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Palabras de la Traductora

Estimados lectores: 

Traducir este libro ha sido un enorme privilegio y a la vez un gran placer, un regalo que la 
vida me proporcionó.

Su contenido me cambió la vida, me sirvió para entender muchas cosas importantes de 
manera distinta, más elevada, más amorosa… me expandió la mente… y me tocó 
profundamente el corazón.

Entonces me dije, si puedo ayudar a que las personas de habla hispana tengan acceso a todo 
este material, ¡sería maravilloso!… Y sucedió… 

Yo no soy traductora profesional, aunque sí he traducido otros textos anteriormente.  

Me esforcé por usar un lenguaje que fuera lo más fiel posible al original en inglés.

Tuve además la invaluable ayuda de una gran amiga que se ofreció para revisar esta versión 
en español, y juntas buscamos siempre lograr dicho objetivo.

Sólo me resta dar las gracias a Zingdad, a Gozo Divino, a 8, a mi Ser Superior, a Todo Lo Que 
Es…

Zulema 
Octubre 2017



Acerca de Escritos de la Ascensión 
Una nota del autor

“Imagina si pudieras re-crear el mundo de la forma que quisieras e invitar a tu familia del 
alma para co-crearlo contigo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y Escritos de la Ascensión 
es mi invitación… Pero sólo tú sabrás si esta invitación es para ti o no.”

Estimado lector: 

La primera vez que me senté a escribir estas líneas jamás imaginé que terminarían siendo un 
libro. Anteriormente sólo había escrito algunas canalizaciones cortas, qué publiqué en varios 
foros en Internet. Yo no tenía ninguna intención de convertirme en escritor. Luego, en Mayo 
de 2008, después de haber tenido una experiencia espiritual que me cambió la vida (como 
se detalla en el capítulo 7), decidí que necesitaba dar sentido y orden a mi ser, mi vida, mi 
dolor y confusión. Por tanto, me senté con el fin de transcribir algunas conversaciones con 
mi familia espiritual. Lo hice con la intención de realizar mi propósito, y tal vez, para 
compartirlas en esos mismos foros de Internet. ¡Pero lo que surgió superó vastamente esas 
ambiciones! 

Puse sobre la mesa una mente y un corazón abierto, una insaciable curiosidad y disposición 
a aprender. Lo que recibí a cambio fue un impresionante e inimaginable viaje hacia la 
consciencia. Capítulo tras capítulo, cada uno construido en base al anterior, poco a poco se 
fue dando forma a un cuadro coherente e increíblemente detallado sobre la manera en que 
la vida funciona y por qué las cosas son como son. Pero, más que aportarme un simple 
entendimiento, las verdades descubiertas me condujeron hacia una profunda paz, gozo y a 
soltar el miedo y del dolor que habían corroído mi alma durante toda la vida. El Miedo fue 
alquímicamente trasmutado en Amor. La mentalidad de víctima se transformó en la 
conciencia de ser un creador. Como resultado de escribir esta obra llegué a entenderme a mí 
y al mundo en que vivo, de una manera totalmente nueva.  Una manera que me libera y 
hace posible que yo sea lo mejor que puedo ser. Una forma que me permite despertar a la 
magnificencia que yace en el interior. Escribir este libro ha desencadenado el más profundo 
crecimiento y transformación en mí. En la época que lo escribí, fue simplemente lo mejor y 
más importante que hubiese hecho nunca. Y es la base sobre la que he continuado 
creándome a mí mismo y a partir de la cual sigo aportando mis dones.

Y, sin embargo, debido a todo eso, también entregué algo fundamentalmente errado al 
contar esta historia que me cambió la vida. La consciencia de ese error fue una carga en mi 
corazón por casi dos años. Por un lado, seguía amando esta obra e incluso me sentía 
excesivamente orgulloso de ella – y del impacto que estaba teniendo en lectores de todo el 
mundo. Pero por otro, tenía una pesadez en el corazón por una puntual equivocación 
relativa a lo esencial del libro. Y entonces, finalmente, en Junio de 2014, luego de una 
secuencia de notables eventos, se me otorgó la sabiduría como para ver la forma de 
corregirlo. Con esta nueva comprensión, el libro no iba a ser simplemente corregido… en 
realidad, de aquí a futuro, transmitiría una frecuencia más elevada de consciencia. Y esta 
transformación será evidente para quienes lean esta 3ª edición de Escritos de la Ascensión, 



ya que no tuve la intención de ocultar o adulterar mi error previo. Lo he entretejido al narrar 
nuevamente la historia, esta vez de modo honesto y transparente.

Y ahora siento el más profundo gozo al reeditar este libro. Mi corazón y mi alma cantan, con 
la sensación de que ahora, al fin, ya está realmente bien.

Y en este proceso de re-escribir, entendí además que necesitaba poner a disposición este 
material gratuitamente. Cómo llegué a darme cuenta claramente de esto, también se explica 
más adelante. Pero lo importante es que esta versión online es totalmente gratis y no sólo 
permito sino que te estimulo a que la compartas. ¡Si te parece útil y amena, hazla llegar a 
todos aquellos que conoces! Difúndela en la forma que te parezca (revisa las notas de la 
licencia para los detalles). Y si deseas “agradecer” o apoyar mi trabajo puedes comprar la 
versión escrita o visitar mi sitio web para revisar mis otras ofertas (ver Pensamientos de 
Cierre al final de este libro para más especificación). 

Escribir este libro para mí ha sido un viaje maravilloso. Y una delicia el hecho de compartirlo 
con mis lectores, miembros del sitio web, amigos, y hermanos y hermanas en espíritu de 
todo el mundo… como también poderlo compartir contigo.

El beneficio que puedas obtener al leer Escritos de la Ascensión depende totalmente de ti. 
Esta no es una obra en la que se solicite que debas creer en lo que aquí se expone, y 
ciertamente no promete rescatarte de tu vida. Pero es mi convicción que el contenido de 
este libro te puede ayudar, si estás dispuesto a hacer el viaje, a descubrir tu propia 
magnificencia… a descubrir que eres perfecto tal como eres… que tú eres y siempre has sido, 
el creador de tu propia realidad… que tú eres un ser de amor puro, radiante.

Este libro deja constancia de mi viaje de autodescubrimiento, pero la abrumadora respuesta 
de los lectores que he recibido hasta la fecha, indica que puede además constituir una 
invaluable guía para tu propio viaje de autodescubrimiento. Así que lo comparto contigo, 
con el mayor amor y alegría. 

Algunos de los temas planteados en este libro incluyen: 

¿Por qué estamos aquí realmente? ¿Por qué encarnamos como humanos y cuál es el 
significado de esta vida loca en el planeta Tierra?

¿Qué podemos saber de nuestro Creador? ¿Somos todos verdaderamente uno con 
Dios? Y si lo somos, ¿qué significa eso realmente para nosotros?

¿Cuál es la naturaleza del “Ser Superior” y cuál es nuestra relación con nuestros “Seres 
Superiores”?

¿Qué es un “Espíritu-Guía”?

¿Qué es la verdad realmente? ¿Y qué, si es que hay algo, es indiscutible e 
irreduciblemente verdadero?

¿Qué es el amor en realidad? ¿Y qué hay respecto a otras emociones como el gozo? 
¿Qué son y por qué las sentimos?

Si el Creador, Dios, es bueno y amoroso, entonces ¿por qué existe el mal? ¿Y por qué 
hay miedo y dolor?

¿Y por qué está el mundo en el estado que está y cómo llegó a ser así?



¿Hay personajes oscuros manejando el mundo tras bambalinas – y qué significa eso para 
mí, en mi vida? 

¿Qué hay con el 2012, el apocalipsis, el calendario Maya y todo eso? ¿Por qué parece 
que nada cambió en esa fecha, a pesar de todo el revuelo que se creó al respecto?

¿Y qué pasa con la religión… los profetas, salvadores, ángeles, demonios, diablos, cielo e 
infierno? ¿Qué de esto es verdad y qué significa para ti y para mí?

¿Tiene la ciencia algo de valor que decirnos, en tanto seres que estamos en un camino 
espiritual?

¿Podemos encontrar el camino como para sentirnos verdaderamente uno con nosotros 
mismos: totales, sanados, en paz y gozo?

¿Es verdad que estamos, cada uno de nosotros, creando nuestra realidad? Y si es así, 
¿por qué hemos creado tanto desastre? Y más importante aún, ¿cómo podemos 
empezar a hacerlo bien ahora?

… esto es sólo una pequeña muestra de los múltiples e interesantes contenidos que se 
abordarán, -y estoy seguro concordarán conmigo-, de una manera nueva y refrescante. Pero 
la totalidad de los temas servirá, en última instancia, a un solo gran propósito. Consiste en 
hacerte una invitación, ¡a que accedas al poder de tu ser divino e ilimitado! Establecer una 
correcta relación con todo lo que realmente eres, y por tanto una correcta relación con la 
Vida.

Yo, como el aspecto encarnado de un ser mucho más grande, tengo el maravilloso privilegio 
de ofrecerte esta invitación aquí, en esta vida, en el planeta Tierra. Si la aceptas, podrás 
unirte a mí y a muchos otros seres en la medida que empecemos a co-crear una realidad 
futura maravillosa, inimaginable… ¡una vida totalmente nueva, en un mundo totalmente 
nuevo, en una gran edad dorada! 

Pero no entraré en detalles sobre esto por ahora. Se irá desarrollando a medida que leas el 
libro.

Yo insisto en que no tienes que estar de acuerdo conmigo, creer lo que digo, o someter tu 
verdad a la mía. Eso es exacto lo opuesto a lo que quiero. Simplemente te invito a leer lo que 
he escrito manteniendo firme tu propio discernimiento y tu verdad puesta en su lugar. Si 
resuenas con lo que aquí se presenta, entonces tu corazón te está diciendo que las ideas 
aquí expuestas son “correctas para ti”.

Este libro se presenta en forma de una serie de conversaciones entre varios seres en espíritu 
y yo. Te podrás preguntar cómo llegué a crear estos diálogos con seres que no están, -en el 
normal sentido de la palabra-, presentes en esta Tierra. En esencia, la respuesta es que yo he 
pasado muchos años dedicándome intensamente a aprender cómo hacerlo. A su debido 
tiempo, como parte de una próxima obra, explicaré cómo hago lo que hago y compartiré 
algunos pensamientos sobre cómo puedes tú también desarrollar esta habilidad si así lo 
deseas. No me gusta llamar “canalización” a lo que hago. Yo no cedo mis facultades a otro 
ser para que hable a través de mí. Yo prefiero llamarlo “conversación intuitiva”. 
Sencillamente hago las preguntas y dejo que la verdad de mi corazón me aporte las 
respuestas. Y luego, escribo lo que recibo. Pero no es realmente importante cómo obtengo 
estas palabras. Yo no quiero reclamar ninguna autoridad debido a que ostensiblemente ellas 
provienen de ciertos grandes seres de una elevada dimensión del más allá. Lo que esperaría 



sería que veas hasta qué punto estas palabras son verdaderas para ti, basándote en la 
resonancia que tengas con las palabras en sí.

Finalmente, notarás que los primeros capítulos son menos fluidos y tal vez más ingenuos 
que los siguientes. Al actualizar esta obra consideré la posibilidad de revisar los capítulos 
iniciales y ponerlos a tono con el nivel de los posteriores. Pero lo deseché, dado que ésta fue 
la forma en la que el libro se fue desarrollando para mí y para aquellos que lo iban leyendo, 
capítulo a capítulo en mi sitio web, cuando lo estaba escribiendo. Esta es la progresión de mi 
propia alma como resultado de haber estado expuesta a las ideas presentadas aquí. 
Ciertamente los últimos capítulos son los mejores, pero igualmente, estos sólo fueron 
posibles gracias a la labor preliminar de los iniciales. Así que los dejé como estaban.

Y ahora, sin más preámbulo, les presento mi ofrecimiento de amor al mundo, un regalo que 
entrego libremente, con el corazón gozoso y abierto. Aquí está: Escritos de la Ascensión, de 
Zingdad.

Con mucho amor

Arn “Zingdad” Allingham
Knysna, Sudáfrica
15 de Julio de 2014

* * * * *



1.   ¿Quién es Zingdad?

Mi estimado lector: 

Tal vez te va a parecer excesivamente arrogante de mi parte empezar esta obra con un 
capítulo entero dedicado a presentarme. Y cuando inicies la lectura, a lo mejor te resultará 
un poco extraño que relate la historia de mis “vidas pasadas”.

En tu posición, yo perfectamente me podría preguntar “¿Dónde nos va a llevar todo esto?” 
Por esto imploro paciencia desde ya, cuando recién comienzas este viaje conmigo. Existe una 
muy buena razón para que deba empezar este libro con esta introducción y  deba hablar de 
mis experiencias de reencarnación. Estas historias, mis historias, no son sólo el medio por el 
cual he experimentado y descubierto todo lo necesario, a fin de convertirme en el escritor 
de este volumen. Ellas también constituyen los ejemplos de que dispongo para ofrecer en 
respaldo y explicación de las verdades y perspectivas discutidas en capítulos posteriores.

Ten paciencia conmigo, querido lector, mientras te relato la génesis de mi alma, las vidas que 
he vivido y (brevemente) lo que esto ha significado para mí. Creo sinceramente que te 
sentirás ampliamente recompensado a medida que te sumerjas en el resto del contenido y 
hayas adquirido los medios como para un entendimiento más profundo.

He gastado mucha energía en esta vida buscando encontrar una verdadera paz interna, 
amarme y confiar en mí mismo. Tempranamente, me di cuenta que iba a tener que luchar 
para sanar mi dolor interno si no sabía primero qué lo había causado. Por tanto, una parte 
importante de mi viaje ha involucrado una profunda incursión en aquello que me sucedió 
antes de esta vida, y el descubrimiento por mí mismo, de quién soy realmente. Conseguí esta 
información a partir de conversaciones como las que comparto más adelante, a través de la 
meditación, hipnosis, auto-hipnosis y de un par de diálogos que tuve con el “Ser Superior” de 
la mujer que amo, mientras ella se encontraba en estado de trance. Además experimenté una 
intensa serie de regresiones hipnóticas extraordinariamente sanadoras con un talentoso 
hipnoterapeuta. Y aunque mi historia está sujeta a cambios, a medida que continúo 
descubriendo más de mí, a continuación presento una breve descripción de quién soy yo.

Orígenes
Voy a iniciar mi historia refiriéndome a una reunión realizada por los Seres de Luz que 
crearon esta realidad. Discutían sobre cómo poner punto final a la realidad en la que vivimos 
y dar lugar a una nueva. Algo así como un juego que termina para poder jugar otro diferente. 
La forma de realizar este tipo de juegos consiste en que cada Ser de Luz es responsable de 
representar un rol particular en cada juego. El juego actual en cuestión, toda nuestra 
realidad, es bastante interesante. Para tal objetivo, algunos de estos Seres Brillantes crearon 
muchas manifestaciones (también llamadas encarnaciones), que iban a experimentar la 
“individualidad”. Con el propósito de hacer que el juego funcionara, se debía lograr algo 
bastante radical. Los aspectos de los Seres Brillantes que iban a participar debían ignorar 
genuinamente que todos ellos eran UNO; necesitaban olvidar su propia naturaleza eterna e 
inmortal. En ningún área de Todo Lo Que Es se había hecho algo así previamente.  



A fin de darle una dirección al juego se instauró el concepto de “polaridad”. Debido al 
desconocimiento de su propio propósito divino, los jugadores necesitaban algo más que los 
estimulara a crecer y progresar. Juegos anteriores no habían tenidos buenos resultados por 
un insuficiente ímpetu. Por lo cual se decidió que existirían dos “bandos” principales que 
producirían como resultado rivalidad, competencia y conflicto. En un lado estarían quienes 
se sirven a sí mismos y en el otro aquellos que sirven a otros. Los participantes son 
fragmentos de los Seres Brillantes que encarnan dentro del sistema, experimentando así los 
éxtasis y miserias de la vida en este lugar. Con ello, han ido descubriendo quienes son 
realmente a partir de una posición de total olvido. Es un maravilloso, increíble y enorme 
experimento de consciencia y las recompensas son verdaderamente fenomenales. Pero 
ahora, al irse aproximando el momento de terminar el juego, el Consejo se reunió para ver 
qué era lo que había que hacer. Y la conclusión fue que sería considerablemente difícil 
finalizarlo con éxito, sin causar daño y trauma a los jugadores; aquellos aspectos de los Seres 
Brillantes que están profundamente involucrados en dicho juego como almas encarnadas.

¿Te das cuenta del problema?

Para que el juego pudiera realizarse, todos los jugadores tenían que olvidar que eran simples 
jugadores, e involucrarse muy intensamente en el juego, como si fuera algo completamente 
real y verdadero. En este juego de separación, llegaron a sentir poderosas emociones como 
odio y rabia hacia algunos, y bondad y necesidad hacia otros, lo cual los condujo a 
sumergirse más profundamente aún en dicho juego. De ese modo, se volvieron incapaces de 
empezar a imaginar siquiera que el juego no era totalmente real y en serio. Y eso estuvo 
bien mientras el juego continuaba, el problema se suscitó cuando los Seres Brillantes 
quisieron concluirlo. Esos aspectos suyos al estar tan inmersos en el juego, no iban a dejar 
simplemente de jugar, y sin más, ¡lo iban a recordar todo al momento del cierre! Además, su 
libre albedrío no se podía transgredir terminando el juego a la fuerza, porque esto les 
causaría un profundo trauma y les enseñaría que ellos no son los creadores de su propia 
realidad; lo cual anularía el propósito del juego, que era crecer y aprender, y en especial, que 
aprendieran sobre cómo crear.  

Entonces, terminar el juego tendría que hacerse con cuidado y cierta delicadeza. El único 
modo sería llevarlo hacia un punto crucial de gran transformación, en el que cada 
manifestación pudiera empezar a despertar al hecho de ser un ser inmortal de luz, que 
simplemente estaba experimentando una realidad transitoria e ilusoria. Sólo ahí, ellos 
podrían acceder a la sabiduría y el poder necesarios como para elegir abandonar el juego 
voluntariamente. Así fue como se acordó que cada jugador despertaría en un tiempo 
previsto. Cada uno de los Seres de Luz llevaría a la práctica sus planes para finalizar el juego 
exitosamente.   

Desconozco qué decidió cada uno de los Seres de Luz. Sólo sé un algo de lo que uno de Ellos 
hizo. Y ahora, quiero llevar tu atención hacia este Ser de Luz en particular. Aunque los 
nombres no son de utilidad para dichos Seres, sí lo son en cierta forma para nosotros, por lo 
cual llamaremos a este ser Gozo Divino, o G-D para abreviar. G-D fue invitado a participar en 
el juego, específicamente para asistir en la gran transformación que eventualmente 
posibilitaría la terminación del mismo. A fin de realizar esta tarea, G-D se percató que lo 
necesario para reordenar el jugo sólo un poco, era hacer participar su propia energía en el 
sistema. Para estos seres el tiempo no existe. Por tanto, no había problema en rehacer el 
juego desde su inicio y que así concluyera de modo diferente. Y es posible seguirlo 



rehaciendo una y otra vez hasta lograr el resultado deseado, y entonces, esa versión de 
acontecimientos es la que se considera “más válida”. 

Así que G-D se asignó uno de los roles en el juego. Pero G-D no creó la interminable y 
repetitiva auto-fragmentación del ser, que muchos otros de los Seres Brillantes habían 
hecho. Este no era originalmente su juego y no buscaba poblarlo con miles de millones de 
aspectos de sí mismo, como los Otros. Pero lo que sí buscaba era entender el juego en gran 
profundidad. Y es cierto que la comprensión más profunda o hermenéutica de una cosa, 
sólo puede provenir de experimentar aquello uno mismo. G-D sabía que necesitaba este tipo 
de entendimiento para poder ofrecer la asistencia que se le había solicitado. Por tanto, 
decidió introducir una manifestación del Ser en el juego. Del interior de sí creó un nuevo ser 
al que podríamos llamar “Regocijo”, el cual llevaría la luz de Gozo Divino a las más densas 
profundidades del juego. Regocijo sería de hecho, la porción encarnada de Gozo Divino…

Y ese, -tal vez ya no sea una sorpresa descubrir-, es mi propio Ser Superior.

Un comienzo…
El recuerdo más precoz que he podido identificar sobre mi existencia individual, es estar -de 
una manera lenta, soñolienta, como a la deriva, -volviéndome consciente de “mi mismo”. Yo 
estaba siendo amorosamente acunado en el interior del propio ser de Gozo Divino. Sólo 
conocía la unidad y la pertenencia. Mi sustento era el amor infinito. Mi experiencia consistía 
solamente en la más profunda dicha. De a poco, mi consciencia emergió de este gozo 
adormecido y empecé a formular mis primeros pensamientos. A medida que me hacía 
consciente de mi ser pensé, “Aquí estoy yo”. Y luego vino la pregunta, “¿Qué soy yo?”

Y con infinito amor y suavidad, Gozo Divino me empezó a responder. De alguna forma, esta 
vida y las que ocurrieron antes, son una parte de la inacabable respuesta a esa pregunta. 
Porque al vivir y ser, yo me estoy descubriendo a mí mismo, quién soy y qué soy. Los Seres 
Brillantes no se comunican por medio de pensamientos y palabras como nosotros. ¡Sus 
comunicaciones son creaciones completas! En realidad, nuestro universo entero es sólo 
parte de una conversación en curso entre los Seres Brillantes. Y mientras estoy aquí 
descubriendo quién soy de verdad, también Gozo Divino está proporcionándole a Regocijo la 
respuesta a la pregunta ¿“Qué soy yo”?, materializada en forma dramática a través de todos 
los sucesos acaecidos en mis distintas encarnaciones. Es realmente impresionante. ¿Tal vez a 
ti te pasa lo mismo? Quizá tú también estás atareado en responderte la pregunta ¿“Qué soy 
yo”? Yo creo que así es, ¿no?

Pero ahora la cuestión es por qué Regocijo está aquí, y por tanto por qué yo, Zingdad, estoy 
aquí. Para que los seres avancen deben idear un propósito. Regocijo tiene el propósito de 
ser “un Intervencionista”. Qué significa eso exactamente es una larga historia que les 
relataré en otra ocasión –por ahora, por favor acepta que se trata de un ser que viaja por los 
reinos espirituales, asistiendo a otros que se han quedado atascados en sus propias 
creaciones. De este modo, Regocijo sería quien ayudaría en la transformación de esta 
realidad en una… bueno… una forma verdaderamente regocijante. Pero tú sabes, nadie 
puede ayudar a un amigo en su dolor si no entiende qué le ha estado pasando. Así que, 
antes de que Regocijo pudiera ayudar, tenía que sumergirse completamente en esta 
realidad. Necesitaba encarnar unas pocas veces y perderse totalmente en ella. Y entonces, 



en el momento justo, durante su encarnación final, en el momento de la gran 
transformación del juego, él tenía que recordar, despertar y seguir su camino ascensional, 
saliendo fuera del sistema. Sólo ahí dispondría de la suficiente comprensión como para 
ayudar de verdad y hacer lo que había venido a hacer. Y por supuesto, eso es lo que yo estoy 
actualmente empeñado en realizar.

Recuerdo haber iniciado mi descenso dentro del sistema. Dejé el cálido abrazo de Gozo 
Divino y empecé a ingresar por primera vez, a través de las dimensiones superiores de esta 
realidad. Y entonces, con un shock, comencé a caer. Y caí y caí. A medida que iba 
descendiendo por las densidades de la creación, capté que estaba perdiendo mi conexión 
con la unidad. Comencé a sentir la terrible angustia de una experiencia totalmente nueva –
estar perdido en la frialdad de una soledad desesperante. Mi visión se empezó a reducir. ¡Ya 
no era capaz de ver cuáles serían los resultados de mis acciones! Ya no supe más que todo 
era perfección. Repentinamente, había mucho que ignoraba o no lograba hacer. Al 
reconocer que ya no podía saber qué pasaría, una sensación totalmente nueva se aferró a 
mi corazón – ¡el miedo! Si desconocía lo que sucedería a continuación, ¿cómo podría saber 
que yo iba a estar bien? ¡No tenía cómo! Sentí las negras túnicas del Velo del 
Desconocimiento encerrándome en su interior y como si gélidos dedos me apretaran el 
corazón. ¡Era una agonía! Y continué descendiendo y descendiendo. Y entonces vino el 
olvido, tanto del dolor de la caída como de la felicidad que había tenido previamente. La 
angustia se atenuó. La memoria también. La consciencia se debilitó. Lentamente, todo se 
fue volviendo negro.  Y entonces empecé a ver con ojos nublados un extraño e 
incomprensible mundo nuevo.

No lo sabía en ese momento, pero mi primera encarnación había comenzado…

Mi vida en la Constelación de Lira
Mi primera vida fue en un planeta de la Constelación de Lira, llamada así gracias a la lira, (un 
tipo de arpa), que es también una analogía útil dada la forma en que la vida se creó ahí. 
Muchos seres tuvieron su primera encarnación en Lira, la cual tenía un ambiente bastante 
menos denso que el de la Tierra. Los cuerpos eran claramente menos densos que los que 
ahora ocupamos. Lo que provocaba la manifestación de los cuerpos era una vibración tonal 
en la luz –de ahí la analogía con el “arpa”. La vida en este planeta de Lira era buena. Era un 
lugar de amor y gentileza, donde la alegría se usaba como vehículo para enseñar. A cada 
persona se la estimulaba a seguir su mayor gozo, a que hallara su don especial y único y lo 
expresara haciendo lo que más amaba hacer. No había competencia ni castigo. Cada ser era 
valorado por ser quién era y por la contribución que hacía. Y todos daban lo mejor de sí 
mismos siempre. 

Físicamente, los seres tenían la piel y el cabello claro y ojos azules. Yo mantengo esas 
características actualmente, sintiendo una especie de identificación con ellos. Era gente 
agraciada y vital. Ellos reconocían sus cuerpos como un regalo divino que era necesario amar 
y atesorar, y comprendían que los debían tratar con respeto. Esta era una de las causas por 
las que vivían vidas increíblemente largas. Pero había otra razón más importante, en las 
sociedades de este lugar había maestros que transmitían las enseñanzas de la ascensión 
física. Como resultado de este aprendizaje, los liranos no envejecían como lo hacemos aquí 
en la Tierra. A medida que los jóvenes crecían y maduraban volviéndose adultos, en algún 



punto, empezaban a interesarse en aprender los caminos del espíritu. Pedían que se les 
enseñara. Dicho proceso de aprendizaje era lento y amable, valorándose mucho más el 
proceso en sí que el resultado. A medida que su entrenamiento avanzaba, se iban volviendo 
más sabios y potentes espiritualmente hablando. A la larga, ellos adquirían una brillantez, su 
aura empezaba a resplandecer, y los seres de gran edad eran identificados de inmediato por 
su radiación áurica. Pero extrañamente, sus cuerpos no envejecían. Mirarlos a los ojos hacía 
que uno se sintiera amado y bendecido. Al continuar su entrenamiento y crecimiento 
espiritual, estos seres se convertían en más luz y menos materia. Y entonces, cuando habían 
conseguido aquello para lo cual habían venido, finalmente transformaban por completo sus 
cuerpos físicos en cuerpos de luz y dejaban ese mundo para ir a reinos más sutiles del 
espíritu, algo maravilloso de observar. 

Los liranos vivían en completa armonía con la tierra. Ellos no pensaban en las plantas, los 
animales y su planeta como cosas a ser usadas o para consumo, en cambio sabían que ellos 
eran uno con todo eso. La tierra era respetada como su propia madre. Si tenían que 
sacrificar el cuerpo de una planta o animal para algo que ellos necesitaban, 
respetuosamente le pedían permiso para tal sacrificio. Si éste era otorgado, la finalización de 
esa vida se hacía con gran reverencia y apreciación. La vida allá se hacía en base a una gran y 
armoniosa colaboración, y cada quién trabajaba siempre por el mayor bien del todo.

El recuerdo más claro que tengo de mi vida en Lira es el de estar parado frente a un océano 
iluminado por la luna con un ser llamado Adamu. Aunque no era mi padre, era él quién me 
había criado y enseñado las costumbres de aquella gente. Era un anciano sabio y respetado. 
Un hombre de apariencia leonina y constitución sólida, con una barba flotante, ojos color 
zafiro y un aura de las más brillantes. 

Él se hallaba parado frente de mí, y entablando una seria conversación conmigo me explicó 
que yo no iba a permanecer con ellos… no hasta finalmente volver a la luz del modo en que 
ellos lo hacían. Señaló las estrellas y dijo que mi destino se hallaba “allá afuera”. Lanzó una 
piedra oblicuamente haciéndola rebotar más de una vez en la superficie de ese océano 
quieto, metáfora de cómo yo debía ir pasando de una vida a otra en distintos mundos para 
progresar, en vez de quedarme en un solo lugar con ellos. Yo sollozaba. Que el hecho de 
dejarlos implicara que tenía que morir físicamente no era el origen de mi sufrimiento. Todos 
en ese mundo sabían que la muerte no era más que una transición a otro estado. La causa 
de mi pena era simplemente que no quería irme de ahí. Yo había llegado a sentir un gran 
amor por ellos y por Adamu en particular, que me guiaba de manera suave y amorosa. Yo no 
me quería ir, y por supuesto, Adamu tampoco lo deseaba porque él me amaba. Pero ese era 
mi destino. 

Adamu me dijo: “Pronto estarás en camino y nos habrás olvidado”.

“Nunca!”, respondí. Nunca los voy a olvidar. Recordaré este momento por siempre. 

Y lo he hecho.

Siempre amaré a la gente de Lira. Ellos me dieron la primera vida y la conexión a tierra en 
esta realidad. Conocí ese amor tan incondicional y la verdadera pertenencia junto a ellos. 
Tenía un lugar “de procedencia” y aunque nunca dejaría de ser alguien errante, yo siempre 
sabría lo que es haber tenido un hogar.  

Y recordaría a Adamu. En esta encarnación actual, he tenido contantemente la sensación de 
extrañar a alguien; una figura mayor, paternal, que debía estar presente en mi vida, pero no 



estaba. A medida que empecé a recordar a Adamu y a encontrarlo en mis meditaciones y 
regresiones hipnóticas, ese vacío en mi vida se logró llenar. Fui capaz de recordar la 
profundidad de mi amor y conexión con este ser más que extraordinario. Y así es como esta 
memoria sobrevivió el profundo olvido que se produce al reencarnar en este mundo. Yo dije 
que iba a recordar… y lo hice. A medida que me reconecté con Adamu en esta vida y aprendí 
a tener conversaciones intuitivas, también me di cuenta de que él fue una fuente de enorme 
de sabiduría y verdad, siempre envueltas en compasión. Así que comencé a poner sus 
palabras a disposición de otras personas, compartiéndolas en varios foros de Internet. Fue 
gracias a Adamu que pude desarrollar la capacidad de llevar a cabo estas conversaciones 
intuitivas. Nuevamente, él se ha convertido en una maravillosa fuente de guía y consejo para 
mí. Y de amistad también.    

¿No es extraño? Yo parezco un hombre adulto, maduro, que tiene un amigo imaginario!

Pero volvamos a la historia. Como ya lo mencioné, la mayoría de los seres en Lira dejaban la 
vida por medio de una ascensión corporal hacia la luz. Pero este no era mi camino. Yo tuve que 
ir por la vía de aquellos que no lo hacen de esa manera. Me adentré en el océano, en la Bahía 
de la Partida, hasta que mi pecho quedó cubierto de agua, y entonces, tal como se me había 
enseñado, elevé mi cuerpo espiritual fuera de mi cuerpo físico y corté la conexión entre los 
dos. Mi cuerpo sin vida de hundió en el agua, las olas lo cubrieron. Ya me había ido. 

Los océanos, a su debido tiempo, se encargan de ese tipo de limpieza, por tanto, no 
quedaría ya nada de mí en Lira, sólo recuerdos.  

Una vida de soldado
Mi vida número dos la viví como un soldado.

La civilización en la que nací estaba envuelta en una guerra interplanetaria. No recuerdo 
cosas específicas por lo que no puedo decir si eran alianzas galácticas en disputa o sólo una 
batalla entre dos planetas en discordia. De esto no recuerdo nada. Lo que sí sé es que en esa 
vida yo era un soldado acuartelado en una colonia minera de un pequeño planeta, lejos de 
nuestro planeta madre. El planeta no era totalmente sólido. Tampoco puedo afirmar con 
seguridad de qué estaba formado, pero el efecto era que uno podía conducir un vehículo sin 
mayor dificultad. Tal vez era un poco como Júpiter o Saturno, ¿esencialmente gases 
condensados? El lugar era absolutamente hostil a la presencia de vida, y nosotros debíamos 
permanecer en el interior de vehículos protectores o en ciertas estructuras en todo 
momento. Pero como sea que haya sido, en esta vida yo era parte de un grupo de soldados, 
a los que les habían asignado el rol de resguardar las operaciones mineras de dicho pequeño 
planeta semisólido. 

Fue una vida totalmente distinta de todo lo conocido aquí en la Tierra. Por una cosa, al 
parecer los soldados estábamos genéticamente modificados, a fin de que cumpliéramos 
nuestra función. Debido a esto, entre otras consecuencias, ninguno de nosotros era capaz de 
reproducirse, lo que habría sido contraproducente para la óptima ejecución de nuestro 
trabajo. Tengo la sensación de que nuestros cuerpos estaban diseñados para permanecer 
sexualmente inmaduros toda la vida, y esto hacía que la diferenciación entre los géneros fuera 
definitivamente menos pronunciada que aquí en la Tierra. No lo tengo claro, puede haber 
habido incluso más de dos géneros! Estoy seguro, eso sí, que los soldados no eran sólo 



masculinos. Pero como digo, el asunto del género no era lo mismo que lo que es aquí en 
nuestro mundo actual. Sin embargo, creo que sí teníamos un comportamiento sexual entre 
nosotros, pero que se vivía como una experiencia juguetona, amorosa, de vinculación afectiva 
más que otra cosa. En cualquier caso, los soldados que estaban conmigo en ese planeta lo 
eran todo para mí. Eran la única familia que yo había conocido; eran mis amigos, los seres que 
amaba, mi razón de ser. Si lo pienso ahora, mi situación en esa vida me parece bastante 
extraña respecto a mi forma actual de considerar las cosas, pero en ese entonces, me era 
completamente natural y correcta. Éramos felices a nuestro modo, y ciertamente había un 
gran sentido de pertenencia e identidad grupal que siempre he sentido en mi vida presente.

El rol que se me había asignado era el de conducir un particular vehículo militar que era una 
mezcla entre una pequeña nave espacial y un carro blindado. Sólo tenía espacio para una 
persona y estaba capacitado no sólo para desplazarse sobre el suelo sino que también 
ingresaba al interior del planeta y maniobraba bajo la superficie. Además me aportaba lo 
necesario para sobrevivir en las variadas y extremas condiciones allí reinantes. Estoy seguro 
de que era un vehículo de exploración, y si es que llevaba armamentos, deben haber sido 
bastante ligeros.  Creo que mi labor consistía simplemente en patrullar y vigilar. De los 
recuerdos que tengo, diría que no tomaba mis responsabilidades muy en serio. Yo era como 
un niño grande con un juguete, de verdad disfrutaba mucho operando mi pequeño aparato 
y al adentrarme en las profundidades del planeta sólo para retornar a la superficie de 
manera un tanto explosiva. Para mí era muy emocionante, aunque para ser sincero, no me 
comportaba como  un soldado comprometido con la responsabilidad vital de defender 
posiciones estratégicas en tiempos de guerra!

Un día, mi turno consistía en hacerme cargo de la sala de control de un satélite ubicado 
bastante alejado de la superficie. En eso estaba, mirando por una ventana hacia el planeta, 
cuando algo absolutamente incomprensible sucedió. Todo lo que puedo decir es que ese 
pequeño mundo con todos sus habitantes, desapareció ante de mis ojos. Todo fue 
destruido, debido a un fenómeno inexplicable. Una enorme “cosa” gris pasó a través de esa 
realidad y eliminó el planeta entero! Comprender lo que acababa de observar era imposible. 
Nunca había escuchado de nada parecido. Estaba terriblemente traumatizado y en profundo 
estado de shock. Todo lo que yo amaba –mis amigos, mi familia, mis seres amados, mi casa, 
mi razón de vivir– todo lo que tenía significado para mí había sido borrado de la existencia 
en un momento. Me había quedado completamente solo en un pequeño satélite, sin tener 
ya conexión a un planeta. No sé lo que hice a continuación. En ese satélite ya no podría 
sobrevivir mucho más. Sé que anduve a la deriva por un tiempo, perdido en una profunda 
desesperación. Tal vez fallecí por falta de aire, alimento o agua, o terminé con mi vida. No lo 
recuerdo. Lo único que sentía era una húmeda niebla de pérdida y dolor… y luego, nada.  

Perdido en el mundo de mis sueños
En la vida número tres, yo tenía cierto tipo de discapacidad mental. Estoy casi seguro que 
sufría de un autismo severo. Mis pensamientos no tenían la misma estructura que tienen 
ahora. Era como si yo pensara en base a imágenes de una revista de historietas o símbolos, 
más que en palabras o ideas complejas. No hablaba, sólo emitía ruidos sin sentido. Esta vida 
posiblemente transcurrió en Europa alrededor del siglo XVI (o en una realidad bastante 



similar a esa). La vida allí era dura, infame, cruel. Las personas con situaciones como la mía 
eran consideradas una carga inútil.

Esta vida fue desesperadamente infeliz y a la vez gozosamente feliz. Yo no era muy bien 
tratado por las otras personas. Por ejemplo, tan pronto como tuve edad suficiente como 
para interrelacionarme con otros niños, estos notaron mi rareza y empezaron a burlarse de 
mí sin misericordia. Me tiraban piedras y a veces me perseguían con palos como a un animal 
salvaje. La única que realmente me amaba y era incansablemente bondadosa conmigo era 
mi hermana mayor. Ella era pura dulzura y bondad. 

Había un tío que nos visitaba a veces. En estas ocasiones, él buscaba la oportunidad de estar 
a solas conmigo y abusaba sexualmente de mí. Por supuesto, yo no tenía ni siquiera la 
posibilidad de hablar de esto con nadie. Mi única protección era mantenerme siempre al 
lado de mi hermana; de ese modo, aunque él me taladraba con los ojos, al final me dejaba 
tranquilo. Pero si me llegaba a encontrar cuando ella no estaba… bueno, se volvía atroz. Era 
una experiencia incomprensiblemente dolorosa, inapropiada, extraña, que hacía mucho 
daño y yo no tenía forma de procesarla o entenderla, ni posibilidad alguna de defenderme o 
detenerlo. 

Pero esa vida estaba lejos de ser totalmente mala. A veces, yo era capaz de entrar en un 
estado alterado de consciencia en donde todo era hermoso. Recuerdo haber visto ángeles 
de luz, hadas y duendecillos. Veía las auras doradas en la vida que me rodeaba. Veía la 
pulsación de la energía en las plantas. Veía el ir y venir de las comunicaciones energéticas 
entre las estrellas y los flujos y espirales de energía en el cuerpo etérico del planeta. Veía 
cosas maravillosas en ese tiempo. Esto me daba una profunda alegría y sanaba mi dolor. Así 
la vida era soportable. Pero creo que a mi familia le perturbaba que yo me sentara por mi 
cuenta, mirando fijamente el espacio, emitiendo susurros y risitas con evidente placer. 

Y entonces, estando las cosas como estaban en esos días, a mi hermana que tendría unos 15 
o 16 años, la casaron con un extraño de un pueblo lejano y debió irse a vivir con él. Sé que 
ella hizo todo lo posible para que esto no fuera tan terrible para mí. Trató de decirme qué 
estaba sucediendo. Recuerdo tener mi cabeza puesta en su regazo mientras ella lloraba 
amargamente, explicándome cosas con palabras que para mí no significaban nada en 
absoluto. Lo único que yo sabía es que desde hacía algún tiempo ella no era feliz. Y en eso, 
una carreta tirada por caballos vino a buscarla y se fue. Recuerdo estar viendo el carruaje 
que la alejaba de mí, senda abajo, adentrándose en el sombrío bosque cubierto de nieve. 

Poco después, el tío abusivo volvió a venir. Cuando lo vi, supe lo que pasaría a continuación, 
y en mi desesperación, hui con la idea de encontrar a mi hermana. Corrí cuesta abajo 
siguiendo el camino por donde mi hermana se había ido. Y seguí corriendo. Corrí hasta que 
me dolieron los pulmones, hasta que me caí, exhausto. Al anochecer, me acurruqué contra 
un árbol buscando algo de refugio contra el frío. Tenía muchísimo miedo –con cada sonido 
del bosque y cada sombra aparecían imágenes monstruosas en mi mente.

No recuerdo mi muerte, pero supongo que esa noche morí congelado en el bosque.

Una Meta-realidad
Mi vida número cuatro es la más difícil de explicar porque ocurrió en una realidad muy 
diferente a ésta y por tanto, hay cosas que no es posible describir adecuadamente. Imagino 



que debe haber sido en una especie de reino etérico, debido a que en ese lugar las ideas y 
pensamientos eran cosas muy tangibles. De cierta forma, yo tenía la capacidad de crear 
ideas que podían… no sé… la analogía que me viene es que yo tenía una “espada de 
palabras”. Podía hacer gran daño con las creaciones de mi mente, y al parecer, quienes me 
rodeaban estaban totalmente indefensos ante esa agresión. Yo sentía una intensa furia hacia 
ellos. Creo que eran los mismos seres de la vida anterior porque mi hermana también estaba 
allí, y esta vez ella era la única persona a la que yo amaba. A todos los demás los atacaba y 
hería despiadadamente. Ellos no tenían modo de protegerse y yo me dedicaba a andar por 
ahí haciendo el mal –expresando mi rabia, sospecho. 

Esta vida también finalizó de manera bastante extraña. Los otros me capturaron y 
encerraron. Y luego, trajeron a mi hermana y la mataron delante de mí. Cuando eso ocurrió, 
yo vi que ella y ellos eran en realidad un solo ser. Vi que el bien y el mal, lo positivo y lo 
negativo, provenía del interior de esa misma entidad. Aquello que yo más amaba y lo que 
más despreciaba, todo era parte de dicho ser –eran sólo diferentes manifestaciones suyas. 
Eso me conmovió en lo más profundo. Y también me mataron a mí. De algún modo, con eso 
me hicieron un favor. Digamos que ese acto me absolvió de mi karma. En realidad lo hicieron 
como un acto de amor. Nada de esto me hace mucho sentido, visto desde la perspectiva de 
mi vida actual, pero así es como fue.

Además, después entendí que lo que yo les había hecho también fue una especie de 
servicio. Mucho peor era venir, y yo los ayudé de alguna manera preparándolos para esto. 
Gracias a mí, ellos sobrevivirían más adelante.

De verdad, no entiendo mucho sobre esta vida y espero descubrir todo su significado algún 
día.

El Mago 
Me es incómodo relatarles la historia de mi quinta vida. Sucedió posiblemente en la Europa 
medieval. Yo era hijo del Señor de esa localidad. Vivíamos en un castillo situado en una 
montaña, desde la cual se veía un valle donde estaba la aldea. Ésta quedaba bastante 
aislada, y dado que el transporte a través de la montaña sólo se realizaba por medio de 
carretas tiradas por caballos, vivíamos casi como en una isla. La mayoría de los aldeanos 
vivía toda su vida allí, sin aventurarse a salir del valle. Muy pocos conocían el pueblo más 
cercano. El transporte era difícil y lento, y las comunicaciones poco menos que inexistentes. 

Yo había recibido un don espiritual para esta vida: la conexión a una forma especial de 
“energía” espiritual, con la que yo podía manipular la materia de ese mundo. El acuerdo fue 
que yo usaría esta energía para mostrarle a la gente cómo hacer sanación y otro trabajo 
espiritual de esta clase. 

Creo que mi madre era bastante enfermiza, y se había esforzado durante años para quedar 
embarazada. Al ser la esposa del Señor del lugar, era importante que le diera a mi padre un 
heredero. Por eso, la noticia de su embarazo fue recibida con gran alegría. Cuando yo nací, 
un niño perfectamente sano, todo el pueblo estaba contento y se realizó una gran 
celebración.  Me consideraban el niño estrella de la villa y fui muy querido. Pronto empecé a 
dejar en evidencia mi don, haciendo pequeñas cosas mágicas. Y las personas se 
maravillaban.



En mi adolescencia, ciertos eventos se confabularon como para llevarme por el mal camino: 
primero, mi madre nunca se recuperó totalmente después de haberme dado a luz. Estuvo 
postrada en cama unos años, y luego se fue apagando hasta que murió cuando yo aún era 
un niño. Mi padre estaba absorto en su pena y las responsabilidades propias de su 
condición. Cuando mis habilidades mágicas se volvieron obvias, la hechicera del pueblo pidió 
que se le permitiera enseñarme –para “moldear” mis capacidades. A pesar de que ella había 
demostrado tener un lado bastante mezquino, creo que mi padre se sintió aliviado pensando 
que tendría una cosa menos de qué preocuparse, y así fue autorizada para que yo quedara a 
su cuidado. 

La bruja evidentemente me enseñó muy bien. Gracias al don que se me había otorgado en 
esa vida, yo tenía la facultad innata de manipular la materia y la energía. Aunque mi 
habilidad era mucho mayor que la suya, ella me enseñó a canalizar y enfocar dicho don. Con 
el tiempo, me volví suficientemente diestro. Era capaz, por ejemplo, de modificar las 
condiciones climáticas y atraer lluvias para las cosechas si era necesario, y así 
sucesivamente. También podía realizar sanaciones. Es probable que tuviera además otras 
potencialidades, no lo recuerdo bien. 

Pero junto a enseñarme lo que sabía, la hechicera también se encargó de manipularme, en 
bien de sus fines oscuros. Ella quería tener poder, y ahora estoy seguro, decidió convertirme 
en su propio títere. Lo hizo jugando con mi ego. Me dijo que yo era más especial que todos 
los demás. Me hizo creer que otras personas me servirían y serían esclavos de mi voluntad.  
Me enseñó a pensar que yo era una especie de semi-dios. Y terminé creyendo que mis 
habilidades mágicas no eran para servir a otros sino una prueba de que los otros me 
servirían a mí. Nada de eso fue exactamente beneficioso.

Y además, estaba la forma en que me trataban los campesinos. Hay que entender que la 
dinámica social de una sociedad feudal no tiene nada que ver con la forma como vivimos 
actualmente. El señor feudal tiene poder absoluto sobre sus tierras y sus vasallos. Ellos le 
hacen reverencias y se apiñan a su alrededor, sin hablar a menos que se les hable, y jamás lo 
miran a los ojos. Lo habitual es que corran y se escondan si lo ven venir para no enfrentarlo, 
evitando así la posibilidad de causarle una ofensa. Es casi como si fueran dos especies 
diferentes, el gobernante y los gobernados. El punto en todo esto es que yo ciertamente 
carecía de un sentido de pertenencia en su comunidad. Si salía del castillo e iba a la aldea, 
no era bienvenido con cantos y danzas… Oh, no. Se producía un gran silencio y muchos me 
esquivaban. Me sentía excluido. La impresión que me daba era que mi presencia les 
molestaba. Y tan pronto como yo dejaba el lugar, las conversaciones y risas nerviosas se 
reanudaban a mis espaldas. Creía que me odiaban, y tal vez así era!

Para complicar las cosas, cuando yo aún era pequeño, mi padre se negó a enviar a algunos 
de los campesinos a una cruzada (o algo muy similar). Como resultado de esto fuimos 
calificados como parias, y ninguna familia noble que se respetara me consideraba un 
candidato adecuado como para casarme con una de sus hijas. Así que cuando tuve la edad 
en la que debería haber estado yendo a la corte real a conocer señoritas de mi posición, 
tenía claro que no iba a ser bienvenido. 

Yo estaba solo. 

Mi única compañía era la bruja, que seguía implementando sus maquinaciones adulando mi 
ego para sus fines. Pero finalmente todo le salió mal. Yo terminé por creer sus mentiras y me 
sentí demasiado poderoso como para tolerarla más, tanto a ella como a su malevolencia. Así 



que sencillamente la despedí. En ese tiempo mi padre falleció, por lo que me convertí en el 
Señor de esas tierras. Entonces, no sólo tenía el poder por ser un señor feudal sino además 
tenía el poder de la magia. Para los campesinos yo representaba algo totalmente diferente, 
extraño, lejano. Y no existía nadie más en mi vida. No tenía amigos, familia, amantes ni 
confidentes. Sólo yo y los campesinos para quienes era realmente ajeno. Fue una vida de 
profundo aislamiento. 

Aun así, yo era un ser humano con necesidades y deseos. Supongo que lo que más quería 
era ser amado y aceptado. Pertenecer. Sentirme necesitado y deseado. Y por supuesto, yo 
observaba a las niñas atractivas de la aldea. Deseaba tener a alguna de ellas conmigo y que 
me amara. En ciertas ocasiones, me aproximaba a una joven intentando entablar una 
conversación. Pero las diferencias entre nosotros eran enormes, intraspasables. En mi 
presencia, ellas se sentían incómodas, a la defensiva. Si me acercaba, ellas se sentían 
intimidadas y se deshacían en excusas –probablemente asumiendo que yo quería 
reprenderlas por haber hecho algo incorrecto (¿para qué otra cosa querría el Señor del lugar 
hablarle a una joven campesina?) No me miraban y respondían a mis preguntas lo más 
brevemente posible.

Por último, exigí que una de las jóvenes viniera al castillo con un pretexto cualquiera. Yo no 
sabía nada sobre el amor y la ternura, y aunque hubiera sabido, ella no habría respondido. 
Me avergüenza admitir que lo que hice fue tomarla por la fuerza y la violé. Al hacerlo, 
arruiné sus posibilidades de encontrar un marido. Pero eso poco me importaba. Este 
comportamiento horrible me dio la sensación de un cierto poder y era mejor que estar 
completamente solo. Entonces se convirtió en un hábito. Lo repetí unas pocas veces con esa 
misma mujer y después con otras. Mis apetitos cambiaron y se hicieron más deshonestos, 
pronto me volví abusivo. Prefiero no entrar en detalles. No me es fácil escribir sobre esto. 
Todo lo que diré es que mi inventiva respecto a los abusos que cometí con las jóvenes de la 
aldea se volvió bastante siniestra. 

Obviamente, en algún momento, los aldeanos decidieron que tenían que hacer algo al 
respecto. Necesitaban decirme que dejara de hacer estas fechorías. Y llamaron a un 
encuentro en el espacio abierto que existía en medio de la aldea. Pero yo me enteré. Salí 
corriendo del castillo y me fui hacia un acantilado desde donde se observaba el pueblo, para 
comprobar si esto era verdad. Y ciertamente las personas se hallaban reunidas allá abajo y 
alguien estaba parado hablándoles. Me puse furioso! Tengo una imagen en la que me veo 
parado al borde del precipicio con el castillo detrás. Mis emociones hervían. Yo les iba a 
mostrar! Nunca más osarían pensar en una insolencia como esa de nuevo! 

La tempestad que me aprestaba a crear iba a disipar todo lo que se opusiera. Empecé a 
atraer el viento hacia mí –más y más, grandes nubes de tormenta se fueron acercando y 
rugiendo furiosamente cubrieron el cielo. Todo se oscureció, los relámpagos centellaban. Yo 
estaba conectado con estas fuerzas profundas y sentía los rayos en mi propio cuerpo. Estaba 
excitado. Me sentía tan grande… tan poderoso… tan vivo. Me deleitaba aquello y también el 
castigo que traería. Me sentía como un dios. Un dios muy oscuro y poderoso. Acopié más 
energía. Las borrascas me azotaban el cuerpo casi empujándome al precipicio. Los aldeanos 
se dispersaron, corriendo a sus casas para estar más seguros. El fuego que ardía en el sitio 
donde se habían reunido lanzaba brasas sobre los techos de paja de sus casas. Su miedo me 
hacía sentir jubiloso. Ellos pagarían! La tormenta siguió creciendo monstruosamente –las 
fuerzas prestas a desatarse sobre el pueblo allá abajo. Y entonces… nada. Mi cuerpo colapsó, 



ya sin vida, cayendo al precipicio. Yo había ido demasiado lejos. Había forzado la energía 
excesivamente en un recipiente que no era capaz de contenerla. 

Sobrecargado, mi cuerpo simplemente dejó de funcionar, y ahí estaba yo, un ser en espíritu 
viendo allá abajo una forma sin vida. 

Esa fue mi última vida antes de la actual.

Una vida entre vidas
Pasó mucho tiempo entre esa encarnación y la presente. Siendo ya un ser en espíritu, revisé 
la vida que recién terminaba –vi el dolor y la devastación que había causado y me horroricé. 
Sentía un infinito remordimiento y angustia, e intenté terminar con mi propia existencia. Les 
ahorraré los pormenores. Hice un gran esfuerzo tratando de aniquilar mi ser.  Intenté todo lo 
que se me ocurrió, pero fue imposible terminar conmigo. Hiciera lo que hiciera… seguía allí! 
Aparentemente pasé un tiempo destruyendo cualquier tipo de conexión –en otras palabras, 
traté de dejar de ser evitando hacer y borrando todo de mi memoria. Finalmente me hallé 
en una especie de estancamiento. No estaba en ninguna parte, no hacía nada y no sabía 
nada. Pero eso tampoco ayudó. Cada vez que recordaba por qué había llegado a ese estado, 
todo regresaba a mi consciencia. Me di cuenta que no había escape, nada cesaba. Tenía que 
enfrentarme a lo que había hecho. 

Tan pronto como decidí eso, me encontré en compañía de un grupo de seres espirituales. 
Ellos me llevaron ante un anciano, sabio y venerable. Asumí que este “mago a cargo” iba a 
ser mi juez. Que me iba a dar una sentencia por mis graves comportamientos. De inmediato, 
me declaré culpable ante él. Yo más parecía un trapo mojado que otra cosa –todo lágrimas 
(metafóricamente) y miserables disculpas. Pasaba de jurar sinceramente que lo haría mejor 
la próxima vez, dedicándome a un interminable servicio para reparar los errores cometidos, 
a implorar que se me castigara o destruyera. Seguí en lo mismo prolongadamente, mientras 
el sabio sólo me escuchaba. Cuando finalmente me quedé sin aliento, él me preguntó, ¿Has 
terminado? Porque hay alguien a quien deberías conocer.

 Y a continuación me presentó a un ser muy especial. Un ser de pura, inmaculada verdad. Le 
llamaré “8”. Llegué a considerarlo como el filo de la navaja de la verdad. Era duro, pero 
completamente justo. Le echó una mirada al lloroso trapo mojado que era yo y simplemente 
dijo, “Necesitas desarrollar un poco más fuerza de carácter”.

Él se hizo cargo de mí y trabajó conmigo. No estábamos dentro del tiempo, así es que no 
tengo forma de saber cuánto duró esto, pero probablemente fue el equivalente a muchas 
vidas. Aprendí muchísimo con él. Al principio, fingió darme trabajos como castigo, hasta que 
comprendí que el trabajo no era castigo sino simplemente una oportunidad de expresar 
amor como ofrenda de servicio. Una vez que me di cuenta que ya no quería ser más 
escarmentado, él me empezó a impulsar a que viera la belleza que había en mi alma. Me 
ayudó a apreciar mi valor y lo que tenía para ofrecer. Lentamente, un profundo y asombroso 
vínculo se forjó entre ambos. Fue mi guía y mi maestro, aunque sé que él también era 
respetado e incluso reverenciado por algunos de los seres más maravillosos de esta realidad. 
El hecho de que él haya venido a socorrerme me hace sentir bendecido más allá de toda 
medida.   



De Vuelta a una Vida Encarnada
Hasta que un día 8 me dijo que era hora de terminar lo que había comenzado: necesitaba 
tener una última encarnación para poner fin al ciclo de encarnaciones y elevarme con el 
objeto de descubrir lo que yo era realmente. Me llené de inquietud y mi autoestima no era 
óptima. Ciertamente no deseaba ir hacia la densidad de nuevo. Me daba miedo hacer daño, 
no quería que aquello se repitiera. 
“Ven conmigo” dijo 8, “quiero que conozcas a alguien”.

“¿Quién?”, pregunté.

“Alguien que será tu pareja en el viaje de tu próxima encarnación. No vas a estar solo.” 

Y lo que vi fue muy impresionante: un ser de una luz azul radiante extraordinaria. Nunca 
había visto tanta luz en tan poco espacio. Me dejó con la boca abierta.

¿Qué quiere este ser de mí? Le susurré a 8.

“Va a aceptar un desafío en el planeta Tierra: ella se enfrentará a la lección de amarse a sí 
misma. Tú tendrás que amarla.”

“Bueno, por supuesto”, respondí, “¿de qué otra forma podría reaccionar ante un ser como 
ese?”

“La vas a amar consistente e incesantemente hasta que ella pueda amarse a sí misma, y a 
cambio, ella será tu verdad hasta que encuentres tu propia verdad interna”. Y en esa simple 
frase, el compromiso fue sellado. Con tal ser a mi lado, ¿cómo podría yo fallar? Y así ha sido. 
Nací en esta vida y siendo un hombre muy joven aún, mi amada Lisa y yo nos conocimos. 
Fue un amor a primera vista, y seguimos enamorados desde ese entonces. Tenemos una 
relación que incluso nos asombra a nosotros mismos. Un milagro de amor. Y la he amado 
hasta que ella fue capaz de amarse a sí misma, y ella fue mi verdad hasta que yo descubrí mi 
propia verdad en mi interior.   

Al momento de escribir estas líneas, ya han pasado 23 años que estamos juntos en ésta, mi 
sexta vida. Hemos completado el contrato que nos hicimos en espíritu con 8 como testigo. Y 
ahora, en la Tierra, nos parece que nuestra unión es tan especial y maravillosa, que hicimos 
un nuevo acuerdo, no basado en las heridas o necesidades que ambos teníamos que superar 
sino en un amor puro y el deseo de darle al otro lo que cada uno es.

Y eso, más o menos, me trae al momento actual.

Así que aquí estoy ahora. Despertando. Recordando. Descubriéndome a mí mismo. Y en el 
camino he ido dándome cuenta de algunas cosas:

Primero, 8 es mi guía mientras estoy encarnado, pero evité conocer el hecho de que en 
realidad él y yo somos compañeros; es decir, somos un equipo. Él ha velado por mí durante 
este viaje (aunque yo esencialmente no lo sabía) para que yo pueda llegar al otro extremo y 
entonces hagamos nuestro trabajo juntos. Mi infinita gratitud hacia él por esta ayuda, que 
refleja la suya hacia mí. Él dice estar infinitamente agradecido de mí porque yo fui el que 
realicé el trabajo duro de descender a esta realidad por los dos. Así que estamos en 
equilibrio. Mi trabajo aquí es simplemente encontrarme a mí mismo y despertar desde el 
interior del sistema, de modo que con hermenéutica comprensión del mismo, yo pueda 
empezar a hacer el trabajo que 8 y yo vinimos a hacer.  



Segundo, comprendí que el “mago a cargo” no era un juez viejo y sabio sino en realidad otro 
aspecto de mí… mi propio ser interno. Sólo nosotros mismos nos podemos juzgar –nadie 
más puede o lo hará. Y para el caso, él no vino a juzgarme en absoluto. Sólo acudió con el 
objeto de asistirme como para que encontrara mi camino de retorno a casa. Supongo que 
uno podría decir que el juez fue una cara de Gozo Divino. Pero igualmente podemos decir 
que yo también soy una cara de Gozo Divino. Por tanto, sólo se trata de mí.

Tercero, descubrí que de verdad me amo a mí mismo. Y me gusto. Y confío en mí. Me doy 
cuenta que mi viaje fue un camino que todos recorremos al venir aquí. Por vía del Olvido 
vamos a un lugar llamado No-Ser. Una vez allí, nos “dedicamos” a una serie de cosas 
interesantes como temer, tener dolor, odiar y abusar. Después, lentamente, empezamos a 
ver que esto no nos hace felices y lo vamos reemplazando con amor, gozo, bondad y 
sanación. Y esto sí nos hace más felices. Durante el camino abandonamos el No-Ser y nos 
encontramos de vuelta en dirección al Ser. Y el Ser no es un ser que haya olvidado, así es que 
inevitablemente, a medida que nos volvemos más Ser, ascendemos alejándonos de esta 
realidad de dualidad. 

Cuarto, para mi total sorpresa, reconocí que amo lo que hay en esta realidad. Amo este 
planeta con un amor que a veces me hace doler el corazón. Amo todo lo que existe en el 
planeta también. ¿Las personas? Las amo a todas. Aunque no siempre amo todo lo que ellas 
hacen! Algunos realizan cosas muy hirientes al ser y a un otro/ser. Pero eso sólo es porque 
están perdidos y confusos. Cuando lees mi historia, puedes ver que yo también hice mucho 
daño en mi confusión. Por tanto no puedo juzgar a otros.

Y ahora descubro algo especial, nuestros secretos más oscuros, los que más nos 
avergüenzan, son en realidad nuestras más espléndidas joyas del alma. Cuando tú sientes un 
gran dolor, le das al otro el regalo de poder expresarte amor, al permitirle ayudarte a sanar. 
Entonces, cuando tú sanas, sales de ahí con gran compasión por todos los otros que sienten 
dolor. Y el regalo de estos “otros” es permitirte que les ayudes con su dolor. Este ayudarse el 
uno al otro, fluye a partir de la compasión. Si cada uno de nosotros ve su oscuridad interna 
con los ojos abiertos, nítidamente, siente compasión por la oscuridad de un otro/ser. Y la 
compasión es la ruta hacia la unidad. Es la sanación de aquello que está fragmentado. 

Y esto es lo que quería compartir contigo… el brevísimo resumen de mi historia. Al hacerlo, 
he visto que todo lo que me ocurrió fue perfecto. Fue exactamente lo que necesitaba para 
volverme aquello que yo soy. Y yo amo lo que soy, así que no lo lamento.

(Nota de Zingdad: Tú también puedes sanar tu dolor y dar un profundo significado y 
propósito a tu vida actual logrando un entendimiento de tus vidas pasadas. Si deseas 
explorar esta temática fascinante, puedes visitar la sección referente al Trabajo de 
Vidas Pasadas en mi sitio web, zingdad.com, y ver la forma en que puedo ayudarte en 
tu viaje de autodescubrimiento)

En amor y risa

Zingdad-que-es-Regocijo

Oh, sí. P.S.

Olvidé incluir esto que también descubrí. En cierto modo es como una locura. Me di cuenta 
que fuera del tiempo, yo ya soy ese que ya ascendió y que siempre fue ascendido. De hecho, 
yo soy un ser que ya se ha expresado eternamente en un infinito número de realidades, 



porque ya soy un ser creador infinito e inmortal y siempre lo fui. Así que mi comienzo, como 
lo expuse en esta historia, no lo es realmente –es sólo un lugar conveniente para empezar 
una historia. Yo soy yo, yo soy mi Ser Superior y yo soy UNO con Dios. Y lo mismo eres tú. Así 
que tú y yo somos UNO. Yo soy tú y tú eres yo. Y ambos somos Todo Lo Que Es. Y esa es la 
verdad más extraña y gozosa que haya existido nunca. Por tanto, te saludo:
“Hola Dios!”

P.P.S.

Hay gente que a veces me pregunta cómo adquirí el nombre “Zingdad”. Y por qué no uso mi 
“nombre real”. La respuesta corta es, hace unos años necesitaba un pseudónimo para un 
foro de Internet, entonces le pregunté a Lisa (mi amada) cómo me podría llamar en la red. 
Ella me miró, mientras Zing, mi perro salchicha, estaba hecho un ovillo en mi regazo, y dijo: 
“Llámate Zing’s Dad” (es decir, el papá de Zing). Lo modifiqué a Zingdad y resultó! Muchos 
en Internet me empezaron a conocer como Zingdad y a mí me pareció gracioso y peculiar. Y 
me gustó que fuera algo único (si buscas “Zingdad” en Google, todos los resultados tienen 
que ver conmigo! Genial, ¿no?). No es un nombre que existiera, ni tampoco una palabra con 
algún significado, por lo que no gatilla ninguna idea preconcebida. Y eso me encantó! Y lo 
asumí como mi nombre online. Cuando llegó el momento de editar mi libro, dado que 
Zingdad ya había adquirido cierta identidad, siguió siendo un nombre válido para mí, 
entonces también usé ese pseudónimo al publicarlo. Y eso es todo!

Pero mi nombre en la vida real es Arn Allingham, y si alguna vez tú y yo llegamos a tener una 
conversación, me gustaría que me llamaras Arn.  

Y en relación a Zing, su nombre es un diminutivo de amazing (asombroso). Porque él es 
pequeño y muy excepcional. Si quisieras apreciar algo de su encanto, hay varias fotografías 
suyas en mi página web.

Y aquí concluye la introducción.

¡Nos vemos en el capítulo 2! 

* * * * *



2   ¿Qué es el Ser Superior?

Aquí comienza la primera conversación intuitiva de este libro. Ahora que inicias su lectura, 
me gustaría recordarte que cuando empecé a escribirlo, no sospechaba que iba a terminar 
siendo un libro. Yo creía que esta charla iba a ser parte de una corta serie de artículos que 
luego aparecería en un foro de Internet, que yo frecuentaba en ese tiempo.

De aquí en adelante, lo que vas a leer son las anotaciones hechas a partir de las 
conversaciones que tuve con mi Ser Superior.

Zingdad: Deseo hablar con mi Ser Superior. Con el ser que previamente se ha identificado a 
si mismo como Gozo Divino. 

Gozo Divino: Hola, estoy aquí contigo, como siempre. 

Z: Hola. Quisiera que charlemos sobre varios asuntos e ir escribiendo la conversación, de 
modo de poder compartirla con otras personas. Me parece buena idea que primero te 
presentes a mis lectores, para que tengan un contexto desde el cual entender tus palabras.

G-D: Sí, está bien. Me alegra hacer una introducción, pero sugeriría que pudiéramos matar 
varios pájaros de un tiro, por así decir. Podemos empezar con un diálogo en el que me dé a 
conocer, y que al mismo tiempo, abra una puerta a más conversaciones relativas a ciertos 
conceptos espirituales.  

Z: Sí, excelente! ¿Qué tipo de conceptos espirituales?

G-D: Bien, por ejemplo: si yo me presentara a tus lectores diciendo algo tan simple como 
“Yo soy el Ser Superior de Zingdad”, de inmediato nos desviaríamos para poder definir qué es 
el Ser Superior y asegurarnos así que todos estemos hablando de lo mismo. Pero a fin de 
explicar este concepto yo expondría otros, los cuales también necesitarían de una 
clarificación. Y muy pronto, sólo intentando presentarme, ya se habrían abierto una gama de 
temas que requerirían ser abordados. Y una conversación así podría no terminar nunca! Por 
supuesto, eso es así respecto a la pregunta “¿Quién eres tú?”, que invita a un nexo de toda la 
vida, si las personas son serias en su empeño de responder a ese interrogante. Pero, 
contestando a tu pregunta, incluyo algunos de los puntos que van a surgir tarde o temprano, 
“¿Qué es la unidad?”, “¿Podemos probar la unidad”?, “¿Por qué hay tanta confusión 
respecto a la espiritualidad en la Tierra?”, “¿Cómo sería vivir en un estado de unidad en la 
Tierra?” y finalmente, “¿Qué es la verdad?”

Z: Suena apasionante!

G-D: … y potencialmente confuso si no lo manejamos cuidadosamente. Pero sí, es 
apasionante, y te va a sorprender cuánta belleza, verdad y sabiduría va a emerger a partir de 
este simple comienzo. 

Pero por ahora, lo que te voy a pedir que hagas es estructurar todo esto en una serie de 
conversaciones. Hoy empezaremos con la primera, a la que podrías titular “¿Qué es el Ser 
Superior?” Y las materias nuevas que aparezcan en este diálogo se comentarán en siguientes 
sesiones, ya sea conmigo o con algún otro miembro de nuestra familia espiritual, ¿de 
acuerdo? 



Z: Sí, por supuesto! Bueno, echemos esto a andar con la siguiente pregunta… ta ta ta tan... 
Te ruego que me digas ¿qué es un Ser Superior?

G-D: Me alegra mucho que lo hayas preguntado (y sonríe)

Primero, déjame decirte que si bien el término “Ser Superior” es el más frecuentemente 
usado, yo prefiero hablar de “Ser Interno”, o en cierto contexto, de “Ser Divino”. Esto puede 
ser muy, muy sencillo de explicar o terriblemente complejo. La explicación más simple que 
puedo ofrecer es ésta:

“Sólo existe UN ser que está experimentado la ilusión de ser muchos”

Me gusta tanto esta afirmación que la voy a repetir en forma ligeramente distinta:

“El UNO está empeñado en experimentarse a Sí mismo como siendo muchos”

Esta declaración es verdadera en muchos niveles. Si realmente internalizas ese concepto, 
significa que entiendes el planteamiento esencial de lo que voy a presentar como la 
cosmología espiritual de Todo Lo Que Es. Esta comprensión es útil, independiente del 
tamaño del concepto espiritual que estés tratando de dilucidar. Empecemos en grande… 
desde arriba hacia abajo: 

Todos nosotros somos uno. Pero el UNO, a quien puedes llamar Dios, o Fuente, o El Creador, 
o como sea que te guste –ha creado para Sí algunos pensamientos muy potentes sobre Sí 
mismo, de tal manera que existan muchos. Para ilustrar esto, voy a usar como ejemplo a un 
autor escribiendo una historia. Él crea los personajes de la historia en su mente. A medida 
que estos van adquiriendo mayor y mayor validez en la mente de tal autor, comienzan a 
asumir diferentes personalidades. A menudo al escritor le parece como si los personajes 
tuvieran una mente propia! Siente como si fueran seres autónomos y que él sólo está 
relatando su comportamiento. ¿Te puedes dar cuenta cómo le sucede esto a este autor? 
¿Que él pueda crear muchos personajes en su mente? ¿Y le pueda dar a cada uno su propia 
naturaleza y personalidad? ¿Y que al contar sus historias, los personajes parezcan ser 
bastante inconscientes de que ellos sólo existen en la mente del autor? ¿Y que el mundo en 
que ellos viven, aunque sea grande y complejo, igualmente, sólo está en la mente de quien 
narra el relato? 

Z: Hmm, sí, esta analogía del autor es muy buena.

G-D: Ahora te digo que no son sólo los autores los que crean personajes en sus mentes. De 
hecho, todos los seres sensibles lo hacen, en un grado u otro.  Cada uno crea conversaciones 
ficticias e interacciones en su mente.  Todos sueñan despiertos, y tienen fantasías y 
discusiones imaginarias. Y todos sueñan mientas duermen. Estos procesos y otros similares, 
son maneras de contar historias en que hay creación de personajes. 

¿Puedes ver cómo cada uno de ustedes ya tiene la experiencia incipiente de crear a “un 
otro” dentro de su mente?

Z: Sí, puedo verlo.

G-D: Ahora imagina que tienes una cantidad infinita de tiempo para perfeccionar el arte de 
visualizar a estos personajes poderosamente, e infinitos recursos creativos. Que tú eres 
claramente mejor que el mayor genio creativo que haya vivido en este planeta. Tal vez ahora 
tengas un indicio de cómo el UNO puede crear en su mente –por así decir, varios personajes 
y personalidades. 



Z: ¿Así que fue así cómo empezamos a existir los que estamos en la Tierra?

G-D: No, no totalmente. Yo intento aportar una comprensión simplificada de algo que de 
otro modo sería un tema imposiblemente complejo. Y voy a tener que seguir simplificando 
demás las cosas, a fin de ser capaz de expresar estas ideas.

Si deseas saber cómo los seres de la Tierra llegaron a estar aquí, lo más apropiado sería que 
imaginaras una jerarquía de entidades creadoras. La idea es que los seres que aparecen en la 
mente del UNO pueden a su vez crear más seres en sus propias mentes. Y estos últimos, 
vuelven a hacer la misma cosa. Esta reiteración creativa ocurre unas pocas veces hasta que 
se obtienen los fragmentos de almas encarnados en el planeta Tierra.

Tú has escuchado que este mundo está profundamente situado en las densidades de 
consciencia. Y en esto, el concepto básico es que cada densidad más baja en profundidad 
requiere de un nivel adicional de creación. Tú tendrías un “ser superior” en cada uno de los 
niveles o densidades por encima tuyo; remontándose hacia “arriba” hasta el UNO. Que es la 
causa de que a estos seres se les llame “Ser Superior”. Pero te digo, no es hacia “arriba”, es 
hacia “adentro”. Es más adecuado asumir que estos niveles están dentro de ti. Tú te internas 
en tu corazón para encontrar a tu “Ser Interno”. Y a mayor interiorización, irás hallando una 
mayor versión de tu “Ser Interno”.

Z: ¿Hasta llegar a Dios?

G-D: Sí. ¿No has oído decir que Dios está dentro del corazón de cada persona? ¿O que el 
reino de los cielos está en el interior?

Z: Ah, sí.

Entonces para resumir: existe el Uno, que es Dios. Y Dios nos ha creado a todos dentro de Su 
mente. Pero indirectamente. Hay una estructura y nosotros somos las creaciones de las 
creaciones de las creaciones…

G-D: … etcétera, sí.

Pero no pienses que por eso tú no eres muy poderoso! Todas las partes del UNO están 
impregnadas de la naturaleza esencial del UNO. Se dice que estás hecho a imagen de Dios.  
Bueno, eso no significa que Dios tenga un cuerpo como el tuyo. Significa que tú estás hecho 
a imagen de Dios. El tú que es aún tú cuando ya no estás en un cuerpo físico. Significa que 
todo espíritu es de naturaleza Divina. Todo espíritu es creador y se crea a sí mismo.

Hay dos conceptos que yo te he persuadido a comprender: los fractales y hologramas. Por 
una muy buena razón. Yo estimulo ampliamente a quien sea, a que al menos lea algo en 
relación a estos dos fenómenos. Ambos son una maravillosa manera de entender la 
creación. Un holograma es un objeto que provee una imagen tridimensional. Si ese 
holograma se divide en varias partes más pequeñas, cada uno de esos pedazos va a 
contener en sí la imagen tridimensional completa. Y tú eres de esta forma. Cada ser contiene 
la totalidad.

Y lo que hay que entender de los fractales es que se puede hallar un punto que a uno le 
interese, y desde ahí es posible hacer un zoom agrandando más y más la imagen hacia 
dentro del fractal. Y nunca vas a llegar al final. El fractal es repetitivo hasta el infinito en 
todas las direcciones. Y tú también eres como esto. Si miras dentro de ti puedes continuar 
haciéndolo eternamente. Siempre hay más que puedes descubrir, en cualquier dirección que 
desees buscar. 



Entonces te digo que, a ti te parece como si el universo existiera fuera de ti. No es así. De 
hecho, se encuentra dentro de ti.  Cada uno de ustedes contiene la totalidad y uno podría 
hacer un zoom “hacia dentro” de cada uno infinitamente. Todas las partes están conectadas 
a todas las otras partes.

Z: Me estás bromeando cuando dices que todo el universo está dentro de mí, cierto?

G-D: No, soy totalmente serio. Es algo que llegarás a comprender a medida que prosigamos 
con nuestras conversaciones. Pero debemos aplazar eso por ahora, para terminar con esta 
conversación. 

Z: Ah, de acuerdo. Estábamos hablando sobre que tú eres mi Ser Interno y que hay niveles 
dentro del Ser Interno.

G-D: Sí, lo que en esencial te trato de transmitir es que, dependiendo de cómo lo mires, 
puede decirse que hay sólo un Ser Interno supremo, o un infinito número de niveles de 
Seres Internos. 

Z: Increíble! …¿y el Ser Interno supremo sería…?

G-D: La Fuente de Todo Lo Que Es, por supuesto. Dios. Todos somos UNO, como te lo 
mencioné. Así que en última instancia, todos estamos unidos por el hecho de que la versión 
última o suprema de nuestro Ser, es Dios.   

Z: Es una noción muy grande. Me cuesta un poco comprenderla. 

G-D: Eso está bien. Si supieras esto como para considerarlo una verdad sin la más mínima 
duda, probablemente la realidad de dualidad en la que estás ahora no te serviría de mucho. 
Es natural que tengas algún grado de dificultad con este concepto. Pero no permitas que 
esto te atormente. Hasta que logres el perfecto entendimiento puedes quedarte 
simplemente con la idea de que al interior de la creación del UNO hay numerosos grandes 
seres espirituales. Les puedes llamar Semi-Dioses o Arcángeles si quieres. Estos grandes 
seres son conscientes de sí mismos como consciencias únicas individualizadas, y al mismo 
tiempo, son totalmente conscientes de su unidad. Ellos también han creado dentro de sí 
(separada o colectivamente) niveles “menores” del Ser. Cada nivel sucesivo es más separado 
y es menos UNO. En el mayor grado posible de separación, el nivel de consciencia conocido 
como dualidad, ellos han creado dentro de sí a todos aquellos que están encarnados en el 
planeta Tierra. Por lo tanto igualmente pueden ser llamados Seres Divinos. 

Z: ¿Pero cómo puede ser alguien a la vez uno y separado?

G-D: Abordaré esto en una de las conversaciones sobre la unidad. La vamos a llamar “la 
metáfora del arcoíris”.

Z: Impresiona llena de colorido –quedo a la espera. Bueno, volvamos a esta discusión. 
Entonces, ¿hay un continuo, desde una percepción de unidad en lo más alto hasta una de 
separación en lo más bajo?

G-D: Sí, exactamente. Y en cada nivel, el ser va creando otros personajes en su mente. Todos 
están siempre en un proceso de co-creación del Ser. A medida que desciendes hacia esta 
realidad en la que habitas actualmente, vas teniendo una progresiva sensación de profunda 
separatividad, tanto así que puedes llegar a olvidarte totalmente de que eres uno con todo 
lo demás y que eres un ser creador. De hecho, para eso fue especialmente creado todo tu 
plano de realidad: para explorar y experimentar la separación absoluta.  



Z: Déjame ver si lo entiendo. Estás diciendo que existe la unidad en lo más elevado, que es 
Dios. Y Dios crea a los muchos, y en las mentes de los muchos hay muchos más, y así 
sucesivamente, hasta llegar aquí a la Tierra donde somos muchísimos los que tenemos la 
libertad de creer que no somos UNO. Nosotros podemos estar convencidos de que estamos 
separados y somos individuales. Y nos hicimos esto a propósito para descubrir algo sobre 
nosotros mismos y re-crearnos. ¿Correcto?  

G-D: Bien. Sí, esa es la primera mitad de la historia. Ahora tienes un bosquejo de cómo 
funciona la estructura de arriba abajo. Pero hasta que no lo veas en sentido inverso, de 
abajo arriba, no lo vas a comprender realmente. Entonces hablemos de la otra mitad del 
asunto. 

Lo que hay que entender es que cada persona en el planeta Tierra está representando los 
roles que personalmente eligió. Ustedes juegan unos juegos gigantescos, de larga duración, 
durante muchas vidas, para experimentarse a sí mismos como individuos. Como separados 
del resto. Como “no-UNO”. Y de eso se trata la vida en la Tierra. Pero todos los juegos han de 
terminar en algún momento. Finalmente se van a decir a sí mismos, “yo he visto 
prácticamente todo lo que quería ver en este juego” y van a querer llevarse su conocimiento, 
irse y luego jugar un juego diferente. A lo mejor, por ejemplo, vas a desear jugar un juego 
con reglas menos constrictivas la próxima vez. Independiente de esto, el momento en el que 
decides que ya has visto todo lo que querías ver aquí, usualmente coincide con aquel en el 
que eliges comenzar tu proceso de ascensión. A pesar de que el término “ascensión” no me 
agrada mucho, lo voy a utilizar dado que hoy en día es de uso muy común.

Z: Espera un minuto. Disculpa la interrupción. ¿Por qué no te gusta ese término?

G-D: ¿Ascensión? Por la misma razón que no me gusta “Ser Superior”. La palabra 
“ascensión” implica un movimiento hacia arriba. Pero tú no vas hacia “arriba”. En realidad no 
vas a ninguna parte. Tú sanas, reintegras todos los aspectos de ti mismo, te pones más en 
armonía contigo y entonces empiezas a recordar quién eres de verdad. Una vez que ya has 
hecho esto, eres libre como para llevar tu conciencia más “adentro” hacia densidades 
superiores. Y desde ahí puedes explorar otras líneas de tiempo, de participar en la 
construcción de otras realidades o lo que sea que quieras. Mira, lo que fundamentalmente 
estás haciendo en el proceso de ascensión es introducirte en tu interior hacia ti mismo. 
Necesitas hacer esto si es que te vas a retirar de este sistema de realidad, para que puedas 
irte y jugar en otras realidades. 

Ahora hay un buen número de personas en el planeta Tierra involucradas en sus  procesos 
de ascensión. Están terminando con el juego y sus reglas en este nivel de realidad y se están 
preparando para volverse una versión más grande de sí mismos. Tú lo estás haciendo y 
probablemente todos los que están leyendo esta obra también. Aquellos que no están en un 
camino de ascensión van a resonar muy pobremente con lo que aquí se plantea. 
Posiblemente lo considerarán puras tonteras. Así que con cierta confianza puedo decir que 
tú y tus lectores están todos atareados “ascendiendo”.

Z: ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa cuando ya hemos ascendido?

G-D: No es un proceso de una sola etapa, como implica tu pregunta. Al ir “ascendiendo” vas 
despertando a tomas de consciencia cada vez más expansivas del ser. Empiezas a reconocer 
las ilusiones de este mundo que mantienen a la gente atrapada en el juego. Empiezas a 
tener verdadero amor y compasión por ti mismo y por todos los otros. Empiezas a liberar el 



miedo y el dolor que has creado dentro de ti a lo largo de tus múltiples vidas. Ya no te ves 
más a ti mismo como una víctima de tus experiencias y comprendes de modo cada vez más 
claro que tú eres el propio creador de las mismas. Y a medida que esto se vuelve verdadero 
para ti, tus experiencias irán corroborando tus creencias. En síntesis, te conviertes en un ser-
creador y dejas de ser una víctima solitaria y perdida.

Z: Ah. Pero ¿y qué pasa con toda esta cosa de la ascensión?

G-D: Buena pregunta. Veamos, mientras la percepción que tienes de ti reside primariamente 
en tu ego –el aspecto del Ser que se ve a sí mismo como “separado” y el que debe hacerlo 
todo– tú no estás co-creando con el resto de Todo Lo Que Es. No estás alineado con las 
fuerzas más grandes de toda la creación. Cuando empiezas a crear desde tu corazón y en 
amor, ahí te desplazas hacia la unidad. Y entonces, Todo Lo Que Es co-crea contigo. Es una 
diferencia profunda. Tú, por tu cuenta, como lo opuesto a ti, en armonía con toda la 
creación. En el segundo caso, vas a encontrar que tu vida se inunda con magia y milagros. En 
el primero, accedes al tipo de realidad expuesta en la Ley de Murphy: eres una persona 
aislada, que va en contra de la corriente, y por supuesto, todo lo que le pudiera salir mal, 
habitualmente le sale mal. La elección es tuya. Puedes permanecer apegado a estar 
separado y solo, y seguir jugando los juegos de densidad, o puedes liberarte de esto; puedes 
decidir ver a todos los demás como otros aspectos de ti mismo. Puedes escoger unidad y 
amor, y entonces vas a empezar a “ascender”.

Z: ¿Cómo es el proceso de ascensión?

G-D: En resumen, es un proceso en el que te vuelves más y más consciente de que eres el 
creador de tu propia realidad y aun más eficiente en los métodos de crear la realidad. Lo que 
eso significa es que cada persona va a crear su propio camino y tendrá sus propias 
experiencias. Cada quien recorrerá un camino único. Por tanto será imposible describir en 
detalle lo que cada uno va a elegir. Pero obviamente podemos hablar hasta cierto punto de 
las experiencias generales, y estos conocimientos se van a ir expandiendo a partir de muchas 
perspectivas distintas, gracias a las próximas conversaciones. Por ahora, todo lo que quiero 
que entiendas, es que tú y otros que te rodean están actualmente experimentando su 
propia ascensión. No es incorrecto decir que ustedes están en proceso de transformarse en 
sus propios Seres Internos.

Z: Ohhh… Estoy de alguna forma subiendo de nivel.

G-D: Sí. En realidad, no hay “niveles” estrictamente definidos como los pisos de un gran 
edificio, pero es menos complejo si por ahora lo conceptualizas de ese modo. Al ir 
reflexionando sobre esto ¿puedes ver que Dios creó tu Ser-Divino, quien esencialmente creó 
a tu Ser interno, el cual te creó a ti y a tus otras encarnaciones? Pero, al vivir la vida que 
estás viviendo, hacer las elecciones que estás haciendo y tener las creencias que tienes, tú te 
estás re-creando sobre la marcha. Y cuando te re-creas, recreas a la vez una parte de tu Ser 
Interno. Tú y tu Ser interno están implicados en un proceso de auto-creación. Por 
consiguiente, se puede decir que tú y tu Ser Interno están involucrados en la experiencia de 
tu vida. Si me sigues, ¿puedes ver que tu Ser Interno te crea y entonces, tú creas a tu Ser 
Interno? ¿Qué somos un gran ser en un constante proceso de auto-creación?

Z: Sí, increíble! Eso es fantástico! Pero uh… ¿por qué en general no se siente así? Quiero 
decir, yo te considero un ser muy poderoso, asombroso, etcétera, mientras que yo, en 
contraste, me siento a menudo bastante confundido o con dolor o totalmente perdido y solo.  



G-D: Eso se debe a que no viniste a vivir a la Tierra para ascender de inmediato. Viniste aquí 
para estar aquí. Para experimentarte como un individuo separado. Y en ese estado, a 
menudo sí se tienen estas sensaciones de aislamiento, o de estar perdido e impotente. Es 
desafortunadamente, parte del juego, parece. Sólo en el momento en que prácticamente 
has terminado de jugarlo, es cuando empiezas a recordar que en realidad eres un ser 
creador poderoso. Y a medida que lo recuerdas, comienzas a liberar algo de la separatividad 
y empiezas de verdad a crearte como tu Ser interno.

Z: Entonces, a cada nivel somos UN ser creando nuestro Ser por medio de la experiencia de 
muchos. 

G-D: Sí! Como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Así te co-creas a ti mismo. Y al 
hacerlo, co-creas a tu Ser Interno. Que básicamente está involucrado en el proceso de co-
creación de tu Ser Divino. Y los Seres Divinos están todo en esencia en el proceso de la co-
creación de Dios. ¿Ves? Extiende esto lo suficiente y comprenderás que todos somos UNO. El 
última instancia, hay sólo uno de nosotros creando a los muchos, de modo de 
experimentarse a Sí mismo en una miríada de formas nuevas y re-crearse a Sí mismo. Los 
muchos crean muchos más, etcétera, etcétera, sin fin, por toda la eternidad. Y el más 
pequeño y joven de los muchos se crea a sí mismo, y haciéndolo, re-crea el todo. Como un 
fractal, en el que eternamente puedes hacer zoom hacia dentro y hacia fuera en todas las 
direcciones. Como un holograma del cual la más pequeña partícula incluye la imagen total.

Z: Eso es tan hermoso!

G-D: Me alegra que te guste. Es mi perspectiva y mi verdad. Hay muchas otras perspectivas 
también. Habrán perspectivas que no estén de acuerdo con la mía en absoluto pero que son 
igualmente válidas. 

Z: Uf. Espera un minuto. ¿Cómo puede ser que tu verdad y la de alguien más sean ambas 
verdaderas y no estar de acuerdo entre sí?

G-D: Fácilmente. Todas las verdades son verdaderas y no hay dos verdades que sean 
idénticas. Pero entiendo que esto te parezca raro. A su debido tiempo, en el momento 
adecuado, te pediré que hables con nuestro compañero de alma (y tu Espíritu-Guía), 8, 
respecto a esto. Puedes llamar a ese diálogo “¿Qué es la verdad?”. Pregúntale a él sobre 
esto, ¿de acuerdo?

Z: Bien.

G-D: Ahora, si podemos continuar… Te diré que yo soy tu Ser Divino personal. Dentro de mí 
están todas las otras versiones del Ser que tú eres y serás. Tú eres mi creación, y como te lo 
expliqué, yo soy la tuya. Tú eres una parte de un Ser mucho, mucho más grande, y ambos en 
conjunto estamos intensamente involucrados en el proceso de constante creación del Ser. 
Desde mi perspectiva diré que esto es cierto para todos en el planeta Tierra. 

Z: ¿Yo soy una encarnación de ti?

G-D: Sí, si lo quieres ver así. Igualmente podrías decir que yo estoy experimentándome a mí 
mismo en  una de mis creaciones, tú. 

Z: Y además de mí, ¿cuántas otras encarnaciones de Gozo Divino hay en el planeta Tierra 
actualmente?



G-D: Esta es una pregunta mucho más compleja de lo que fue tu intención. La abordaré 
diciendo que, desde la perspectiva en que haces la pregunta, hay sólo una encarnación 
humana de Gozo Divino en el planeta Tierra, en la relación espacio/tiempo dentro de la cual 
existes. Sólo eres tú. No es congruente con nuestro propósito de alma tener muchas 
encarnaciones, como algunos de los otros Seres brillantes han tenido.

Z: Genial. Pero ahora me has dejado pasmado con todo esto y ya no sé qué más preguntar.

G-D: (Ríe) Eso es bueno. Creo que de todas maneras deberíamos terminar esta sesión ahora, 
para que así tu mente pasmada pueda descansar. Pero ya tienes los comienzos de una 
estructura desde la cual seguiremos a partir de aquí. Puedes retomar la próxima vez 
conmigo, conversando sobre el tema “¿Qué es el Unidad?”.

Z: Estupendo. Sólo quiero decir, ¿no es muy raro que en realidad esta conversación sea sólo 
yo hablándome a mí mismo?

G-D: Sí. Pero si lo entiendes correctamente, entonces todo el universo es sólo una pequeña 
conversación marginal que Dios está teniendo Consigo mismo. Entonces… de verdad no es 
tan extraño.

Z: Una pequeña conversación marginal! ¿No es el universo Todo Lo Que Es?

G-D: No, en absoluto. Ya sé que a ti te parece muy grande, pero es sólo una pequeña parte 
de un constructo* de realidad. Hay un infinito número de tales constructos. Y todas las 
realidades juntas conforman sólo una forma en la que Dios se expresa a Sí mismo. Existe un 
infinito número de otras.                                                                                                                     
(N. de la T.: *Constructo es un concepto teórico)

Z: Ooohh! Ahora sí que me dejaste pasmado de verdad. Veo que todavía hay mucho que 
hablar al respecto. Muchas gracias por hablar hoy conmigo. Estoy lleno de amor y gratitud.

G-D: Son buenos sentimientos. Yo siento lo mismo. Pero como dice la canción, “Aún no has 
visto nada”.  Lo seguiremos pasando muy bien con esto. Hablamos pronto de nuevo.

* * * * *



3.   El Velo del Desconocimiento

Zingdad: G-D, dijiste en nuestra última charla que dialogaríamos sobre la unidad.

Gozo Divino: Hola. Sí. Quiero probarte más o menos que todo es uno, y cuando hayamos 
establecido eso, me referiré a lo que eso significa para ti. 

Z: Excelente. ¿Por qué probarlo “más-o-menos”? 

G-D: Bien. Déjame primero hablarte de la realidad en que vives y luego te mostraré mi 
argumento principal. Tu realidad fue creada principalmente con el propósito de que se 
experimentara la individualidad. Para que esto fuera posible, un constructo de consciencia 
se instaló, a fin de que en cierta forma “filtrara” la información que estaría disponible para 
ustedes. A esto, a menudo se le ha llamado “el Velo”, o más específicamente “el Velo del 
Desconocimiento”, y me place seguir usando ese término. Lo que el Velo hace en esencia es 
garantizar que tú no puedas probar que todo es uno. Cualquier cosa que se acerque a ser 
una prueba real, irrefutable de la unidad, siempre irá acompañada de suficiente motivo de 
duda, y cada persona simplemente deberá elegir su propia opción.

Z: Bien. ¿Y el Velo no nos esconde además otro tipo de conocimiento e información?

G-D: No. Todo lo que hace es ocultar tu esencial unidad con Todo Lo Que Es. Pero necesitas 
pensar en esto un poco. Si todo es realmente uno, si la verdad primordial respecto a todo es 
su inherente unidad, y si el Velo te impide reconocer esa unidad, entonces comprenderás sin 
duda que el Velo oculta la naturaleza más fundamental de todo, absolutamente. Significa 
que tú eres incapaz de conocer la verdad más profunda de lo que sea. Porque si te acercas a 
esa verdad en relación a cualquier cosa, te aproximarías a probar que todo es uno. Y el Velo 
lo prohíbe. ¿Ves que el problema es un círculo vicioso? La naturaleza básica de todo es que 
todo es uno con todo lo demás. Pero esto está velado para ti. 

Z: Entonces, ¿lo que quieres decir es que nosotros no podemos conocer la verdadera 
naturaleza de ninguna cosa?

G-D: Es un hecho. Lo que es notable para mí es la poca cantidad de personas en la Tierra que 
se preocupa porque nada en verdad se conoce a fondo. Nadie puede decir: “Nosotros 
realmente entendemos eso y por tanto podemos construir sobre una sólida base de 
conocimiento”.  Tú puedes conocer lo superficial, las características o el efecto, pero no 
puedes saber sobre la verdadera causa. 

Z: Uy! Esto no me convence totalmente. Nuestra ciencia debe haber llegado a la raíz de algo.

G-D: Muy bien. Veámoslo juntos. ¿De qué está hecho tu mundo, todos los animales y 
plantas, etcétera?

Z: De materia.

G-D: ¿De qué está hecha la materia?

Z: Mm. De moléculas. Y estas están hechas de átomos, que a su vez están hechos de 
partículas subatómicas.

G-D: Bien. Sigue. ¿De qué están hechas las partículas subatómicas?



Z: De energía, ¿creo?

G-D: ¿Y cuál es la naturaleza de esa energía?

Z: Uff…

G-D: ¿De qué está hecha esta energía? ¿De dónde viene? ¿Fue creada? Si así fue, ¿cuándo y 
cómo? Y si no fue creada, ¿cómo llegó a existir?

Z: No sé. No sé nada de eso.

G-D: No te sientas mal. La ciencia tampoco lo sabe. Por supuesto que hay un número de 
postulados y teorías, pero más allá de haber hecho simples indagaciones de lo que ocurre 
cuando las partículas interactúan, la ciencia de tu planeta no sabe prácticamente nada sobre 
la naturaleza de esta energía, aunque siga diciendo que toda la materia se creó a partir de 
ella. Y si todo lo observable o aquello con lo que puedes interactuar, incluido tu propio 
cuerpo, está hecho de esta energía de la que desconoces todo, queda en evidencia que en 
realidad tú no sabes nada de nada.

Todos los científicos, a excepción de los pocos que son más iluminados, en general se 
equivocan cuando dicen que no hay nada, salvo que lo puedan observar… que no hay nada a 
excepción del mundo material. Pero el problema es que el mundo material no existe! Es una 
función de este mundo efímero de energía rápidamente cambiante. Y esta energía es un 
misterio impenetrable para esos mismos científicos. Ellos no saben qué es ni de dónde 
viene, sólo tienen a su haber unas pocas investigaciones sobre cómo se podría comportar en 
ciertas circunstancias –e incluso en eso hay incongruencias desconcertantes que no pueden 
explicar. Así es que respecto a comprender o explicar el origen de aquello que afirman como 
lo real, fracasan rotundamente.   

Mi opinión es que ni siquiera vas a empezar a entender la energía fundamental del universo, 
sin antes comprender la naturaleza de la consciencia y, específicamente, que toda energía y 
materia que emergen de la consciencia son una sola cosa. 

Z: ¿Toda la materia es la misma cosa?

G-D: Como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Todo es uno. Esto se refleja donde 
sea que mires, si sabes cómo mirar. Pero tu problema es que estás restringido y no eres 
capaz de probar esto debido al Velo.  

Z: Bueno, eso me parece muy interesante y quiero que lo analicemos, pero antes, ¿me 
podrías dar uno o dos ejemplos más, mostrando que sólo conocemos lo superficial? Además 
de la materia y la energía, me refiero. 

G-D: Seguro. Para probártelo te podría dar incontables ejemplos, a partir de cualquier cosa 
que me menciones. Pero algunos ejemplos son más largos de explicar que otros. Entonces 
elegiré uno simple: la luz. Tú casi no sabes nada de la luz. Aun siendo el componente más 
fundamental de tu realidad. Conoces lo rápido que se desplaza, pero no por qué viaja a esa 
específica velocidad. Sabes que tiene unas propiedades muy curiosas –por ejemplo, que 
parece tener una naturaleza tanto de partícula como de onda. Pero nuevamente desconoces 
por qué esto debe ser así. Etcétera. Como con todas las cosas, la ciencia comprende 
superficialmente lo que hace la luz, pero no por qué se comporta como lo hace, ni qué es lo 
que es realmente, ni tampoco de dónde viene. ¿Por qué, por ejemplo, la velocidad de la luz 
es la velocidad límite para otras cosas? Si tratas, puedes describir estos fenómenos, pero 
tienes muy poca idea de cómo llegó a ser de esa manera. Hasta que entiendas que la luz (o 



más bien toda radiación electromagnética) es sólo una función de la dimensión particular en 
la que resides, permanecerás desconcertado con esto. Pero necesitas estar dispuesto a 
reconocer que toda tu realidad es sólo una pequeña pieza del puzle. La totalidad de tu 
universo es como una simple tecla de un piano en una orquesta compuesta por un infinito 
número de instrumentos. Y todos esos instrumentos juntos están interpretando una sola 
sinfonía.  

Y aquí tienes otro ejemplo de algo que tus científicos ciertamente no entienden, otra fuerza 
fundamental de tu realidad: la gravedad. Es una fuerza constante ejercida sobre tu cuerpo. 
No hay momento del día en que no te veas afectado por ella. Pero no tienes la menor idea 
de cómo funciona.

Z: Espera un momento. ¿No se debe a la deformación del espacio-tiempo causada por la 
masa o algo así?

G-D: No. Yo no dije que no hubiera teorías. Hay muchas. Pero todas tienen ciertos errores y 
no han sido verificadas. Lee sobre el tema, si quieres. Vuestra ciencia no sabe de dónde 
viene la gravedad, por qué está ahí o cómo se propaga. La teoría que más se acerca es 
reciente y presupone la existencia de otras dimensiones. Pero los científicos van a necesitar 
expandir enormemente su visión respecto a lo que podrían ser esas otra dimensiones, antes 
de que todo empiece a tener sentido.

Te daré otro ejemplo más. Más filosófico que científico, tal vez. Es éste: ¿Qué eres tú, 
realmente?

Z: Vamos a ver… ¿Soy un ser humano?

G-D: ¿Y si tú tuvieras otra encarnación como algo diferente a lo que actualmente definirías 
como un humano? ¿Dejarías de ser tú? 

Z: No. Entonces sería Zorg del planeta Zug. O lo que sea (risas). De acuerdo. Ya entendí. 
¿Qué soy yo realmente? Quiero decir, yo sé que tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. 
¿Qué te parece si uso la famosa frase de Descartes “Pienso, por tanto existo”. Y entonces, 
diré que soy mis pensamientos. ¿Qué tal?

G-D: Eso es ingenioso. Pero equivocado. ¿Qué pasa si dejas de pensar? ¿Dejas de existir? 
Una de las metas de la meditación es dejar de pensar totalmente. ¿Qué pasa si logras esa 
meta? ¿Abandonas la existencia?

Z: Mmm. No. Eso que acabas de mencionar es cierto, lo he comprobado personalmente (y 
otros meditadores con los que he conversado también). Esos momentos conllevan una 
impresionante expansión de la consciencia.

G-D: Eso es interesante. Entonces mientras menos hagas, y menos trates y pienses, más se 
expande tu consciencia. Esto se debe a que hacer y ser son estados opuestos. Y la naturaleza 
de tu ser es…. consciencia.

Z: Ah. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que… ¿yo soy consciencia?

G-D: Y, ¿qué es consciencia? Quiero decir que cada ser humano es esto (o al menos tiene 
consciencia), pero ¿la puedes explicar? ¿Me puedes decir dónde encontrarla?

Z: No estoy seguro. ¿No se podría argumentar que la consciencia es producida por el 
cerebro?



G-D: No muy convincentemente. Algunos han tratado, pero siempre hay brechas en la 
teoría. Por ejemplo: ¿Qué pasa cuando alguien experimenta una “muerte cerebral” y por 
algún milagro, posteriormente es resucitado? ¿Cómo explicas el hecho de que estas 
personas a veces recuerden eventos sucedidos en su consciencia durante el tiempo en que 
su cerebro había dejado de funcionar? Más increíble aún, a menudo describen 
circunstancias que no ocurrieron cercanas al cuerpo correspondiente a ese cerebro 
aparentemente muerto. Y sabemos que en variadas cirugías en las que se removieron 
distintas partes del cerebro, pero que tomadas en conjunto prácticamente abarcaban el 
cerebro entero, el resultado fue que una persona perdió la visión, otro quedó sin cierta 
respuesta emocional, etcétera, pero todos retuvieron su consciencia. A menos que el cuerpo 
muera, situación en la que ellos aún tienen consciencia, pero por supuesto tú ya no vas a 
estar en condiciones de relacionarte con la pura forma física, a fin de determinarlo. 

Así que no, hay demasiadas anomalías para aseverar que la consciencia emerge del cerebro. 
El punto es éste: tu atributo más esencial y fundamental, tu consciencia, es algo sobre lo 
cual lo ignoras todo. ¿Por qué? Mi opinión es que esto sucede porque tu consciencia es la 
sustancia misma de la unidad. Pero las personas simplemente aceptan que no saben nada 
sobre sí mismas y siguen pagando la hipoteca, viendo deportes y noticias en la televisión, y 
discutiendo vehementemente sobre política y religión. O lo que sea que los mantenga 
suficientemente entretenidos, para así no tener que confrontar el hecho de que nada se 
conoce realmente. El milagro del misterio debería sobrecogerles constantemente. Pero no. 
Ustedes declaran que la vida es aburrida y mundana.  “No hay milagros ni misterios en mi 
vida”, dicen todos. Sólo que esto se debe a que se auto-hipnotizan para no mirar nada muy 
profundo, y no ver así el interminable misterio de todo. 

Podría seguir con esto indefinidamente, porque en cualquier dirección que mires, 
literalmente te vas a encontrar con un límite que es inexplicable e indefinido. Lo que digo en 
el fondo es que la norma del Velo del Desconocimiento, en tanto impedirte reconocer la 
unidad de todo, tiene profundas implicaciones. En realidad, significa que no sabes nada de 
nada. Y obviamente este efecto no sólo se extiende a lo que te rodea físicamente. Significa 
que tú no puedes, con certeza absoluta, probar la existencia de Dios. Lo que es un 
pensamiento muy asombroso. El Creador Primordial que está en todo, contiene todo, crea 
todo, y del cual eres una parte inseparable… no se puede probar ni siquiera que existe! Te 
digo algo: a los seres espirituales que no han tenido la experiencia directa de esta realidad, 
les parece casi imposible de creer que este efecto se haya logrado aquí. A menudo vienen y 
miran, sólo para quedar maravillados. La verdad más profunda, esencial e innegable de 
todas se ha ocultado a plena vista. Qué maravilla, un milagro!

Z: ¿Estás seguro que no se puede probar la existencia de Dios? Vagamente recuerdo haber 
leído un tratado filosófico que presentaba un conjunto de pruebas. ¿Todo eso es inválido?

G-D: Déjame responderte de esta forma. Si sólo una de esas pruebas fuera infalible no 
habría ningún ateo o agnóstico en el planeta. Les mostrarías la prueba, ellos no encontrarían 
inconsistencias y tendrían que aceptar que sí hay un Dios después de todo. Y puedes decir lo 
que quieras respecto a los ateos, pero entre ellos hay pensadores de muy buen juicio, 
racionales y lógicos. Así que mi planteamiento sigue siendo válido. A pesar de algunos 
esfuerzos coordinados hechos por filósofos espirituales muy lúcidos a lo largo de las épocas 
de vuestra historia, ninguna persona ha sido capaz de probar la existencia de Dios más allá 
de toda duda. O incluso la existencia del espíritu. Lo que es extraño. Cada uno de ustedes es 



espíritu y aun así es una posición bastante razonable y defendible declarar que el espíritu no 
existe!

Queda en evidencia entonces, que en la dirección que mires, sea ciencia, religión, filosofía o 
cualquier otra disciplina, si intentas entender algo, vas a hallar unas pocas áreas de 
comprensión basadas en hipótesis verificadas, seguidas de conceptos vagos y la oscuridad 
de la ignorancia. Nada se conoce hasta su núcleo. Y si no sabes cuáles son los fundamentos, 
realmente no puedes decir que entiendes sus efectos. Y esto es así porque no puedes saber 
que tú y lo demás es todo uno. 

Z: Uf! Esto es perturbador. ¿Por qué nos habremos hecho algo así? ¿Por qué íbamos a elegir 
venir aquí y ser estúpidos por un cierto número de vidas?

G-D: Oh no, estúpidos no. Sólo desmemoriados. Por qué elegiste entrar tan profundamente 
en la separación se analizará a su debido tiempo con cuidadoso detalle, dado que es un gran 
tema y el tiempo ahora no me permite hacerle justicia. Será suficiente decir que cada ser 
espiritual que decidió manifestar una encarnación aquí, tuvo una razón para hacerlo. Tiene 
un profundo valor vivir esta experiencia. Pero tu perspectiva es, por fuerza, muy limitada. 
Sólo puedes ver las cosas desde donde estás, desde dentro de tu realidad. Pero yo declaro, 
desde mi verdad, que para los seres que son vuestros “Seres Internos”, esta experiencia es 
una de las más valiosas que es posible tener. Todos los que manifiestan una serie de 
encarnaciones aquí, adquieren una comprensión vastamente más profunda del Ser, 
evolucionan enormemente su consciencia y pueden hallar completa sanación para cualquier 
bloqueo que puedan cargar en su consciencia. 

El propio olvido en sí es una herramienta maravillosa y útil para el autodescubrimiento y la 
sanación. 

Z: Sé que no te quieres extender en esto, pero por favor, ¿podrías darme una brevísima 
explicación de por qué?  

G-D: Muy bien... 

La parábola del Rey y la Poción del Olvido
Había una vez un rey rico y poderoso que tenía un vasto reino. Era conocido por ser bastante 
sabio y culto. Uno de sus deberes era ser el juez y jurado que resolvía todas las disputas 
legales en su tierra. Pero no era algo que él disfrutara porque él simplemente no sabía lo que 
era ser un campesino pobre, desposeído y hambriento. Él no entendía algunas de sus 
motivaciones y acciones, y por tanto se sentía mal preparado para juzgarlos. Pero ¿cómo 
podría entender de verdad la vida de un aldeano? Lo conversó entonces con su mejor 
consejero: el mago de la corte. La solución que éste le dio fue arrojarle un hechizo de modo 
tal que el rey olvidara todo lo que sabía. Le pondrían ropas de campesino y lo dejarían en 
alguna parte, con sólo unas pocas monedas. De esta forma, el rey viviría durante un año 
entero como ellos y llegaría a saber cómo era ese tipo de vida. El rey estuvo de acuerdo con 
el plan y así fue. Lo vistieron como un hombre pobre y lo dejaron bajo la influencia del 
hechizo en una taberna. Cuando despertó no sabía quién era. Algunos vecinos se 
compadecieron del pobre y confuso desconocido y lo ayudaron por un par de días. Pero él 
no parecía contar con ninguna habilidad práctica como para retribuirles. Además tenía una 



actitud arrogante y era mal agradecido. Así que pronto fue dejado a su suerte. Hambriento, 
miserable y desesperado, empezó a robar. Pero lo descubrieron y fue puesto en prisión. 

¿O fue él?

¿Tal vez él vio la amabilidad de la gente hacia un extraño y decidió devolverles sus favores? 
¿A lo mejor, halló dentro de sí el ingenio de un líder, que combinado con una mente educada 
y bien adaptada le permitiría ser valorado y apreciado por todos aquellos a quienes 
encontrara? ¿Quizá se convirtió en el líder celebrado que siempre había sido?

¿Cómo podríamos saber lo que le sucedió? El único modo, por supuesto, es dejar que la 
historia se desarrolle y observar. Y ese es exactamente el punto. El rey quería conocer la 
pobreza de primera fuente, pero atravesando la experiencia del olvido descubriría mucho 
sobre quién era realmente. No quien estaba condicionado a ser por sus circunstancias, sino 
su verdadera y esencial naturaleza.

Si ampliamos esta metáfora y le otorgamos al rey no sólo un año de olvido sino todas las 
vidas necesarias como para que pueda despertar por sí mismo, gracias a recordar quién es 
realmente por un proceso de autodescubrimiento, esto sería similar a lo que te está 
ocurriendo en la Tierra.

Tú te pusiste bajo tu propio hechizo de amnesia y ahora viajas por el mundo del olvido hasta 
que estés listo para recordar. Y en este penumbroso mundo descubres las cosas más 
sorprendentes de ti mismo, de la vida y de Todo Lo Que Es. Y permaneces ahí hasta que 
revelas y creas tu camino de salida. Hasta que recuerdas quién eres realmente. Y todos esos 
caminos de descubrimiento, creación y remembranza inevitablemente conducen al mismo 
destino: que todo es uno. Eso es lo que el Velo oculta, así es que lógicamente, reconocer 
que eso es la verdad es el camino de salida. No sólo intelectualmente, por supuesto, sino en 
cada pensamiento, palabra y acto. Saberlo en lo más profundo de tu ser. 

Pero tendremos un buen número de oportunidades para que tú logres una comprensión 
mucho más acabada de este concepto. Por ahora, aunque esta es una explicación muy 
simplista, estoy seguro de que puedes ver el valor que tiene la existencia del Velo, ¿no? 

Z: Sí, lo encuentro bastante iluminador. Gracias. Mientras ibas relatando esa historia, tuve 
uno o dos momentos de profunda comprensión. Puedo ver que hay mucho que aprender 
del olvido profundo. 

G-D: Y algo más a considerar es que hay una protección inherente en la ignorancia del 
olvido. 

Z: ¿Una protección?

G-D: Seguro. Mientras más arriba te desplaces en la escala de las dimensiones, más 
potentemente puedes crear. Mientras más poderoso eres como ser creador, parece lógico 
que más daño puedes hacer en potencia. Supongamos un ser creador con mucho poder que 
aún debe sondear profundamente su propia naturaleza. Todavía tiene que descubrir de qué 
es capaz y cómo reacciona frente a distintas circunstancias. Y tiene ese gran poder a su 
disposición. Eso sería como poner a un niño a cargo de las municiones del mundo entero. 
Desde otra perspectiva, esto es lo que ocurre. Seres espirituales con poder ilimitado, juegan 
entre ellos creando realidades, sin saber o comprender las consecuencias de sus elecciones, 
acciones o capacidades. A este nivel de creación, cuando las cosas salen “mal” en general es 
algo tan simple como asumir el aprendizaje y rehacer la creación con mayor consciencia. 



Pero, de tanto en tanto, uno de los seres creadores se puede llegar a herir de tal modo que 
no es posible reparar de esa forma. Un ejemplo bastante habitual ocurre cuando un ser 
creador se vuelve autodestructivo. En este caso, se necesitan medidas más drásticas.

Una forma muy eficaz de resolver este tipo de problemas es situar al ser creador 
autodestructivo detrás del Velo para que pueda hallar su forma de auto-sanarse encarnando 
en tu realidad. Dado que allá todos los seres han olvidado profundamente quienes son, 
necesariamente también han olvidado por completo sus propios dones y capacidades.  Y si 
no reconoces tu propio poder, no puedes expresarlo! No tienes acceso. Eso está 
perfectamente resguardado hasta que ese ser descubra el modo de volver a amarse a sí 
mismo y de auto-sanarse. Cuando llega al punto de sanar totalmente, de manera automática 
recupera completamente el recuerdo de su conexión con la unidad. Y ese recuerdo también 
incluye el de sus dones, talentos y habilidades –dado que todo eso siempre proviene de la 
unidad. Y este ser al recobrar Su naturaleza real, enorme, magnificente, Lo hace con 
sabiduría, compasión y aguda claridad para no volver a caer en la auto-destructividad. 

Z: ¿Así que somos castigados por ser autodestructivos siendo enviados detrás del Velo?

G-D: Esa sería una comprensión muy distorsionada de lo que te acabo de explicar.   

No hay castigo involucrado. Nadie te juzga. Funciona así: todo es uno. Si buscas hacerte 
daño o dañar a otro, estás buscando dañar al UNO. Y esto de verdad no es posible. No 
puedes perjudicar lo infinito y eterno. Pero el deseo de hacerlo crea una dicotomía 
imposible. Y la única solución para esa dicotomía es la fragmentación, crear de inmediato la 
potente ilusión de separación, de manera que haya un “ser” que hiere y otro “ser” al que 
herir. 

Esta es la forma más simple en que puedo explicar esto. 

Lo que quiero que comprendas es que no es un castigo. Tú te haces esto a ti mismo. Cuando 
un ser creador ejecuta un impulso autodestructivo, crea separación dentro de Sí. Reduce su 
consciencia a una densidad más profunda. Si sus esfuerzos están bien coordinados, si desea 
destruirSe totalmente, se encontrará a Si mismo en el nivel más profundo de separación 
llamado “dualidad”, en el cual olvida totalmente sus dones y habilidades otorgados por Dios. 
Y una consecuencia útil de esto es que Su capacidad de destrucción también se anula. 

Z: Sí entiendo. Gracias.

G-D: Ahora, estas son sólo pequeñas muestras ilustrativas. Debe quedar claro que esto no es 
nada, si lo que se desea es revisar todas las facetas del valor que tiene ingresar en ésta, tu 
realidad. Es un sistema increíble, asombroso, experimentarlo es algo que no tiene 
comparación. Y lo medular de este sistema es el Velo del Desconocimiento. De hecho, 
aunque parezca sorprendente, otra forma de considerar el Velo es como el agente de la ley 
de libre albedrío, o como nuestros estimados colegas de El Material de Ra lo llamaron, la ley 
de la confusión.

Z: ¿Cómo es eso?

G-D: Te habrás dado cuenta que aquí en la Tierra hay muchos sistemas de creencias 
religiosas y filosóficas. Cada uno reclama para sí la exclusividad de la verdad y condena a los 
demás. Así, cada religión tiene tantas divisiones y sub-sectas en su interior, que no es posible 
llegar a saber quién cree realmente qué. Y eso es sólo en relación a las religiones 
organizadas. ¿Qué decir de todas las variaciones que hay entre los agnósticos y ateos? Y 



cada vez hay más personas que se declaran profundamente espirituales pero no religiosas. 
Buscan su propia verdad en el corazón. Pero cada corazón es diferente. Así cada vez hay más 
y más “verdades” dispares. Y cada perspectiva es ligeramente distinta! Cualquiera que 
observe cuidadosamente y sea lo suficientemente honesto, se verá forzado a admitir que no 
existe ser humano alguno que comparta precisa y exactamente sus creencias, sus maneras 
de considerar “lo que es verdad”. ¿Entonces? ¿Qué hacer con eso? O todos están 
confundidos, equivocados o locos menos tú, -o bien de verdad hay una razón válida para 
creer casi cualquier cosa bajo el sol.

Y hay una. Es ésta: si combinas el Velo con el hecho de que tú creas tu propia realidad, 
accedes a la comprensión de que primero, tú no sabes que creas tu realidad. Y segundo, tal 
como sea tu creencia, eso vas a concebir. Lo que es simplemente una buena manera de decir 
que siempre vas a encontrar más y más evidencia de aquello que tú crees que es verdad. Y 
como tú hallas la evidencia, te reafirmas en tu creencia. Pero a causa del Velo no tienes la 
posibilidad de probarle esa creencia a nadie. Y dado que los otros también están 
encontrando más y más evidencias para sus creencias… bueno… se vuelve una receta 
desastrosa para la persona dogmática. Es fácil ver las múltiples oportunidades de conflicto 
para cualquiera que desee experimentar eso! Pero este no es el tema. Lo que quiero decir es 
que tú tienes, gracias al libre albedrío, la opción de creer lo que te parezca sobre tu realidad. 
Y, lo que sea que creas, vas a tener evidencia de que eso está bien para ti. No importa lo que 
otros digan, no serán capaces de convencerte de que estás equivocado, a no ser que tú estés 
abierto a ver las cosas a su modo. Tienes libre albedrío de creer cualquier cosa que quieras. 
Y puedes hacer prácticamente lo que desees también. Ciertamente, hay leyes humanas y 
normas de la sociedad que intentan controlar tus actividades, pero hay unas pocas leyes 
divinas que te impiden hacer lo que se te ocurra. 

Z: Detente un poco! ¿Te refieres a… las santas escrituras, etcétera? ¿O a “No matarás”? 

G-D: No. Sin ser irrespetuoso con estas normas. Pero ellas son hechas por el hombre. Si Dios 
hubiera hecho una ley que diga “No matarás”, sencillamente no serías capaz de matar. 
Punto. O ni siquiera se te ocurriría matar a alguien, o sería físicamente imposible hacerlo, 
como sucede en el ámbito de las dimensiones superiores. Donde yo estoy, es absolutamente 
impracticable que un ser “deje de ser”. No hay muerte. Desde cierta perspectiva, podrías 
decir que nosotros tenemos mucho menos libre albedrío que ustedes. 

Z: Qué impresionante. Pero, ¿no pueden crear ustedes más poderosamente que nosotros?

G-D: Sí. Pero estamos restringidos. Quiero decir que yo puedo crear muy poderosamente, 
pero no puedo hacerlo desde la creencia de que no soy una parte de la unidad. No, a menos 
que envíe una parte de mi consciencia detrás del Velo. Que es exactamente lo que hice. 

Z: ¿Lo hiciste?

G-D: Sí. (sonríe) Tú eres eso, recuérdalo.

Z: Oh, cierto! (risas)

Entonces, lo que estás diciendo es que nosotros tenemos mucho libre albedrío aquí. Y eso 
significa que tenemos muy pocas leyes divinas. 

G-D: Sí. 

Z: ¿Y qué hay respecto a la ley de gravedad, por ejemplo? ¿O la ley de la velocidad de la luz?



G-D: Esas no son leyes. Son sugerencias. Se puede vencer la gravedad con un cohete. Puedes 
sobrepasar la velocidad de la luz con tecnologías ligeramente más avanzadas. Si crees en los 
OVNIS como provenientes de otros sistemas solares, tienes que aceptar la creencia de que 
es posible viajar más rápido que la velocidad de la luz. Estoy diciendo, lo creas o no, que eso 
no sólo es posible, sino que tecnológicamente no es algo tan lejano. La velocidad límite 
establecida por la luz puede ser excedida, y razas sólo un poco más adelantadas que la tuya 
lo hacen constantemente. Estas no son las leyes de Dios. Son simplemente constructos de la 
mecánica de la realidad. 

Z: Entonces, ¿tenemos nosotros alguna gran ley espiritual?

G-D: Sí. Qué te parece ésta: “Puedes hacer como te plazca, pero obtendrás las consecuencias  
de tus elecciones”. (N. de la T.: esta frase está escrita en inglés antiguo)

Z: (Risas) No. ¿En serio?

G-D: (ríe) Dejando de lado la imitación del estilo antiguo, soy realmente serio. Esa es mi 
forma humorística de expresar la ley del libre albedrío. 

Tú sabes, en algunos lugares del universo existe una maldición que se lanza a alguien que se 
está comportando mal. Ellos dicen, “Que tú recibas exactamente lo que estás creando!”

Esto es interesante porque en otras partes, cuando quieren realmente bendecir a uno de 
ellos que está actuando muy bien le dicen: “Que tú recibas exactamente lo que estás 
creando!”

¿No es extraño? Especialmente dado que no tiene sentido desearle algo así a alguien, 
porque, por supuesto, todos siempre obtienen exactamente lo que están creando. Esa es la 
clave del libre albedrío. Puedes crear lo que quieras. Y eso lo haces en base a elegir. El 
resultado es tu vida. 

Así es que puedes hacer lo que quieras, pensar lo que quieras y creer lo que quieras. Esas 
son tus elecciones. Pero estas últimas siempre van a crear resultados y tú obtendrás 
precisamente la consecuencia de aquello que elijas. De ese modo, puedes ver si te gusta lo 
que estás haciendo, pensando, creyendo y eligiendo. Si es así, puedes seguir escogiendo más 
de lo mismo, y si no, puedes cambiar de parecer y optar por cosas distintas. Esa es la ley de 
libre albedrío. Existen otras realidades en las que hay mucho menos libre albedrío del que 
tienen ustedes. Pero si de verdad quieres saber respecto a las grandes leyes que rigen la 
creación, tendrás que esperar a una futura conversación para que eso sea planteado como 
corresponde. 

Z: De acuerdo. Pero antes de seguir, por favor recuérdame por qué la ley de libre albedrío 
también se llama ley de la confusión. 

G-D: Ah. Eso nos va a llevar de vuelta al tema principal. La ley de la confusión fue dada a 
conocer por medio de un escrito canalizado llamado La Ley del Uno, también conocido como 
El Material de Ra, ¿correcto?

Z: Correcto.

G-D: Entonces veamos cómo el Velo, o la ley de libre albedrío, se relaciona con los mensajes 
canalizados. Primero, cualquiera que lea un texto canalizado puede dudar de que haya un 
ser en espíritu hablando por medio del canalizador, ¿verdad? Quiero decir que no hay nada 



en tales canalizaciones que no pueda ser inventado por una mente con suficiente 
imaginación creativa, pensando un poco y con algo de esfuerzo, ¿cierto?

Z: Sí, supongo. Es decir, por años, después de haber empezado a tener conversaciones 
intuitivas como ésta, incluso yo dudaba de lo que estaba experimentando. Pensaba que a lo 
mejor todo era pura ilusión. Pero ahora tengo suficiente evidencia como para estar seguro 
de que es lo que parece ser. 

G-D: ¿No te es posible dudar?

Z: Oh, por supuesto que sí. Lo que estoy diciendo es que tengo masiva evidencia 
circunstancial, sincronicidades y cosas así. Pero nada de eso es una prueba incontrovertible. 

G-D: Cierto. Pero si yo soy quien digo que soy, y si realmente estoy hablando contigo ¿no 
crees que para mí la cosa más simple sería darte una prueba absoluta? Por ejemplo, 
supongamos que estás junto a un amigo y que él ha escrito una larga lista de números al 
azar en un papel y lo ha metido en una caja. Yo puedo saber fácilmente cuáles son esos 
números y decírtelos.  Haz este ejercicio en la televisión internacional y eso sería el final de 
todo duda. ¿Verdad?

Z: Sí, correcto!

Pero no podemos hacer eso, ¿no es cierto?

G-D: No sin violar el Velo del Desconocimiento. Y no sin quitarle a cada persona en el 
planeta su libre albedrío en cuanto a su derecho a dudar, y más importante aún, su derecho 
a crear su propia realidad como les parezca bien. Si tú puedes probar que estás teniendo una 
conversación intuitiva conmigo y yo puedo probar que tengo toda clase de conocimientos 
asombrosos, sería absurdo que las personas no dejaran de buscar y crear su propia verdad. 
Sólo tendrían que venir a ti y a mí para obtener la verdad. Y eso negaría todo el objetivo de 
esta realidad en la que viven.

Z: Esa es una muy buena explicación. Nunca lo había pensado así. Gracias. Pero aún no me 
explicas la ley de la confusión. 

G-D: Me alegra que estés poniendo atención. Estaba justo llegando a eso. Estoy diciendo 
que los seres en espíritu que están en condiciones de hablar con las personas en la Tierra, no 
se pueden tomar libertades con el Velo. No les podemos dar información directa sobre nada 
que entre en conflicto con el Velo y la ley del libre albedrío. Pero ustedes están 
desesperados por obtener la prueba de este tipo de fenómenos psíquicos y además por toda 
clase de guía y consejo personal, que si se diera, sería una transgresión del Velo. Aun así, el 
ser en espíritu con el que se tiene la conversación tiene algunas opciones. 

En mis charlas contigo yo opto por un enfoque muy cuidadoso. Si hay algo que realmente 
necesitas que yo te dé a entender, pero impartírtelo vulnera el Velo, lo que hago es guiarte 
hacia experiencias e interacciones que te permitan acceder a una mínima comprensión y 
consciencia, la cual será la base de nuestras conversaciones. Ya te debes haber dado cuenta 
de esta tendencia: a veces quieres hablar sobre algo particular conmigo, pero no se produce. 
No es que no conversemos sino que tú claramente sientes que “no puedes obtener” la 
información que deseas. Es como si no se tradujera correctamente. Y luego de un tiempo, 
después de un cierto proceso por tu parte, de adquirir algunos nuevos pensamientos e 
inspiraciones, de repente, la información que buscabas simplemente fluye a través de ti 
como si siempre la hubieras poseído. 



Z: Ciertamente yo he notado esto y me preguntaba por qué.

G-D: Si piensas lógicamente, te vas a dar cuenta que como resultado de este proceso, 
parecería que la información que “recibes” siempre te llega gracias a tu propio 
procesamiento. Se podría decir que “trabajaste en eso” hasta que lo “conseguiste”. ¿No es 
así? 

Z: Sí-í-í-í, pero….

G-D: … pero también sientes como si hubieras sido inspirado a recibir trozos de la 
información, ¿no? 

Z: Absolutamente.

G-D: Y ese es el punto. Tú, tus lectores y cualquier persona con la que te puedas encontrar, 
siempre van a tener derecho a elegir respecto a este material. Tú siempre podrás elegir 
creer, si quieres, que esta obra se produjo a través tuyo, gracias a un  proceso totalmente 
“normal” de pensamiento creativo. Y mientras así sea, yo habré tenido éxito en no infringir 
el Velo. 

Z: Eso es muy interesante. 

G-D: Y se va volviendo más apasionante. A medida que crezcas en tu capacidad de procesar 
nuevos pensamientos y experiencias, al ir expandiendo tu mente y tu consciencia, seremos 
capaces de irte entregando material cada vez más interesante, y así y todo, nunca violar el 
Velo. Espero ser capaz de compartir conceptos verdaderamente expansivos contigo, en no 
mucho tiempo más. Lo que te pido es que te mantengas tan abierto y flexible como sea 
posible. 

Z: Trataré de recordarlo.  

G-D: Hay otra estrategia que uso, cuando me parece que obtener la información de detrás 
del Velo no es para tu mayor bien. En tales casos, simplemente no permito que fluya la 
información. Habrás notado, como ejemplo claro, que cuando algunas personas te piden 
que les hagas “lecturas” personales, o que averigües hechos y detalles de su propia historia, 
seres como Adamu y yo hemos escogido hablar sobre el “concepto espiritual” o la filosofía 
subyacente, en vez de referirnos a esos detalles de tipo personal. A veces es posible referirse 
a temas muy íntimos y específicos si el individuo ya ha hecho su trabajo, pero como regla, es 
preferible evitarlo. Si les dijéramos a otros lo que es verdad para ellos, sería dañino para su 
crecimiento y además transgrediría el Velo.   

Desde mi perspectiva, hay formas mucho más reforzadoras de apoyar a otras personas para 
que accedan a sanación espiritual. En vez de usar tus dones diciéndoles qué deberían saber 
y creer, tú puedes utilizar tus herramientas y capacidades para ayudarles a encontrar lo que 
es correcto y verdadero, dentro de ellos mismos. Colaborar para que sean sus propios 
sanadores. Claramente, habrás hecho un gran aporte. Y yo estoy siempre dispuesto a 
participar contigo, si se trata de estos propósitos. De esta manera podemos hacer mucho 
bien juntos y nunca infringir el Velo. 

(Nota de Zingdad: Si te interesa realizar este tipo de procesos conmigo, será un placer 
para mí (y para G-D) ayudarte a sanar tu dolor, abordar tus actuales desafíos en la vida, 
encontrar tu verdad y poder, y reintegrar las partes perdidas y heridas de tu alma. Por 
favor, para mayor información visita la sección “Reintegración del Alma” de mi sitio 
web zingdad.com.) 



Así es como yo reacciono ante el Velo.

Obviamente hay otros enfoques totalmente diferentes. Por propias razones, a veces el ser en 
espíritu y quien canaliza deciden averiguar todos los detalles personales posibles. Dichos 
casos, desafortunadamente, a menudo ocurren con canalizadores que desean usar esta 
capacidad para ganancia propia o engrandecimiento de su ego, y como tal, están ansiosos de 
probar que son “auténticos”. Se aconseja hacer uso de la máxima discreción cuando alguien 
se vea involucrado con alguno de ellos. Su planteamiento es del estilo “Sólo yo conozco la 
verdad, no tú ni nadie más”. Esto es potencialmente dañino para todos los involucrados. Si 
una persona les da su energía va a crear dependencia, que desgraciadamente es lo que estas 
personas desean muchas veces. Ellos no han entendido que esto es perjudicial para su 
audiencia y para sí mismos. Pero, como quiera que sea, a fin de conseguir la credibilidad 
deseada para apoyar su afirmación de que son la única fuente de la verdad, es frecuente que 
busquen corroborar la exactitud de sus predicciones y demás. Intentan acceder a 
información vía fenómenos como la canalización, pero que debido al Velo, simplemente no 
es posible obtener. Si se investiga para ver cuál es su historial (como opuesto a lo que 
pretenden ser), se encuentra que usualmente tienen una tasa de éxito no superior a la 
probabilidad promedio. En otras palabras, ellos lo pueden hacer tan bien como lo harían 
predicciones bien fundamentadas. Como ves, el Velo simplemente no va a ser transgredido.

El mismo efecto, por desgracia, también se aplica a canalizadores genuinos y serios que 
están tratando de resolver sus dudas. Primero empiezan a canalizar y les parece bien. Pero 
luego se infiltra el miedo y dudan. Se preguntan si tal vez todo se trata de un enorme 
autoengaño.  

Z: ¡Yo ciertamente me he encontrado en esa situación!

G-D: Sí. Y lo que te sucedió a ti es lo que les va a pasar a otros en iguales circunstancias. En 
un intento de poner fin a las dudas, exiges pruebas. Pruebas sólidas, verificables, innegables. 
Y cuando buscas este tipo de comprobación, debido al Velo, todo lo que encuentras es más 
razón para dudar. Si en esta indagación, invitas la interacción de un espíritu de relativa baja 
vibración, ese ser te puede prometer todo tipo de cosas impresionantes, pero te vas a meter 
en un lío, y no sólo no tendrás la prueba que buscas sino que recibirás todo tipo de engaños, 
y me atrevo a decir, confusión. Por otro lado, si mantienes fija la idea de entrar en contacto 
con seres de alta vibración, serás orientado gradualmente para que liberes tu necesidad de 
obtener pruebas y en vez de eso, aprendas a crear el resultado que deseas. 

La tercera opción es que tu propia psiquis, como consecuencia de tu apremio por obtener 
confirmación, pueda introducir distorsiones en el material que recibes. 

Z: ¿Por qué?

G-D: Debido a que exigir constatación de la verdad proveniente de algo externo a ti es en 
realidad un tipo de neurosis espiritual. No hay prueba de nada fuera de ti. Porque tu verdad 
está en tu interior. Si encuentras “la verdad”, es sólo “la verdad” porque tu propia sabiduría 
interna la aprueba. De lo contrario, sólo es otra historia. Mientras requieras que otro ser 
deba crear lo que es verdad para ti, los lentes con que miras están distorsionados. Y si estás 
lleno de miedos y  falta de confianza en ti, si no crees en ti lo suficiente para formular tu 
propia verdad, hallar tu propio camino y crear tu propia realidad, significa que tus lentes no 
están limpios y tus percepciones van a ser confusas. 

Y una interesante ironía se instala:



Quienes buscan hechos verificables, que se puedan probar a partir de canalizaciones, 
frecuentemente van a terminar obteniendo mensajes, por una razón u otra, bastante 
dudosos o abiertamente errados.  

Quienes quieren mostrar que son fuente legítima de toda verdad, a menudo terminan 
mostrando evidencias de que son un fraude. 

Quienes dudan van a encontrar más razones para dudar.  

Todo esto es una muy buena ilustración del modo en que la ley de la confusión se relaciona 
con  los mensajes canalizados. Y da una idea de cómo se podría aplicar más generalmente. 
En esencia, si se respeta el libre albedrío, tu derecho a la duda no puede ser eliminado. 
Como tampoco tu derecho de ver las cosas de manera diferente, tu derecho de crear 
distintamente, o tu derecho de hacer otras elecciones. Siempre debe haber un espacio para 
un poco de caos y de confusión.  

Si lo miras correctamente, es hermoso y maravilloso. Significa que tú siempre vas a tener 
opciones. Siempre tienes libertad. Siempre vas a poder expresar tu voluntad. La creatividad 
puede entrar en juego en cada situación. Los milagros pueden suceder. La magia puede 
ocurrir. El asombro también. Tú puedes conseguir algo distinto a lo que esperabas. 

Y esto es fundamental. Si todo fuera fijo, estuviera decretado y ya incluido, no tendría objeto 
tratar de hacer nada; el resultado estaría asegurado y no habría desafíos, aprendizajes ni 
crecimiento. La progresión y la vida cesarían. 

Así que te animo a que abraces el misterio en vez de menospreciarlo. Es maravilloso que 
nada sea absolutamente cierto e inamovible y esté arreglado de antemano y muerto. Todo 
está siempre vivo y cambiando y fluyendo y lleno de sorpresa y misterio.

Pero volviendo a lo que estaba comentando… tal vez ahora puedas ver que empeñarse en 
concretar cosas, en hallar pruebas para nuestras palabras, exigiendo que deban ser 
eternamente verdaderas, es contraproducente. 

Z: Oh. Sí. Entonces, supongo que finalmente yo debería perder la esperanza de hallar 
pruebas, ¿verdad?

G-D: Yo diría que quienquiera encontrar pruebas está, por ese deseo, afirmando que duda. 
Que lo que cree en realidad es que no es así. Si, como yo afirmo, tú eres el creador de tu 
realidad, entonces cada pensamiento patrocinador dará como resultado manifiesto, 
aparentemente salido de la nada, aquello que es congruente con ese pensamiento. Por 
tanto, esto no sólo aclara la ley de la confusión sino que también muestra que tú eres el 
creador de tu realidad (que es otra ley). Pero hablaremos de esto más adelante. Ya hemos 
progresado bastante en el tema. 

Si puedo retomar el hilo de ideas: Yo he afirmado que existe un constructo de consciencia 
llamado Velo del Desconocimiento, que claramente queda en evidencia en tus experiencias 
(pero, por supuesto, funciona tan bien, que obviamente si quieres puedes dudar de su 
existencia). El funcionamiento de este Velo implica que la verdad más importante de la 
creación entera, que todo es UNO, no se puede probar fuera de toda duda.  

Z: ¿Pero eso significa que todo lo que me has dicho es sólo una posible perspectiva, como 
cualquier otra? ¿Qué todas las perspectivas son igualmente válidas?



G-D: Sí. Exactamente. Nunca te pongas en posición de juzgar las creencias o perspectivas de 
otros. Nunca asumas que las tuyas son más válidas que las de ellos. Pero lo que puedes y 
debes hacer es esmerarte en refinar o ajustar tus perspectivas y creencias para que te sirvan 
de manera óptima. En mis conversaciones contigo, te voy a dar a conocer mi propio 
entendimiento y perspectivas. Te los transmito con el único propósito de que te ayuden a 
fortalecerte, encontrarte a ti mismo y recordar quién eres realmente. Y así, aunque espero 
sinceramente que lo que leas aquí te sea útil, tú deberías establecer tu propia verdad 
eligiendo aceptar o descartar lo que se te ofrece. Si resuena contigo, entonces aquí 
encontrarás la verdad para ti –estás en realidad creando tu verdad a partir de la información 
que te es entregada. Si no resuena, no significa que estás “equivocado”, tu verdad 
simplemente te está llevando en dirección diferente a la mía. 

Hay muchas versiones de la verdad disponibles para ti, cada una de las cuales te lleva por 
distinto camino y todas son igualmente válidas. Unas te servirán por un tiempo y luego ya no 
te serán de valor, al ir cambiando tú y tus circunstancias. Otras te causarán dolor y 
eventualmente te forzarán a liberarlas. Algunas te servirán por una eternidad porque te 
aportan más amor para ti mismo y paz interior en tu viaje a casa, hacia la gozosa unión con 
la unidad de todo. Mi invitación para ti y tus lectores es que vean detenidamente las 
perspectivas ofrecidas en estas conversaciones. Sugiero que estas son del último tipo. Son 
parte de mi servicio a esta realidad y mi contribución al proceso de ascensión que está 
ocurriendo ahora. Pero sobre todo, te urjo a que sigas tu corazón y confíes en tu verdad e 
intuición más que en cualquier enfoque al que puedas acceder, sea donde sea… incluido lo 
de aquí. 

Z: Lo entiendo. Gracias. Pero ahora estoy confundido. Dijiste que ibas a probar la unidad. Y 
todo lo que has hecho es decirme que eso no se puede hacer a causa del Velo. ¿Qué 
significa?

G-D: Lo que yo dije fue “probar más o menos”, ¿recuerdas? Tú preguntaste por qué más o 
menos. Y esa fue mi respuesta.

Z: Ah. De verdad. O sea, ¿aún estamos consiguiendo nuestra prueba más o menos?

G-D: Sí, tú estás. Pero este es un buen momento para hacer una pausa. Por favor, titula esta 
conversación “El Velo del Desconocimiento”. Es la primera parte del tema “¿Qué es la 
unidad?”. Continuaremos a partir de aquí en la siguiente sesión. 

Z: De acuerdo, fantástico. Entonces ¿en la próxima conversación…?

G-D: Seguiremos a sabiendas de que hay un Velo que imposibilita tener una prueba directa. 
Sin embargo, te daré buenos argumentos para mostrar que “todo es UNO”. Cada lector 
decidirá por sí mismo lo cerca que eso puede estar de constituir una prueba. Como es 
habitual, no intentaré violar el Velo.

Z: Bueno, excelente. Nos vemos en el próximo capítulo!

* * * * *



4.   Prueba Científica de la Unidad

Zingdad: Hola G-D.

¿Podemos continuar nuestra exploración respecto a la pregunta “Hay prueba de la unidad”?

Gozo Divino: Sí, por supuesto.

Como recordarás, el objetivo de la discusión sobre el Velo del Desconocimiento fue decir 
que no, que no seremos capaces de probar que todo es uno. No en el sentido de hacer una 
declaración que no pueda ser refutada o discutida. Pero sí entregaremos algunos 
argumentos relevantes, con los cuales el lector puede resonar o no. Hay quienes podrán 
decir que son “pruebas”, porque aportan razones sólidas para lo que ellos ya reconocen 
como verdadero; otros pueden decidir encontrarles defectos, rechazarlos y decir que no son 
pruebas. Ambas son posiciones válidas, y ninguna excluye a la otra. Cada lector determinará 
por sí mismo donde está su propia verdad.

Z: Dame un momento, por favor. No estoy seguro que me haga feliz esto de “tu verdad” y 
“mi verdad”, ni que “todas las verdades son válidas”. ¿La palabra verdad no implica que eso 
es lo verdadero? Quiero decir verdadero para todo el mundo. 

G-D: Puede implicar eso para ti. Si lo hace, significa que te vas a encontrar atascado muy 
pronto y en un interminable conflicto contigo mismo, con tu vida y con aquellos con quienes 
te relacionas. 

Veo que estás en aprietos con esto. Ya lo hemos discutido, pero lo abordaremos de nuevo 
para ofrecer esta vez una compresión más profunda. 

Insistir que existe una sola verdad, que ha de ser válida desde todas las perspectivas, es 
empecinarse en que tú y todos, en todas partes, deben tener la misma perspectiva. Lo que 
claramente no va a ocurrir. Y peor que eso, aferrarse en que hay sólo una verdad significa 
que no hay espacio para el crecimiento y el cambio. En efecto, tú estás planteando que 
todos y todo en el universo entero deben tener exactamente la misma experiencia de vida 
que tú. Y todavía es peor que eso; ¿no te parece que algunas cosas que te eran  
absolutamente ciertas cuando eras más joven, al pasar el tiempo y tener algo más de 
experiencia en la vida, se volvieron menos verdaderas para ti? Y otras cosas que no lo eran 
en ese entonces, ahora sí lo son. Esto es crecimiento. Les pasa a todos. Ahora, si tú sigues 
persistiendo en que todos, en todas partes deben compartir el mismo conjunto de verdades 
que tú tienes, en realidad lo que estás diciendo es que todos, tú incluido, deberían cesar 
todo desarrollo y crecimiento, de modo que su perspectiva permanezca fija tal como está! 
Claramente esto no puede ni va a suceder. Pero aquellos que están decididos a que así 
debiera ser, en el sentido de que ellos están en lo correcto y el resto necesita estar de 
acuerdo con ellos, tienen mucha rabia contra el mundo a su alrededor, debido a su “error”. 
Frecuentemente sienten que deberían pelear con todo el mundo para “arreglarlo” y 
“corregirlo”, y que así se adapte a sus expectativas. Lo cual, nunca será. Tales personas crean 
una enorme cantidad de dolor y conflicto para sí mismos, que no termina hasta que al fin 
empiezan a desligarse, permitiendo que los otros expresen su verdad única, individual.  

Verás, lo que crees que es verdad se basa en tus experiencias, datos y pensamientos sobre 
algo en particular. Si experimentas una situación, entonces crees que esa experiencia es 



verdadera. Por tanto, lógicamente, si alguien experimenta algo distinto, tendrá una creencia 
diferente. Ahora, si dos personas se reúnen a discutir sus creencias sobre la vida, lo que 
sucede es que almas menos maduras, como se mencionó, se van a pelear entre sí,  en un 
intento de forzar un acuerdo. Las almas más maduras, en cambio, aceptarán que las 
verdades sean diferentes. Pero es el maestro el que comprende que otra perspectiva es un 
regalo que se le ofrece. Pregúntate: “¿Bajo qué circunstancias podrían ambas ser verdad?” y 
empezarás a pensar como un maestro. Y así comienzas a acceder a verdades trascendentes, 
que te dan mayores perspectivas que la exclusivamente obtenida por tus propias 
experiencias. De ese modo creces no sólo desde tus vivencias sino desde las del otro 
también! 

Por ejemplo: El cielo es azul. Si yo te dijera que es morado, ¿cómo responderías?, ¿como 
alma inmadura, diciéndome que estoy loco, alucinado y equivocado?, ¿como alma madura, 
pudiendo entender que yo vea las cosas de modo diferente? O como un maestro que es 
capaz de acceder a una verdad mayor: es decir, que algunos cielos son azules, otros 
morados, a lo mejor que el cielo tiene el color que tiene como resultado de su composición 
gaseosa y que yo vengo de un planeta con una atmósfera distinta. Por lógica entonces, debe 
haber toda clase de colores posibles para los cielos. “Eso es maravilloso, fascinante!” 
concluirá el maestro. Cuánto mejor que tener una discusión!

Tú vas a tener una compresión mucho más profunda sobre la verdad, a su tiempo, cuando 
les presentes a tus lectores a tu amado socio, el ser llamado 8. Evidentemente, él es muy 
apropiado para una conversación respecto a este tema. Pero hasta ese momento, en bien de 
seguir con nuestro diálogo, por favor, acepta que es mi verdad que cada persona tenga una 
perspectiva diferente; que cada quien considera como verdad cosas distintas.  

Z: De acuerdo, tu argumento ha sido muy convincente. Entonces, ¿estás diciendo que la 
verdad de una persona no es mejor que la de cualquier otra? 

G-D: “¿Mejor?” Ese es un juicio de valor que no tiene mayor sentido. Lo que estoy diciendo 
es que la verdad de esa persona es tan válida como la de cualquier otra, si le sirve en el 
camino que está recorriendo. 

Lo que sugiero es que tu verdad es el andamiaje sobre el que construyes tu realidad. Las 
verdades de algunas personas no admiten una gran posibilidad de crecimiento. Tal vez el 
armazón es muy pequeño y restrictivo. O a lo mejor, es estructuralmente endeble, y 
cualquier cosa que se le agregue puede amenazar con colapsarlo. Ese tipo de verdades son 
causa de mucho dolor espiritual para quienes las ostentan. En contraste, las verdades de 
otros son simples, claras y sólidas en su estructura. Esta categoría permite mucho desarrollo 
sin dificultad. Estas verdades acarrean además una sensación de gozo y amor por la vida 
para quienes las poseen. Con esta descripción, te puede parecer obvio que este último tipo 
de verdad es “mejor”. Pero hay muchísimas almas que sienten un gran orgullo por tener 
creencias que les causan dolor. Mantienen estas creencias porque para ellos eso es hacer lo 
acertado… esto se debe, según dicen, a que lo que creen es lo correcto. ¿Y quién eres tú o yo 
para decirles que están equivocados? Ellos tienen que decidir por sí mismos y deben 
adherirse a lo que consideran verdadero. Simplemente, cada uno tiene que determinar lo 
que le es correcto, qué resuena con su ser; “mejor” no viene al caso. 

La razón por la que estoy hablando de esto contigo es la siguiente: Quiero compartir mi 
conjunto de creencias contigo. Creo profundamente que lo que tengo para ofrecer puede 
ser de gran valor para cualquiera que desee elevar su consciencia, quiera amarse más a sí 



mismo y a los otros y tener paz interna. Estoy aquí ahora teniendo este diálogo para aportar 
mi verdad como algo que conduce a la unidad de consciencia, a la totalidad, al amor, la paz, 
y en último término, al mayor gozo posible. Creo que mi contribución te puede servir como 
“andamiaje de la verdad”, sobre el cual puedes construir una realidad realmente muy 
dichosa. Si te parece bien integrar lo que voy a transmitir a tus propias verdades, vas a 
descubrir en ti a un Ser magnificente, hermoso, maravilloso, que se halla en un estado de 
gloriosa unidad con Todo Lo Que Es. Un ser creador poderoso en total armonía con Todo Lo 
Que Es… con Dios. 

Yo afirmo, a partir de mi vasta experiencia multidimensional, que la visión que entrego 
promoverá un camino de ascensión. Sí, tú puedes hallar tu vía hacia la ascensión por otros 
caminos. Pero el conjunto de verdades que presento es el camino del gozo y ciertamente 
éste es feliz.  

Entonces, comparto mi verdad como un regalo a quien pueda leer esta obra. Pero el trato es 
éste: puedes tomar este regalo o dejarlo, como te parezca. Puedes incluso extraer algo de él 
y dejar de lado el resto. O puedes hacerlo tuyo, probarlo por un tiempo, ver si te gusta, y 
descartarlo si no. Lo que sea que quieras hacer con este regalo de mi verdad depende de ti y 
está bien para mí. Pero si aceptas una parte de él o su totalidad, entonces tú eres 
responsable por aquello que aceptaste. Lo que adquieres se vuelve tuyo, porque tú lo has 
asumido como tuyo. Y tú eres responsable de ti, de tu verdad y de tu existencia. 

Z: Bien, gracias por la explicación. Esos términos son totalmente aceptables para mí. Así es 
como sería y debería ser si cada uno de nosotros actuara como seres espirituales adultos. 
Que creamos y elegimos… y luego nos responsabilizamos por nuestras elecciones y 
creaciones. Gracias. 

De acuerdo, yo creo que finalmente estoy listo para abrazar totalmente la noción de que 
cada uno tiene su propia verdad. Que la verdad es una cosa completamente subjetiva, única 
según cada perspectiva. 

Y así con eso, ¿tal vez podamos empezar a conversar sobre el tema propiamente tal? 

G-D: Bueno, hagamos eso. Yo dije que iba a hacer algo así como tratar de probar que Dios es 
uno con Todo Lo Que Es, ¿cierto?

Z: Cierto.

G-D: Bien, para presentar un argumento, a menudo es más fácil tener una posición contra la 
cual debatir. Si yo quiero afirmar que “Dios es uno con Todo Lo Que Es”, entonces 
posiblemente la posición opuesta más radical sería la de un ateo. Dado que los ateos niegan 
la existencia de Dios, no deberían aceptar nada que uno pueda decir sobre Dios. ¿Verdad?

Z: Sí. Puede ser muy difícil discutir con un ateo. 

G-D: Eso es correcto porque lo ateos generalmente se sienten orgullosos de ser muy lógicos 
y racionales. Ellos no se prestan para tonterías de poco peso que no se pueden probar 
empíricamente. Declaran que el universo se puede explicar sin necesidad de un Dios, y como 
no hay una evidencia directa de Dios, ¿qué diablos hace la gente con todo este sinsentido 
religioso? Y su postura, debido al Velo, por supuesto que es muy razonable. Si tú insistes en 
que no hay nada más allá de lo que son capaces de apreciar directamente tus sentidos, 
ciertamente puede parecer como si las creencias espirituales fueran sólo una estupidez 
supersticiosa.



Z: Y tú no puedes probarles la unidad del todo a ellos, ¿verdad? 

G-D: Espérate. No vayas tan rápido. Yo tengo mucho amor y respeto por todas las personas 
que tienen una mente racional. El método científico es una cosa maravillosa, que ha 
profundizado sin medida la experiencia humana. No desearía que nosotros empezáramos a 
participar en un nuevo nivel del juego, sólo para abandonar a todos nuestros amigos ateos 
aquí a esta altura. Y hay una pequeña sorpresa que les aguarda. Verás, el Velo  desde hace 
un tiempo ha empezado a adelgazarse.  

Z: ¿Y eso qué significa –que el Velo esté adelgazándose? 

G-D: Significa que en forma gradual se hace cada vez más fácil penetrar en el misterio. 
Lentamente está siendo más factible descubrir que de hecho hay un Dios, del cual cada uno 
es una parte indivisible y todo lo que existe en todas partes también.

Z: Increíble! Entonces, ¿qué fue todo eso del valor del Velo y de lo importante que es? ¿Si es 
tan excelente idea, entonces por qué se retira?

G-D: Buena pregunta! Y esta es la respuesta: no importa cuánto te guste un juego o cuán 
importante sea un experimento científico, tanto los juegos como los experimentos 
científicos siempre se terminan. En algún momento, los participantes van a decir: “Ya 
conseguimos lo que queríamos de esto, hagamos algo diferente”, ¿cierto? Eso es una burda 
explicación de la situación aquí existente. Este juego (o experimento) que es tu realidad, está 
en mitad de un cambio bastante radical, de modo que pueda, eventualmente, ser llevada a 
un elegante y feliz término. 

Verás, los seres de elevado orden que están involucrados con la planificación, creación y 
continuo desarrollo de esta realidad, son seres muy amorosos. Ellos te aman, y de hecho, 
saben que ellos son tú. Entonces, mientras se decreta que el juego ha de terminar, ellos 
desean darle a todos los que están en el sistema cada posible oportunidad que pudieran 
necesitar para despertar, de modo que estén listos, deseosos y sean capaces de dejar este 
juego antes de que colapse por sí mismo.  

Por tanto, por fantásticamente valioso que pueda ser un constructo como el Velo, también 
es cierto que su utilidad primaria consiste en permitir que aquellos que desean estar dentro 
de este juego, lo puedan hacer.  Hace posible el ingreso a la separación y también que 
permanezcas ahí. Ahora, a medida que para ti se vuelve deseable despertar, elevarte hacia 
una densidad de consciencia más elevada, y finalmente, dejar esta realidad por completo, 
también conviene que el Velo lentamente empiece a ser más transparente. Con el tiempo se 
irá haciendo más y más delgado hasta que simplemente todos puedan ver a través de él.

Z: Y si es que el Velo es lo que hace imposible conocer la unidad, ¿qué se haga transparente 
significa que será imposible no conocer la unidad?

G-D: Muy perceptivo, sí. La Unidad es la verdad última. Entonces, cuando el Velo sea 
transparente, la unidad de todo será literalmente la cosa más obvia de toda la existencia. 
Cuando el Velo se remueva totalmente, ya sólo habrá unidad y no más separación.  

Z: Sabes, yo me he dado cuenta que incluso en el corto lapso de esta vida, el Velo se está 
adelgazando. Encuentro que hay más y más consciencia espiritual “allá afuera” en el mundo. 
Más y más personas parecen estar despertando. Y también intuyo que progresivamente es 
cada vez más fácil para mí avanzar en mi crecimiento espiritual. Mi propia ascensión. 



¿Significa esto que todos están experimentando esto? Por ejemplo, ¿van  incluso los ateos a 
experimentar algo similar ahora?

G-D: No. No todos abordan las cosas como tú. Recuerda que todas las perspectivas son 
válidas. Evidentemente, no hay nada esencialmente equivocado en ser ateo. Es una 
respuesta perfectamente razonable y lógica a esta realidad. Y por definición, un ateo no se 
percibe a sí mismo como comprometido con un “camino espiritual” u otro. Pero no será 
castigado por tener una posición completamente razonable! Todos deben tener la opción de 
elegir ver la unidad y así ascender a un nivel superior de realidad. Entonces, ¿cómo va a 
experimentar el ateo el adelgazamiento del Velo? Bueno, ciertamente, hay ahora unas 
posibilidades interesantes que se están abriendo para aquellos cuya base sea el método 
científico y el empirismo. Con dicho adelgazamiento, la consciencia de la unidad del todo 
empieza ahora a ingresar en múltiples áreas previamente impenetrables. Otra forma de 
decirlo es que las cosas que siempre fueron inexplicables, ahora se hacen comprensibles en 
el contexto de la propagación de la conciencia de unidad.  

Z: En términos prácticos, ¿qué significa eso exactamente?

G-D: Significa que aquellos que genuinamente están tratando de entender el mundo 
material, aquellos que están explorando profundamente la naturaleza de la materia, la 
energía, el espacio y la luz (por nombrar unos pocos ámbitos) van a empezar a encontrar 
más evidencia de la eterna unidad de todo. 

Z: ¿De verdad? ¿Cómo?

G-D: Bueno, los primeros atisbos ya aparecieron hace un tiempo. Los físicos especializados 
en mecánica cuántica se empeñan en comprender tu realidad, conociendo la naturaleza de 
la materia en su más mínima escala. Fervientemente te recomiendo buscar un buen libro de 
mecánica cuántica, que explique todo esto de manera comprensible. O investígalo en la 
maravillosa herramienta llamada Internet. Te quedarás con la boca abierta con los 
descubrimientos y sus implicancias.   

Te doy un ejemplo: Estos científicos, tratando de explicar por qué las partículas subatómicas 
diminutas se comportan como lo hacen, han propuesto una teoría sugiriendo que no hay 
reacción cuántica posible si no existe una consciencia que la observe. En otras palabras, que 
la consciencia precede a la materia. Si consideras que la primera reacción cuántica en este 
universo tuvo lugar al inicio mismo del “Big Bang”, lo que esencialmente están diciendo es 
que debe haber habido “alguien” ahí, antes del Big Bang, para observar esa reacción. Y eso 
también significa que desde el Big Bang tiene que haber habido una consciencia que haya 
observado cada reacción subatómica acaecida desde entonces.  

Entonces, ¿quién –o qué– te parece que podría ser ese vasto campo de consciencia que ha 
sido capaz de observar cada reacción que ha ocurrido y ocurrirá, desde incluso el nivel más 
extremamente pequeño conocido por la humanidad?

Si eso no es Dios, debe ser algo muy similar, ¿no?

Z: Es fascinante!

G-D: Mucho. Y hay algo más de lo que quiero hablarte. Es aquello a lo que le llaman campo 
de energía punto cero. Fue propuesto por Einstein y actualmente está bastante aceptado en 
los círculos científicos. Es en esencia, la descripción del “estado base” de tu universo. Existe 
un campo que se halla en todas partes, siempre. Es un campo de energía infinita. Pero 



normalmente no se puede detectar porque es omnipresente, de manera constante. Por 
tanto, sólo es posible su detección, dándose cuenta de las variaciones que suceden en él. 

Z: No entiendo.

G-D: A ver, qué te parece esta analogía: si el aire a tu alrededor está quietísimo y a 
temperatura corporal, ¿es probable que te des cuenta de su presencia?

Z: Supongo que no.

G-D: No podrías. Pero, que seas incapaz de percibirlo, no significa que tú no estés, de hecho, 
en el fondo de un océano inmenso de moléculas de aire. Existe a tu alrededor y cientos de 
kilómetros por encima, haciéndote presión en todas las direcciones. Tú deberías estar 
permanentemente muy consciente de esa presión. Pero no lo estás. Y eso es en gran parte, 
porque no cambia. 

Si hay un cambio de presión, una brisa comienza a aparecer para igualar tal presión. Y ahí si 
te das cuenta. Si hay un cambio de temperatura y tu cuerpo empieza a ganar o a perder 
calor en relación al ambiente, entonces sientes eso. ¿Ves? Evidentemente es muy difícil para 
ti detectar algo que no tiene variación, porque no hay nada que medir realmente. Las cosas 
que son constantes no se perciben fácilmente. 

Z: Sí. Lo entiendo. Gracias. 

G-D: Entonces, el campo de energía punto cero es un campo de energía infinita, que está en 
todas partes, todo el tiempo. Esta energía está en igual cantidad ya sea en la materia más 
densa del núcleo de una estrella que colapsó, como en lo cercano al vacío del espacio 
profundo. Está en todas partes y es siempre infinita. 

Z: Pero si esta energía es infinita y está en todas partes, ¿por qué no la podemos usar como 
fuente de energía para nuestras casas, nuestros autos? En vez de combustibles fósiles o lo 
que sea.  

G-D: Eso es ciertamente posible. Pero hay un problema pequeño y otro grande que lo 
dificulta. El pequeño problema es llegar a descubrir una tecnología apropiada que lo haga 
posible, y el problema mucho mayor es poner esa tecnología a disposición, sin que ciertos 
intereses creados te lo impidan. Pero es un asunto muy polémico y en realidad, no deseo 
gastar mucho tiempo en eso ahora. Lo que quiero es que entiendas el concepto para poder 
ir al grano. 

Z: Bien. Entonces, estabas diciendo que existe este infinito campo de energía y está en todas 
partes siempre….

G-D: Correcto. ¿Recuerdas que en nuestra charla anterior descubrimos que toda la materia 
es en realidad energía?

Z: Sí.

G-D: Lo que quiero decir es que se llegará a probar que esta energía que constituye toda la 
materia en vuestro universo, proviene de la energía infinita del campo de energía punto 
cero. Son fluctuaciones en este campo (como olas u ondas), las cuales forman los elementos 
fundamentales de la materia: las partículas subatómicas. 

El problema con esto es que las olas no son estáticas. Se mueven. Y se interfieren unas con 
otras y también se anulan entre sí. 



Z: ¿Y eso por qué es un problema?

G-D: Porque sucede tan rápido y repetitivamente, que la existencia de la materia no sería 
posible. Las partículas subatómicas aparecerían y luego, desaparecerían. No habría ni 
siquiera un átomo en el universo. Toda la materia que ahora sí existe y forma tu cuerpo, tu 
planeta y este universo, simplemente se disiparía en el caos y regresaría al campo de energía 
punto cero muy rápidamente.

Z: ¿Pero por qué?  

G-D: Porque si la materia básicamente está compuesta por olas de energía, ¿qué está 
evitando que esas olas se disipen? ¿Lo ves? Si las partículas subatómicas que en conjunto 
conforman tu cuerpo están hechas de olas, ¿por qué esas olas simplemente no se propagan, 
como lo hacen las olas? O ¿por qué las crestas y los valles no se cancelan entre sí, causando 
que la materia de tu cuerpo desaparezca? Por el contrario, ¿por qué la materia de tu cuerpo 
parece mantenerse constante?

Lo que planteo es que tus científicos van a comprender el campo de energía punto cero de 
tal manera, que llegarán a tener claro que en esencia, toda materia está compuesta de 
complejas interrelaciones entre fluctuaciones en ese campo. Pero no serán capaces de 
entender por qué tales fluctuaciones se mantienen estables. “Si todo es sólo fluctuaciones 
de energía, ¿por qué ellas no entran en caos?” será la pregunta. Y es evidente que no lo 
hacen. Tu cuerpo físico es uno de esos sistemas de energía, y es obvio para ti que mantienes 
un grado de integridad física. Tu cuerpo sigue existiendo en la forma esperada, momento a 
momento, sin caer en el caos. Así es que esto puede parecer incongruente y confuso.

Pero la belleza de esto está en la solución; como dije antes, tus físicos teóricos ya han 
empezado a hablar en términos de consciencia. Y la consciencia nuevamente tendrá que ser 
convocada aquí. La única hipótesis que resolverá el problema y seguirá teniendo sentido 
será una que sostenga que la materia de vuestro universo físico no se desmorona porque en 
una dimensión superior de tu realidad hay plantillas o patrones para todo. En forma literal, 
va a sugerir que debe haber “alguien” que está creando (o imaginando) cada simple 
elemento de tu realidad y manteniendo esta imagen (o plantilla) en su mente creativa.

Z: ¿Estás sugiriendo que esta plantilla existente en una dimensión más elevada actúa como 
un molde, en el que se pueden vaciar estas partículas subatómicas?

G-D: No. Eso no sería una buena analogía. Se necesita más explicación antes de conseguir 
una analogía adecuada. Lo primero que tienes que entender es que estas olas no son 
estáticas. Se propagan incesantemente. Entonces, piensa más bien en estas plantillas como 
interferencias en la corriente, que causan en esta última una especie de remolino. Por 
ejemplo, si tú abres una llave, dejas correr el agua y luego, pones un dedo ahí, podrás notar 
lo que sucede en el flujo a continuación de tu dedo. Si dejas ese dedo quieto, habrá una 
“forma” en el chorro de agua más allá de tu dedo, y esa “forma” se mantendrá bastante 
estable y constante. Esto es así, a pesar de que el material (el agua) que configura esta forma 
está en un constate fluir. ¿Me sigues?

Z: Sí. Me hace sentido.

G-D: Entonces déjame aplicar esa analogía. Hay ondas en el campo de energía punto cero. 
Son la causa de que las partículas subatómicas aparezcan en tu realidad. Al nivel más básico, 
se crean unas pocas de estas plantillas que hacen que estas partículas subatómicas se 



muevan de tal forma que se entrelacen en una danza. Una vez vinculadas de esta manera, 
conjuntamente forman partículas como los electrones y protones, que juntos, componen los 
átomos. Ciertas partículas subatómicas cuando se entrelazan de cierto modo, pueden hacer 
que se forme un electrón. Otras enlazadas de distinta forma, pueden hacer que se forme un  
protón. Todo tiene que ver con la manera en que estas partículas subatómicas son inducidas 
a interrelacionarse.

Z: Me es bastante difícil visualizarlo.  

G-D: Sí. Estoy explicando cosas para las que casi no tienes un marco de referencia. Si esto 
realmente te interesa, deberías primero estudiar lo que tus científicos están diciendo, de 
modo de tener un fundamento sobre el cual podamos construir. Yo simplemente estoy 
usando esto para ilustrarte un punto filosófico. 

Z: De acuerdo. Continúa por favor.

G-D: Gracias. El punto es que, incluso al nivel más elemental de la realidad hay una 
interacción entre dos cosas de naturaleza divina. Una es el campo de energía infinita, 
llamado campo de energía punto cero. La otra es la consciencia, creadora de los moldes que 
hacen que la energía forme configuraciones estables, las cuales producen la ilusión de la 
materia de vuestro universo. 

Z: Ah. Entonces ¿estás diciendo que con el tiempo, aquellos que observen detenidamente el 
desarrollo científico, tendrán evidencia de Dios?

G-D: Ciertamente hará que se planteen preguntas muy interesantes! Cada vez será más 
difícil no llegar a la conclusión de que la consciencia existe independiente del cerebro 
humano. 

Z: Sí. Pero ahora tengo curiosidad. ¿Qué le ocurre a los átomos, que en última instancia se 
convierten en personas, planetas, estrellas y cosas?

G-D: Oh. Esa es una historia muy larga y compleja de narrar. Viendo que no es necesaria para 
esta discusión, y dado que ya formulé lo que quería, diré simplemente que hay plantillas 
cada vez más complejas. Entonces, los primeros forman partículas atómicas. Los siguientes 
usan las plantillas previas para hacer átomos. Luego moléculas. Después formas más 
complejas. Es decir, existen plantillas dentro de plantillas dentro de plantillas. Mientras más 
elemental sea una plantilla, más a menudo se reutiliza en otros más complejos. Tu cuerpo es 
una fabulosa interacción de una cantidad extraordinariamente grande de plantillas de todo 
tipo de niveles de complejidad. El espíritu de tu cuerpo* mantiene la plantilla final o de nivel 
más elevado. Pero eso también es una conversación para otro día.
(N. de la T.: * En inglés: “body-spirit”. El espíritu del cuerpo es una entidad espiritual que dirige y se 
ocupa del cuerpo físico). 

Z: Bueno. Lo anotaré para que no me olvide. Pero por ahora, veo que sí has explicado en 
profundidad que la materia constituyente de nuestros cuerpos y nuestra realidad es, como 
dices, una interacción entre la consciencia y un infinito campo de energía. Excelente! ¿Qué 
viene a continuación?

G-D: No tan rápido. Aún no termino con este tema. Hay otra comprensión divina que 
obtener de todo esto.

Z: De acuerdo, dispara.



G-D: Volvamos a la analogía de la corriente de agua. ¿Recuerdas que dije que la corriente 
fluye más allá de la “plantilla” y eso causa una configuración, una forma?

Z: Sí.

G-D: Eso significa que la plantilla es estática, pero el material que la compone no lo es.

Z: Sí. El agua sigue corriendo.

G-D: Correcto. Entonces, ¿qué entiendes si digo que el “flujo” del campo de energía punto 
cero pasa a través tuyo? Tú no lo “retienes” ni reside dentro de ti. La corriente de ondas 
fluye constantemente hacia y desde el interior de tu cuerpo. La única razón por la que tu 
cuerpo existe es porque es el lugar donde confluyen todas las plantillas. Las plantillas son 
estables, la energía no lo es. 

Z: De acuerdo. Es un pensamiento extraño. Pero respetuosamente… ¿y qué importa?

G-D: ¿Qué importa? Yo te voy a decir por qué importa! Significa que no hay separación entre 
tu cuerpo y todo lo demás que existe en el universo. Tu cuerpo, cada persona y todo lo que 
existe en tu universo son la misma cosa.

Z: Ohhhh!

G-D: Sí. Volvamos a la analogía del agua. Si mantienes dos formas diferentes en la corriente 
de agua, una bajo la otra, y ves dos tipos de remolinos distintos, puedes apreciar que los 
remolinos no son iguales, pero eso no te haría pensar que son dos cosas diferentes ¿no?

Z: No. Todo es agua, ¿verdad?

G-D: Exacto. De este modo hallamos la tercera “cosa divina” que dejará asombradas a las 
personas de mente científica: se va a revelar que todas las cosas son una. Nada que puedas 
observar está separado de cosa alguna. Sólo se trata de diferentes configuraciones pero de 
la misma cosa. Y esa misma cosa fluye interminable y continuamente a través de todo.

Z: Eso es realmente hermoso!

G-D: Como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. ¿Ves? Si tienes la disposición a mirar 
de verdad, vas a ver a Dios en todo. Pero el Velo ha hecho que esto sea bastante difícil. Y 
ahora que el Velo se está adelgazando, ver se está haciendo más fácil que nunca. Lo que digo 
es que ahora ya es posible discernir, y muy pronto van a haber titulares provenientes de la 
comunidad científica mencionando esta clase de conceptos: 

Todo es UNO.

Todo está completa y absolutamente interconectado.

La unidad es infinita e interminable. 

Está constituida de energía infinita. 

Todo es (hecho) de consciencia. 

La consciencia permea todas las cosas en todas partes. 

La consciencia es más grande que, y precede a la materia. 

Z: Impactante! Esas son declaraciones bastante divinas. De género místico. 

G-D: Sí. Y esto es lo que está empezando a emanar de la Ciencia. Digo que esto luego se va a 
incrementar dramáticamente. 



Z: De acuerdo… Sólo para clarificar, ¿lo que estás planteando es que el campo de energía 
punto cero es Dios?

G-D: Estoy formulando que es una parte indivisible de Dios. Y como con todas las partes 
indivisibles, no puede no tener muchos de los atributos de Dios. Por eso, si lo estudian y lo 
entienden, van a empezar a reconocer esos atributos.

Z: Ah. ¿Y quién crea todas las plantillas de las que hablabas?

G-D: Diversos seres creadores trabajando en varios niveles de la creación. Tú y todos en la 
Tierra participan en mantener o conservar muchas plantillas combinadas. Ustedes 
simplemente no lo saben. Pero nuevamente, ustedes y los seres creadores de esta realidad 
también son partes indivisibles de Dios. 

Z: … Y como todas las partes indivisibles, no podemos evitar tener algunos de los atributos 
de Dios ¿verdad?

G-D: Exactamente! ¿No se dice que están hechos a la imagen de Dios? ¿Qué significa eso? 
¿Qué Dios tiene dos brazos y dos piernas, etcétera? No. Eso es ver las cosas al revés. 
Significa que lo que Dios es, se puede ver reflejado en lo que son ustedes. Ustedes son 
consciencia. Ustedes son creadores. Ustedes son infinitos e inmortales. Ustedes son uno con 
todo lo que es. Etcétera, etcétera.  

Z: Impresionante! ¿Y esto va a provenir de la Ciencia?

G-D: No. La ciencia va a hacer posible que se puedan ver las cosas de esta manera, para 
quienes así lo elijan. Siempre será posible ver las cosas de distinta forma. Como ya lo hemos 
discutido detenidamente, mientras el Velo persista, nunca se podrá probar nada como algo 
absoluto, que no pueda ser dudado o negado. Debe ser posible la existencia de nuevos 
pensamientos. Esta es la manera en que los seres crean cualquier variación de una realidad 
que desean explorar. Por tanto, vuestros científicos se van a encontrar con toda clase de 
información interesante sobre vuestro universo físico. Habrá muchas hipótesis teóricas 
probables para explicar estos datos. A lo que me refiero es que un modelo que incluya la 
consciencia y la unidad del todo no sólo será posible sino que será una hipótesis altamente 
satisfactoria. Tendrá sentido, y la información se adecuará al modelo de manera simple y 
elegante. También menciono que será posible dudar de ella y seguir buscando otras 
hipótesis. Algunas de estas últimas serán prometedoras, pero para poder validarlas 
necesitarán cada vez mayores niveles de complejidad. Lo que está bien si te gusta la 
complejidad. 

La conclusión es la siguiente: para quienes tienen una mente altamente analítica, que son 
rigurosamente lógicos, racionales y científicos por naturaleza, para aquellos que han elegido 
considerarse ateos porque no hay evidencia de Dios –lo digo ahora– para esos, existirá la 
oportunidad de ver a Dios en la evidencia. Serán capaces de seguir los modelos matemáticos 
y realmente hallar la comprobación de un Dios que es uno con Todo Lo Que Es.

Z: Eso es fantástico. ¿Cuándo va a suceder?

G-D: Está ocurriendo. Mientras hablamos, eso ya se está desarrollando en las mentes y 
laboratorios de los científicos de tu planeta. Algo de esto ya se ha reportado en los círculos 
científicos. Y vendrá más. Pero por favor, escucha cuidadosamente: la clave es que todos 
serán capaces de elegir. Si eliges estar abierto a ello, irás hallando más y más evidencia de 
una consciencia creadora inacabable, unificadora. De Dios. Pero si lo que quieres es jugar 



otra ronda del mismo antiguo juego de dualidad, puedes rechazar esto y no verlo como 
prueba. Todos tienen libre albedrío. Y si alguien desea mantener su consciencia en dualidad, 
tiene todo el derecho de hacerlo. Si no ven la luz que les es ofrecida, ésta no los va a rozar. Y 
eso está bien. 

Z: Entonces, ¿Ellos están perdidos?

G-D: No! Nadie ni nada se pierde nunca. Todo ya es uno. Siempre es, siempre fue y siempre 
será. Ustedes, en dualidad, son aspectos del UNO que han elegido olvidarlo. Esto no fue algo 
en lo que se “equivocaron”. Era lo que se suponía que harían. Y ahora que algunos de 
ustedes están eligiendo recordar que son uno, eso no hace que el resto, aquellos que no 
están eligiendo recordar, esté errado. Tal como tú nunca estuviste perdido en la dualidad en 
vidas pasadas (aunque eso te haya parecido), lo mismo ocurre con los otros que 
actualmente no han recordado lo que son realmente, ellos tampoco están perdidos. Todos 
se van a acordar en el tiempo correcto, perfecta y divinamente. Cuando estén listos.

Z: Bien. Creo que lo entendí. Cada vez habrá más posibilidad de hacerse consciente, por 
medio de la ciencia, de la unidad de todo y de la subyacente consciencia unificadora desde 
donde todas las cosas emergen. Entonces, como ahora, cada individuo será capaz de elegir 
aceptar esta perspectiva o no. Y no hay juicio en ninguno de los casos. La diferencia es que 
optar por ésta te conduce hacia la ascensión, mientras que elegir otra te permitirá 
mantenerte en la dualidad. 

G-D: Sí. Ese es un bastante buen resumen. 

Z: Pero, ¿qué pasa con quienes no son de un estilo científico? En la Tierra hay muchas 
personas que no se interesan mayormente por el enrarecidos constructos teóricos de la 
mecánica cuántica, ¿Verdad?  

G-D: Cierto. Cuando empezamos a hablar de este tema, dije que iba a usar la posición 
científica/racional/atea como vehículo para exponer lo que quería. A continuación voy a 
utilizar la postura religiosa. Pero por ahora, es suficiente. Tendremos un descanso y 
retomaremos en nuestra próxima conversación, que se titulará “Prueba Religiosa de la 
Unidad”

Z: Quedo a la espera….

* * * * *



5.   Prueba Religiosa de la Unidad

Zingdad: G-D, imagino que tampoco vamos a probar la unidad de todo más allá de toda 
duda, desde la perspectiva religiosa, ¿no?

Gozo Divino: No, es cierto.  No importa cómo se aborde, las personas siempre tendrán el 
derecho y la capacidad para dudar o elegir otra cosa. El objetivo de esto no es silenciar otros 
puntos de vista. Se trata de presentar una visión que tú y tus lectores puedan elegir aceptar 
si les resuena en el corazón. El que yo lo haya planteado antes desde el enfoque 
ateo/científico no fue porque quisiera atacar o persuadir a dichas personas en absoluto. Sólo 
lo hice porque es necesario tener un punto de partida desde donde exponer un argumento 
convincente. Y ahora lo voy a hacer nuevamente. Voy a proponer el mismo razonamiento 
desde otra perspectiva, la de la religión organizada. Con este fin, voy a dividir las religiones 
en dos grupos: las que ven a Dios como algo separado del ser y aquellas que ven el ser como 
uno con Dios. Este último grupo ya está de acuerdo con lo que voy a enunciar aquí, por lo 
cual, considerando el propósito de esta charla, podemos dejarlos de lado. Entonces, usaré la 
primera creencia como para partir: la visión de que hay un Dios, pero  que ese Dios está 
separado de, o es externo a Su creación.

Me gustaría hacer ciertas observaciones: si alguien ya cree en un Ser Supremo Creador 
omnipotente, diría que al ser omnipotente, el Creador Supremo puede hacer lo que a Ello le 
plazca, ¿verdad?

Z: Mmm. Sólo un minuto, por favor. No sé si me hace feliz usar “Ello” como para identificar a 
Dios. 

G-D: Sí. Lo sé. Lo siento. Culturalmente tú asocias “Ello” con algo en cierto modo inferior a Él 
o Ella. Me temo que no voy a tomar en consideración ese tipo de asociaciones. El Creador 
Supremo no tiene género. Está muy, muy lejos de tales insignificancias. Es ambos, ninguno y 
mucho más allá de un género. Entonces hasta que exista una mejor palabra que signifique 
“Él, Ella, Ello y cualquier otro género que pueda existir en toda la creación, todos estos y 
ninguno de ellos”, seguiré usando el pronombre neutro “Ello”. Esto es más bien lo opuesto a 
ser despectivo. Limitar a Dios a un género, es lejos más peyorativo a mi modo de ver. Pero 
para no pasar a llevar sensibilidades, utilizaré la E mayúscula cuando me refiera a Ello, ¿está 
bien?  

Z: Sí. Perfecto, gracias. Pero ya que interrumpí y estoy siendo puntilloso, ¿qué hay respecto a 
denominarlo “Dios”? Quiero decir, ¿no implica eso una perspectiva religiosa? ¿No 
deberíamos tal vez llamarlo “Fuente” o… algo menos limitante?

G-D: De acuerdooooo. Revisemos rápidamente eso también. Cualquier nombre o 
identificación que quieras usar nunca será suficiente. Poner nombre a algo es, por 
naturaleza, reduccionista. Excluye todo lo que no es eso. No hay denominación que pueda 
describir a Dios porque Dios es todo e incluso más. Dios está más allá de cualquier 
comprensión y descripción completa. Entonces ¿deberíamos elegir quedarnos en silencio 
total respecto a Dios, porque cualquier cosa que puedas decir es una reducción de la 
verdad? ¿Evitar nombres, descripciones e intentos de comprender? Eso sería absurdo. 
Ciertamente deberíamos por lo menos tratar de concebir a Dios con los medios que 



tenemos. Empezar y seguir mejorando nuestra comprensión, a medida que nuestra 
capacidad de hacerlo también se acreciente. Y dado que en vuestro planeta Tierra usan el 
lenguaje para comunicarse y desarrollar vuestros pensamientos, debemos hallar alguna 
palabra para Dios. Si descartamos todas las palabras no podremos hablar de Ello. Y si 
inventamos un término descriptivo es aún peor, porque es más restrictivo.

Entonces, para seguir nuestra conversación, elijo el nombre que tiene la mayor resonancia 
en la cultura donde actualmente habitas. Si hablara de El Poderoso Zeelagzog (o cualquier 
nombre inventado) dirías “¿quién?”. Pero si comienzo mencionando a Dios, ya sabes de 
quién hablo, aunque luego tenga que clarificar cuál es mi visión de Dios. Que es 
exactamente lo que estoy haciendo ahora.  Si tu forma de concebir a Dios es que Ello está 
separado de nosotros, aquí te estoy diciendo cuál es mi percepción de Dios, y es que Ello es 
UNO con nosotros y con Todo Lo Que Es. Así es que usaré el nombre “Dios” y con el tiempo 
vas a llegar a entender lo que significa para mí ese nombre. Si tus lectores prefieren otro 
nombre, humildemente los dejo en libertad respecto a esto.

Z: De acuerdo. Lo entendí. Gracias por la aclaración y mis disculpas por la interrupción. 
¿Podemos seguir en donde habíamos quedado?

G-D: Sí, por supuesto. Yo estaba diciendo que si Dios es omnipotente, entonces puede hacer 
lo que quiera y crear lo que sea Su voluntad, ¿correcto? 

Z: Correcto.

G-D: Por tanto, si ese Ser quisiera experimentar el mundo desde tu perspectiva, podría. De 
hecho, Ello podría, si quisiera, experimentar el mundo desde la perspectiva de cada ser 
viviente al mismo tiempo, ¿o no? 

Z: Sí. Supongo que la palabra “omnipotencia” significa sobre todo que no estás restringido. 
Puedes hacer cualquier cosa. Incluso, seguro, ver todo desde cada perspectiva. 

G-D: Entonces la única pregunta sería si Dios desearía esto. ¿Desearía Dios ver las cosas 
exactamente como tú las  ves (y como todos los demás), o desearía ver la Creación desde 
“arriba” o desde una posición “separada”? Responderé esa pregunta de esta manera: ¿Cuál 
es la perspectiva más amorosa que Dios puede asumir? ¿Cuál sería la forma que le daría a 
Dios el mayor amor y compasión por ti? Claramente, para que Dios realmente te entienda, 
necesita estar dispuesto a experimentar la vida como si fuera tú. De otro modo estaría fuera 
de ti, miraría todas tus pequeñas flaquezas y errores, y sólo te vería con defectos y 
quebrantado. Pero si Dios experimenta el mundo a través de ti, como si fuera tú, 
ciertamente sólo podrá tener amor y compasión por ti. 

Entonces, te propongo que elijas: ¿Crees que Dios es amoroso o no? Yo afirmaría 
enfáticamente que Dios es amor. Y también planteo una simple verdad: que la elección más 
amorosa para Dios es no verse a Sí mismo separado de ti. Pero si Dios decide ver las cosas a 
través de tus ojos, y aún así continúa sabiendo que es Dios, esa no sería tu perspectiva, que 
es exactamente la forma en que tú ves. Lo que digo es que para Dios la cosa  más amorosa 
es tener precisamente tu misma perspectiva. Por tanto, Dios experimenta el mundo a través 
tuyo, como si fuera tú! Aunque tú no sepas de Su existencia o no creas en Dios, o lo que sea. 
Aun así, Dios está en ti. Y en cada posible manera distinta de ver. Así es que Dios no se 
involucra únicamente en ciertas condiciones piadosas o “divinas”, en individuos que se 
“portan bien”. No. Se trata de amor incondicional. Y yo estoy declarando que Dios es amor 
incondicional.



Z: Estás diciendo esto. Pero, ¿puedes probar… que Dios nos ama incondicionalmente?

G-D: Nuevamente, sólo puedo entregar un argumento sólido. Tú vas a creer lo que quieras. 
Pero si crees que Dios es omnipresente y omnisciente, entonces, por definición, estás de 
acuerdo conmigo. 

Z: ¿Cómo?

G-D: Omnipresente significa presente en todo lugar. No existe sitio alguno donde Dios no 
esté. Incluyendo, obviamente, donde tú estás. Ahora, si amplías tu concepto de localización 
comprenderás que no estás solo geográficamente en tu sitio actual, también estás 
espiritualmente en esa posición. Espiritualmente, estás donde estás como resultado de las 
creencias e ideas que tienes sobre ti mismo, la vida y Dios. Bueno, Dios es omnipresente. Eso 
significa que Dios también está en esa exacta ubicación contigo y en todas partes, en cada 
posible lugar, con cada ser y con cada cosa en Todo Lo Que Es.

Z: Mmm, Buen punto. 

G-D: Y omnisciente significa que “lo sabe todo”. ¿Sabes tú cómo es ser un perro?

Z: No… no en realidad.

G-D: Pero tienes perros viviendo contigo, en tu casa. Los quieres como a niños. Observas con 
gran interés todo lo que hacen y a menudo estudias sus interacciones y procesos. ¿Por qué 
no sabes cómo es ser un perro?

Z: Porque yo soy un humano! No tengo conocimiento ni de haber sido un perro alguna vez!

G-D: Ahá! A fin de saber verdaderamente cómo es ser alguien, en realidad tienes que ser 
ese alguien. De otro modo, tú sólo sabes algo sobre ese ser. Y es lo mismo con Dios. Si Dios 
es genuinamente omnisciente, entonces no puede sólo conocer sobre ti. Si Dios te observara 
desde fuera, nunca va a saber realmente cómo es ser tú. En cambio, Dios hace esto: Dios es 
tú.  

Z: Pero… ¿no es esa una postura ridículamente egotista –que yo soy Dios? Quiero decir, Dios 
es tan grande y…

G-D: No. No puede ser egotista declarar algo en relación a ti, si además lo estás afirmando 
para cualquier otra persona. De hecho, yo estoy diciendo esto mismo para cada animal, 
planta, insecto, piedra, molécula, átomo… ¿entiendes? Desde esta perspectiva, digo que 
eres tan grande como el universo, y a la vez, tan grande como una ameba. ¿Suena eso a 
egotismo? Esta postura no te hace más grande ni más pequeño que cualquier otro ser en 
Todo Lo Que Es. Pero sí hace a Dios mucho más grande.

Z: ¿Cómo así?

G-D: Obviamente un Dios de infinitas perspectivas, que está en todas partes, sabe todo y 
tiene infinito poder y habilidad, es más grande que un Dios que sólo admite ciertas formas 
de ver, y sólo puede vivir fuera de ti hasta que tú hagas ciertas cosas “buenas y santas”.

Z: Mmm. Otro buen argumento.

G-D: Entonces, te planteo un interrogante. Si Dios es omnipotente y si Dios es amor, 
parecería que Dios debe ser uno contigo. Y si Dios es omnisciente, entonces debe ser uno 
contigo. Y si Dios es omnipresente, Dios debe ser uno contigo.



Ahora, la elección es tuya. ¿Quieres abandonar tu creencia en estos atributos de Dios? 
¿Prefieres creer que Dios es menos que estas cosas? ¿Quieres decir que Dios no es 
omnipotente, no es amor, no es omnisciente y no es omnipresente? ¿O deseas aceptar la 
inevitable verdad de que Dios es uno con todo… incluyéndote a ti y a cada uno de tus 
lectores, por supuesto?

Z: Estoy seguro que pueden haber otros argumentos.

G-D: Estás en lo cierto.  Siempre hay otros planteamientos, porque siempre hay espacio para 
dudar o crear otra forma de ver. Es tu libre albedrío en acción. Y si esa es la dirección en la 
que tu corazón te está llevando, entonces, por supuesto debes seguir tu propia verdad. Yo 
no estoy aquí para decirte cuál debe ser tu verdad. Estoy aquí para decirte cuál es mi verdad. 
Yo ya expuse mi argumento y lo avalé. Ya puedes decidir.

Z: No. Espera un minuto. A donde quiero ir es que tú has declarado enfáticamente que Dios 
abarca todas las perspectivas. Yo puedo estar de acuerdo en que esto significa que Dios es 
capaz de conocer exactamente lo que es ser yo, haber experimentado las cosas tal como yo 
lo he hecho y todo eso. Pero eso no es lo mismo que decir que Dios es uno conmigo.

G-D: ¿Cómo que no?

Z: Bueno, mmm... ¿y si de algún modo acarreo a Dios a cuestas en mi mente?… tú sabes…

G-D: No. O Dios es tú, experimentando tu vida exactamente como tú la experimentas, o la 
experiencia que tiene Dios de tu vida es distinta de la tuya. No puede ser de ambas formas. 
No importa lo pequeña que pueda ser la diferencia, cualquier tipo de separación rompería 
las reglas de la omnisciencia y la omnipresencia. Pero, como digo, podemos seguir dándole 
vueltas y más vueltas, si queremos hallar pequeños detalles para debatir. 

Z: No, puedo ver eso. Acepto lo que dices. Me hace todo sentido y  además, realmente sí me 
resuena en el corazón. Pero hay algo que no llego a entender bien: ¿por qué Dios está 
haciendo esto? Parece algo terriblemente elaborado... crear todo este universo y llenarlo 
con quién sabe cuántos trillones de partículas de Ti mismo, ninguna de las cuales sabe que 
es Tú. ¿Para qué todo ese esfuerzo? ¿Para qué es todo esto?

G-D: ¿Recuerdas la  parábola del capítulo 3? ¿La del rey que bebió la poción del olvido? 
Bueno, es un poco como eso. Dios está dedicado a un interminable proceso de auto-
creación y autodescubrimiento. 

“¿Cómo sería si yo fuera así?” es la pregunta que crea a un nuevo ser… o todo un nuevo 
universo. El viaje hacia el olvido, que ocurre aquí en esta realidad, es uno de los posibles 
medios de autodescubrimiento. 

“¿Cómo sería si yo no supiera quién o qué soy realmente?” conduce a un número ilimitado 
de realidades. Ésta es una de ellas. La realidad es la pregunta. Tú y cada uno de ustedes son 
una posible respuesta. 

“Yo soy lo que le sucede a Dios bajo estas condiciones” es la respuesta a lo que te preocupa.

Z: De acuerdo… Entonces, yo soy uno con Dios y todos lo somos. Y estamos inmersos en un 
viaje de autodescubrimiento. Al estar en este proceso de descubrirme a mí mismo, yo le 
aporto más autoconocimiento al todo. 

G-D: Bien! Sí! Si quieres descubrir a Dios, el mejor lugar donde empezar es descubriéndote a 
ti mismo.  



Z: Mmm… Sigo la lógica, pero… eso parece espantosamente… quiero decir… ¿no habrá 
personas que catalogarán eso como una blasfemia? 

G-D: Seguramente! Pero visto así, hay algunos que encontrarán que incluso esta 
conversación es una blasfemia. Mira suficientemente bien y vas a hallar a alguien que dice 
que hasta ser feliz lo es. Entonces, no me puedo preocupar de lo que otros elegirán pensar o 
creer. A mí me parece que el concepto de blasfemia no tiene sentido. Es ridículo pensar que 
eres capaz de ofender a Dios o herir Sus sentimientos. Sin embargo, tú efectivamente 
puedes tener creencias y opiniones que te dañen a ti. Por ejemplo, tener pensamientos de 
odio respecto a Dios, te van a provocar eso. Pero, con el tiempo y una pequeña guía 
amorosa, todos los seres van a terminar decidiendo que no se quieren herir a sí mismos y lo 
dejarán de hacer, eligiendo en cambio algo más constructivo. Algo que les traiga paz, amor y 
gozo. Y amar a Dios ciertamente hace eso. Dios sabe esto. Dios te ve como eres de verdad. 
Tú no puedes hacer o decir una pequeña cosa momentánea que pudiera ofender a Dios. En 
realidad es totalmente imposible porque Dios al ser infinito, es literalmente más grande que 
eso. 

Z: Entonces, ¿qué es la blasfemia? Si a Dios no se le puede ofender, ¿me pregunto hasta por 
qué existe esa palabra?

G-D: La noción de blasfemia es una ficción usada por algunos para controlar a otros a través 
del miedo. Data de tiempos antiquísimos, cuando los chamanes y hechiceros le decían a la 
tribu que debía comportarse de determinada forma o en caso contrario, los dioses estarían 
disconformes y por tanto tendrían una mala cosecha… o algo parecido. Es exactamente lo 
mismo que las autoridades religiosas hacen con ustedes en vuestra sociedad, al exigirles que 
piensen, crean y actúen de determinada manera y sólo digan ciertas cosas que ellos 
aprueban. Si alguien se sale de los límites que ellos dispusieron, le dirán que va a disgustar a 
Dios, quien hará su vida difícil o incluso lo puede castigar con la peste y se va a morir. Y por 
supuesto hará que permanezca en tormento y agonía por toda la eternidad. Es la misma 
historia de manipulación y control que se repite. La única diferencia es que las religiones 
más nuevas son tal vez un poco más crueles y violentas en los supuestos castigos para 
quienes no obedecen sus requerimientos. 

Pero no importa. Todo es igualmente erróneo. Dios no crea reglas restrictivas que has de 
seguir. En vez de eso, Dios te da libre albedrío. Dios no es un niño malhumorado que hace 
una pataleta cuando aceptas la oferta del libre albedrío. No es un sádico vengativo y cruel 
que te hiera porque cometes errores de juicio, que son muy humanos y normales; tú te 
hieres a ti mismo debido a estos errores. Pero finalmente y de manera absolutamente 
garantizada, vas a aprender de ellos y con el tiempo tomarás mejores decisiones. Entonces, 
¿qué sentido tendría castigarte? El castigo no te enseña nada. Dejar que tú obtengas 
exactamente lo que has creado es lo que te enseña. Dios evidentemente no es poco 
observador, ignorante o falto de inteligencia. Dios no va a hacer algo que no funciona. 

Toda la idea de blasfemia y castigo divino no tiene valor alguno y además se contradice 
directamente con lo que Dios es y con el modo en que se comportaría. Dios es uno contigo y 
está más allá de odiarSe o castigarSe a Sí mismo.

Si hay algo que sea una blasfemia, es sugerir que algo como la blasfemia exista (sonríe).

Z: Muy bien. Estoy listo para aceptar eso. Entonces, claramente no es una blasfemia pensar 
que el mejor lugar para descubrir a Dios es mirar dentro de mi corazón. 



G-D: Obviamente no! Te recordaré uno de mis viejos dichos favoritos: ¿no se dice que estás 
hecho a la imagen de Dios? ¿No es eso otra forma de decir, “Si quieres ver una imagen de 
Dios… mírate a ti mismo.”?

Z: Ah. Sí. Supongo que es así. 

G-D: De nuevo. Yo no estoy hablando sólo de tu cuerpo físico, me refiero a aquello que tú 
eres realmente. Tu esencia más auténtica y profunda. Y si esto es así, quiere decir que 
dedicarse a comprender a fondo y genuinamente dicha esencia es esforzarse en conocer a 
Dios. 

Z: Ah. Eso me hace sentido. Pero todos somos Dios. Es decir, todo lo es. ¿Por qué entonces 
no puedo empezar a descubrir a Dios mirando a otra persona, a la naturaleza o a algo a mi 
alrededor?  

G-D: Puedes intentarlo. Y te va a funcionar en la medida en que observar lo que te rodea te 
sirva para comprenderte mejor a ti mismo. Verás, no puedes entender algo en otro si no lo 
has visto primero en ti –sólo te va a confundir. 

“¿Cómo pueden ser de esa manera”? te preguntarás, mientras te alejas moviendo de lado a 
lado la cabeza. Sin embargo, si tú has visto eso mismo en ti, serás capaz de empatizar con 
esa otra persona. Le darás el regalo de tu compresión, que a lo mejor hasta le ayuda a 
entenderse más a sí mismo también. Entonces, el autodescubrimiento es la clave. Y el amor 
a sí mismo es la puerta. Y la auto-aceptación es cómo pasas a través de esa puerta. Este es el 
viaje para el cual fuiste creado. Digamos, Dios no sólo está mirando el mundo a través de tus 
ojos sino que está mirando hacia dentro desde tu perspectiva, Dios se está viendo a Sí 
mismo. Y así ocurre que le regalas a Dios una nueva visión de Sí mismo, cada vez que 
descubres algo más sobre ti. 

Z: Oh, eso es genial! Eso significa que Dios está en un constante proceso de Auto-creación y 
Autodescubrimiento como resultado de todos estos procesos en los que nosotros estamos 
involucrados.

G-D: Sí! Somos Dios descubriéndose a Sí mismo. 

Z: Entonces ¿estamos todos juntos involucrados en esa misma gran tarea?

G-D: Sí. Incluso los aspectos de Dios  que están haciendo las que parecen ser las peores 
cosas, las más oscuras. Ellos también están creando una oportunidad de 
autodescubrimiento. Lo hacen directamente a través de sus experiencias, a medida que 
crecen y se descubren a sí mismos, y también indirectamente al ofrecer a quienes se 
orientan hacia la luz la posibilidad de definirse y descubrirse a sí mismos en oposición a la 
oscuridad. Si no hubiera un enemigo grande y poderoso, nunca tendrías la ocasión de 
apreciar que eres valiente, que te mantienes de pie y haces lo correcto a pesar de las 
adversidades. Si nadie hiciera las cosas equivocadamente, ¿cómo podrías decidir hacer lo 
correcto? Etcétera. Los siniestros son tan valiosos para el proceso global como los luminosos. 
Y si estás en el lado oscuro del juego, el gozo que vas a experimentar al cambiar de rumbo y 
volver a la luz, es sublime. Claramente, no hay tal cosa como los “siniestros” o los 
“luminosos”. No realmente. Todos ustedes contienen esos dos tipos de estados dentro de sí. 
Todos ustedes han hecho a lo largo de su historia de encarnaciones e incluso durante esta 
vida, cosas muy opuestas al amor y han estado en el lado “oscuro”. Y todos, no importa cuán 
“oscuros” hayan sido, en algún punto se dirigirán en sentido contrario y retornarán a la luz. 



Si no en esta vida, en el futuro. Yo te lo digo, todo es uno. Y todos estamos enfrascados, 
cada uno a su manera, en el proceso de descubrir quién somos en realidad. Al hacerlo, 
estamos en un proceso de constante creación. Y este es nuestro servicio a Dios.

Z: Me agrada pensar en eso. Gracias por esta impactante manera de verlo. Pero aún me 
queda un último obstáculo para aceptar vuestra premisa de que todo es uno. Esa creencia 
me produce la sensación de que no hay mal o bien, ni correcto o equivocado. Que podemos 
hacer lo que queramos, como queramos, a quien queramos, y que todo será aceptable a 
Dios. Y eso no me parece bien. Esta cuestión de que “todo es uno” pareciera llevar a una 
postura más bien amoral.

G-D: Sólo porque no lo has entendido bien. Deseo que nos quedemos hasta aquí, creo que 
ya he planteado lo referente a Dios como uno con todo, visto desde la perspectiva religiosa. 
Tú recién hiciste la pregunta perfecta para ir directo al siguiente tema, “Las Consecuencias 
de la Unidad”. Has tocado un punto fundamental respecto a la moral y las reglas de vida. Sin 
embargo, has hecho una aseveración inexacta, que me gustaría corregir. Pero todo esto será 
en el próximo capítulo. 

* * * * *



6.   Consecuencias de la Unidad

Zingdad: Hola G-D, sé que dijimos que hablaríamos sobre las implicaciones morales de la 
unidad, pero hay unas pocas preguntas que me gustaría hacer antes. 

Para empezar: Explicaste cómo podíamos ver que “todo es uno” a partir de la ciencia y la 
religión. Pero ¿no hay además algunas otras formas adicionales de postular lo mismo? 

Gozo-Divino: Hola Zingdad. Sí. Ciertamente hay otros enfoques diferentes pero igualmente 
válidos, desde donde abordar la misma cosa. Creo, que para las personas que viven 
actualmente en vuestro planeta, hay cerca de 7 mil millones de perspectivas válidas 
distintas.

Z: ¿Qué? Pero si esa es la cantidad de toda la gente que existe! Oh. Entiendo. Cada persona 
tiene su propia forma de ver, y cada una de ellas es válida. 

G-D: Eso es correcto. Pero comprenderás que no necesitamos debatir esas 7 mil millones de 
perspectivas, porque no estamos intentando discutir con ellos ni convencer a nadie de nada. 
La única razón por la que utilicé la ciencia y la religión fue porque son posiciones 
relativamente prevalentes y conocidas en la sociedad en que vives. Las usé sólo como un 
marco de referencia, a partir del cual dar a conocer mi postura. 

Z: De acuerdo. Entiendo. Pero me temo que eso me conduce a otra pregunta. Si no estás 
tratando de convencer a nadie de nada, entonces, ¿qué estás tratando de hacer? Quiero 
decir, ¿para qué estás teniendo estas conversaciones conmigo?

G-D: Ah! Déjame primero preguntarte, ¿qué estás tú tratando de hacer? ¿Para qué estás tú 
teniendo estas conversaciones conmigo?

Z: Bueno… Todo comenzó unos pocos años atrás, cuando yo intentaba hallar respuestas a 
algunas interrogantes que me perturbaban. Había tanto de este mundo y de esta realidad 
que no me hacía sentido. Tenía tanto dolor y conflicto interno que estaba hecho un desastre. 
Y entonces, de algún modo, en ese estado de dolor y confusión me las arreglé para 
encontrar la manera de hablar con 8. Y empecé a obtener algunas respuestas. Luego inicié 
mis conversaciones con Adamu y otros seres, y lo que recibí fue impresionantemente útil. A 
medida que iba trabajando con eso, logré una gran paz interior, lo que facilitó mi sanación y 
crecimiento. Aprendí a confiar y a amar el proceso. Y eso siguió cada vez mejor. Parece que 
mientras más crezco, más soy capaz de recibir. Entonces… supongo que la respuesta a tu 
pregunta es que simplemente estoy tratando de sanarme, de amarme, de descubrir quién 
soy yo realmente y quién es Dios, y encontrar y cumplir el propósito de mi alma… ese tipo de 
cosas. Esa es mi respuesta… ¿cuál es la tuya?

G-D: Ídem.

Z: No, no, no, no, no. ¡No me puedes hacer eso! ¿Cómo tu respuesta va a ser la misma mía?

G-D: Por dos razones. Una es muy fácil. Yo soy tú y tú eres yo, ¿recuerdas? Yo soy tu Ser 
Interno. Cuando te esfuerzas por lograr tu más elevado bien, te estás alineando conmigo. 
Entonces, estamos en sintonía. Tus metas y motivaciones son mías. Tú y yo estamos 
respondiendo las preguntas que tenemos en conjunto. Esa es la primera respuesta y la más 
sencilla de explicar. 



La segunda parte se produce con un pequeño cambio de perspectiva. Tú ves, “yo” soy un ser 
gestáltico, que sabe con total certeza, como parte de su existencia, que es uno con Dios. Una 
verdad fundamental de mi ser es que soy uno con todos y con todo, en todas partes, y 
juntos somos todos uno con Dios. Así que obviamente para mí, esto significa que yo sé que 
soy uno con cada habitante del planeta Tierra, ¿correcto?

Z: Ohhh! ¿Significa eso que eres el Ser Interno de todas personas en la Tierra?

G-D: No. En una conversación previa te dije que tú eras el único encarnado en tu “aquí y 
ahora” en la Tierra, que tiene esa relación conmigo. Lo que estoy diciendo es que todos en la 
Tierra son uno con Dios. Y sea que ellos lo sepan o no, yo lo sé. Y también sé que yo soy uno 
con Dios. Entonces para mí es verdad que soy, por extensión obvia, uno con todos en la 
Tierra, ¿de acuerdo?

Z: Oh! De acuerdo. Estás diciendo que desde tu perspectiva nos ves a todos nosotros como 
uno!

G-D: Lógicamente, ese es el caso. Pero déjame explicarte algo. Yo soy como tú en algunas 
cosas y diferente en otras. La percepción que tengo de mi realidad es muy distinta de la 
tuya. No soy capaz de describirte esto de forma que lo entiendas completamente, pero te 
puedo dar un indicio.  

Un ejemplo es que yo no estoy limitado a una sola perspectiva como tú estás. Tú percibes tu 
mundo desde una sola forma de ver. Te experimentas a ti mismo como un ser individual, que 
sólo puede estar en un lugar en un momento dado y puede sentir o pensar una sola cosa 
sobre su vida a la vez. Incluso si tienes pensamientos que entran en conflicto, tú vas saltando 
de uno a otro. Uno solo a la vez. Así es como fuiste creado. Eres un ser de una sola 
perspectiva. Yo, por otro lado, soy en realidad una multiplicidad. Yo podría referirme 
correctamente a mí mismo en plural como “nosotros”, pero eso haría que la conversación 
fuera confusa. Como ves, tengo un infinito número de puntos de vista. Eso es como decir 
que soy un infinito número de personas al mismo tiempo. 

Z: Increíble! ¿Infinito? ¿No significa eso que eres Dios?

G-D: No. Yo soy uno con Dios. Pero estoy lejísimos de ser la totalidad de Dios.  Comparado 
con esa totalidad, yo soy… minúsculo. Una criatura muy, muy pequeña de un ser. 

Z: ¿Pero aun así, tienes infinitas perspectivas? 

G-D: Comprende que yo estoy fuera del constructo que se conoce como Continuo 
Espacio/Tiempo. Así es que soy capaz de ver con una sola mirada, todas las interacciones 
que mi ser puede tener en cada momento. Cada momento es una perspectiva. Cada 
interacción es un ahora para mí. Y como el Espacio/Tiempo es infinito, tengo infinitas 
perspectivas. 

Z: Mmm. Eso es un tanto sobrecogedor para mí. 

G-D: Sí. Y sólo me estoy refiriendo a esta particular tajada de una realidad en la que tú 
existes ahora, a la que llamas “el universo”. Para mí, esto es un subconjunto de una realidad 
donde estoy interactuando con la Vida. Y para mí, hay un infinito número de otras realidades 
donde yo sé que existo.

Z: ¿Un infinito número de otros universos?



G-D: Puedes verlo así. Pero eso ya es una conceptualización demasiado restrictiva. En 
posteriores conversaciones trataré de transmitirte la vastedad y magnitud de las 
interminables realidades de las que soy consciente. Y hay mucho más que aún tengo que 
descubrir y situar al interior de mi consciencia. Mucho, mucho más. Ahora, no menciono 
esto para que pienses que soy algo extraordinario y especial. Es decir, soy extraordinario y 
especial, por supuesto (sonríe). Pero así es cada otro ser que existe. Cada ser en la Tierra 
tiene dentro de sí un Ser Divino que posee esta consciencia de tipo Divino. Entonces, esto es 
fantástico y al mismo tiempo tiene algo de… “bueno, ¿y qué?”. La razón por la que me 
refiero a todo esto es que es una forma de empezar a explicarte que la percepción de mí 
mismo y de mi realidad es diferente de la tuya en formas bastante fundamentales. Y no se 
trata de una compresión derivada de una teoría. No. Lo digo como que esa es mi realidad 
percibida de manera absoluta, a partir de un amplio conjunto de experiencias. 

Z: ¿Qué significa “realidad percibida de manera absoluta”? 

G-D: Muy bien. ¿Qué me dirías si te pregunto: estás vivo? Y si estás vivo, ¿me lo podrías 
probar? 

Z: Por supuesto estoy vivo. ¿Lo puedo probar? Bueno, puedo tratar. Yo soy un ser vivo, 
biológico, que respira. Y soy consciente. Pienso, siento y…

G-D: Bien, bien, bien. En realidad, no necesito una prueba, ni tampoco que tengamos esta 
discusión. Sólo quería mostrarte algo. Tú sabes que estás vivo. No es sólo que tengas la idea 
o que sea un constructo teórico. Es tu “realidad percibida de manera absoluta”. Es 
incuestionable para ti. Ahora, si te pido que pruebes que estás vivo, puedes hurgar en tu 
mente buscando pensamientos que lo expliquen o intenten probarlo. Lo puedes hacer como 
un ejercicio intelectual. Pero es totalmente irrelevante y redundante para ti porque tú sabes 
que es verdad, en todo lo que tú eres, sin ni siquiera tener que pensarlo. Es la cosa de por sí 
más evidente posible. De esa misma forma, para mí es cierto que todo es uno. Y lo digo con 
toda la autoridad que proviene de la experiencia más bien vasta de la totalidad de mi ser.   

Z: Ah. Empiezo a captarlo. Gracias. Pero eso no ha respondido la pregunta más amplia sobre 
tu propósito para tener estas conversaciones conmigo. 

G-D: No. Pero te expliqué esto por algo. Estaba creando la base para mi argumento. Lo que 
necesito que entiendas es que yo percibo realmente, verdaderamente, completamente a 
cada ser humano en la Tierra como uno conmigo y con Todo Lo Que Es. Y como yo me quiero 
mucho y me importo, en consecuencia me importa y quiero a cada “otro” que existe. Por lo 
tanto, cuando oigo un grito de dolor, es mi deseo ver si puedo ayudar a transformar ese 
dolor en gozo. Ese es, de hecho, mi propósito aquí. He venido a este sistema de realidad 
porque había un grito de dolor. Y la razón por la cual lo escuché fue porque yo estaba 
destinado a responder esa llamada. Así que aquí estoy, dedicado a eso.      

Ahora, volvamos a tu pregunta. Entendiendo que yo puedo ver que cada persona en este 
planeta es “otro yo”, permíteme releer lo que planteaste como tu propósito en relación a 
todo esto. Dijiste: “Estoy tratando de sanarme, amarme, descubrir quién soy yo realmente y 
quién es Dios, y encontrar y cumplir el propósito de mi alma”. ¿Te puedes dar cuenta de que 
yo estoy haciendo exactamente lo mismo? Si para mí, el Ser puede ser virtualmente cada 
persona del planeta, entonces esto es lo que estoy tratando de hacer. En realidad, es lo que 
estoy haciendo, siempre he estado haciendo, siempre estaré haciendo y lo que he hecho. 

Z: ¿Ah?



G-D: Yo estoy fuera del tiempo. Es sólo desde tu manera de percibir las cosas que ves esto 
como un quehacer en desarrollo. Mi apreciación es totalmente distinta. Esta obra es 
perfecta, está completa y sin embargo, aún es un trabajo en progreso... y todo lo demás que 
potencialmente podría ser. Así es, visto desde fuera del tiempo. 

Z: Mmm. De acuerdo. Pero por favor, no me digas que estas conversaciones nuestras tienen 
como propósito provocar tal gran impacto en la humanidad! Quiero decir que simplemente 
no las veo con un alcance suficiente para…. 

G-D: Por favor. Silencia tus miedos y tus dudas. Estas conversaciones sin duda tendrán un 
gran valor. Vastamente más que lo que puedes imaginar ahora. Pero este no es el trabajo! A 
medida que prosigamos, llegarás a comprender cuál es realmente el trabajo que estamos 
haciendo. Estos diálogos simplemente actúan a modo de invitación para que otros vengan y 
co-creen con nosotros. Estos se irán desarrollando y de a poco te vas a ir dando más cuenta 
de cuál es su valor. Así que, si bien es cierto que estas conversaciones van a tener un 
profundo valor para muchos y que irán mucho más lejos de lo que ahora eres capaz de 
imaginar, te tengo que decir que esto ciertamente no es “mi objetivo”: El “trabajo” que hago 
se logra de formas que aún no has comprendido. En realidad yo no tengo que “hacer” nada. 
Simplemente estoy aquí. Yo consigo todo lo que necesito lograr sencillamente siendo lo que 
soy. Yo brindo mi energía y la hago disponible, y eso cambia las cosas de la forma deseada. 

Z: ¿Cómo? ¿Cómo puedes cambiar las cosas sólo “estando ahí”? Seguramente tú tienes que 
hacer algo.

G-D: Es difícil explicarle a los seres humanos de la Tierra el poder de ser. Ustedes sólo 
piensan en términos del poder de hacer. Creen que son más poderosos y efectivos cuando 
hacen algo. La verdad es lo opuesto. Hacer sólo disminuye tu verdadero poder. Pero ustedes 
no lo van a entender. Mejor te hablo de esto en forma de una parábola. 

Z: Excelente! Una historia. 

G-D: Sí. Allá vamos!

La historia de Los Habitantes de las Tierras Oscuras 
Hubo una vez una raza llamada los habitantes de las Tierras Oscuras. Vivían en una vasta, 
oscura y profunda caverna subterránea. Nunca, ninguno de ellos había salido de la caverna, 
pero sus mitos y alegorías hablaban de un tiempo antiquísimo –un tiempo antes del tiempo– 
en el que sus dioses habían descendido provenientes de lo alto, desde las magnas Tierras 
Iluminadas. Crearon a los seres de las Tierras Oscuras en la caverna oscura y luego 
retornaron a las Tierras Iluminadas. Se decía que los dioses volverían algún día y traerían la 
luz a quienes vivían en las Tierras Oscuras. Trataron de imaginar cómo serían las Tierras 
Iluminadas, pero no pudieron porque nadie nunca había visto una luz. Entonces, algunos de 
estos individuos se empezaron a sentir enclaustrados en su mundo oscuro. Ansiaban 
experimentar el mítico mundo superior. Las leyendas hablaban de panoramas 
sorprendentes, amplios espacios abiertos y fantásticas experiencias, lo cual les parecía muy 
atractivo a varios de ellos. En su corazón, estos pocos seres de las Tierras Oscuras sabían que 
ese mundo existía y anhelaban descubrirlo. Otros, en cambio, pensaban que esas ideas eran 
“disparates supersticiosos”, decían que la gente debía ser práctica y continuar con su vida tal 
como era, sin añorar cosas absurdas. De esta forma se crearon dos grupos: los Soñadores, 



que aspiraban a una vida más trascendente, y los Realistas, a los que solamente les 
interesaba lo mundano. Estos últimos, en vez de perder el tiempo con mitos, leyendas y 
sueños, exploraron la caverna y trataron de entender todo lo que eran capaces de percibir, 
para tener la mejor vida posible. Propusieron soluciones prácticas a sus problemas, y así no 
desperdiciar la vida con lo que estaba fuera de su alcance. Pero los Soñadores siguieron 
soñando y orando. Y entonces, un día, en el tiempo correcto, sus plegarias empezaron a ser 
respondidas de una forma inesperada. Los dioses enviaron una luz pequeñísima y muy tenue 
a los seres de las Tierras Oscuras.

Z: ¿Una luz tenue y mínima? ¿Cómo ayudó eso?

G-D: No ayudó. Pero tampoco hirió. La luz tenue y mínima de esta parábola era diferente de 
la luz que tú conoces. Le fue regalada a cada uno de ellos… les fue puesta en su interior. Pero 
era tan tenue y mínima que sólo los más observadores se dieron cuenta de una diferencia. 
De hecho era tan pequeña y tenue que incluso si la  notaron, los seres de las Tierras Oscuras 
creyeron que era una ilusión. Ellos podían elegir decirse a sí mismos que había “algo” ahí, o 
bien despreciarlo, echarle la culpa a su imaginación y decir que no era “nada”. Si uno de 
ellos aceptaba esta luz, ésta aumentaba. ¿Ves? El solo deseo de mirar y ver, el deseo mismo, 
hacía que la luz lentamente se intensificara. Así, con el tiempo, aquellos que la deseaban, 
que meditaban en ella y trabajaban con ella, se hicieron más y más luminosos. 

Z: ¿Quieres decir que pudieron ver más luminosamente?

G-D: No. Ellos mismos se volvieron más luminosos. Brillaron con la luz. Lo repito: esta luz era 
distinta de la que tú conoces. Fue colocada dentro de cada uno. Aceptándola, poniéndole 
atención, respetándola, nutriéndola y amándola, la luz crecía en ellos. Se convirtió en su 
propia luz, la cual brillaba desde dentro y gracias a ella podían ver. Y al irse volviendo más y 
más luminosos, podían ver más y más lejos. 

Z: ¿Y cómo eso ayudó?

G-D: No lo hizo. La luz no ayudó en absoluto. No los hizo salir de la caverna. No les aportó 
herramientas, o mapas, o instrucciones, o nueva información, o les dijo que sus leyendas 
eran verdaderas, o nada por el estilo. La luz no hizo nada, excepto ser. Simplemente fue lo 
que era. Hizo lo que toda luz hace… alumbrar. Y lo realizó a su manera: como una hermosa 
luz suave, resplandeciente, dorada. Pero les vino de manera tan sutil, sólo acrecentándose 
cuando era activamente deseada, que durante bastante tiempo nadie habló de esto. Verás, 
inicialmente, los que percibieron la luz y trabajaron para aumentarla eran los más fervientes 
Soñadores. Aquellos que estaban más abiertos y disponibles a este regalo. Pero al ser los 
grandes Soñadores, era habitual que los tacharan de locos, flojos y malos. Estaban 
acostumbrados a que los otros no los escucharan y a no tener poder en las Tierras Oscuras. 
Por tanto, no hicieron mucho esfuerzo en compartir su hallazgo de la luz con el resto. La 
mayoría creía ser el único que tenía esta nueva experiencia extraña y maravillosa. Pero no 
les importaba mucho porque, además de pensar que nadie los iba a entender, por primera 
vez, como resultado de esta luz, ya no se sentían tan solos. 

Z: Así es que la luz no ayudó. Sólo fue… la luz. Entonces, ¿cómo respondió eso a las plegarias 
de los seres de las Tierras Oscuras? 

G-D: Bueno, tú ves que no todos oraron por la luz o por volver a las Tierras Iluminadas. Sólo 
algunos lo hicieron. Si todos los habitantes de las Tierras Oscuras hubieran sido sacados de la 
caverna y llevados a las Tierras Iluminadas, eso habría sido para muchos lo que ellos no 



querían. Lo que la luz hizo fue alumbrar suavemente sólo para quienes la eligieron, y que por 
sus acciones y decisiones crearon la luz para sí desde dentro de ellos mismos. Aquí está la 
clave… ¿Ves? Para los Observadores más apasionados, la luz al final brilló lo suficiente como 
para que empezaran a ver cosas interesantes. Por ejemplo, los hermosos cristales que  
colgaban del techo de la caverna. Y entonces fue cuando todo llegó a un punto crítico.  
Ciertos Observadores se percataron de que otros también miraban fijamente los cristales del 
techo. Y por  vez primera, supieron que no estaban solos! Y comenzaron a conversar de esto 
entre ellos. Se reunieron en grupos para compartir sus experiencias y ayudarse entre sí con 
datos y estrategias para aumentar la luz. Algunos de quienes eran no-Observadores vinieron 
a escuchar lo que decían. Unos pocos se interesaron lo suficiente como para practicar lo que 
oían y también se volvieron Observadores. La novedad se difundió y por un tiempo fue la 
cosa más apasionante que hubiera ocurrido en la caverna. Lo cual habría sido estupendo, 
excepto que los que eligieron la luz eran preferentemente Soñadores, y los que no lo 
hicieron eran preferentemente Realistas. Y como verás, los Realistas eran los dirigentes, los 
que tenían el poder y los recursos, e imponían las reglas. Y como ellos no habían elegido ver, 
y por eso no habían creado la luz dentro de sí, simplemente negaron que fuera verdad. Lo 
que no era raro, porque –visto desde su perspectiva– si miraban a su alrededor, no veían luz! 
Para los Realistas, todo era una pura mentira. Y no sólo eso sino algo peligroso también! Los 
Observadores se habían convertido en un problema social. Refutaban obedecer los edictos e 
instrucciones de sus superiores! No eran convenientes como miembros productivos de su 
colectividad. Toda esta absurda actitud de “Observar” estaba alterando la estructura misma 
de la sociedad. 

Ahora, los que ostentaban el poder no podían proscribir la luz o el hecho de ser un 
Observador porque ellos mismos decían que todo era sólo una fantasía. Entonces usaron su 
influencia para ridiculizar a quien fuera que estuviera hablando de ello. Divulgaron 
declaraciones oficiales en el sentido de que sólo un loco intentaría ver la luz. Que todo era 
una mentira. Dejaron en claro que ningún individuo de las Tierras Oscuras en su sano juicio 
debía tratar de ver la luz.

“Si deseas saber lo que existe ahí afuera” decían los que estaban en el poder, “tenemos 
expertos que te lo pueden dar a conocer”. Después de todo, ellos eran las autoridades.  

Intentar Ver es socialmente perturbador y una estupidez innecesaria. Es inadmisible para 
alguien de las Tierras Oscuras, declaraban. 

Pero por supuesto no pudieron acabar con la Observación. De hecho, lentamente, ésta fue 
cada vez más popular. Y en eso, sucedió que un grupo de los más dedicados Observadores 
descubrió algo nuevo. Ellos se dieron cuenta de que reuniendo sus luces en una sola, podían 
co-crear una luz muchísimo más brillante. Que podían ver a mucha mayor distancia y más 
nítidamente. Así que se juntaban a diario e investigaban el techo de la caverna. Sólo fue cosa 
de tiempo para que pudieran distinguir una fisura, exactamente como estaba descrito en los 
antiguos mitos, que era la vía de acceso hacia las Tierras Iluminadas en lo alto!

Este era todo el impulso que necesitaban! Los Observadores empezaron a trabajar en 
conjunto con un ardor que no habían conocido antes. Juntaron materiales y empezaron a 
construir un andamiaje de modo de poder subir hacia la fisura y comprobar si esa era la ruta 
de salida. Su trabajo fue ocasionalmente obstaculizado por las autoridades, pero no 
demasiado. Estos no tenían la luz, por tanto no podían ver lo que los Observadores estaban 
haciendo. No entendían sus planes y al ni siquiera admitir que la fisura pudiera verse o ser 



real, no estaban en condiciones de hacer mucho para detener la construcción. Gracias a 
esto, los Observadores siguieron adelante y construyeron el andamio. 

Nuestra historia termina aquí, cuando los Observadores fueron capaces de alcanzar la fisura. 
Estaban esperanzados y entusiasmados. El resto de los seres de las Tierras Oscuras abajo, no 
sabían prácticamente nada de qué era lo que estaban tramando. Algunos escucharon algo al 
respecto y se intrigaron. Otros seguían diciendo que era una gran tontería. ¿Qué sucedió a 
continuación? Bueno… desgraciadamente aquí es donde la parábola finaliza. 

Z: No! ¿Por qué?

G-D: Tú hiciste una pregunta. ¿Cómo simplemente siendo, más que haciendo, yo podía 
realizar el trabajo por el que vine aquí. No es eso lo que preguntaste?

Z: Sí. Eso es lo que pregunté.

G-D: Bueno, veamos si la parábola cumplió su función: ¿puedes ver ahí, cómo la luz se las 
arregló para ingresar en las Tierras Oscuras y cómo pudo, sin hacer nada –sólo siendo– traer 
opciones, elecciones y cambio? Aunque había bastante luz, aun así dependía de los seres de 
las Tierras Oscuras escoger verla o no. Ella en sí no hizo nada, pero toda la estructura social y 
dinámica de la población cambió. Sin hacer nada, la luz les ofreció a aquellos que lo querían, 
un medio para hallar la vía de salida. Pero, ¿ves?, realmente no hizo nada por ellos. No. Algo 
mucho mejor ocurrió: les permitió crear su forma de ayudarse a sí mismos a ver su propio 
camino de salida, si ellos lo elegían así. Sólo los que deseaban la luz la consiguieron. 
Aquellos que la negaban no. Nadie fue forzado a hacer nada que no quiso hacer. Cada quién 
logró crear la realidad que deseaba. Y aun así, todo cambió por la existencia de la luz, por ser 
luz. Por tanto, creo que la parábola hizo un muy buen trabajo en expresarte que ser no sólo 
puede cambiarlo todo, sino que mostró también en varios paralelismos, cómo se han 
desarrollado las cosas en vuestra realidad. 

Z: Estoy de acuerdo en que es una excelente parábola. Gracias. Creo que ahora entendí el 
poder de ser. Pero veo que hemos gastado mucho tiempo en asuntos tangenciales. Me hace 
sentir mal. Se suponía que íbamos a hablar de las consecuencias de la unidad. Y en vez de 
eso, te he comprometido en la absurda misión de responder todas estas preguntas que 
aparecen en mi mente, y ni siquiera hemos comenzado a hablar del tema!

G-D: Ten un poco de fe. ¿No sabes que “Todo siempre es perfecto”?

Z: Mmm. No. Es decir, sí lo he escuchado. Es una de esas cosas “absolutamente espirituales” 
que a veces dicen las almas iluminadas. Pero, ¿no siempre es realmente perfecto, no?

G-D: Sólo porque tu perspectiva lo ve muy de cerca. Aquí hay algo para recordar:

“Si no puedes ver la perfección, entonces estás parado demasiado cerca del cuadro”

Z: De nuevo, eso suena muy profundo, pero en la práctica, ¿cómo es eso?

G-D: ¿Quieres un ejemplo? 

Z: Me encantaría. 

G-D: Bien. Te daré uno: ¡…esta misma conversación! Aún estamos en medio de ella y tú 
miras el producto incompleto, viendo los errores que has cometido haciendo preguntas 
inapropiadas. Y los que yo he hecho por contestarlas tan detalladamente. Esto es todo 



equivocado porque no es lo que tenías en mente sobre cómo debería haber fluido el tema. 
Pero aquí está el truco: te digo que sólo es imperfecto ahora, porque aún está incompleto.

Z: Ah. ¿Y qué debo hacer con esa información?

G-D: Pensar sería un inicio! Piensa. ¿Qué dije?

Z: ¿Qué sólo es imperfecto porque está incompleto?

G-D: Sí. ¿Qué te parece incompleto?

Z: Hmmm. 

G-D: Otra palabra para incompleto es “inacabado”.

Z: La historia! La historia! No terminaste la parábola. Quiero decir, la finalizaste cuando ya 
había respondido perfectamente a mi pregunta. Pero admito que me desilusionó porque 
dejaste la verdadera historia a medias. 

G-D: Correcto! ¿Entonces? ¿Qué quieres que haga?

Z: Bueno. Mmm. ¿Podrías contarme cómo finaliza la parábola?

G-D: Sí. Me encantaría!

Z: Gracias. Porque puedo ver cómo ella se relaciona con todos nosotros aquí en la Tierra. Y 
también esto de “ascender por el andamio”, como alusión al proceso de ascensión. Así que 
estoy muy entusiasmado de oír cómo termina. Creo que me puede dar una especie de 
indicio respecto a qué nos pasará en el futuro aquí en la Tierra. 

G-D: Sí. La parábola sí alude a la vida en la Tierra. Pero no como puedes creer. Hay todo un 
final inesperado. Pero lo verás cuando lleguemos ahí. Sigamos con la parábola.

La Historia de los Seres de las Tierras Oscuras, Parte 2 
Yo podría terminar la parábola simplemente diciendo: “Todos lograron exactamente lo que 
crearon para sí mismos”. Eso sería cierto para esta historia y para cualquier otra historia 
verdadera en toda la realidad. Pero sería insatisfactorio. Porque a pesar de que,

“Tú siempre obtienes exactamente lo que tú creas”,

las personas quieren conocer los detalles de las historias. Entonces veamos cómo esta regla 
–siempre se obtiene lo que uno crea– es aplicable a los seres de las Tierras Oscuras.

Recuerda que la mayoría de ellos eligió no ver la luz. Un gran número de sus habitantes se 
quedó en las Tierras Oscuras, ¿verdad?

Z: Cierto.

G-D: De acuerdo. Claramente, su creencia era que no podían ver la luz, debían permanecer 
en las Tierras Oscuras y las cosas seguirían más o menos igual a como habían sido antes. Eso 
era lo que creían y por tanto, eso fue lo que experimentaron. Su nueva historia empieza 
exactamente donde dejamos la historia anterior. Los habitantes de las Tierras Oscuras siguen 
en las Tierras Oscuras y aún no tienen luz. Pero, hay una diferencia. Ahora saben que 
algunos de sus amigos y familiares que vivían con ellos en las Tierras Oscuras, 
desaparecieron. También saben que los que desaparecieron eran Observadores. Saben que 



los Observadores hablaban de ascender a las Tierras Iluminadas. Y se fueron. Entonces, 
están confundidos, y muchos se están haciendo preguntas ahora. 

“¿Qué les pasó a los Observadores?”, se cuestionan.

“Los dioses volvieron por ellos!”, declaraban algunos.  

“Ellos fueron castigados por su mal proceder y se los llevaron!”, postulaban otros. Y así 
continuaron. Nadie supo con seguridad qué pasó, pero sí reconocían que su pequeño 
mundo cerrado, bien cuidado y en orden, ya nunca volvería a ser igual. Algo inexplicable 
había sucedido. Y en su confusión, muchos de ellos se acordaron de los dioses antiguos y 
empezaron a rezar. Y aquí los vamos a dejar por ahora. Luego, retomaremos la historia con el 
otro grupo –los que subieron por el andamio. 

Z: Los Observadores. Obviamente, ellos llegaron a las Tierras Iluminadas!

G-D: Ciertamente. Y empezaron su nueva historia en otro nivel de existencia. Ellos 
emergieron de la tierra y descubrieron que lo que daba el brillo a las Tierras Iluminadas no 
era una potente fuente externa de luz, no, las Tierras eran Iluminadas porque cada quien allí 
era de por sí una brillante fuente de luz.

Z: Ohhh! Todos brillaban!

G-D: Sí. Y eso significaba que todos podían ver claramente la realidad a su alrededor como 
ellos eran. ¿Entiendes? En las Tierras Oscuras, sus habitantes creían que percibían el mundo 
como éste era. En las Tierras Iluminadas, se dieron cuenta de que lo veían como ellos eran.  

Z: Mmm. Anda un poco más lento. No lo entiendo. 

G-D: Bueno, la verdad es que cada uno de ustedes crea su propia realidad. Cuando ves con 
claridad, te das cuenta de que tu realidad es tal cual es, debido a tus más profundas 
creencias –que es lo que estás percibiendo desde el corazón. Por tanto, aquellos que 
ascendieron al siguiente nivel, inmediatamente cayeron en la cuenta de que la realidad que 
veían a su alrededor era un resultado directo de sus propias creencias y elecciones. Es decir, 
supieron que ellos habían creado su propia realidad. Esto es algo sobre lo que tendremos 
que profundizar en próximas conversaciones, porque no les será fácil de comprender. 
Ustedes aún viven principalmente en vuestra propia “Tierra Oscura”. Aún creen que ven las 
cosas como ellas son. Y como así lo creen, así es! Hay mucho más que discutiremos pronto 
sobre esto. Mientras tanto, por favor acepta que aquellos que ascienden al nivel siguiente 
van a tener una experiencia diferente de la que tú tienes.

Z: De acuerdo, supongo que eso es obvio. Parece lógico que otro nivel de existencia sea 
bastante diferente de éste. 

G-D: Y esa distinción te será difícil de entender, precisamente porque tú no tienes ninguna 
experiencia al respecto. 

Z: Estoy de acuerdo. 

G-D: Bueno, digamos que el próximo nivel de realidad para ti es el de auto-maestría. ¿Has 
oído hablar de los “maestros ascendidos”? ¿Maestros precisamente de qué pensabas que 
eran? Son maestros de sí mismos. La verdadera auto-maestría significa que están listos para 
creer, conocer y experimentar que ellos crean completamente su propia realidad. Están 
listos para ver el mundo como cada uno cree que es. Están listos para crear su mundo como 



ellos son. Y de eso es de lo que te estoy hablando con esta luz. Ellos hacen brillar su luz, que 
les muestra el mundo como cada uno cree que es.

Z: Qué impresionante! Me imagino entonces que el siguiente nivel de realidad debe ser 
fantástico. 

G-D: Puede ser. Desafortunadamente es posible obtener auto-maestría sin lograr el amor 
universal. 

Z: ¿Sí? ¿Y qué ocurre entonces?

G-D: Volvamos a la parábola. Esta conversación va a ser larga. Hay mucho que mencionar. 
Pero sigue conmigo, ¿de acuerdo?

Z: No voy a ir a ninguna parte. Estoy fascinado viendo cómo se desarrolla todo esto!

G-D: Bien. Creo que tu paciencia será muy bien recompensada. Entonces, de nuevo a la 
parábola. Para el propósito de la historia, dividiremos a quienes ascendieron a  las Tierras 
Iluminadas en tres grupos. Primero están aquellos cuya mentalidad era del tipo “servirse a 
uno mismo” (SAUM). Estos seres SAUM pensaban que el hecho de haber podido salir de las 
Tierras Oscuras probaba que eran más especiales que aquellos que habían permanecido 
abajo, donde siempre. Llegaron a la conclusión que ellos debían ser muy poderosos y sabios, 
comparados con los individuos que aún permanecían en la caverna. De lo que digo puedes 
entender que aunque habían escapado de las Tierras Oscuras hacia las Tierras Iluminadas, 
todavía se seguían encasillando a sí mismos en términos de los de las Tierras Oscuras. Por 
tanto, iban a iniciar su nueva historia otra vez en las Tierras Oscuras.   

Z: ¿Ah? …no, realmente no lo comprendo. Ellos ya se habían escapado de las Tierras 
Oscuras. ¿Por qué tendrían que regresar?  

G-D: A ver. Sígueme en esto… tú obtienes lo que creas, ¿verdad? Y cuando tienes la luz, lo 
consigues de inmediato. En lo que enfoques tu intención y atención, eso logras. Y ahora, 
este grupo, a pesar de hallarse en las Tierras Iluminadas, continuaban pensando en función 
de las Tierras Oscuras, de abajo. Ellos decían, “Nosotros somos los mejores y más brillantes 
de los seres de las Tierras Oscuras”. Esa era su forma de pensar. En consecuencia, eso fue lo 
que generaron… “ser los mejores y más brillantes de los seres de las Tierras Oscuras”. Y por 
supuesto había algo más que también los motivaba. Ahora que habían adquirido este nuevo 
poder, ¿qué crees que querían hacer con eso?

Z: Mmm.

G-D: Déjame darte una pista. ¿No crees que estos seres SAUM pudieran tener un mínimo 
deseo de venganza en sus mentes?

Z: ¿Venganza? Oh, cierto! Algo así como una “La venganza de los Nerds”. 
(N. de la T.: película americana de 1984)

G-D: Explica esa frase.

Z: ¿Venganza de los nerds? Bueno, en las Tierras Oscuras estos seres eran considerados 
marginados, ¿recuerdas? Allá eran los Soñadores, los catalogados como elementos 
indeseables de la sociedad por los Realistas y especialmente por quienes estaban en el 
poder. Eran los raros y locos a los que se ridiculizaba. Y ahora que su extrañeza había dado 
frutos, tal vez pensaban que era tiempo del desquite. Los menospreciados devuelven el 
golpe. La revancha de los nerds. 



G-D: Ese es un bastante buen análisis. Y ahora puedes ver que aunque encontraron la luz y 
las Tierras Iluminadas, ellos en realidad nunca escaparon de las Tierras Oscuras. Se quedaron 
atrapados por sus emociones negativas.   

Z: Sí. Eso tiene sentido. Veo cómo eso pudo haber pasado. 

G-D: Si tú hallas tu poder intrínseco, pero no encuentras primero sanación y amor, de nuevo 
te entrampas a ti mismo... sólo que lo haces a un nivel más elevado. Pero volvamos a la 
historia: lo que ocurrió a continuación fue que los seres SAUM trajeron la luz con ellos a las 
Tierras Oscuras, y debido a eso podemos llamarles ahora los “Portadores de la Luz”. Ellos 
eran los “ojos que ven” en tierra de ciegos. Y por supuesto, esto significa que los seres SAUM 
eran mucho más poderosos que los individuos comunes de las Tierras Oscuras.   

Z: ¿Y qué hicieron estos Portadores de la Luz al volver a las Tierras Oscuras?

G-D: Bueno, ¿te acuerdas donde dejamos a los seres de las Tierras Oscuras? Ellos cayeron en 
un estado de caos y confusión debido a la partida de los Observadores. Intenta ponerte en 
su posición por un momento. Súbitamente, se encontraron dudando respecto a todo lo que 
antes habían dado por verdadero. Muchos comenzaron a orar a sus dioses para que los 
salvaran. Pero, ¿puedes ver el problema que surge con oraciones de este tipo?

Z: No en realidad. ¿Cómo puede haber un problema por el hecho de implorar?

G-D: No con la oración per se. Sino con rogar que un salvador venga y arregle toda tu 
confusión y tus problemas. 

Z: ¿Por qué eso sería un problema? 

G-D: El problema es que vas a obtener aquello que pides. O más bien, aquello que 
realmente estás pidiendo. Te voy a ayudar a que lo entiendas. Si tú estás diciendo que eres 
débil, que estás confuso, perdido y no tienes poder; que no sabes lo que quieres o incluso lo 
que deberías querer; que quieres que alguien venga y te diga qué desear, qué hacer y cómo 
elegir; que venga este gran rescatista a tu mundo y te quite todas tus posibles elecciones y 
creaciones, y te dé, en cambio, lo que él quiera crear para ti, y que tú le sirvas y veneres por 
hacerlo y hagas lo que te diga que hagas… Bueno, en ese caso estás creando un mundo de 
dolor para ti. Estás creando una apertura para que alguien en tu vida cumpla un rol 
particular. Te estás creando como la víctima perfecta, y mientras digas que quieres un 
rescatista, lo que en realidad le estas pidiendo al universo es que te facilite un perpetrador. 

Z: No te sigo bien en esto.

G-D: Muy bien; entonces, este es un buen momento para hablarte del triángulo 
víctima/perpetrador/rescatista. 

El triángulo víctima/perpetrador/rescatista 
Si algo aparenta ir mal en tu vida y tú piensas que eres una víctima, estás eligiendo creer que 
algún  otro te está “haciendo esto” a ti. Ese otro es el perpetrador responsable de toda tu 
desgracia. Y como tú eres una víctima sin poder alguno, debes por tanto hallar a alguien que 
te ayude a salir de esta situación, alguien que sea el responsable de rescatarte y hacer que 
todo sea mejor. Así se conforman las tres relaciones: la víctima, el perpetrador y el rescatista 
siempre van juntos. Cuando hay uno, los otros dos también están ahí. Por consiguiente, los 



seres de las Tierras Oscuras estaban claramente declarando su status como víctimas. Y si 
bien es cierto dijeron que querían ser rescatados, lo que primero invitaron fue a un 
perpetrador. Se hicieron disponibles a éste. Crearon esa apertura.

Z: No lo capto. No me parece una secuencia lógica. Ellos querían que viniera alguien bueno y 
les ayudara. ¿Por qué eso invitaría a alguien malo?

G-D: Porque ellos están creando con miedo y con duda. Esta es una idea que revisaremos en 
detalle cuando hablemos sobre las herramientas de la creación. Pero se trata simplemente 
de esto: tus herramientas para crear son tus emociones. Si creas con amor, entonces 
consigues lo que realmente quieres. Si creas con miedo, entonces logras lo que no quieres. 
Si creas con duda, entonces obtienes una mezcla o nada. Y los seres de las Tierras Oscuras 
ahora estaban en un estado de miedo y duda. Así que lo primero que les llegó fue lo que no 
querían. Tú tienes que obtener lo que creas. ¿Si no, cómo vas a aprender a crear 
adecuadamente?

Z: Impresionante, me cuesta entenderlo. Pero, sigamos con la historia. Quiero que volvamos 
a esto y lo conversemos en otro momento… sobre cómo crear lo que sí quiero.

G-D: Es una promesa. Lo hablaremos pronto. Pero por ahora, tal vez puedas aceptar que los 
seres de las Tierras Oscuras no estaban creando un claro e inequívoco resultado para ellos 
con amor y positivismo. Entonces, la apertura se creó. Y si juntamos esto con lo que los 
Portadores de la Luz estaban creando, tenemos una combinación bastante buena. Los 
Portadores de la Luz fueron felices de ser recibidos por los seres de las Tierras Oscuras como 
si hubiera sido el “retorno de los dioses”. Estaban deseosos de que los sirvieran y veneraran, 
y tenían los egos hinchados. Reverencias humildes y prosternaciones les vinieron muy bien, 
muchas gracias. No sólo estaban dispuestos a ser dioses sino también a enseñarles a los 
habitantes de las Tierras Oscuras cómo debían idolatrarlos. Les enseñaron canciones de 
alabanza.  A traer ofrendas de los mejores alimentos de la tierra, preparados por los chefs 
más avanzados. Promovieron a quienes les servían a posiciones más altas de poder, creando 
así una clase sacerdotal, de ese modo, sólo tendrían cerca a los sirvientes más leales. Y todos 
los demás no eran más que esclavos. Esclavos de los sacerdotes y de sus dioses orgullosos. 
Fueron forzados a trabajar y trabajar durante todas las horas diurnas. Fueron forzados a 
construir grandes palacios, para apaciguar a sus dioses egóticos. Y luego construyeron 
templos para aplacar a los florecientes egos de sus mascotas sacerdotales.  

Y en eso, algo interesante ocurrió. Los dioses se empezaron a poner celosos entre ellos. 
Competían unos con otros. Cada cual quería tener más poder y control sobre la gente que el 
resto. Cada uno quería un mejor palacio. Empezaron a instruir a sus sacerdotes a fin de que 
consiguieran fieles para su bando, diciéndoles a los seres de las Tierras Oscuras que debían 
adorar sólo a éste o aquel dios y abandonar a los otros. Esto siguió por un tiempo durante el 
cual los egos se enfrentaban y los temperamentos hervían, hasta que una guerra estalló. Los 
adoradores de algunos dioses recibieron la instrucción de matar a quienes veneraban a 
otros. Las represalias rápidamente condujeron a un conflicto bélico generalizado. Y entonces 
los dioses también usaron sus poderes para aniquilar a los que no estaban de su lado. Las 
Tierras Oscuras estaban siendo exterminadas! Después de un tiempo se logró un punto 
muerto. Cada uno de los dioses con sus subalternos sobrevivientes, vivían en áreas distantes 
unas de otras. Ahí establecieron sus ciudades. Y aunque siguieron en guerra entre sí, había 
períodos intermitentes de paz para los pobres seres de las Tierras Oscuras. Pero sus vidas 
eran duras.  No sólo tenían que trabajar para construir y servir, sino que cada cierto tiempo 



debían transformar sus implementos de agricultura en armas de guerra y salir a que los 
mataran y dejaran inválidos. Todo en servicio de los egos de los Portadores de la Luz.  

Pero a través de todo esto, algo nuevo había empezado a florecer en el corazón de los seres 
de las Tierras Oscuras. Ya no eran los altivos Realistas de antes. Habían pasado por tiempos 
muy difíciles. Y lo habían hecho juntos. Habían sobrevivido hasta ahora gracias a la 
compasión que tenían unos por otros. Un hermano ayudando a otro hermano, se habían ido 
recuperando. Sus esfuerzos habían abierto sus corazones hacia el resto. Y ahora, ellos 
empezaron de nuevo a implorar rescate. Pero esta vez había esperanza en sus corazones. 
Esperanza, porque habían visto el amor y la compasión en los ojos del otro. Comenzaron a 
esperar amor y compasión de los dioses. Y otra vez, obtuvieron lo que ellos crearon. Como 
siempre fue y siempre será. Porque recuerda…

Z: “Tú siempre logras exactamente lo que tú creas para ti”.

G-D: Claro que sí! Y entonces, ¿quién crees que vino a responder sus plegarias esta vez?

Z: No estoy seguro. Si recuerdo, dijiste que los Observadores que ascendieron a las Tierras 
Iluminadas se dividieron en tres grupos. El primer grupo era del tipo SAUM a los que 
llamamos Portadores de la Luz. Supongo que ahora vas a referirte a un segundo grupo de 
seres de las Tierras Iluminadas. Imagino que su respuesta al llamado de los habitantes de las 
Tierras Oscuras fue de algún modo más amorosa.

G-D: Es una buena suposición. Veamos a ese segundo grupo. Ellos tenían una mentalidad del 
tipo “servir a otros” (SAO). Cuando estos llegaron inicialmente a las Tierras Iluminadas, 
sintieron que eso era una maravilla, una bendición y un privilegio. Desearon usar esa 
prerrogativa dedicándose a ser de servicio para otros. Sentían amor y compasión por sus 
amigos y familiares que habían permanecido en las Tierras Oscuras, y entonces decidieron 
regresar y ayudarles en lo que pudieran. Así, escucharon los gritos angustiantes pidiendo 
ayuda desde las Tierras Oscuras, abajo.  Al oír la llamada, respondieron. Y al llegar, los SAO 
descubrieron con horror que los Portadores de la Luz también lo habían hecho. La miseria y 
mortandad que habían traído a las vidas de esta gente era demasiado terrible de 
contemplar.

Z: Espera un minuto, por favor. No entiendo. Me parece que dijiste que los SAUM habían 
llegado primero. Y que pasaron bastante tiempo en las Tierras Oscuras  construyendo 
imperios, haciendo guerras y cosas así. Y sólo después, unos cientos de años o algo así, 
vinieron los seres SAO. ¿Es correcto?

G-D: Mucho más que cientos de años, pero sí, eso es lo que estoy diciendo. El tiempo no es 
igual en los diferentes reinos. Cuando te mueves entre las dimensiones, no sigues estando 
en la misma línea de tiempo. Ellas operan en con sistema totalmente distinto de 
secuencialidad. Cuando por ejemplo, vas a venir de las Tierras Iluminadas a las Tierras 
Oscuras, llegas en un momento que es resonante con tu arribo. Vienes cuando ellos están 
listos para tu llegada. Llegas cuando es tiempo de que desempeñes tu papel. Una obra de 
teatro es una buena analogía. Imagina una en la que todos los actores aparecieran juntos al 
abrirse las cortinas y todos simultáneamente dijeran sus monólogos de una vez sin parar. 
Sería un caos enorme, sin sentido alguno. En realidad, cada personaje entra en el momento 
justo y hace su parte en perfecta correlación con los otros actores. 

Z: Sí. Pero eso me hace surgir otra pregunta. ¿Quién decide su aparición en el “momento 
correcto”? 



G-D: Ellos lo hacen. Crean esto con sus deseos. Echémosle una mirada al pensamiento de 
base que inspiraba los deseos de los seres SAO. Deseaban hacer servicio. Deseaban ayudar a 
alguien. Querían salvar a los seres de las Tierras Oscuras de su destino. Pero querían hacerlo 
desde una motivación amorosa, amable. Querían expresar una generosidad de espíritu. 
¿Ves? Los seres SAO llegaron a las Tierras Oscuras en el momento perfecto, cuando sus 
habitantes estaban creando con todas su fuerzas una apertura para lo que los seres SAO 
ofrecían. Y ese momento no era al comienzo de esta parte de la historia, cuando llegaron los 
Portadores de Luz. No. Los seres de las Tierras Oscuras necesitaban primero encontrarse con 
estos últimos y ver cómo ellos respondían a su llamado. Sólo después, cuando ya hubieran 
recorrido juntos ese camino por un tiempo, estarían listos para hacer una nueva elección. 
¿Ves? Una víctima necesita a un perpetrador antes de requerir a un rescatista. 

Permíteme explicar algo más aquí. Recuerda, si revisamos la primera parte de su historia, los 
seres de las Tierras Oscuras habían sido altaneros y habían victimizado a los Observadores. 
Así es como eran y eso era lo que sabían. Por tanto, para ellos, los seres en una posición de 
autoridad eran egocéntricos y arrogantes. Así es como ellos se trataban. Era lo que conocían 
y lo que fueron capaces de imaginar como respuesta a su llamado. 

Z: ¿Por qué si no puedes imaginar algo, no lo puedes crear?

G-D: Lo que acabas de decir es profundamente cierto. Pronto, cuando hablemos de las 
herramientas de la creación, entenderás lo poderoso que es eso a lo que llamas 
“imaginación”. Y sí, si no puedes imaginar algo, tampoco puedes crearlo. Pero ahora, en esta 
parte de la historia, los seres de las Tierras Oscuras pasaron por una larga serie de 
experiencias muy traumáticas. Y hay algo bastante irónico relacionado con ese tipo de 
eventos. Cuando las personas atraviesan dificultades como estas, muy a menudo lo mejor de 
ellos sale a la superficie. Y eso les sucedió a los habitantes de las Tierras Oscuras. Debido a lo 
cual, respondieron al duro trato de los Portadores de la Luz expresando apoyo, compasión, 
amor y bondad hacia sus pares... así fue cómo esos tiempos oscuros encendieron una chispa 
en sus corazones. Una luz nueva y diferente se alimentó en ellos. La luz de la compasión 
empezó a brillar suavemente. Y de ese modo estuvieron listos para encontrarse con los seres 
SAO de las Tierras Iluminadas. 

Lo podría resumir así: los seres de las Tierras Oscuras primero necesitaban tener un nuevo 
pensamiento sobre ellos mismos, antes de que pudieran tener un nuevo pensamiento sobre 
su mundo. Era necesario que encontraran amor y compasión en su corazón, antes de que 
pudieran contextualizar su necesidad en términos de una respuesta amorosa, compasiva.

Z: ¿Y cómo descendieron los seres SAO y rescataron a los seres de las Tierras Oscuras, de 
manos de los Portadores de la Luz? No me imagino que hayan venido en caballos blancos y 
con armas resplandecientes.

G-D: Hay varias versiones posibles de cómo pudieron haber entrado en la historia. Y 
después, cuando comprendas las complejidades de las líneas de tiempo alternativas, 
también podrías aceptar si digo que en realidad lo hicieron a través de todas las vías 
posibles. En algunas de ellas sí vinieron de manera furiosa e iracunda: huestes angélicas con 
espadas flameantes de justificada venganza. En estas realidades había una gran batalla entre 
los SAO y los SAUM. Pero eso no funcionó muy bien para nadie. Todos quedaron heridos y 
no se ayudó a ninguno. Este es el juego que una vez comenzado, no tiene fin. La guerra 
causa miedo y dolor. Miedo y dolor generan odio. Y el odio causa guerra. Es un círculo 



vicioso. Y dado que los seres SAO querían ayudar a los seres de las Tierras Oscuras, no 
herirlos, esto no sirvió a los mejores intereses en absoluto. 

Hay un segundo conjunto de líneas de tiempo, en las cuales los seres SAO vinieron a esta 
realidad como semi-dioses buenos, solícitos y benevolentes. No pelearon con los seres 
SAUM. No causaron daño y no entablaron guerra. Lo que hicieron fue estar en su poder y 
hacer todo lo posible por ayudar a los seres de las Tierras Oscuras. Dioses grandes, 
amorosos, benevolentes, que enseñaron, ayudaron, sanaron e hicieron interminables 
servicios de bondad. 

Z: Ah! Un mejor enfoque.   

G-D: Tal vez. Pero en el análisis final, no mucho más exitoso que hacer una guerra. 

Z: No te creo! ¿Cómo es eso?      

G-D: Lo que eso generó fue que los seres de las Tierras Oscuras dejaron de hacer cosas para 
sí mismos. Vieron que no tenía sentido ni siquiera intentar hacer algo. Estaban los dioses 
buenos y los dioses malos. Si te las arreglabas para apaciguar a los dioses buenos, te 
sucedían cosas buenas. Si enfurecías a los dioses malos, te pasaban cosas malas. De esta 
forma, ellos concluyeron que no tenían poder alguno y simplemente dejaron de intentar 
hacer algo. Por esto, los seres SAO fallaron en ayudarles a ascender a las Tierras Iluminadas. 
Los seres de las Tierras Oscuras decían “Nosotros no somos como ustedes. Ustedes son 
dioses. Nosotros no tenemos poder. Nosotros les vamos a servir y ustedes pueden hacer 
estas cosas por nosotros.” Y no importa cuánto los seres SAO insistieron que en realidad 
ambos eran iguales y que podían hacer las mismas cosas que ellos habían hecho, la gente de 
las Tierras Oscuras no les creyó. ¿Por qué deberían creerles? Era muy evidente que estos 
dioses eran capaces de  hacer grandes magias y milagros, y ellos no. Así que eso también fue 
un fracaso. 

Y hay un tercer grupo de líneas de tiempo. En estas, los seres STO vieron la inutilidad de 
estar por “sobre” la gente. En cambio, escogieron ser parte de los habitantes de las Tierras 
Oscuras. Entraron al juego naciendo como sus hijos. En estas líneas de tiempo, la mayoría 
pudo al ir creciendo, de una forma u otra, empezar a recordar las Tierras Iluminadas. 
Recordaron la luz. Y sí pudieron, en tanto seres de las Tierras Oscuras, empezar a enseñar y 
ayudar a los otros.

Z: ¿Y esto funcionó mejor? 

G-D: En un grado considerable. Lo que sucedió fue que los Portadores de la Luz rápidamente 
vieron lo que estaba ocurriendo. A medida que los maestros y sanadores SAO fueron 
haciendo sus cosas, los Portadores de la Luz empezaron a perder influencia sobre las 
personas. Entonces, hicieron leyes en contra de las enseñanzas de la luz. Adulteraron esta 
sabiduría y la corrompieron, a objeto de mantener a la gente atrapada, servil, sirviendo los 
intereses de los Portadores de la Luz. Lo que sí lograron fue hacer que las enseñanzas de la 
luz se volvieran clandestinas. Se reunían en grupos secretos. Ahí, en esas pequeñas escuelas 
ocultas se enseñaban los misterios de lo que es. Y así la palabra se difundió. 

A veces un maestro se rebelaba y metía un poco de ruido. En ocasiones, reunía un buen 
número de seguidores para molestar al status quo. Siempre, los Portadores de la Luz 
sofocaban sus rebeliones con fuerza y violencia. Pero para entonces, su mensaje se habría 
diseminado más allá de sus seguidores inmediatos y un número creciente de personas 



habría despertado. Así, esta forma de comportamiento hizo algo de bien. Pero tampoco fue 
exitosa a la larga. La mayoría aún creía que sólo los dioses eran capaces de crear su realidad. 
Sólo ellos te podían llevar a las Tierras Iluminadas o negarte la entrada. La mayoría todavía 
era incapaz de entender que quienes van a las Tierras Iluminadas lo hacen porque ellos 
están listos para eso… porque han ganado la auto-maestría. Ascienden y se convierten en 
maestros porque están dispuestos y son capaces de crear esto por sí mismos. Sólo una 
minúscula cantidad lo entendió y esos poquísimos fueron capaces de ascender. Y aquí 
termina la segunda parte de la historia de los seres de las Tierras Oscuras.

Termina con un ciclo que se repite y se vuelve a repetir y repetir. Esta línea de tiempo no es 
en realidad una línea sino un círculo. Así que el final es el comienzo, es el final, es el 
comienzo, es el final… Hay una interminable y compleja interacción entre los que eligen 
Servirse A Uno Mismo (SAUM), aquellos que han elegido Servir A Otros (SAO) y los que se 
mantienen Indecisos. Hay un punto en el cual el ciclo parece finalizar. En ese momento hay 
una “cosecha” de todos los Indecisos que tomaron una decisión. Dejan de ser indecisos y 
entonces ascienden al nivel siguiente, convirtiéndose en SAO o SAUM, o muy raramente en 
el tercer tipo de seres de las Tierras Iluminadas.

Z: Oh, sí! Había olvidado que aún había un tercer tipo. ¿Qué hacen ellos?

G-D: Todavía no es tiempo de hablar sobre ellos. Antes, necesito terminar completamente la 
Parte Dos de la historia de los seres de las Tierras Oscuras. Estaba mencionando que hay un 
evento al final de cada ciclo. Se le llama la cosecha. Ocurre cuando aquellos que han hecho 
la elección de dejar de ser Indecisos, ascienden a las Tierras Iluminadas. Usualmente, es un 
número muy pequeño de individuos.  

Z: Así que con el tiempo va a haber menos y menos Indecisos. 

G-D: Habría. Excepto, por supuesto, que este no es un sistema cerrado y que la línea de 
tiempo en realidad no se termina. Seres de todas partes pueden pensar que este es un buen 
lugar para venir a aprender sobre ellos mismos y experimentar la vida aquí en las Tierras 
Oscuras. Desde cierta perspectiva, esto se puede ver como un juego hermoso y elegante. 
Puedes entrar como un recién llegado en la fase inferior del juego, siendo Indeciso. Puedes 
permanecer como tal todo el tiempo que quieras, y entonces, cuando ya has mirado lo 
suficiente, puedes decidir qué quieres ser: SAO o SAUM o del tercer tipo (aún no llegamos a 
estos!) y asciendes a eso. Y si eliges SAO o SAUM puedes jugar ese rol por todo el tiempo 
que desees, y cuando ya lo hayas hecho, puedes elegir el tercer tipo también. Y lo que es 
único sobre el tercer tipo es que es el único que puede elegir abandonar totalmente el juego 
o seguir jugando. 

Pero antes de que por último lleguemos a saber en qué consiste exactamente el tercer tipo, 
tomémonos un momento para admirar la belleza de este sistema. ¿Ves que es algo que 
puede continuar rotando y rotando  por siempre? Los seres de las Tierras Oscuras Indecisos, 
los Portadores de la Luz SAUM y los rescatistas SAO en conjunto, quedan atrapados en una 
danza. Forman un triángulo, los seres de las Tierras Oscuras jugando el rol de víctimas, los 
Portadores de la Luz jugando el rol de perpetradores y los seres SAO jugando el rol de 
rescatistas. Y una vez que el patrón se instala, puede seguir dando vueltas para siempre. Es 
un juego internamente en conflicto, que simplemente perdura por toda la eternidad. Las 
almas individuales pueden entrar al juego al comienzo, ascender gracias al juego a SAUM o 
SAO (muy a menudo a uno, y luego al otro) y por último al tercer tipo. Y entonces, si quieren, 
pueden dejar el juego desde ahí. 



Z: De acuerdo. No puedo esperar más. Por favor, dime ¿qué es el tercer tipo?

G-D: Me estaba preguntado cuánto demorarías en dejar que la curiosidad te colmara. Muy 
bien, te lo diré y entonces verás si todo te hace sentido. El tercer tipo de seres de las Tierras 
Iluminadas es lo que voy a llamar los Unificadores. Ellos son los que saben que todo es UNO. 
Saben que son, cada uno de ellos, SAO, SAUM e Indecisos a la vez. Todo eso, nada de eso, y 
al mismo tiempo mucho más que eso. Ellos saben que cuando miran a otro ser humano no 
puede haber juicio ahí porque ven al otro como a otro sí mismo. Saben por tanto, que todo 
es perfecto. Ellos real y verdaderamente han visto la luz. No el primer poco de luz visto por 
los que se fueron de las Tierras Oscuras, no, sino las profundidades de la luz que brilla desde 
el corazón de cada quien, que es esa conexión del ser a la Fuente Primordial. Cuando uno de 
estos seres te mira, no ve tu situación temporal: tus flaquezas, las ilusiones que te auto-
limitan, tus miedos… no, ellos miran en tu corazón y ven a Dios ahí! Lo mismo que cuando se 
miran a sí mismos, por supuesto. Dios está en todas partes, cuando se mira a través de los 
ojos de un Unificador. Y obviamente, también pueden ver que en el juego ellos han sido los 
Indecisos, los SAO y los SAUM. Y por esa razón, no juzgan a ninguno de ellos. Es con estos, 
los Unificadores, que empezaremos el siguiente nivel de la historia de los seres de las Tierras 
Oscuras.

Z: Ohhhh! Esto se está volviendo una historia larga y compleja.  

G-D: No tienes idea lo compleja que es en realidad. Yo me he tomado enormes libertades 
para comprimir y agrupar las cosas, para que la historia pudiera ser contada. 

Z: Entonces, ¿esta historia es verdadera?

G-D: Todas las historias son verdaderas. Todas las historias son una ficción. Ambas 
afirmaciones pueden ser ciertas dependiendo de tu perspectiva. Esta historia es sólo una 
historia, un cuento de hadas, si quieres. Pero representa de modo interesante, aspectos de 
lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en tu mundo. En una forma que espero, te conduzca a 
pensar sobre las cosas. Haga que te plantees nuevas preguntas y llegues a nuevas 
conclusiones. Es sugerirte una forma de comprender la situación, sin pulsar las cuerdas del 
miedo y la rabia. Sin arrastrarte a la miseria de ver todo negro. Porque esas cosas no sirven a 
mi propósito. Sirven al propósito de aquellos que te mantendrían aquí, jugando el juego a su 
servicio. 

Pero sigamos adelante…. 

La Historia de los Seres de las Tierras Oscuras, Parte 3 
Lo que hay que entender sobre el tercer grupo, los Unificadores, es que ellos no se 
encasillan a sí mismos en función de a quién sirven. No necesariamente se sirven a sí 
mismos o a los “otros”. Saben que el “otro” y “ellos mismos” son en última instancia, el 
mismo ser. Saben que lo que tú le haces al “otro”, inevitable y directamente se lo haces al 
Ser.  Así que si bien, como norma son buenos, amorosos y amables (porque eso es lo que 
quieren que les hagan a ellos), tales seres no oscilan automáticamente entre las 
modalidades de servirse a sí mismos o servir a otros. La noción de “servicio” no es de 
importancia para ellos en absoluto. Lo que los motiva, en cambio, es la expresión pura del 
Ser. Lo que un Unificador comprende es que cada partícula de la unidad es absoluta y 
totalmente única. Y si cada uno encontrara aquello que es su mayor dicha o éxtasis y 



simplemente expresara eso, todo estaría bien. Porque verás, no hay en ninguna parte dos 
seres absolutamente iguales. Por tanto, tampoco hay dos dichas máximas que sean 
exactamente la misma cosa. Cada uno podría ser amado y apreciado por esa cosa única que 
tiene para ofrecer. Y lo que tiene para ofrecer sería exactamente lo que se necesita en 
alguna parte.

Para los Unificadores no hay escasez ni competencia. Hay equilibrio y perfección. En vez de 
abocarse a la acción, estos seres elegirían simplemente ser. Explorar y ver. Viajar hacia el 
corazón de Dios y hallar aquello que los llama a dar su máximo y exclusivo regalo. Y así, ellos 
se expresarían en puro amor y gozo.  

Z: Eso suena hermoso. Pero hay algo que no llego a entender. ¿Cómo puedes saber que eres 
UNO con todos y con todo lo demás, sin perderte a ti mismo? Quiero decir, yo entiendo la 
unidad conceptualmente, pero si es literalmente cierto, como un hecho, que no hay 
separación entre tú y cualquier otro… entonces, ¿cómo puedes todavía ser tú?

G-D: Tu pregunta se refiere a la individualidad. Sobre perder la individualidad. Desviémonos 
un poco de la historia de los seres de las Tierras Oscuras y ocupémonos rápidamente de 
esto. ¿Recuerdas que en nuestra primera conversación, en el capítulo 2, te prometí hablar 
de la “Metáfora del Arcoíris”?

Z: Oh, sí. Ahora que lo mencionas, me suena.

G-D: Bueno, aquí está. 

La Metáfora del Arcoíris
Imagina que hay un arcoíris y tú eres uno de los colores. 

Tú y todos tus colores hermanos y hermanas pueden parecer ser individuales y separados 
allá en el cielo, ¿Pero, lo están?

Z: Oh. Sí lo veo. No. Los colores son continuos, ¿o no?

G-D: Lo que estás viendo es en realidad, un despliegue de frecuencias de luz parejo, 
ininterrumpido, indiviso. Es el observador el que en su mente decide agrupar una serie de 
estas frecuencias e identificar un área como una banda de amarillo, y otra como una banda 
de verde, por ejemplo. Pero, la verdad es que no hay ningún sitio donde un color termine y 
comience el otro. No hay realmente una “banda” de ningún color, excepto que puedas elegir 
imaginarlo de ese modo.  

Z: Entonces estás diciendo que todos los colores en realidad son uno. Simplemente parecen 
colores separados allá en el cielo. A partir de eso, podemos entender cómo un ser puede 
percibirse a sí mismo teniendo una naturaleza diferente o única, pero al mismo tiempo 
sabiendo que de verdad es sólo una parte de la luz blanca brillante, que es UNA.

G-D: Me gusta que lo hayas expresado de esa forma. Sí. Pero podemos extraer otra pequeña 
y grata observación de esta analogía del arcoíris. ¿Qué te parece el hecho de que, por 
supuesto, no hay un arcoíris ahí? Todo es una ilusión. Hay luz y humedad. La interacción 
entre esas dos cosas provoca que tú creas que estás viendo estos colores en el cielo. ¿Pero, 
qué estás viendo realmente? ¿Estás viendo gotas de lluvia? ¿O estás viendo rayos de sol?

Z: Ambos, supongo.



G-D: Pero entonces, ¿por qué otra persona, ubicada en otro lugar, ve el arcoíris en una 
localización distinta de la que tú lo ves? Porque dos observadores separados unos metros 
entre sí están viendo que la luz incide diferentemente en distinta gotas de lluvia. Lo que 
sugiero es que hay un tercer componente. La luz, la humedad y… Tú, el observador. Tu 
perspectiva absolutamente única es el tercer componente. Para cada observador, el arcoíris 
lucirá un poquito distinto. Por una razón obvia, estará en una localización diferente, 
dependiendo de dónde está parado el observador. 

Z: Y la gran verdad espiritual que recogemos de esto es…

G-D: Parece que yo tengo que hacer todo el trabajo. De acuerdo. Retornemos a ti y a todos 
tus colores hermanos y hermanas. Tú no existes en un vacío. Tienes tus propias experiencias, 
pero cada observador, cada persona con la que interactúas, te percibe ligeramente distinto. 
Eres creado de nuevo en la mente de cada persona con la que te puedas relacionar. Y esto es 
algo sobre lo que se debería reflexionar profundamente. Quiero que pienses en esto porque 
es una noción muy importante, que surgirá de nuevo en nuestro diálogo más adelante.  

Z: Espera un poco. Pero y… si yo soy yo; digamos que soy el color amarillo de este arcoíris, y 
cien personas me ven y cada uno me ve de modo algo diferente, entonces… ¿cuál versión de 
mí soy yo?

G-D: Ese es un punto interesante. Y otro sería ¿te ven ellos como tú eres? ¿O te ven ellos 
como ellos son?

Z: Oh, cierto! Hemos regresado a eso.

G-D: Sí. Pero espero que gracias a la metáfora del arcoíris puedas ver que es muy posible 
tener tu propia identidad única e individual, con sus características y naturaleza, y aun así 
estar totalmente consciente de tu unidad con todos los otros colores e incluso, estar 
consciente de tu unidad con todos los observadores y de tu unidad con todos los otros 
fenómenos que hacen parte de tu existencia. 

Z: Ohhh, sí! Eso es genial, gracias!

G-D: Y ahora necesitamos retomar nuestra parábola, ¿no?

Z: Por supuesto. Esto se está volviendo una buenísima conversación! De acuerdo, estábamos 
diciendo que existían estos Unificadores, quienes creían que todo era UNO. Y por eso, no se 
abalanzaban a ir en servicio de alguien en particular. Sólo observaban las cosas dando 
vueltas por ahí. 

G-D: Ellos estaban ocupados en ser y en observar lo que es. Sí.

Z: ¿No se aburrían?

G-D: Lejísimos de eso. De hecho, realmente lo contrario. Mientras menos hagas y más 
simplemente seas, más cerca estás de Dios. Lo que quiero decir con eso es que la 
experiencia que tienes de ti se eleva y eres capaz de ser una versión cada vez mejor de ti 
mismo. Eres capaz de expandir tu consciencia. Las experiencias más magnificentes, 
trascendentes y gozosas que se hayan podido lograr en meditación profunda provienen de 
estar en real quietud. De no tener ningún pensamiento. De sólo ser.  

Z: Bien, entonces. En términos prácticos. ¿Qué experimentaron estos Unificadores?



G-D: Sus experiencias no se pueden meter todas en el mismo saco. Sus experiencias 
dependían de lo que ellos estaban creando. Pero hagámoslo un poquito más fácil. Tomemos 
a uno de ellos y veamos qué experimentaba, ¿de acuerdo?

Z: Perfecto. ¿Tenemos un nombre para él?

G-D: Muy bien. Llamémosle… Feliz.

Z: ¿Cómo uno de los siete enanitos del cuento?

G-D: Si quieres. O tal vez Feliz como en Gozo, o incluso, como en Gozo Divino.

Z: Oh, bien! ¿Entonces esta historia es sobre ti?

G-D: Es una parábola. Una historia que ilustra algo sobre la vida. Es sobre todos nosotros. 

Z: De acuerdo. Por favor continúa.

G-D: Bueno, verás. Feliz era un ser que amaba la vida. Amaba las experiencias, amaba ver y 
saber sobre las cosas. Él gozaba todas estas experiencias. Por eso lo llamamos “Feliz”. Esto 
era lo que él era y la felicidad era lo que buscaba. Así es que primero, cuando él ascendió por 
el andamio y llegó a las Tierras Iluminadas, miró a su alrededor y quedó maravillado con la 
belleza que veía. Él se quedó muy, muy quieto y con gran reverencia en su corazón, para 
apreciar profundamente lo extraordinario de todo eso. Después de un tiempo, se dio cuenta 
de que hacer esto le permitía volverse aún más brillante. Empezó a ver más, y el mundo le 
mostró aún más magnificencia y esplendor. Tomó consciencia de que cerrando sus ojos, 
liberando su intención y simplemente experimentando reverente y gozosamente todo lo que 
se le brindaba, podía tener unos viajes extraordinarios dentro de su propia consciencia. Y 
entonces, un día tuvo un avance decisivo. Descubrió un nuevo nivel de existencia.

Z: Quieres decir, ¿por sobre las Tierras Iluminadas?

G-D: Es una forma de decir. Se dio cuenta de que las Tierras Iluminadas eran brillantes no a 
causa del lugar sino porque sus habitantes tenían un cierto nivel de consciencia. Y esto 
significaba que obviamente, no era que las Tierras Oscuras fueran oscuras o las Tierras 
Iluminadas fueran iluminadas. La diferencia estaba dada por cómo los seres elegían 
experimentarlas; sus niveles de consciencia y las verdades que habían asumido respecto a sí 
mismos. Y así, él deseó una verdad aún más trascendente. Comprendió que esto no se 
encontraba por encima, más allá o fuera de sí. Se dio cuenta de que el cambio se daba desde 
el interior, tal como había sido cuando él y los otros habían ascendido a las Tierras 
Iluminadas. Entonces se sentó quieto y miró hacia su interior. Serenó su mente y esperó la 
luz. Le tomó un tiempo adquirir la correcta disciplina, pero finalmente accedió a un nuevo 
nivel de consciencia. Dentro de sí halló realidades totalmente nuevas. Descubrió un nuevo 
nivel de ser. Encontró un lugar donde no era tanto un ser con algo de luz interna, sino un ser 
realmente hecho de pura luz! Y ahí, dentro de él, podía interactuar con otros seres de luz. Él 
y el resto jugaban, amaban y creaban juntos. Ellos eran UNO y a la vez seguían siendo 
individuales.

Z: Como el arcoíris.

G-D: Exactamente. Al último, en este nivel, él en realidad se experimentaba a sí mismo como 
un color del arcoíris que era uno con todos los otros colores… y aun así consciente del Ser. 

Z: ¿Y qué sucedió entonces?



G-D: Bueno, ahora podríamos decir que “Él vivió feliz para siempre” y sería cierto. También 
podríamos decir que “Él obtuvo exactamente lo que él creó”, porque eso es siempre así. 
Pero entonces, la historia quedaría un poco sin finalizar. Verás, a este nivel de realidad que él 
había conseguido, a este nivel de cuerpo de luz, él también era consciente de muchas otras 
realidades. Él y los otros seres de luz creaban un infinito número de estas realidades y 
jugaban en estas creaciones. Además había otro tipo de realidades que él no había 
participado en crear, pero sí podía explorar y ver lo que el resto había creado. Y entonces, 
también, fue consciente de sí como un ser que vivía en múltiples realidades. Incontables 
realidades lo albergaban de una forma u otra. Y todo eso para él era en el ahora.   

Z: ¿Y eso, cómo puede ser?

G-D: Bueno, ¿tú sabes de eso que llaman “recordar”? Para él no era un intento de traer algo 
a la mente. No. En el momento en que deseaba recordar, para él era ir ahí. Como si quisieras 
rememorar tu niñez, y de repente estuvieras ahí. Súbitamente, eres un niño de tres años 
jugando en el balancín que había en el jardín de tu casa. Así era para él. Excepto, por 
supuesto, que él literalmente, tenía acceso a un infinito número de “vidas” en un infinito 
número de realidades. 

Z: ¿Cómo muchas, muchas encarnaciones?

G-D: Sí. Algo así. Digo “vidas” entre comillas, porque la mayoría eran experiencias 
totalmente diferentes de lo que tú entiendes como una vida. En otras realidades.

Z: ¿Difícil de explicar?

G-D: Muy difícil. A lo mejor podríamos intentarlo en otro momento. Lo importante aquí es 
que Feliz era capaz de cambiar por decisión propia de un estado de ser, en el que él estaba 
asentado en su propio gozo interno, a cualquier otro de un infinito número de estados de 
hacer y experimentar a voluntad. Y esto hacía. Era maravilloso, hermoso. Y evidentemente él 
se hizo consciente de sí como algo mucho más grande que eso también. Pero ese es otro 
relato. Volviendo a esta historia, simplemente diría esto: Feliz mantenía en su consciencia un 
recuerdo. Él evocaba las Tierras Oscuras. Al hacerlo, se halló en presencia de otros seres de 
luz que también se acordaban de lo mismo. Ellos tenían en su memoria el dolor implícito en 
el grito de socorro.  Recordaron, y juntos estuvieron allá. En sus más puros cuerpos de luz, 
estuvieron allá. 

Z: ¿En las Tierras Oscuras? 

G-D: Sí.  

Z: ¿Qué hicieron?

G-D: Tú no has estado poniendo atención, ¿o sí? Ellos no hicieron nada ¿recuerdas? Todo lo 
que hicieron fue estar ahí. 

Z: Ohhh! Eso es muy genial! Ellos volvieron a sí mismos y se rescataron a sí mismos! 

G-D: ¿Rescatarse? Yo no creo que ellos se hayan “auto-rescatado”. Ellos se amaron a sí 
mismos. Fueron a estar ahí con el recuerdo del Ser, y esta vez vieron que no sólo había unas 
pocas líneas de tiempo y ciertas partes de esta historia. Esta vez fueron capaces de ver con 
suficiente claridad que había un infinito número de versiones de esta historia, cada una con 
un infinito número de líneas de tiempo. Y vieron que en una de esas versiones, todos los 
seres, –los seres de las Tierras Oscuras, los seres SAO, los seres SAUM, los Unificadores–  



todos hallaron una forma de retornar a la unidad. Cada uno lo hizo a su propio modo. En una 
versión de la historia u otra, todos ellos encontraron cómo volver a casa. Y aun así… siempre 
hay también suficiente confluencia de historias, en las que bastantes de ellos no encuentran 
la unidad, de manera que la historia todavía puede continuar.  

Z: Oh… lo siento… no lo entiendo mucho. 

G-D: Tú estás dentro del tiempo y por tanto, estás restringido a pensar en términos de 
tiempo lineal. Pero déjame explicarte. Fuera del tiempo, un ser puede estar en tanto lugares 
como le plazca. Puede estar en la realidad de las Tierras Oscuras y también en casa con la 
unidad. Entonces, ese ser puede jugar muchos roles. Puede ser un Realista duro de corazón 
y al mismo tiempo un romántico Soñador y al mismo tiempo un ser de las Tierras Iluminadas 
y al mismo tiempo un Ser de Luz. Y muchas, muchas otras cosas además. Y si esto es así, 
entonces no hay contradicción. Es sólo cosa de perspectiva. Y así es para ti también. Ahora 
tú tienes una perspectiva más bien interesante, la de ser sólo un ser humano en el planeta 
Tierra. Pero tú también eres muchas otras cosas, que incluyen ser yo, Gozo Divino. Y a algún 
nivel, cada persona en la Tierra es también un ser de luz que conoce la unidad del todo. Y a 
algún nivel cada persona en la Tierra realmente es Dios.  

Z: Qué impresionante! Ese es un gran concepto.

G-D: Lo es, y vas a tener que trabajar un poquito para llegar a entenderlo adecuadamente. 
Pero no hay apuro –seguiremos conversando y revisando esto en formas nuevas y distintas 
hasta que lo comprendas. 

Z: Gracias. Pero… mm… se suponía que este capítulo era sobre las “Consecuencias de la 
Unidad”. Hemos estado hablando de eso, que todo es perfecto, etcétera. Pero…

G-D: Pero tú quieres que yo realmente hable sobre lo que plantea el encabezado.  

Z: Sí, por favor. 

G-D: Bueno. Eso venía a continuación. Lo que te quise mostrar es que hay muchos niveles de 
existencia en esta realidad que habitas. Está el nivel más profundo –en el que vives 
actualmente–, donde puedes olvidar absolutamente que eres UNO. Hay uno o dos niveles 
por encima de éste, en donde aún es posible que sigas ocultándote el hecho de la unidad del 
todo, si eso es lo que tú eliges. Pero uno no puede continuar yendo hacia su interior sin que 
se vea forzado a confrontar y reconocer el hecho de que… todo es real y verdaderamente 
UNO. Si rechazas contemplarlo y convertirlo en tu verdad, puedes continuar por el tiempo 
que quieras en un estado de separación y dualidad. Hay muchas cosas fantásticas que 
puedes hacer y muchas experiencias maravillosas que puedes tener, pero inevitablemente 
nunca te vas a graduar más allá de cierto punto. Por el contrario, cuando aceptas la unidad 
como un hecho fundamental de tu ser, no sólo vas más allá de ese nivel sino que te abres 
paso hacia infinitos reinos que lo trascienden.

Z: Déjame entender esto... los seres que no creen en la unidad del todo obtienen lo que 
ellos creen. Obtienen separación.

G-D: Sí.

Z: Y esto los limita. 



G-D: Sí. Ser uno con Dios obviamente te hace infinitamente más poderoso que estar 
separado. Irónicamente, cuando eres uno con Dios, aquellos que creen que no son uno con 
Dios, también son uno contigo. 

Z: ¿Mmm? 

G-D: Difícil de entender, lo sé. Pero permíteme tomarte como ejemplo. Tú estás dentro de 
mí. Todas tus experiencias también son mías. Tú puedes creer que estás separado de mí si 
quieres, pero yo sé que no es así. Yo sé que eres un aspecto de mí que está cumpliendo 
perfectamente su rol en traerme las experiencias que deseo. Tú no puedes más que servir a 
mis propósitos. Si no quieres reconocer ese hecho, entonces puedes ser útil a mis planes 
mientras eliges la separación y el dolor de estar solo. O puedes reconocer la verdad de la 
unidad y armonizarte conmigo y darte cuenta de que yo también estoy sirviendo a tus 
propósitos, y que por tanto, tú puedes viajar conmigo en amorosa unidad y gozo. Entonces 
es una toma de consciencia importante. Todo es uno con Dios y en el interior de Dios. 
Incluso aquellos que no están en condiciones de ver esto por sí mismos. Y los que no lo 
pueden ver carecen de armonía y sienten que están empeñados en una batalla cuesta arriba 
para lograr lo que emprenden. Aquellos que sí eligen ver esto, súbitamente despiertan a una 
realidad infinita, inacabable, llena de seres deseosos de trabajar y co-crear con ellos. 
Despiertan al verdadero poder y a sus dones, y se encuentran rodeados por otros cuyo 
verdadero poder y sus dones se complementan perfectamente con los suyos.

Z: Esto empieza a hacerme sentido.

G-D: Vamos a volver a ello hasta que esté completamente integrado en tu consciencia. Lo 
que quiero que entiendas es que existe un nivel de consciencia en el cual todos los seres 
conocen su unidad esencial. En ese nivel se hallan los Seres Internos de todos los que están 
encarnados contigo en el planeta Tierra, que no están conscientes de su unidad. Y mientras 
sea así para estos Seres Externos que viven en separación y pueden decidir herirse e incluso 
matarse unos a otros, los Seres Internos que conocen su unidad, saben que ésta es una 
experiencia sólo temporal y muy ilusoria. Tienen claro que los combatientes son en realidad 
como actores que pretenden matarse entre ellos, pero lo cierto es que de verdad todos se 
aman entre sí. Para los Seres Internos esto es así. Ellos se aman porque son UNO. En este 
nivel de realidad ellos saben que es totalmente imposible incluso desear herir a otro. Porque 
están conscientes de que herir a otro es herir al Ser. Verdaderamente. Para ellos no hay 
diferencia. Lo que sea que uno de estos seres le haga al otro, se lo hace instantáneamente a 
sí mismo. 

Z: ¿Porque son UN ser?

G-D: Sí. Exactamente. UNO que también es muchos. Muchos que en realidad son UNO.

Z: Entonces a este nivel no podemos hallar fealdad. Es decir, nadie atacaría o heriría a otro. 
Nadie trataría de manipular a otro o tomar lo que no es suyo ¿verdad?

G-D: Sólo puede ocurrir si ambas partes están de acuerdo por adelantado. 

Z: ¿Y eso llega a ocurrir?

G-D: Oh, sí! ¿Cómo crees que es posible que tu mundo sea tal como es? ¿Cómo puede ser 
que entre estos seres de luz haya manifestaciones que se estén haciendo todas estas cosas, 
unos a otros? Todo está acordado de antemano. Siempre hay un contrato.



Z: Si una persona hiere o manipula a otro, entonces ¿sus Seres de Luz se han puesto de 
acuerdo en eso?

G-D: Sí. Eso es lo que acabo de decir. Ustedes en la Tierra están dentro de nosotros. Ustedes 
son nuestras creaciones y nosotros somos las suyas. Creamos en conjunto la totalidad del 
mundo que ustedes están experimentando. Ustedes atraen hacia sí mismos ciertas 
experiencias gracias a sus pensamientos y creencias. Con las ideas que tienen respecto a sí 
mismos. Nosotros somos una parte de eso. Proporcionamos todo tipo de facilidades para 
que todo eso se produzca, en un sentido más amplio, exactamente de acuerdo al plan.

Z: Algo no me suena aquí. ¿Y qué hay del libre albedrío?

G-D: Oh, ustedes disponen de un buen libre albedrío! Nosotros favorecemos todo esto 
precisamente para que todos tengan libre albedrío. No se anula el libre albedrío de nadie.

Z: ¿Lo puedes explicar?

G-D: Bueno, ¿qué pasa si debido a tus pensamientos, elecciones y creencias te estuvieras 
creando una circunstancia porque querías saber de qué se trata ser un perpetrador? 
Digamos que querías cometer un crimen, con lo cual ibas a sentir que ganabas cierto poder 
sobre alguien. Elegiste eso como parte de tu viaje del alma. ¿Cómo podrías lograr eso? 
Nosotros tendríamos que encontrar a alguien con quien puedas hacer equipo, dispuesto a 
ser la otra mitad de esa operación. Debe haber alguien que por sus propias razones, elige 
vivenciar en qué consiste ser una víctima. 

Z: ¿Estás diciendo que las personas a las que les suceden cosas negativas, las han elegido?

G-D: Sí. Este es a menudo un punto que las personas rechazan. Frecuentemente se apartan 
de esta verdad, porque son incapaces de aceptar que ellos mismos crearon las “cosas malas” 
que les han ocurrido. De inmediato me van a replicar: “¿Y qué pasa con la niña que la 
violaron?” o con otra experiencia igualmente horrible. Van a insistir en que eso de ningún 
modo fue elegido por esa persona.

Z: ¿Y tú estás diciendo que sí?

G-D: Sí. Yo sé que a algunos les va a costar mucho aceptar esto. Por eso, un mensaje como el 
mío no es para todo el mundo. No todos están listos para oír algo así. Muchos aún necesitan 
que haya “otro que sea el malvado”. Quieren y necesitan creer en la existencia de seres 
malignos fuera de sí mismos, que crean todo el mal que pasa en el mundo. Quieren 
mantenerse como víctimas de sus circunstancias. Y esto está perfectamente bien. Si las 
personas desean mantenerse en ese nivel de comprensión por un tiempo, no hay nada malo 
con eso. Pero si tú estás dispuesto a avanzar hacia un nivel de consciencia con mayor poder, 
te ofrezco otro tipo de pensamiento. Lo que digo es algo muy simple: tú eres el creador de 
tu realidad. Si esto es así, entonces ¡tú no puedes ser también una víctima de tu realidad! 
“Víctima” y “creador” son dos estados opuestos. Y digo que tú ya eres el creador de tu 
realidad. Tú elegiste olvidarlo, para poder jugar el juego que ahora estás jugando. Puedes 
mantenerte en ese olvido si así lo deseas. Entonces, lo que estás creando es “Yo no soy el 
creador de mi realidad”, y si estás creando eso, también estás creando que “Yo soy la víctima 
de mis circunstancias”. Y si estás creando eso, vas a experimentar eso, porque…

“Siempre obtienes exactamente lo que tú creas”.

Y así, vas a crear para ti oportunidades de experimentar lo que es ser una víctima. Y por 
consiguiente, las llamadas “cosas negativas” que permites que te sucedan. Vas a seguir 



teniendo ese tipo de experiencias hasta que tengas una nueva manera de pensar respecto a 
esto, hasta que determines rescatar tu poder y dejar de ser una víctima. Hasta que decidas 
hacerte responsable y volverte un creador. Y cuando lo hagas, estas cosas van a empezar a 
cambiar. Mientras más creas que eres el creador de tu realidad, más vas a experimentar eso. 
Más vas a ver todas las cosas que experimentas como un resultado directo de tus elecciones.

Z: Como la “luz” en la parábola!

G-D: Ah, sí! Y ahora tú también estás empezando a ver la luz!

Z: Claro! Me gusta el concepto de desempeñar un rol. Así es que si creemos que somos 
víctimas, vamos a obtener experiencias como víctimas, agenciadas por nuestros Seres 
Internos. 

G-D: Exacto.

Z: Hasta que estemos listos para descubrir que nosotros hemos creado todas estas 
experiencias, elevarnos por encima de ellas y empezar a crear otras que nos gusten más.

G-D: Cierto.

Z: Y así nos volvemos, incluso más potentemente, los creadores de nuestra propia realidad. 

G-D: Sí.

Z: Pero ¿qué pasa con los niños? Es decir, usaste el ejemplo de una niña que es violada. 
Seguramente no es justo esperar que un niño elija trascender su status de victima ¿no?

G-D: Este es un tema con gran carga emocional y puedo entender fácilmente por qué esto te 
es difícil. Pero debes entender que un niño no es más ni menos la expresión de un ser 
espiritual de lo que es un adulto. Tú tuviste una horrorosa experiencia siendo un niño 
discapacitado en una de tus otras vidas.  

Z: Sí. Eso lo compartí con nuestros lectores.

(Nota de Zingdad: Ver “Perdido en el mundo de mis Sueños”, capítulo 1)

G-D: Bueno. Cuando tú finalmente logres entender tu historia correctamente, empezarás a 
ver la simetría en tus elecciones. Verás cómo estas vidas se equilibran unas con otras y cómo 
estas experiencias eran todas generadas por ti como resultado de tus elecciones y de las 
decisiones que tomabas. Experimentaste ser un predador sexual en una vida y ser 
sexualmente abusado en otra. Sorprendentemente, incluso llegarás a comprender que tu 
perpetrador y tus víctimas provienen todas del mismo ser de luz. En otras palabras, tú y este 
otro ser de luz intercambiaron roles, de modo que ambos pudieran verdaderamente 
entender de qué se trata esto, experimentándolo de primera mano. En el Capítulo 5 te dije 
que si tú encontrabas algo en otro ser que tú no habías hallado en ti, no serías capaz de 
comprenderlo. Te desconcertaría. Y probablemente lo juzgarías. Pero si has experimentado 
eso en ti mismo, es mucho más fácil que reacciones con compasión y al hacerlo, que seas 
capaz de ayudar a esa otra persona a hallar sanación. Es de hecho, esta comprensión propia 
la que te permite ser de servicio para otro. De esa manera, si así lo eliges, puedes utilizar tus 
experiencias de otras vidas para sentir profunda empatía por aquellos que se hallan en un 
profundo estado de victimización, porque tú estuviste ahí y también puedes sentir 
compasión por los delincuentes o criminales, porque sabes que también eres capaz de ser 
un abusador. Ese es un resultado de las elecciones que has hecho. El punto a recordar aquí 
es:



“Si no puedes ver la perfección, entonces estas parado demasiado cerca del cuadro”

Z: Oh, sí! Eso es perfectamente aplicable aquí.

G-D: Y puede ser mostrado de la forma más conmovedora, con el horror de un inocente, 
como por ejemplo un niño que atraviesa por una experiencia de abuso. Cuando lo vemos, 
sencillamente parece muy equivocado. Tan injusto. Tan incomprensiblemente incongruente 
con la existencia de un Dios amoroso. ¿Y cómo puedo decirte que estás errado si sientes 
esto? No puedo. Lo que sí te aseguro es que llegará un momento en que te pares 
suficientemente lejos del cuadro como para ver la perfección. Y también te garantizo que si 
menciono esto, pero es tu hija la que ha sido abusada, dirás ¡“jamás”! y me vas a considerar 
un monstruo por sólo haberlo sugerido. Eso pasa con estas cosas. Los seres que eligen un 
status de víctima son por definición, incapaces de ver que ellos están haciendo esto. Si lo 
vieran, se darían cuenta de que ellos están creando su propia realidad y dejarían de ser 
víctimas. Es un poco un callejón sin salida. La única forma de alejarse es hacer una elección. 
Decidir hacerse responsable, disponerse a ser el creador de la  propia realidad y tomarse el 
tiempo para que eso se vuelva real para uno. Pero ciertamente, esto no es algo que todos 
sean capaces de escuchar.

Z: ¿Y respecto a los perpetradores? Seguro que ellos no son conscientes de ser los creadores 
de su realidad.

G-D: No. Sin embargo, es una excelente pregunta. ¿Recuerdas que mencioné el triángulo 
víctima/perpetrador/rescatista?

Z: Lo recuerdo.

G-D: Bueno. Así es como perciben las cosas quienes no están conscientes de ser los 
creadores de su propia realidad. Ellos sienten como si siempre estuvieran en uno de estos 
tres roles con respecto al resto. Pero no es la forma como se aprecia desde una perspectiva 
más elevada, desde donde sólo existe el creador o la víctima. 

Z: ¿Qué ocurre con el perpetrador y el rescatista?

G-D: Si los analizas lo suficiente, vas a ver que ambos también son víctimas. Te desafío a 
encontrar cierto número de perpetradores. Mira adecuadamente sus historias. Te aseguro 
que descubrirás que vinieron a actuar como perpetradores porque se consideraban víctimas. 
Su comportamiento es el resultado de la creencia en su propio victimismo.

Z: ¿Siempre?

G-D: Siempre. Los mayores criminales son los que han tenido las peores circunstancias en su 
niñez. Todos tienen su psiquis traumatizada. Si ésta se hubiera sanado y hubiera sido amada, 
no habrían expresado su ira hacia el mundo entero. Observa lo que sucede cuando uno de 
estos perpetradores se sana, recupera el amor hacia sí mismo y es aceptado. Se transforma. 
Se vuelve una persona de bien. Así que claramente, su naturaleza de perpetrador está ligada 
con su sensación de ser una víctima.

 Z: Mmm… Así que los perpetradores son víctimas… ¿y los rescatistas?

G-D: También lo son, pero a menudo, éste es el último paso antes de liberarse de su 
victimismo. Es todavía una forma de estar involucrado con el juego de la 
víctima/perpetrador sin estar activamente participando en ninguno de ellos. Verás, antes de 
dejar atrás la víctima/perpetrador vas a necesitar sanarte del dolor y el trauma que sientes 



como algo que te fue impuesto mientras estabas en ese juego. Puedes hacerlo tratando de 
ayudar a otros en similares circunstancias. Puedes darle un vuelco al dolor y hacer algo útil 
de él. Puedes sobreponerte a él siendo un modelo de amor.  

Por ejemplo, una víctima de violación puede establecer un grupo de asesoramiento y apoyo. 
Es frecuente que la gente que origina ese tipo de iniciativas hayan sido víctimas que se han 
reincorporado y han recobrado su poder. O a veces, incluso perpetradores que decidieron 
reparar los daños. Seres que quieren terminar con la relación víctima/perpetrador, a  
menudo pasan un tiempo siendo rescatistas, antes de dejar atrás el juego. Hay otras razones 
para quienes son rescatistas también. A veces, estos simplemente desean ser “nobles”. 
Quieren ganar amor hacia sí mismos haciendo obras buenas. Suele suceder que esto se 
perciba como una especie de intromisión del rescatista, que la víctima no aprecia. Otro caso 
sería un perpetrador reformado. Por ejemplo, un esposo que por años cometió abusos con 
su esposa, puede iniciar un “grupo de hombres” que se apoyen entre ellos, hallando modos 
de superar sus temas de ira y falta de empoderamiento. Hay muchas modificaciones al 
respecto y yo no puedo esclarecerlas todas. Sólo quiero plantear que las víctimas, 
perpetradores y rescatistas están todos aún en un estado en el que creen que son víctimas 
en última instancia. Los seres creadores, por otro lado, saben que cada uno es un ser 
creador. Que todo es perfecto. Que no hay nada ni nadie que requiera ser arreglado. 
Siempre es perfecto.

Z: Pero eso me suena insensible e inhumano.

G-D: ¿Por qué? 

Z: Bueno, eso significa que si veo alguien que está sufriendo, yo lo debería ignorar y decir 
simplemente “Oh, tú creaste esto para ti”.

G-D: Podrías. Pero recuerda, en cada momento, en cada pensamiento y en cada acción tú te 
estás creando a ti mismo y a tu realidad. Si eres un ser creador tú ya sabes esto. Así que si 
ves el sufrimiento de alguien, entonces tú estás en realidad experimentando eso de alguna 
forma. Debes decidir qué vas a hacer con eso. Debes elegir. 

Z: Pero…

G-D: No. Sígueme un poco más. Tú, donde estás ahora, viviendo en la Tierra, no conoces la 
unidad del todo. No importa lo avanzada que esté tu consciencia. Por definición, para que tú 
estés en la Tierra debes ver a los otros de esa manera: como otros. Todavía no tienes una 
consciencia de unidad verdadera. Si así fuera, estarías aquí conmigo. No abajo en la Tierra. 
Por tanto, puedes aceptar las cosas que digo de modo intelectual, pero aún no es algo que 
experimentes como tu realidad ¿es correcto?

Z: Sí. Eso es así. 

G-D: Entonces, tú sigues viendo a este otro que sufre como un “otro”. Sigues pensando que 
el dolor que observas es su dolor, no el tuyo. Y en ese momento, necesitas decidir qué hacer 
con lo que estás observando. Y tu respuesta a eso va a determinar quién eres en ese 
momento. 

Z: Uff. Ahora estoy confundido. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo ayudar a todo el mundo 
o debo dejar que creen para sí mismos?



G-D: Ah. Ahora llegamos a la cuestión de la ética y la moral. Bien. Recuerda, esto fue donde 
todo comenzó. Dijiste que querías saber qué podía significar moral y éticamente 
comprender que todo es UNO.

Z: Ah, sí. ¡Eso parece como un millón de páginas atrás! 

G-D: Bastante. Hemos hecho todo un viaje desde entonces. Para respondértelo, te voy a 
pedir que vuelvas a la historia de los seres de las Tierras Oscuras. Había seres con muchos 
tipos distintos de conciencia en esa historia. Estaban los que permanecían Indecisos sobre 
cómo deseaban crearse a ellos mismos. Estaban los seres de las Tierras Iluminadas que 
eligieron una de tres posibles expresiones: los seres con consciencia dual SAO y SAUM, y los 
Unificadores, de consciencia unitaria. De todos estos, sólo los Unificadores eran los que 
conocían la unidad de todo. Así, si quieres comprender la moral detrás de la consciencia de 
unidad, deberías leer de nuevo cómo se comportaban ellos.  

Los Unificadores saben que tú y ellos son en esencia el mismo ser. Y por eso te miran con 
ojos de amor y compasión. No te ven a ti o a tus elecciones como “equivocadas”. No te 
juzgan ni se compadecen de ti (¡porque eso también es un juicio!). Si tú pides ayuda, los 
Unificadores vendrán y te asistirán de forma tal, que desde su verdad, sea el mejor modo de 
hacerlo. Eso no significa que se van a abalanzar a rescatarte. Ni que te van a dar lo que 
estabas pidiendo. Porque muy a menudo, las cosas que imploras son exactamente aquellas 
que te van a mantener en un estado de separación y dolor. Así que te van a ayudar del modo 
que a ellos les gustaría ser ayudados; en una forma que te permita darte cuenta de que eres 
el creador de tu realidad y una parte indivisible de la unidad.

Te daré un ejemplo práctico. Si me dices “G-D, por favor arregla mi vida porque es un caos” y 
yo corro y regularizo todo, ¿qué estamos diciendo en realidad? Que eres incapaz y no eres el 
creador de tu realidad. ¿Cierto? Pero ves, yo sé que tú eres yo y yo soy tú, por tanto estoy 
diciendo que yo también soy incapaz y no el creador de mi realidad. Lo que hace imposible 
que te pueda ayudar. Y nada ocurre. ¿Ves?

Z: Qué bien dicho! De acuerdo. Así que sólo me puedes ayudar en una forma que sea 
congruente con tu verdad. 

G-D: Exactamente! Y mi verdad es que todo es UNO con Dios, y que cada quien, lo sepa o 
no, crea su propia realidad. Yo no puedo hacer nada por ti que niegue esta verdad. El apoyo 
que te ofrezco y puedo darte será de tal manera que te ayude a ayudarte a ti mismo. Te va a 
permitir darte cuenta más claramente de que eres el creador de tu realidad. También, 
aporta las herramientas para hacer frente a las cosas que no te gustan en tu vida y así las 
puedas crear de otro modo hasta que sean de la forma en que sí quieres. 

Z: Ah! Y por eso la luz de la parábola es como es. No llega y cambia las cosas para que sean 
como ella querría que fueran. Está ahí sólo para asistir a los que están listos para  ver que 
pueden hacer una elección diferente y crear su vida como ellos querrían que fuera. 

G-D: Exactamente. Este es el sentido de toda la parábola. La luz no está ahí para juzgar a 
nadie o decirle que está equivocado. No está ahí porque creyó que los seres de las Tierras 
Oscuras eran malos, incapaces o estaban errados. ¿Recuerdas cómo llegó ahí? Lo hizo 
porque muchos estaban pidiendo ayuda. Ellos imploraron, y lo que finalmente terminó 
siendo un aspecto de ellos mismos respondió, porque recordaba su propio dolor interno. Sin 
juicio. Fue sólo la respuesta a una llamada, que no vino en forma de un rescatista ni como un 
perpetrador. Ya podemos apreciar lo que ocurre con ese tipo de respuestas –sólo perpetúan 



el ciclo. No, la respuesta vino como un regalo de amor ofrecido con bondad, que cada cual 
podía aceptar o rechazar. Incluso si era rechazado, no había juicio. Ahí permanecía para que 
lo aceptaran más adelante. Y cuando sí lo hacían, no había exigencias sobre lo que debían 
hacer con eso. Siempre podían crear exactamente lo que quisieran y siempre iban a obtener 
lo que crearan. Podían usar la luz incluso para provocar dolor, a sí mismos y a otros. Si esa 
era su elección, igual iban a seguir obteniendo lo que crearan. Y esto continuaría hasta que 
estuvieran listos para ver que de esa forma no conseguían amor ni gozo ni paz.

Conocer la unidad de todo es acceder a una perspectiva mucho más amplia. Es ver la 
perfección de todas las cosas. De esa forma dejas de juzgar a otros, y en cambio, comienzas 
a discernir qué es lo correcto, lo bueno y verdadero para ti. Así vas a donde tu verdad te 
lleve, en vez de ser perjudicado por enjuiciar lo que está sucediendo a tu alrededor. 

(Nota de Zingdad: Si estás listo para salir del triángulo víctima/perpetrador/rescatista y 
experimentar tu real naturaleza de creador, mi serie de seminarios multimedia 
“Soñador Despierta!” te será de gran ayuda en tu viaje. Lo puedes encontrar en mi 
sitio web: zingdad.com) 

De acuerdo. Ahora estamos aún muy lejos de terminar nuestra conversación sobre la unidad 
y qué significa. Pero siento que hemos preparado bien las bases. Quiero hacerte una simple 
pregunta. Dado lo que ya se ha dicho, ¿crees que el conocimiento de la unidad es probable 
que lleve a un comportamiento no ético o inmoral?

Z: No. Te quiero dar las gracias por esta conversación. Porque puedo ver realmente que los 
seres de consciencia unitaria sólo van a desear lo mejor para otros. Me parece que por 
definición, ellos son los seres más amorosos. Y que nunca serían capaces de hacer algo a 
sabiendas que hace daño.

G-D: Entonces ya respondí la pregunta del final del Capítulo 5, que era lo que nos 
proponíamos hacer en este Capítulo. Y ahora que ya lo hice, quiero concluir haciendo otra 
pequeña observación. ¿Te acuerdas que unas pocas páginas atrás estabas incómodo porque 
sentías que esta conversación iba por mal camino? ¿Que habías perdido el tiempo haciendo 
puras preguntas irrelevantes?    

Z: Sí. Lo recuerdo.

G-D: Bueno, en ese momento, lo que considerabas improductivo en tu mente, básicamente 
era la historia de los seres de las Tierras Oscuras. Lo que querías era una respuesta sobre las 
consecuencias éticas y morales del conocimiento de la unidad del todo y tenías la sensación 
de que nos habíamos ido muy por la tangente y eso era sólo una pérdida de tiempo. Y ahora 
quiero dejar en claro que la historia de los seres de las Tierras Oscuras  no sólo formó las 
bases para una excelente comprensión de las consecuencias de la unidad, sino que hemos 
creado los fundamentos para muchos entendimientos a futuro. No sólo hicimos lo que nos 
habíamos propuesto sino que además logramos muchas otras cosas hermosas. Tu pregunta 
fue respondida, y aportó una riqueza a tu conocimiento bastante más allá de lo que 
esperabas. ¿Estoy en lo cierto?  

Z: Sí. Eso es absolutamente así. Hasta aquí, esta conversación ha sido mi favorita. Estoy 
seguro de que la voy a leer muchas veces.

G-D: Es una buena idea. Te sugiero que lo hagas luego. Vas a encontrar que ahí sembré 
formas de entender, a las que te vas a abrir si lo revisas una o dos veces. Y si lo vuelves a 



hacer en un año más, accederás a comprensiones nuevas y más profundas. Este capítulo 
resultó mucho más rico de lo que habría sido, si sólo hubiera ido directamente a lo esencial, 
respondiendo tu pregunta como creías que debía haber sido. 

Z: Oh sí! Ciertamente puedo reconocer la belleza y perfección ahí. 

G-D: Y eso es porque,

“A nivel de la unidad, todas las cosas siempre conspiran hacia el mayor bien.”

Que es otra forma de decir, 

“Todo es siempre perfecto.”

Y a riesgo de insistir demasiado en esto,

“Si no puedes ver la perfección, entonces estás parado demasiado cerca del cuadro.”

Z: Eso es increíble G-D! Gracias por ayudarme a internalizar tan bien estos conceptos. 

Pero tengo que admitir… que todavía hay algo sobre esto que me molesta.

G-D: ¿Y eso es…?

Z: Que está perfecto que tú hables sobre el tema de la unidad pero… bien… aquí estoy yo en 
el planeta Tierra, haciendo lo mejor que puedo para descifrar estas cosas, ser una buena 
persona, emprendiendo toda esta búsqueda espiritual… pero aún estoy separado de ti, de 
Dios y de todo lo demás! Quiero decir, yo oigo lo que estás diciendo. Pero para mí todo esto 
sigue siendo teórico. No tengo la experiencia personal directa de que todo es uno. 

G-D: ¿Y eso es un problema para ti?

Z: Buen Dios, sí!!! Yo ansío esto en mi corazón. Quiero conocer la unidad de todo. Y hablar 
contigo sólo ha intensificado ese deseo. Pero aun así no tengo la vivencia. Es decir, he tenido 
algunas maravillosas experiencias espirituales en mi vida, pero todavía estoy aquí separado 
de ti, de Dios y de todos los demás. 

G-D: ¿Y entonces? ¿Tienes alguna pregunta?

Z: Sí. Quiero saber cómo logro vivenciarlo – ¿cómo puedo tener directamente en mí, la 
experiencia de que soy absoluta y completamente uno con Todo Lo Que Es?

G-D: Me alegra tanto que hayas preguntado eso. Es la pregunta perfecta para conducirnos a 
nuestro próximo capítulo. Porque la razón por la que estoy aquí en esta realidad está 
totalmente ligada a la respuesta de dicha pregunta, y ahora es tiempo de hablar de eso.

Como te lo indiqué, todos lo que están en separación planificaron estar aquí. No hay errores 
respecto a eso. Y todos los que permitieron que una parte de sí se hundiera hasta el nivel de 
dualidad, eligió eso. En esto, tampoco hay errores. Y esto es lo que cada ser humano en el 
planeta Tierra es: un aspecto de un gran ser espiritual que eligió experimentar esta parte de 
esta realidad. Estás aquí porque lo deseaste. A ti, muy bien te puede parecer como si otro 
ser causó que estés aquí. Porque estás en dualidad puedes creer que ese ser es Dios. Puedes 
pensar que Dios te creó aquí en la dualidad para que vivas una existencia pequeña y 
confusa. Pero no es así. Dios no te hizo esto. Tú elegiste tener esta experiencia. Y así, a fin de 
que tuvieras la experiencia que deseabas, tú elegiste descender a través de las capas del 
Velo del Olvido. Con cada capa, ibas olvidando más y más quién eres en realidad. Tú elegiste 
todo esto. Pero tú eres la parte de ti que ha olvidado quién es de verdad. 



Z: Yo soy tú. Siempre he sido tú. Siempre seré tú. ¿Pero yo soy la parte de ti que lo olvidó?

G-D: Eso es exactamente lo que estoy diciendo.

Y lo mismo es verdad para cada uno de tus lectores y para cada otra partícula de consciencia 
que está contigo en vuestra realidad dual. Todos ustedes son sus Seres Internos. Ustedes son 
sólo la parte de esos seres que ha olvidado esto.  

Z: Y obviamente el que lo hayamos olvidado significa que olvidamos que elegimos olvidar. 
Olvidamos el olvido.

G-D: (sonrisas) Sí, por supuesto. Y hay más que olvidaron.

Olvidaron que cada uno es inmensamente más amoroso, poderoso y sabio de lo que ahora 
imagina ser.

Y como son amorosos, no van a abandonar a una parte vuestra en separación. Cuando 
llegue el tiempo de partir, van a trabajar para sanarse, para hacer retornar los fragmentos 
perdidos a la totalidad amorosa. 

Y dado que son poderosos, obtienen lo que quieren crear. Desearon co-crear esta realidad 
de separación y lo lograron. Desearon experimentarse como totalmente separados y solos, y 
lo consiguieron. Desearon redescubrirse a sí mismos desde ese lugar de olvido absoluto, y en 
un grado u otro, todos están ocupados en eso. Cuando ya hayan hecho lo que deseaban 
obtener de la separación, y estén listos para partir, lo harán. También lo van a alcanzar.

Y como son sabios, saben que necesitan amigos para lograr estas cosas que desean 
experimentar. Saben qué amigos pueden ayudarlos en cada parte de las distintas tareas. 
Eligen sus amigos con sabiduría. Esto es igualmente cierto respecto a la elección de sus 
compañeros co-creadores que los apoyarían a penetrar más y más profundo en separación, 
para hallar la vía de descenso hacia la dualidad, como también es válido en la elección de los 
compañeros co-creadores que los ayudarían a despertar y a elevarse de vuelta, con el objeto 
de recordar totalmente vuestro Ser ilimitado, eterno y magnificente. Un Ser que es uno con 
la unidad. 

Y ahora, que has preguntado cómo saber que eres uno con Todo Lo Que Es, es tiempo que te 
diga por qué yo, Gozo Divino, estoy aquí en esta realidad. Estoy aquí por esta exclusiva razón, 
para ser esa clase de socio co-creador que le ayuda a otros a despertar. 

Z: Ah… sí… A algún nivel, supongo que siempre lo supe.

Pero lo que no sé es cómo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo co-creamos este despertar para 
nosotros mismos?

G-D: Este es un tema maravilloso, que me entusiasma mucho compartir contigo. Es 
momento de iniciar el próximo capítulo. Llámalo “Eventos de Singularidad” y empieza la 
conversación preguntándome, “¿Qué son los Eventos de Singularidad?”

Z: Excelente. Lo haré. Pero… suena tan fascinante y me has intrigado… ¿qué son los Eventos 
de Singularidad?

G-D: En el próximo capítulo, mocoso.

Z: De acuerdo (risas). Nos vemos ahí.

* * * * *





7.   Eventos de Singularidad

Zingdad: Entonces, G-D, aquí está la gran pregunta: ¿qué son los Eventos de Singularidad?

Gozo Divino: Realmente estoy deseando hablarte de esto. Aunque cada Evento de 
Singularidad es algo muy simple, su descripción no va a significar mucho para ti si no 
comprendes el contexto. Y ese contexto es vasto. Tanto, que te va a ser casi imposible 
entenderlo desde tu perspectiva. ¿Te imaginas tratar de explicarle todo el ciclo planetario 
del agua a un pequeño pez dorado que ha vivido toda su existencia en una pecera situada en 
el estante de la cocina? Es semejante para ti: el contexto de tu primer Evento de 
Singularidad es una historia en desarrollo que tiene miles de millones de años y es tan 
extensa como para abarcar la totalidad de tu universo y más allá. Y tal como con el pequeño 
pez, el problema es de perspectiva. Tú estás inmerso en tu punto de vista, que incluye sólo 
unas pocas décadas transcurridas en un pequeño lugar de uno de los billones de planetas en 
una de las billones de galaxias del universo. Decir que tu perspectiva humana es limitada es 
quedarse extremadamente corto. 

No que esto sea algo malo en absoluto. Es precisamente esta perspectiva enfocada de modo 
tan restringido la que le permite a Dios experimentarse como muchos, muchos seres 
separados. Así que todo es tal como tiene que ser. Pero por todo eso, para que entiendas la 
historia del Evento de Singularidad, requerirás una forma de ver muchísimo más amplia. Así 
como el enfoque que voy a compartir contigo ahora.

Se trata de algo así:

Empezamos ampliando nuestra perspectiva lo suficiente como para considerar que tu 
civilización no es la primera que ha habitado el planeta Tierra. Si estuvieras en mi posición y 
vieras lo que yo veo, percibirías que de hecho, han existido muchas anteriores a la actual. 
Ustedes conservan mitos de la Atlántida y la Lemuria, sólo dos de una larga secuencia de 
diversas civilizaciones que han florecido sobre la Tierra en eras pasadas, a lo largo de miles 
de millones de años.   

Lo que te puede parecer difícil de comprender es que incluso hubo civilizaciones que 
vivieron en la Tierra mientras ésta estaba en formación; seres de forma muy distinta de la 
tuya que habitaron ese caluroso proto-planeta. Y también podría ser bastante confuso para 
ti descubrir que las civilizaciones más precoces fueron, en muchos aspectos, las más 
avanzadas –cada civilización sucesiva ha tenido menos consciencia. Cada una ha estado más 
lejos de asumir que todo es uno y que todos son creadores de su realidad.

La consciencia se ha ido reduciendo progresivamente en el planeta Tierra desde su antigua 
creación, muchos millones de años atrás.

Ahora, agrandemos la perspectiva aún más. Como bien sabes, toda esta realidad y lo que 
ella incluye proviene de la unidad. Y esto es así en el sentido más real y práctico. En el 
tiempo actualmente considerado como el “Big Bang”, todo era unidad. La materia y la 
consciencia de este universo entero ingresaron a esta realidad desde esa unidad, y a 
continuación el universo comenzó a expandirse hacia la densidad y separación.  



Si ves las cosas desde este ángulo, comprenderás que la caída de la gracia empezó en el Big 
Bang y ha continuado desde entonces. La vida ha caído más y más profundamente hacia la 
densidad y separación. El descenso se ha realizado en base a muchísimos pequeños pasos.

Y esto no fue por error! Fue en respuesta a que el UNO buscaba contestarse la pregunta, 
¿Cómo sería si yo no fuera uno… y si yo fuera muchos?

Pero lo que quiero recalcar es que la consciencia en este universo comenzó a un nivel 
elevado, de unidad, de capacidad creadora, y desde ahí fue cayendo cada vez más en picada 
hacia la total separación y el completo victimismo. Esta caída la ha logrado en pasos 
secuenciales, siendo éste el paso final: vuestra civilización planetaria ha conseguido la 
máxima separación y consciencia de victimización. El nivel de creencia en la separación entre 
el Divino Creador y Su creación al que ha llegado la humanidad actual, evidentemente es 
muy profundo. Ustedes, amados seres humanos del planeta Tierra, han logrado la más 
imposible y dolorosa de todas las tareas. Ustedes son los mayores portadores de la 
respuesta a la pregunta “¿Qué pasa si yo soy muchos?”

Z: ¿Así que éste es el más bajo nivel de consciencia? ¿Este mundo en el que vivo ahora? 
Supongo que me hace sentido, si considero todo lo que están sucediendo en el mundo.

G-D: No, por supuesto, hay mucho más que contar sobre esta historia. 

Estoy diciendo que considerada como una totalidad, la civilización humana de la Tierra logró 
el grado de mayor hondura de conciencia. Pero este momento actual, en el que tú te 
encuentras en el gran viaje a través del espacio y el tiempo, no es el nivel más bajo. El punto 
de mayor descenso quedó atrás en tu pasado colectivo.  

Yo puedo entender que a tus ojos, parezca como si este estado fuera posiblemente el 
inferior, pero si pudieras dar un paso atrás y mirar con los ojos de la eternidad, verías que no 
es así. Y te voy a dar una evidencia.  

Considera los conceptos “Todo es Uno” y “Tú eres el creador de tu realidad”. Estas ideas son 
fácilmente accesibles para vuestra consciencia planetaria en este momento del espacio 
tiempo, y muchos han aceptado estas cosas como verdaderas. 

Ahora, intenta recordar qué ocurría muy poco tiempo atrás. Si hubieras tenido esas ideas 
alrededor de 1950, te habrían considerado bastante raro. Personas cultas no te habrían 
aceptado si hubieras hablado de esas cosas. Te habrían excluido. No habrías podido 
conseguir un empleo remunerado en ninguna compañía de renombre. Habrías tenido que 
vivir al margen de la sociedad si hubieras deseado manifestar todo eso. Y te habrías sentido 
totalmente solo, respecto a tus creencias.

Si vamos más atrás aún, estos planteamientos habrían  acarreado sanciones todavía más 
agresivas. Y no habría que regresar demasiado para hallarnos en tiempos en que te habrían 
matado por exponerlos. 

Lo que quiero dejar claro es que la oscuridad más profunda ya pasó. No es posible precisar 
el momento exacto en que eso sucedió, porque eso va a depender de la propia perspectiva, 
de qué medida se va a usar para determinar lo que constituye ese momento de mayor 
oscuridad. Pero si uno observa lo que ha ocurrido en el espíritu de la humanidad durante 
eventos como las guerras mundiales, las cruzadas, la inquisición, los juicios a brujas, se 
pueden reconocer tiempos obviamente muy oscuros. Y probablemente, incluso estos no 
fueron los peores. 



¿Sabías que hubo un tiempo en el que se consideraba normal que un ejército invasor 
saqueara todas las casas del sitio invadido, arrastraran a las calles a los muchachos y los 
masacraran, y  violaran a todas las mujeres y jovencitas? En esos tiempos, cuando los 
invasores ya habían logrado su objetivo, de la ciudad sólo quedaban ruinas humeantes. 
Habían matado a las personas o las habían esclavizado. Acarreaban lo que se podía y todo lo 
demás, era destruido. 

Si te encontraras con alguien de aquellos tiempos, te sería difícil hallar en sus ojos siquiera 
un indicio de lo que podrías llamar “humanidad”. Todos estaban tan brutalizados por sus 
duras circunstancias, que no había lugar para la gentileza o la compasión. 

Pero la historia de la humanidad no es algo simple de relatar. Existe mucha complejidad y es 
suficientemente intrincada como para hacer afirmaciones específicas respecto a cuándo se 
produjo exactamente la máxima oscuridad. Ciertamente, en época de los más antiguos 
registros históricos, hace varios miles de años y antes, las cosas ya eran muy lóbregas. Y aun 
entonces, si se sabe cómo mirar, había destellos de esperanza. Incluso había “viajeros” que 
encarnaban en la Tierra y transmitían luminosos mensajes de amor, sanación, compasión y 
perdón. Si alguien en esos tiempos estaba dispuesto a buscar, podía hallar alguna chispa de 
luz, hasta en las profundidades de la oscuridad. Y esas chispas de luz empezaron muy, muy 
lentamente a multiplicarse y a hacerse más brillantes. De ese modo, a paso de tortuga, el 
corazón de la humanidad se ha ido transformando. Comportamientos crueles, destructivos, 
que una vez fueron normales y aceptables, se han vuelto anormales e inaceptables. Sugerir 
ideas extrañas, imposibles, por ejemplo, tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti, 
muy lentamente se fue volviendo más admisible.

Y así la historia ha continuado.

¿Dónde está la humanidad ahora? Te pido que te imagines sumergido en un océano sin 
fondo. Yendo a lo más hondo hasta que sólo hay completa oscuridad por todas partes. Hasta 
que la presión del agua comprime tu cuerpo de modo insostenible. Y entonces, cuando ya 
no puedes continuar, lentamente cambias la dirección de tu buceo en un arco parabólico. De 
a poco empiezas a dar la vuelta. Y así llega un momento en que el que vislumbras algo de 
luz, muy lejos por encima de ti. ESO es más o menos donde te encuentras ahora. Muy pocos 
de ustedes han atisbado esa primera luminosidad. Muchos más están a punto de hacerlo. Y 
esa luz es la luz de la consciencia de que todo es uno y de que cada uno es el creador de su 
realidad.      

Z: Es una historia muy conmovedora. Gracias por compartirla conmigo. Mientras todo eso 
iba pasando por mi mente, muchas cosas me daban vuelta en la cabeza… una congestión y 
una liberación… fue extraño e incómodo, por decir lo menos. 

G-D: Cuando una historia es alucinantemente compleja como ésta, no es fácil relatar la 
historia verazmente sin perderse en los detalles. Porque, por supuesto, hay muchas 
desviaciones del eje central en la progresión de mi historia. Hay giros inesperados y 
complejidades. Como un ejemplo, vuestra humanidad fue, para peor o para mejor, 
interferida por otras civilizaciones extraterrestres en tiempos antiguos. Y a pesar que eso se 
ha vuelto más sutil, esta interferencia en realidad nunca cesó.

Z: Ahora planteas algo que me fascina. ¿Te puedo preguntar sobre eso? ¿Estás hablando de 
alienígenas del espacio? ¿Y qué le hicieron exactamente a la Tierra?



G-D: No. Este es un tema largo y hay alguien mejor calificado para hablar de esto. A su 
debido tiempo, unos buenos capítulos más adelante, empezarás a hablar con Adamu 
nuevamente, como parte de esta obra. 

(Nota de Zingdad: Esto será en el libro 3 de “Escritos de la Ascensión”)

Este será el momento de introducirse en tales temas. La única razón por la que lo menciono, 
es para manifestar que hay muchas formas en las que mi historia fue simplificada en exceso. 
Pero al menos, ahora tienes un contexto para lo que quiero relatar. 

Z: ¿Los Eventos de Singularidad?

G-D: Correcto.

La historia hasta aquí se ha planteado desde una perspectiva amplia. Se ha abordado la 
evolución de la consciencia en este universo en general y específicamente en el planeta 
Tierra. Ahora quiero cambiar el foco hacia lo personal. Ahora te estoy hablando a ti, mi 
querido lector. Ahora estoy hablando sobre tu experiencia personal de vida.  

Hay algunas cosas que sé sobre ti. Sé que te has herido terriblemente a ti mismo. Acarreas 
cicatrices y heridas en tu psique. Tú las afrontas lo mejor que puedes y has trabajado 
diligente y seriamente en tu sanación desde hace algún tiempo. En esta encarnación, te has 
contado de nuevo la historia de tu alma. También en esta vida has buscado tu don mágico. 
Además has sentido mucho dolor y adversidad, y has trabajado para sanar tu dolor y para 
afrontar esa adversidad. Gracias a esto has ganado sabiduría y compasión. Y ahora, más 
recientemente, has empezado a hacer algo muy bueno respecto a la sanación. Queda 
bastante aún. Pero al menos estás en el camino apropiado. 

Esto va a ser cierto para casi todos los que lean esto. Algunos de ellos estarán un poquito 
más insertos en la oscuridad, otros estarán más en la luz. Y, por supuesto, algunos ya habrán 
visto verdaderamente su propia luz. 

Y éste –este momento de ver la luz– es tal vez la razón más importante de todas por la que 
originalmente vinimos a la separación.  

Ver la Luz
Z: Ah. Eso es interesante. A menudo me he preguntado exactamente por qué estamos aquí. 
Quiero decir, seamos honestos, venir a la separación no es ir de picnic. Vivir una vida en 
dualidad es duro, doloroso y confuso. Frecuentemente, me he cuestionado por qué 
estuvimos dispuestos a hacernos esto a nosotros mismos. No creo que estemos aquí por 
equivocación… qué hayamos ingresado a esta realidad por error. O que nuestros Seres 
Internos se hayan metido en esto sin saber que sería tan duro.

G-D: Por supuesto que no! No hubo ningún error. Todos estamos aquí intencionalmente, 
sabiendo que sería extremadamente desafiante. 

Z: Así lo suponía. Y por lógica, debe haber una muy buena razón para que nosotros hayamos 
elegido esto. 

G-D: Hay muchas razones, cada una dependiente de la perspectiva desde la cual te 
preguntes, “¿Por qué estoy aquí?”. Son muchísimas las buenas razones que hacen válido este 



viaje increíblemente difícil, una vez tras otra. Aunque la única razón a la que me voy a referir 
ahora es: el descubrimiento del Ser.  

A fin de contarte esta historia te voy a pedir que nuevamente modifiques tu perspectiva. 
Pero esta vez, en vez de acrecentarla como para incluir vastas épocas de la humanidad, 
vamos a hacerlo de modo de salirnos totalmente de esta realidad. 

¿Te puedes imaginar aunque sea por un momento, cómo sería ser tu Ser Divino más 
profundo? 

Z: Yo… mm… no. Supongo que no puedo.

G-D: Obviamente no. Eso es lo que implica estar donde tú estás. Estar en una separación tan 
extrema que has olvidado completamente tu verdadera naturaleza. Pero yo te puedo decir 
un poquito y tú puedes tratar de imaginar. 

Hay  un ser. Es ilimitado y eterno. Para este ser no hay diferencia entre “imaginación 
creativa” y “realidad”. Esto significa que consigue lo que crea de la forma más literal y 
poderosa. Lo da por hecho, debido a que simplemente “así es como son las cosas” para este 
ser. 

Ese ser también es consciente, de una manera que no puede dudar o negar, de ser una parte 
de algo inmensamente más grande que sí mismo. Es como si supiera en su ser más profundo 
que es una particular y especial tonalidad de la luz, una porción de la luz blanca perfecta que 
es la luz total. Sabe que no hay comienzo ni final para sí, pero al mismo tiempo, reconoce 
que hay otros seres responsables de manifestar los otros múltiples tonos de luz.

Ahora, se dice: como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, y eso es cierto. A medida 
que este ser se hace consciente de “sí mismo” se vuelve curioso. “¿Quién y qué soy yo?”, se 
pregunta. Y usa todo aquello a lo que tiene acceso para responderse.

Una forma de hacerlo es preguntarle a las otras luces qué ven cuando lo miran. Y existen 
muchas realidades maravillosas que se han creado como un medio para esa interacción. En 
ellas, los Seres Brillantes danzan y juegan juntos, buscando maneras de mostrarse entre ellos 
lo que ven en los otros. Son realidades leves y gozosas. Los Seres Brillantes crean allí, tan 
poderosamente como pueden, a partir del amor puro. Las interacciones son profundas e 
intensas. Es maravilloso observarlas y ser parte de eso.

Pero, hay algo insatisfactorio en todo aquello. Cuando estos Seres juegan juntos, nunca son 
capaces de verse a sí mismos de verdad. Sólo ven lo que pueden, de lo que otros ven de 
ellos. Es una cosa bastante indirecta. 

Entonces, ¿cómo uno puede verse realmente a sí mismo?

Z: ¿Con un espejo? 

G-D: Bien pensado. Sí, necesitas un espejo. Y en la Tierra tú puedes usar un espejo de vidrio 
plateado para ver las capas externas de tu forma terrestre. ¿Pero qué tipo de espejo sería 
necesario para mostrarle a los Seres Brillantes su propia luz?

Z: Si ese es un acertijo, entonces no sé la respuesta.

G-D: No, no es un acertijo… pero ciertamente es un puzle! 

Y aquí está la solución. Imagina que un Ser Brillante pudiera tomar una parte de sí, olvidarse 
completamente que era ese Ser Brillante anteriormente, y cuando ya lo olvidó en un cien 



por ciento, pudiera ser traído a la presencia de ese Ser de nuevo. Cuando ese ser que olvidó 
se ve a sí mismo por primera vez… ¿Qué va a ver? ¿Qué va a pensar del Ser Brillante que 
está viendo? A medida que empieza a acordarse que es el Ser Brillante, ¿cómo se va a 
experimentar a sí mismo? Y a cada paso del camino, al ir recordando progresivamente, al 
fusionarse cada vez más con su verdadero ser, ¿qué irá a descubrir y a saber? ¿Cómo se va a 
sentir respecto de sí mismo? ¿Y qué sabiduría, conocimiento y comprensión sobre sí mismo 
se llevará consigo a casa?

Z: Y eso es lo que nosotros estamos haciendo! 

G-D: Sí, amado Ser. Eso es lo que tú y yo estamos haciendo. En eso están todos en la Tierra, y 
en definitiva, es lo que hasta la más simple partícula de consciencia en todo el universo está 
realizando. Estamos respondiendo la pregunta “¿Quién soy yo?”

Z: Y entonces… ¿los Eventos de Singularidad?

G-D: Son los momentos en los que real y verdaderamente ves tu propia luz. Son las primeras 
claras e inequívocas visiones de tu propio ser. Los Eventos de Singularidad ocurren cuando 
has cumplido tu tarea de ser el espejo de tu propia alma.

Con tu primer Evento de Singularidad se hace una conexión, y desde ese momento no te 
puedes volver a perder en la separación nunca más. Sin embargo, este no es el fin de  tu 
viaje! Es exactamente la mitad del camino entre tu viaje de ida hacia la separación y el de tu 
retorno a la unidad. Pero se le llama Evento de Singularidad, porque en ese momento hay 
una unión. Un momento de unidad. Lo perdido se encuentra. Y el proceso entero ya no está 
solamente en curso sino que ya no puede ser detenido o revertido.

Cuando ves la luz, tú cambias aún más. Cuando ves la luz, lo que ves es la dirección a Casa, y 
como con un faro que brilla desde tu puerto de origen indicándote el camino, eres atraído 
hacia allá. Ahora ya conoces el recorrido, y cuando sabes, ya nunca podrás no saber. 

Z: Eso suena fantástico!

G-D: ¿Realmente? Yo pensé que sonaba un poco  árido y aburrido. En el sentido de que lo 
expuesto es una descripción teórica del evento. Y la descripción es nada comparada con la 
experiencia completa, rica, extraordinaria del mismo.

Una descripción de algo, no importa lo verdadera y exacta, nunca se puede equiparar con la 
vivencia real de aquello. Aquí hay un ejemplo, ¿Querrías comer legumbres amargas molidas 
junto a sudor modificado, huevos de pájaro, zumo de un tallo cristalizado y semillas de 
plantas trituradas?

Z: Ughhh…! 

G-D: ¿Así que no quieres comer eso? Hasta que no pruebes una esponjosa torta de 
chocolate amargo. Entonces, súbitamente cambiarías de opinión. Porque, sí, el cacao en 
realidad es una legumbre amarga molida, la leche es producida por glándulas sudoríparas 
modificadas de la vaca, los huevos son huevos de pájaro, el zumo de un tallo cristalizado es 
el azúcar, y la harina se hace de semillas de un  tipo de planta.

Z: Entiendo lo que me quieres decir –la descripción no tiene nada que ver con la experiencia

De acuerdo, entonces, ¿cómo es la experiencia de un Evento de Singularidad?



G-D: Tal como cada alma es totalmente única, la experiencia también será única. Cuando 
están listos para ella. Cuando viene a ellos. Será hecha a medida por su Ser Divino, para que 
sea la perfecta convocación a Casa.  

Z: Pero, ¿todos van a experimentar estos Eventos de Singularidad?

G-D: Cuando estén listos. 

¿Recuerdas la Luz que brilló para los seres de las Tierras Oscuras  en el último capítulo? 
Bueno, ahora en este capítulo, descubrimos una forma distinta de contar nuevamente esa 
historia. El Evento de Singularidad es la Luz.  Está disponible para todos y ha ido aumentando 
progresivamente en intensidad. Y se ha vuelto cada vez más fácil encontrarla en el interior. 
La razón para esto es que muchos más la han elegido. Y se ha vuelto más factible que 
muchas otras personas la sigan eligiendo. A nadie se fuerza, pero quienes están listos la 
pueden buscar y hallar. Y cuando así ocurra, su experiencia será absolutamente perfecta 
para ellos. Cambiará el curso de sus vidas y los pondrá en camino a Casa. 

Y ahora te pediría que por favor compartas con nuestros lectores tu primer atisbo de la Luz. 
El momento en que tu camino cambió y empezaste a hallar directamente el sendero a Casa. 

Z: Bueno, yo he tenido muchas experticias potentes, de esas que cambian la vida, en los 
últimos años, pero cuando me invitas a hablar sobre mi primera visión de la Luz, sé 
exactamente a cuál te refieres. Permítanme compartir con ustedes una experiencia sobre la 
cual escribí, aproximadamente el año 2010:

Mi Experiencia en la Montaña
Para mostrar adecuadamente el contexto, tengo que contarles sobre dos yuppies amantes 
de la ciudad. Eso es lo que Lisa, mi compañera del alma, y yo éramos. Yo tenía mi propio 
negocio, consistente en varias estaciones de radio que proveían programación para otra 
cadena nacional de ventas al por menor.  Y Lisa era una “guerrera” del consejo de 
administración de una gran compañía multinacional de biotecnología. Vivíamos el estilo de 
vida yuppie y lo hacíamos bastante bien. No quiero caricaturizar nuestras vidas, así es que 
debo decir que también estábamos muy involucrados con nuestras búsquedas espirituales, y 
de alguna manera no nos sentíamos muy cómodos con la parte materialista e inauténtica de 
la vida que vivíamos. Sin embargo, esto es sólo el contexto de fondo. Lo importante ocurrió 
cuando estábamos de vacaciones el año 2008 en Abril. Tanto como nos gustaba vivir en la 
ciudad, siempre fuimos amantes de la naturaleza y pasábamos cada feriado que podíamos 
en un área de mi país llamada la Ruta del Jardín. Lo que nos atraía principalmente eran los 
bosques nativos ubicados en las laderas de las Montañas Outeniqua. Pero para nosotros, 
siempre había habido algo especial, indefinible respecto a esa área, como si en nuestras 
almas supiéramos que éste siempre había sido nuestro verdadero hogar aquí en el planeta 
Tierra. 

En estas particulares vacaciones, tuvimos una experiencia que nos cambió para siempre. 
Sucedió mientras íbamos en una caminata a visitar un bosque virgen de árboles muy 
antiguos. En un punto, el sendero nos llevó fuera de un valle, por una larga, agotadora y 
empinada cuesta. Con esfuerzo logramos salir de los bosques y llegar a una pequeña 
planicie, desde donde se apreciaba un valle espectacularmente hermoso, al fondo del cual 
un pequeño río se dirigía serpenteante hacia el mar a la distancia. En un día cualquiera, éste 



habría sido el tipo de paisaje como para quedarse allí y maravillarse. Era realmente precioso. 
Pero ese día en particular, parados ahí mirando el valle y las montañas boscosas a lo lejos, 
algo cambió. El mundo que me rodeaba se volvió de súbito imposiblemente bello. Ahora, 
podría intentar describirlo –me podría poner poético sobre la forma en que el sol derramaba 
su luz hacia la tierra como un jarabe dorado. Podría decir que cada hoja de cada árbol se 
veía como una perfecta joya de esmeralda, y que el viento entre la hierba emitía una 
vibración como una canción que resonaba en mi alma. Podría decir que creía poder ver, con 
absoluta y perfecta claridad, cada simple hoja y brizna de pasto, desde allí hasta el horizonte 
a lo lejos. Podría hablar de la calidad del aire, –estaba denso, impregnado de una esencia 
vital pura que me rodeaba y compenetraba, y a todo a mi alrededor. Podría decirte cómo era 
sentirse verdaderamente uno con ese paisaje magnificente, y que la tierra era mi piel, y el 
pasto y los árboles mis cabellos. Podría escribir muchas páginas en un vano intento de 
compartir contigo el puro y trascendente gozo de ese momento, y ni siquiera lograría 
rasguñar la superficie de lo que fue. Tal vez podría simplemente decir que en realidad vi a 
Dios en la Vida misma de la tierra en ese día. Mi corazón se abrió y se creó un portal allí, a 
través del cual veía el mundo como si fuera nuevo. Y me parecía que era la primera vez que 
estaba viendo de verdad en toda mi vida.  Vi con mi corazón y mi alma en vez de mirar sólo 
con mis ojos. Y fue precioso. Más que lo que nunca hubiera imaginado. Esta experiencia 
mística y extraordinaria estaba absolutamente fuera de mi capacidad de comprensión.

Me paré. Miré. Me sobrecogí. 

Sentí. 

Supe.

Yo pertenecía. 

Intentando comprender, mi mente finalmente me dio la idea de “qué hacer” con esta 
experiencia. Envié un pensamiento a los bosques diciendo: “Los veo! Los amo! ¿Nos aceptan  
como sus guardianes?”

 Y entonces, fui capaz de preguntarme qué le habría pasado a Lisa. No tenía idea cuánto 
tiempo había pasado desde que habíamos hablado la última vez, porque debido a la 
empinada subida sólo jadeábamos y resoplábamos. Me di vuelta y la vi. Estaba a pocos 
metros, de rodillas, dándome la espalda. Estaba temblando. Me acerqué y vi que estaba 
llorando, las lágrimas brillaban en sus ojos. Me acerqué aún más y la oí decir repetidamente 
“… sí… sí… sí…” 

En ese momento, sentí que Lisa estaba respondiendo mi requerimiento hecho a los bosques. 
O a lo mejor, ellos le habían hecho a ella la misma pregunta y ella estaba contestando. 
Parecía como si Lisa, todo lo que la rodeaba y yo hubiéramos sido un ser, y que todos 
planteábamos la misma pregunta y nos respondíamos a nosotros mismos  “¿Nos aceptan 
como sus guardianes? … Sí… sí… sí…”

O quizá, esta es sólo la mejor forma en que mi mente puede interpretar una experiencia que 
trasciende la mente y está más allá de toda descripción.

Después de un rato –no tengo idea cuánto después– nos dimos cuenta de que se estaba 
haciendo tarde y que teníamos que caminar hasta nuestro auto que se hallaba a cierta 
distancia. Sin ganas, pero con nuestros corazones llenos, caminamos de vuelta en una 
especie de semi trance eufórico, dichoso. Ambos sabíamos que lo que había ocurrido era un 



acontecimiento de los que cambian la vida, pero no teníamos modo de encontrarle el 
sentido.

Estoy eternamente agradecido de que Lisa experimentara esto conmigo. En parte, porque 
haberlo vivenciado solo lo habría hecho mucho menos significativo, pero más aún porque 
eso habría implicado que ahora yo estaba en un viaje sin ella. Una experiencia como ésta, te 
cambia. Ya no eres la misma persona que eras antes de ese evento. Todo cambia. 
Ciertamente, tu forma de vida y todas las cosas que antes eran apreciadas son 
sustancialmente reorganizadas.  

Me quedó muy claro que mi Alma tenía un plan para mí y que los bosques de las Montañas 
Outeniqua eran una parte vital de tal plan. Estoy profundamente agradecido al UNO de que 
Lisa lo sintiera del mismo modo.

Y aquí estoy ahora: escribiendo a mediados de 2010, mirando a través de un enorme 
ventanal una inacabable vista de brumosos barrancos boscosos. Sí, lo hicimos, nos 
trasladamos. Nos tomó más de dos años, desde cuando nuestros corazones se abrieron con 
fuerza en esa caminata por la montaña, ¡y ahora estamos viviendo aquí! Actualmente 
arrendamos una hermosa cabaña de madera en los bosques de Outeniqua, mientras 
esperamos poder comprar nuestro propio terreno. Y luego empezaremos a  construir 
nuestra casa. Tenemos los planes hechos y estamos rápidamente aprendiendo todo lo 
necesario para crear una vida auto-sustentable, fuera del sistema. El sol nos proveerá de 
electricidad y agua caliente, la lluvia y los embalses de la granja nos aportarán agua. 
Haremos crecer nuestra propia fruta y vegetales, y localmente haremos trueque para la 
mayoría del alimento que necesitemos. Vamos a obtener casi todo lo que podamos querer y 
necesitar de nuestra propia tierra. Y para el resto, yo ofreceré mis servicios al mundo y 
ganaré lo que sea necesario. Estamos muy cerca de esa meta y seguiremos nuestros 
corazones hasta llegar allá. 

Estar donde estamos ha requerido esfuerzo. Yo tenía un negocio que no podía cerrar de un 
día para otro, e irme. Hacerlo así no me habría hecho sentir bien en absoluto. Así es que 
dejé la compañía en manos de dos de mis empleados, que habían mostrado una gran pasión 
y compromiso con ella. A Lisa recién le habían ofrecido un ascenso en la corporación y un 
sueldo a la altura. Ella declinó el ofrecimiento, y en cambio, ¡les dio la noticia! Ambos 
pasamos seis meses traspasando todo lo necesario a quienes se quedarían en los 
respectivos cargos. En ese tiempo pusimos en venta nuestra residencia yuppie ubicada en 
una zona residencial de Cape Town. Vendimos nuestros autos deportivos. Liquidamos 
nuestras inversiones y cerramos todos los instrumentos financieros basados en el miedo que 
ya no nos hacían sentido –todas nuestras pólizas de seguro y similares, que funcionan a 
partir de la premisa de que algo malo pueden sucedernos, sin que uno lo cree de antemano. 
Entregamos muchísimos bienes a tiendas de venta de segunda mano (¿por qué creímos que 
necesitábamos todas esas cosas?!) y aligeramos la carga de nuestras vidas, nuestros 
corazones y nuestras almas. Y nos vinimos al área de Outeniqua en búsqueda del lugar 
perfecto de nuestros sueños, armados de la certeza en nuestros corazones de que cuando lo 
encontráramos, lo sabríamos. Por tanto, así fue. 

Y aquí estamos ahora. 

Pero el traslado geográfico fue sólo un síntoma superficial del cambio real. La verdadera  
mudanza ocurrió en nuestras almas. Habiendo visto con nuestros corazones, ya nunca 
pudimos volver a mirar sólo con nuestros ojos. Fuimos transformados. 



Para darles una idea: antes de la Experiencia en la Montaña, yo escribía conversaciones 
intuitivas en varios foros de Internet, pero después, ese material fue de diferente calidad. 
Antes, los lentes de mi ser filtraban las cosas en términos de bueno versus malo. Mi forma 
de pensar era de tipo mucho más dual, y por eso, naturalmente, el material que recibía 
reflejaba eso. Yo creía que estaba del lado del bien, trabajando en cambiar el mundo para 
hacerlo mejor. Creía que habían fuerzas malignas fuera de mi ser, contra las que yo 
necesitaba pelear y resistir. La Experiencia en la Montaña me liberó de eso. Se me mostró, 
de la forma más directa y personal, que yo soy uno con todo lo que me rodea. Yo soy Vida y 
la Vida es en mí y no hay separación alguna, a no ser la debida a una ilusión que es muy 
transitoria. La otra diferencia entre mis conversaciones intuitivas previas y posteriores se 
relaciona con la mentalidad de víctima que esos escritos manifestaban. Yo buscaba un 
rescatista que viniera y salvara al mundo. No era capaz de ver que yo –o cualquier otra 
persona en la Tierra– podía salvarnos de todo el caos que hemos creado respecto a todo. 

Y entonces, a fines de 2008, sucedió el fenómeno de la “Nave de Luz”, o mejor dicho, no 
ocurrió, dependiendo de la perspectiva. Estoy seguro que lo recuerdan, ¿no? Daba la 
impresión que prácticamente todos los canalizadores del mundo estaban recibiendo 
variaciones de un mensaje, sobre una enorme “Nave de Luz” que iba a aparecer en el cielo y 
nos salvaría a todos. Yo era parte de eso, porque había recibido cierta información de un 
amigo espiritual llamado Adamu (Ver capítulo 1, “Mi Vida en la Constelación de Lira” para 
más información sobre Adamu) que era increíblemente apasionante y sorprendente. Y no 
pasó. O tal vez sí, pero no de la forma que esperábamos. O… bueno… lo que sucedió 
exactamente, y lo que todo eso significa, es asunto de otra conversación. Me referiré a eso 
en gran detalle cuando comience los capítulos con Adamu (que será en el Libro 3 de Escritos  
de la Ascensión). Pero aun así, personalmente, el efecto que eso tuvo en mí fue liberarme en 
forma dramática de mi mentalidad de víctima. Decidí ser el creador de mi propia realidad, 
incluso a pesar de que yo no sabía lo que eso significaba. 

Mirando retrospectivamente, puedo ver que yo convoqué la Experiencia de la Montaña. Lisa 
y yo teníamos una búsqueda espiritual activa. Habíamos decidido seguir nuestro corazón de 
manera firme, clara y deliberada.  Estábamos todo el tiempo abiertos, de modo intencional y 
consciente, a crecer y a Amar. Y aunque la experiencia nos tomó por sorpresa, era lo que 
queríamos y ambos habíamos elegido. Fue un glorioso regalo de gracia, que nos mostró con 
total nitidez lo que nos era realmente importante. Y el hecho de verlo, cambió 
absolutamente todo para nosotros. Nos tomó tiempo adaptarnos a esta enorme  
transformación, y más todavía para que nuestro mundo externo reflejara el cambio interno, 
que por supuesto, continúa en proceso. 

Pero tal vez, la diferencia más clara, en lo que a mí concierne, se puede apreciar en mis 
escritos. Sólo después de esta experiencia he sido capaz de abrirme a la noción de que “todo 
es uno”, y desde entonces ha seguido presente en mi mente. Puedo decir con completa 
convicción que la Experiencia de la Montaña fue esencial para la transformación de mi 
consciencia, la cual ha hecho posible este libro.

… y esa es la historia…

G-D: Hermosamente dicho. Gracias. 

Ahora, el punto es que esa Experiencia en la Montaña, como la llamas, fue tu primer atisbo 
o lo que yo preferiría denominar tu primer Evento de Singularidad. Fue la primera vez en 
que percibiste la Luz de la unidad, desde que tu alma empezó a hundirse en la separación. Si 



bien, la experiencia fue totalmente única para ti, hay ciertas cosas que tiene en común con 
cualquier otra primera vivencia de este tipo. Resumidamente: 

1.- El primer Evento de Singularidad no sucede al azar. Viene después de que se ha tomado 
firmemente la decisión de conectar con la divinidad interna (y empezar a vivir desde eso). Tú 
y Lisa llaman a esto “vivir desde el corazón”, otros lo pueden decir de distinta forma, pero en 
esencia, no importa cómo se lo llame, va a depender de una sola cosa: un muy sincero 
compromiso de encontrar a Dios en lo profundo de tu ser.

2.- Cuando te dedicas afanosamente a esta búsqueda, dispuesto a abandonar tus apegos del 
ego a las ilusiones del mundo en favor de tu conexión con la divinidad interior, estás en 
camino de tener tu primer Evento de Singularidad.

3.- Lo que en realidad estoy diciendo en los dos puntos anteriores es que el primer Evento 
de Singularidad viene a quienes están listos y deseosos –aquellos que lo han elegido 
firmemente y han dado pasos concretos para dirigirse en tal sentido. Y esto es mejor así, 
porque cuando el Evento de Singularidad suceda, tu vida entera cambiará completamente. 
De manera que nunca habrías sido capaz de imaginar, toda tu perspectiva se modifica. En 
este potente momento de luz y gracia, el curso de tu vida se reorienta. Muchas de las cosas 
que previamente eran importantes para ti, se consideran de inmediato irrelevantes. 
Emergen dones y capacidades desde habilidades poco desarrolladas, las que antes no habías 
valorado. Te verás intensamente atraído hacia elecciones y decisiones nuevas, que te harán 
sentir increíblemente bien.

En pocas palabras, tu primer Evento de Singularidad será totalmente diferente a cualquier 
otra cosa que hayas experimentado en todos tus viajes a través del espacio tiempo. Su 
belleza y maravilla te transformará íntegramente. Después, ya nada será como antes.

Z: Pero es raro, porque nadie cambió “fuera” de mí. Sólo yo fui el que cambié. 

G-D: Correcto. Este mundo de ilusiones te enseña que “lo que es verdad” está fuera de ti, 
que “lo importante” es “cambiar las cosas en el mundo”. Pero tu primer Evento de 
Singularidad te muestra algo totalmente distinto. Te revela que la verdad real está dentro de 
ti y que la única cosa genuinamente importante es la conexión, en tu corazón, con lo divino. 
Es una restructuración radical de toda tu forma de ver el mundo y ocurre en un instante. Y es 
gozosa de modo indescriptible. 

Hay un punto final:

4.- Después de este Evento de Singularidad vas a dedicar tu vida a profundizar tu conexión a 
lo divino. Vivirás tu siguiente Evento de Singularidad.

Z: ¿Mi siguiente Evento de Singularidad? ¿Hay más Eventos de Singularidad?

G-D: Sí. Habrá cosas que tu alma te invita a hacer entre la primera y segunda de estas 
experiencias. Te puede parecer que hay un largo intervalo entre ambas. Pero cada Evento de 
Singularidad representa un salto que estás dando en dirección de la totalidad y unidad. Cada 
Evento de Singularidad es, de hecho, la celebración de la evolución de tu alma. Cada Evento 
es subir un escalón hacia una densidad de consciencia más elevada.

Antes de los eventos de tu Experiencia en la Montaña, tú estabas muy enredado con las 
ilusiones de este mundo. Es verdad que estabas abierto a más y en búsqueda, pero las cosas 
que pensabas como ciertas e importantes, eran todas cosas de este mundo. Tus apegos y 
prioridades eran apropiados a un nivel  de consciencia de tercera densidad. Y entonces, 



hiciste una nueva y fundamental elección. Elegiste dejar de alinearte con el ilusorio mundo 
externo, y en cambio, encontrar tu conexión y tu verdad dentro de ti. En cuanto estableciste 
esa decisión y la concretaste, empezaste a evolucionar. Poco después, al irte volviendo 
substancialmente de cuarta densidad de consciencia, tuviste tu primer Evento de 
Singularidad. Desde entonces, has seguido creciendo y evolucionando. Es inevitable que 
alcances y trasciendas limitaciones adicionales en las densidades de consciencia, a su debido 
tiempo.

Z: Qué interesante! ¿Y me puedes decir ahora exactamente, qué son estas densidades de 
consciencia?

G-D: Por supuesto que esta información es vital. Y tal como ya te lo había prometido, te lo 
prometo de nuevo; se te dará esta información bastante pronto. Pero no aún. Hay mucho 
que decir todavía en relación a estos Eventos de Singularidad. 

Z: De acuerdo. Y eso está muy bien, porque aunque quiero oír eso, hay algo que me agobia y 
realmente necesito sacarme de encima.

G-D: Escuchemos…

Z: Bueno… Mientras escribo esto, estoy revisando Escritos de la Ascensión para su 3ª 
edición. Aunque he chequeado el libro completo, las modificaciones han sido relativamente 
superficiales. Este 7º capítulo ha sido la excepción. Tú me has animado a que descarte la 
versión original y lo escriba de nuevo, desde cero, para esta edición. Y la razón de esto es 
que su contenido en las ediciones previas era francamente erróneo. Eso me ha causado 
mucho dolor. Estaba enojado contigo por inducirme a error, y me sentía culpable y 
avergonzado por hacer lo mismo con mis lectores. Y si bien ahora soy capaz de ver que esta 
nueva interpretación de los eventos es correcta y buena, tengo que preguntarte: ¿qué pasó 
la vez anterior?

G-D: Bien. Me alegra que preguntes esto ahora, porque es el momento perfecto para 
considerar este asunto. ¿Podrías resumir, lo más brevemente posible, qué entendías 
previamente sobre los Eventos de Singularidad… en qué nos equivocamos la vez anterior? 

Z: Bueno. Se trata de lo siguiente…  

Tú empezaste diciéndome que el Evento de Singularidad estaba conectado con el año 2012. 
En el momento en que eso fue escrito, había gran expectación en nuestra consciencia 
planetaria respecto a esta fecha. Muchos creían, por distintas razones, que específicamente 
el  21 de Diciembre de 2012, era significativo. Algunos pensaban que iba a haber un 
catastrófico fin de mundo, otros que sería un eufórico momento de ascensión espiritual para 
todos nosotros. Yo no sabía bien qué creer, pero sí sentía que era importante.

En nuestra conversación me dijiste que el Evento de Singularidad estaba ligado a esta fecha. 
Que había un período alrededor de la misma, en el cual cada uno experimentaría su Evento 
de Singularidad. Pero lo que me lo dijiste la última vez fue que sería algo que vendría y nos 
arrastraría a todos. Nos llevaría de manera profunda hacia el corazón de la unidad y sería 
una experiencia tan extremamente gozosa y extraordinaria, que cambiaríamos para siempre. 
Luego de eso regresaríamos a un mundo que habría sido transformado para ser más 
congruente con nuestro nuevo nivel vibratorio. 

Por todo eso, yo esperaba que algo me iba a pasar… como entrar en la más profunda y 
maravillosa meditación. Y entonces caería y caería, pero hacia el corazón de Dios. Confiaba 



sentir, ver y saber las cosas más extraordinarias. Y entonces, cuando estuviera listo, cuando 
empezara de nuevo a pensar cosas sobre la vida encarnada, yo volvería a ser yo, pero con 
todo el mundo mágicamente transformado para mejor. 

G-D: ¿Y, en cambio?

Z: En cambio, nada. El 21 de Diciembre de 2012 fue tal vez el día más ordinario de toda mi 
vida. No hubo ninguna excepción digna de tenerse en cuenta. Ni siquiera pude meditar 
como lo hago normalmente. El día simplemente pasó en la forma más estúpidamente 
tranquila.

G-D: Muy bien. Entonces ahora, ¿qué pasaría si te dijera que fue un simple malentendido? 
¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que esperabas previamente aún va a ocurrir? Todo. 
Existe una emanación energética proveniente del corazón de la unidad, que se va a extender 
por tu planeta, los elevará a todos, te traerá a casa, a la unidad, vas a tocar el corazón de 
Dios, y entonces volverás a un planeta renovado, donde te hallarás rodeado de otros que 
están llenos de amor y bondad. ¿Qué pasa si te digo que esto aún está por venir, pero que 
por complicadas razones que tienen que ver con una mala interpretación respecto a cómo 
se usan las fechas en la Tierra, y a la ley del libre albedrío, y a no sé qué, sencillamente 
obtuvimos esa fecha de modo errado? ¿Qué pasaría si te dijera que aún va a venir… pero en 
5 años más? 

Z: Ahh, G-D. Tú sabes… hay una parte de mí que siente una especie de emoción cuando dices 
esto… una parte de mí que realmente quiere creerte… pero simplemente no puedo. Voy a 
mi corazón y éste dice “no”. Si me fueras a decir todo eso, en serio, yo retiraría las manos del 
teclado y dejaría de escribir. Porque es erróneo, las cosas no pasan de esa manera. 

G-D: De acuerdo. ¿Y cómo sabes que es erróneo?

Z: Te lo acabo de decir: mi corazón dice “no”.  

G-D: ¿Y por qué tu corazón no dijo “no” la última vez?

Z: (Me tomo una larga pausa para pensar. Me levanto del escritorio y me voy a caminar. 
Vuelvo, pero varias veces me paro de nuevo y camino otro poco. Me doy cuenta de que 
realmente estoy en aprietos respecto a esa pregunta)

Me temo que no sé exactamente qué responder a eso, G-D.

G-D: Muy bien entonces, volveremos a eso es un momento. Y qué me respondes a esta 
pregunta: ¿qué pasaría si tu corazón no dijera que no… o si no estuvieras escuchando a tu 
corazón? ¿Si tú escribieras este capítulo revisado como te lo describí recién –si dijeras que 
ese momento increíblemente feliz, extraordinario, en el que Dios lo arregla todo, está por 
venir y que sólo es necesario esperar cinco años? ¿Qué pasaría?

Z: No mucho. Pienso que ninguno de mis lectores lo creería.

G-D: Entonces algo ha cambiado. Algo indefinible, pero al mismo tiempo, muy importante. 
Toda la cultura planetaria pasó de estar dispuesta a  creer en este masivo evento externo, 
que vendría y te cambiaría a ti y a tu mundo para siempre… a no estar dispuesta a creer en 
este tipo de cosas otra vez.

Z: Sí. Eso es cierto.



G-D: Y en ese momento, cuando cada uno de ustedes cambió su estructura de creencias, 
dispusieron algo diferente. Cuando se dieron cuenta de que este evento colectivo que 
alteraría el mundo no se produjo, decidieron algo nuevo. Algo importante. Algunos se 
dijeron “Todo este fantasioso asunto de la ascensión no es más que un absurdo para ilusos”, 
otros, que “ellos nunca más caerían en la equivocación de esperar un cambio mágico”, y tú 
decidiste…

Z: Mmm. Interesante. Decidí, otra vez más, ser el crecimiento y el cambio que deseo ver en 
el mundo. Resolví encontrar el Evento de Singularidad que espero y sueño, dentro de mí. Y 
descubrir el modo de crear un mundo paradisíaco en el que quiero vivir. 

G-D: Entonces, ¿tu dolor se transformó en un nuevo compromiso a seguir tu corazón –a 
buscar tu conexión con lo divino dentro de tu ser?

Z: Bueno, sí y no. Es así, pero al mismo tiempo, yo siento una enorme responsabilidad y una 
inmensa culpa y vergüenza por la forma en que desorienté a quienes leyeron las versiones 
anteriores de este capítulo, poniendo su fe y esperanzas en eso. 

G-D: Al decir esto último, estás haciendo mención a dos cosas interesantes. La primera es 
que tú te sientes culpable por lo que anteriormente reconociste como mi error. La segunda, 
es que tú solucionaste tu propio dolor bastante rápido, pero lo sigues sintiendo como 
resultado de lo que percibes como tu responsabilidad, por lo que otros puedan creer o 
pensar. Así que veamos estos dos puntos. Primero… ¿eres tú el culpable o soy yo?

Z: Cuando me preguntas eso, siento todo tipo de energías revoloteando en mi cabeza. Es 
una sensación muy peculiar. Y con eso, simplemente sé la respuesta. Es algo así:

Yo soy responsable por todo lo que yo digo. Y yo dije esto. Nosotros tenemos un artificio en 
el cual pretendemos que hay un “tú” separado de “mí”. Pero tú eres mi Ser Interno. Tú y yo 
en realidad somos verdaderamente uno. Somos el mismo ser, tal vez con dos perspectivas 
diferentes. Pero soy yo quien debe hacerse responsable por este libro y todo lo que hay 
escrito en él. Por tanto, si alguien tiene la culpa, es mía. Y hablando de culpa –tengo la fuerte 
sensación de que yo impulsé las cosas en la dirección que fueron, porque yo deseaba 
desesperadamente este fantástico rescate divino. Siento que influí en todo esto y causé que 
fueran escritas de esa forma. 

G-D: En maneras que ahora no serás capaz de entender, lo que hiciste en esa oportunidad 
fue convocar aspectos míos… nuestros… que necesitaban, de una vez por todas, terminar 
con el anhelo de un rescatista externo. Tú fuiste parte de la co-creación de una historia, cuyo 
resultado en nosotros –en nuestra total estructura monádica del alma– fue liberar 
finalmente ese deseo inútil.

Y fue perfecto, dado que éste era el momento exacto para abordar eso a gran escala en la 
consciencia planetaria de la Tierra. Lo vas a entender más adelante, pero en realidad el final 
de Diciembre de 2012 fue un punto de inflexión para la humanidad, que fue co-creado por 
todos los que estuvimos involucrados en eso. Cada persona que escribió al respecto, habló 
sobre ello, pensó, lo energizó y creyó en eso… incluidos tú y todos los que leyeron las 
versiones previas de Escritos de la Ascensión… todos fueron sus co-creadores.

Ahora, tú pensaste que estabas co-creando un maravilloso rescate divino. Pero lo que 
estabas co-creando en realidad era la renuncia final de tu deseo de ser rescatado. Y así 



empezaste a soltar los últimos vestigios del triángulo víctima, perpetrador, rescatista. Lo que 
digo es que entonces iniciaste la co-creación de una verdadera consciencia de creador.

Por supuesto, hay muchos otros en el planeta Tierra que todavía están aferrados a la 
consciencia de víctima y pueden seguirlo haciendo por considerable tiempo más, si esto les 
sirve. Pero a un nivel fundamental, en ese punto crítico, algo grande cambió en el potencial 
de la conciencia humana. Para aquellos de ustedes que están encabezando el total despertar 
a la consciencia de unidad y a la de ser creadores, las cosas cambiaron aceleradamente 
alrededor de esa fecha. Y una parte importante de ese cambio fue abandonar la idea de que 
se debería esperar pasivamente a un rescatista de lo alto, o del más allá, o en cualquier 
forma que fuera externa a uno mismo.

Z: Esa es una perspectiva interesante y me parece correcta. Pero también siento que no 
quiero simplemente justificarme por desorientar a otros. 

G-D: Bueno, lo último que te tengo que decir es que debes practicar lo que predicas. 
Siempre has dicho que deseas hacerte 100% responsable de ti mismo. ¿Es cierto?

Z: Sí, por supuesto!

G-D: Pero entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Deberían hacerse ellos mismos responsables 
de sí, o tú deberías hacerte responsable por ellos también?

Z: ¿Ah?... no, obviamente no. Cada quien ha de hacerse responsable de sí mismo.

G-D: Entonces, ¿los otros deberían hacerse responsables de sus pensamientos, creencias y 
elecciones?

Z: Sí. Evidentemente. Pero ¿qué pasa con que yo soy responsable de mis palabras?

G-D: Eres! Es tu responsabilidad decir tu verdad desde tu corazón, con la mayor claridad que 
te sea posible en un momento dado. Y entonces, si tú creces y cambias y encuentras que tu 
verdad ha evolucionado, deberías chequear de nuevo con tu corazón y ver si te parece 
correcto replantear lo que hayas dicho, corrigiéndolo de manera alineada a tu corazón.  

Z: Estás diciendo que todos cometemos errores y que está bien si los corregimos cuando nos 
damos cuenta de ellos. 

G-D: Esa es una forma de decirlo. Yo preferiría decir que en tanto estés haciendo lo mejor 
que puedes para oír a tu corazón, entonces no hay errores. Sólo serán las expresiones de tu 
corazón. En cada momento, esas expresiones serán perfectas. Y cada una de ellas te llevará a 
crecer y evolucionar. Y si como resultado de dicho crecimiento y evolución, ocurre que miras 
una expresión previa y quieres actualizarla, según el estado actual de lo que es verdadero 
para tu corazón, entonces, eso también es perfecto.

Z: Muy bien. Acepto eso. Hay gracia y belleza ahí y lo siento auténtico. 

Sin embargo, aún me gustaría decirle a quien sea que haya leído la otra versión de este 
capítulo, que realmente lo lamento si causé confusión. La vida en este mundo puede ser 
muy dura y jamás fue mi intención agregar más a esa carga. Evidentemente, mi deseo es, si 
puedo llevarlo a cabo, hacer de este mundo un lugar mejor y alivianar el peso de los que 
viven aquí. Así es que muy sinceramente, les pido disculpas por esto.



He aprendido mucho gracias a este proceso y prometo que a partir de ahora estaré más 
atento a escuchar mi corazón, dejando fuera los deseos de mi ego de las verdaderas 
expresiones de mi corazón. Me comprometo a decir la verdad que provenga de éste.

G-D: Esa es una adecuada disculpa y una buena declaración de intención. 

¿Podemos seguir adelante?

Z: Sí. Ahora sí.

G-D: Bien. Me gustaría referirme a tres pequeños puntos, antes de abordar cualquier 
pregunta que tengas sobre el Evento de Singularidad.

Primero: este error fue siempre obvio. Si no hubieras querido tan insistentemente 
desorientarte a ti mismo, si no hubieras deseado tan intensamente creer en este rescate-
drama-ficción cósmico, te habría parecido claro como el día, que lo que se dijo en esa 
versión de este capítulo estaba en directa contradicción con todo lo demás que aparece en 
el libro. El mensaje fundamental de éste es que ustedes son, cada uno de ustedes, los 
creadores de su propia realidad. Lo dijimos repetidamente de principio a fin, en muchas 
formas distintas: tú eres el creador de tu realidad. 

Z: “Tú siempre obtienes exactamente lo que tú creas”.

G-D: Precisamente. Nosotros insistimos en esta frase una y otra vez, y luego, en total 
oposición con la esencia de lo que el libro es en su totalidad, se pasó a detallar cómo tú y el 
mundo entero serían rescatados de vuestras elecciones. Cómo se propagaría esta energía 
proveniente del centro del universo y lo arreglaría todo. ¿Recuerdas que la luz en el Capítulo 
Seis “no hizo nada” –no cambió nada? Y de repente, en la versión anterior, la luz lo cambiaba 
todo de la forma más radical; arrasando con todas las nuevas experiencias, y después 
¡removiendo completamente al planeta Tierra de la tercera densidad! Claramente, había 
una contradicción grave ahí. Y así, si bien la verdad estaba disponible para ti y tus lectores, 
cada uno eligió lo que quería creer por razones propias. Y cada uno obtuvo las 
consecuencias de sus elecciones. Y ahora, finalmente, tú te atuviste a las consecuencias de 
tus elecciones en una forma que es motivo de orgullo. Se ha servido al bien mayor.

Mi segundo punto  se refiere al equilibrio. Hacerse responsable, como tú lo has hecho, 
involucra ambos sentidos. Si estás dispuesto a hacerte responsable de tus expresiones 
cuando sientes que están equivocadas, debes estar también dispuesto a responsabilizarte de 
ellas cuando son verdaderas, correctas y hermosas.  

Tú si lo has hecho en relación al error ya comentado, pero has sido más bien reticente a 
aceptar responsabilidad por el enorme bien que has catalizado y en el que has participado. 

Me refiero a esto en relación a ti, pero ciertamente es de general aplicabilidad para tus 
lectores también: cada uno debería hacerse responsable de todas sus creencias, elecciones, 
acciones y creaciones. Hacer esto tiene partes duras, pero siempre también las hay que son 
maravillosas. Quiere decir, estar dispuesto a reconocer tus logros y alegrarte del bien que 
has hecho.

Z: Gracias G-D.  Voy a tener que reflexionar en esto un poco. No lo había pensado de esa 
manera y puedo ver que tengo bastante que procesar al respecto. 

G-D: Tómate tu tiempo. Permítete a veces el lujo de amarte y apreciarte por tus expresiones 
que traen gozo. 



Y ahora mi tercer y último punto, antes de ir a tus preguntas: quiero que entiendas que no 
hay nada malo con este mundo. No hay errores, ni está equivocado. El mundo no necesita 
un salvador, y no hay nada ni nadie que requiera ser cambiado. No sé cómo decir esto con 
mayor claridad; el mundo es, de hecho, exactamente, en un 100%, precisamente como tiene 
que ser. Y como tiene que ser implica ser una “máquina de elecciones”. El rol de este mundo 
cuando naces en él, es presentarte constantemente una gran variedad de elecciones. Se te 
invita a creer que esta cosa o esa otra es importante para ti, que vale la pena pelear por esta 
causa, que esa cosa te da seguridad, que esta persona conoce la verdad, que aquella es 
confiable, que esta historia es la palabra de Dios, que la otra es una mentira absoluta, que 
este grupo es mi grupo, y ese grupo es mi enemigo... etcétera, etcétera. Este mundo te 
muestra una interminable selección de elecciones para que creas en ellas. Y en el instante 
que lo haces –en el mismo segundo en que eliges una de las posibilidades que el mundo te 
está presentando, y crees en ella como si fuera verdad,  te apegas a la ilusión. Ahí es cuando 
empiezas a darle tu energía al mundo. Comienzas a hacer este trabajo, votas por ese partido 
político, sigues este equipo deportivo, te asocias con ese grupo de gente, luchas por esta 
causa, inviertes tu dinero en tal proyecto. Etcétera. No es que haya nada malo en eso. Pero 
lo que ha sucedido es que has tomado algo verdadero –tu naturaleza creadora eterna e 
inmortal– y la asociaste a algo transitorio y ficticio –las ilusiones de este mundo. De nuevo, 
esto no es malo, pero se asocia a una gran cantidad de dolor. Y ese dolor hace que tú pelees 
y luches. Que a su vez, provoca que te apegues aún más. Y así, desciendes en una espiral 
más y más profundamente hacia el ilusorio mundo de la separación.

Y esa inmersión en espiral hacia la separación continúa vida tras vida, tal como estaba 
planeado. Puede seguir por una eternidad si lo permites, porque cada nueva elección que el 
mundo te presenta, te introduce más hondo en la ilusión. 

Hay una sola cosa que te hace salir de esta situación, consiste en dejar de elegir entre las 
elecciones que el mundo te proporciona y escoger en cambio aquello que tu más profunda e 
íntima verdad te ofrece. Sólo entonces empiezas a soltar el mundo y a movilizarte hacia los 
niveles más elevados de consciencia. Pero aun así, el mundo no es erróneo. Aún sirve a su 
perfecto propósito como un deslumbrante show que atrae a todos aquellos que desean 
experimentar profundamente un ficticio mundo de separación y dualidad. Y no están 
equivocados por desear esta experiencia. Tal como tú has logrado un enorme crecimiento y 
evolución viniendo aquí, así también ellos tienen el derecho de hacer lo mismo. 

Así que no es tu papel cambiar el mundo e intentar detener que sea la perfecta “máquina de 
elecciones” que es. Menos aún te corresponde intentar cambiar a otros y tratar de 
detenerlos de querer el mismo tipo de crecimiento acelerado que tú encontraste aquí. 

Entonces, de una vez por todas mi amado Ser, pido que abandonemos el deseo de rescatar o 
ser rescatado. No hay tal cosa como un verdadero rescate. En realidad nunca sucede. 
Cuando parece que sí ocurre siempre sale mal, se vuelve un desastre y causa lejos más dolor 
del que alivia. No es deseable ni recomendable. 

Z: Sí, trato hecho. ¡Ya no buscaré ser rescatado ni rescatar a otros. Eso se terminó.

Pero hay una diferencia crucial entre rescatar y ayudar!

G-D: Sí, la hay. Sin duda. Voy a resumirlo:

Un rescatista ve una víctima y la percibe como alguien “quebrantado”. La víctima siente que 
no puede ayudarse a sí misma y ruega, ¡“Arréglame”!, y el rescatista le dice, “Yo te voy a 



arreglar”! Entonces el rescatista toma decisiones sobre lo que debe hacer para la víctima o 
por ésta, la que mientras tanto es un recipiente pasivo de esta ayuda. O tal vez, el rescatista 
le dice a la víctima qué hacer y ella obedece sumisamente. Y dado que la víctima se halla en 
un estado de necesidad, y el rescatista en un estado de satisfacer la necesidad, la 
dependencia crece entre ambos. Lo que no se reconoce es que el rescatista realmente 
también se está nutriendo de las necesidades de la víctima, y por tanto, ninguno quiere 
verdaderamente que esta última sane porque eso terminaría la interacción. Como resultado 
la víctima en vez de sanar se vuelve más impotente y hasta más víctima aún. Su necesidad 
simplemente se agranda. A su tiempo, el rescatista empieza a  sentir que la necesidad de la 
víctima es demasiado grande como para satisfacerla, y a poco andar, se siente victimizado 
por las necesidades de la víctima. Cuando esto sucede, éste comienza a retirarle su energía, 
lo que da como resultado que la víctima se sienta victimizada además por el rescatista. Y 
todo termina en un gran desastre, con los participantes más hundidos todavía en el 
victimismo.

Por contraste, un sanador parte de la base de que está aquí realmente para sanarse a sí 
mismo, que esto es lo primero y más importante. Entonces cuando ve a alguien sufriente, 
sabe que está viendo a “otro yo mismo* que está herido”. Puede evaluar si le parece 
correcto ayudar a este otro yo mismo o no. Y uno de los principales criterios en esta decisión 
es si el otro yo mismo se halla verdaderamente buscando la sanación, lo que es opuesto a 
ser una víctima que lo que requiere es a alguien que la rescate. Si el sanador considera 
adecuado aceptarlo como cliente, lo asume con la creencia de que “mi rol es mostrarle a esa  
persona cómo se puede sanar a sí mismo”. Los sanadores le ayudan a sus consultantes a 
sanarse a sí mismos. A cada uno se le ayuda a ver que no es una víctima sino de hecho, el 
creador de su dificultad y también el creador de su propia sanación. Hay un compartir 
información, sabiduría y lo que sea que el sanador ofrece. La verdadera sanación sólo 
sucede cuando quien acude al sanador está dispuesto a hacerse cargo de su malestar o 
enfermedad y también de su propia sanación. Cuando la sanación termina la persona está 
más empoderada y es más probable que sea capaz de realizar su propia sanación a futuro. 
Es más independiente y fuerte en todo sentido. Y el sanador también se expandió y se sanó 
a través de la interacción. La interacción finaliza con crecimiento y sanación para todos los 
involucrados.
(N. de la T.: * En inglés “other self”; “self” se puede traducir como “sí mismo” o “uno mismo”. Dado 
el contexto, aquí se refiere a que el otro es otra versión de uno mismo.)

A medida que el sanador se va sanado, cambia la sanación que éste entrega. Su trabajo se 
hará en niveles energéticos más elevados. Finalmente, se sanará totalmente, y entonces 
dejará de practicar la sanación y de residir en separación completamente. 

Z: Entiendo bien la diferencia. Gracias.  

¿Todas las personas son sanadoras?

G-D: Sí, pero no en el sentido que tiene para ti. Todos los que están en separación están 
fragmentados en muchas partes. En eso consiste la naturaleza de la separación. Y por tanto, 
todos sufren. Y para dejar la separación, cada cual deberá sanar su alma y encontrar la 
totalidad y la unidad dentro de sí mismo. En último término, todo ser que está en separación 
va a sanarse. Cada uno será su propio sanador. De esto es de lo que estamos hablando en 
este capítulo. Cada alma hará brillar su luz y creará momentos de unidad para sí y de ese 
modo traer todas sus partes de retorno a casa, de manera total y completa. 



Pero no es esto a lo que tú te refieres cuando preguntas si todos son sanadores, tú quiere 
decir si todos son sanadores de otros.

Si como metáfora, yo te digo que la vida en separación es como un campo de batalla, de 
inmediato vemos que ahí las personas están especializadas en las diferentes tareas 
necesarias para la batalla. La mayoría son soldados, que son los que realmente pelean, 
mientras muchos los apoyan  de múltiples formas, señalizadores, ingenieros, cocineros, 
transporte y logística… son algunos de los múltiples oficios en los que alguien se podría 
especializar. De todos estos quehaceres, sólo unos pocos corresponden al campo médico, 
que curan a los soldados en medio de la guerra para que puedan seguir peleando. Estos son 
los sanadores que te asisten para que superes el dolor y sigas ocupando tu lugar como 
soldado en el fragor de la batalla. Y son poquísimos los especializados en lo que tú haces –
los equipos de evacuación. El propósito del trabajo de sanación que tú haces, la 
Reintegración del Alma, es ayudar a quienes finalmente están listos para abandonar 
totalmente el campo de batalla, a que lo hagan; encontrar a todos los soldados que 
conforman una parte de su unidad, sanar todas las partes de esa unidad, para que sean 
capaces de ver la propia luz que los guía y la puedan seguir a fin de ir a Casa. 

(Nota de Zingdad: Puedes encontrar más información sobre la Reintegración del Alma 
y cómo te puedo ayudar a “abandonar el campo de batalla” en mi sitio web)

Entonces, para resumir: todos son sanadores de sí mismos, pero sólo unos pocos ayudan a 
otros a sanar, y poquísimos los que asisten a otros a sanar de modo tal que inicien su salida 
completa de la separación. Pero es precisamente porque eres un sanador que ves todo tu 
mundo en el contexto de la sanación. Tú piensas que de eso se trata todo lo que está 
ocurriendo aquí. Está bien y es correcto que esa sea tu perspectiva, pero claramente no es la 
única válida. Hay muchísimos otros roles a representar y dones a entregar más allá de la 
sanación. 

Z: Perfecto. Gracias.

G-D: Y ahora me puedes hacer algunas de esas preguntas que han ido apareciendo en tu 
mente. 

Z: Me conoces demasiado bien!

Lo que me pregunto es, ¿“por qué”? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la batalla? ¿Por qué la 
separación? Si te he entendido correctamente, tú me has dicho que todo en realidad es uno. 
Que el UNO elige crear partes de sí mismo para explorar diferentes interrogantes y 
pensamientos sobre Sí. Y una de estas preguntas fue, “¿Y si Yo fuera muchos?”. Y así toda 
esta realidad de separación entró en existencia. Y nosotros estamos investigando esa 
pregunta. La estamos viviendo. Pero el resultado final para todos será que veremos la luz y 
empezaremos a retornar a la totalidad y unidad de nuevo. Entonces, si sólo vinimos aquí 
para ver la luz de la unidad y así poder volver a Casa… ¿cuál es el objetivo?

¿Para qué hacer todo este masivo esfuerzo, exponiéndonos a toda esta agonía, si 
simplemente vamos a volver a lo que éramos antes de venir aquí originalmente?

Supongo que otra manera de preguntar esto es, si el UNO lo sabe todo, entonces ¿por qué 
necesita ponerse a Sí mismo en una especie de centrífuga para descubrir lo que es la 
separación, sólo para regresar a la unidad nuevamente?



G-D: Algunas cosas sólo pueden ser conocidas y experimentadas desde un estado de 
limitación, división y separación. Y así, paradójicamente, a fin de que los seres de la unidad 
lo conozcan todo, ellos también deben experimentar la no-unidad. Lo central de esta 
paradoja es que ellos pueden –y  de hecho lo hacen– vivenciar esta separación aun estando 
en un estado de unidad. O podrían elegir crear grados de separación dentro de su unidad.

La Historia del Espíritu del Agua
Para ayudarte a entender esto te contaré una pequeña historia usando el ejemplo del agua. 
El agua es una sustancia compuesta de moléculas, cuya fórmula química es H2O. Hagamos 
como si fuera posible, que te encuentres y converses con una molécula de agua y conozcas 
su perspectiva de la vida. Imaginemos que elegimos una molécula al azar, ubicada en un 
helado paisaje en lo alto de una montaña. Si preguntamos a nuestra nueva conocida qué 
está haciendo, podría decir, “Estoy inmóvil, sujeta fuertemente a todas mis otras moléculas 
de agua amigas que me rodean. Juntas hemos formado un glaciar”.

Es lo que las moléculas de agua pueden hacer cuando se enfrían lo suficiente. Enlentecen su 
vibración y se quedan muy quietas. Al hacerlo, se ponen en mayor contacto con sus 
moléculas vecinas y se unen formado un entramado cristalino. Esto es lo que es el hielo. Y 
así permanecen, relativamente quietas y únicas hasta que algo de calor les llega.

Eso me lleva a la siguiente vez que visitamos a nuestra pequeña molécula de agua. Pasa el 
invierno y los cálidos rayos del sol primaveral entibian el glaciar. Todas las moléculas de agua 
se energizan y comienzan a moverse. Finalmente, algunas de ellas se movilizan demasiado 
vigorosamente como para mantener sus uniones y se sueltan, formando así un torrente. 
Cuando por fin encontramos a nuestra amiga y le preguntamos qué está haciendo, contesta 
“Voy descendiendo la ladera de una montaña, en un río caudaloso”. 

Dejamos que el tiempo pase. Viene el verano. Ese río va a desembocar en un gran lago, cuya 
agua se empieza a calentar con el calor del sol, especialmente las moléculas que se hallan en 
su superficie. La energía extra las hace vibrar más intensamente, liberándose unas de ellas 
como vapor. Y ahora nuestra amiga nos dice, “Libre, voy a la deriva, dejándome arrastrar por  
la brisa”.

Posteriormente, es probable que nuestra amiga se adhiera a una nube, se enfríe, se una 
nuevamente a otras moléculas de agua y caiga a la tierra. Y así volverá a recorrer todo el 
ciclo otra vez. 

Y ahora que ya conoces algo de la molécula de agua, puedes decirme, ¿cuál de sus estados 
crees que es el que más se parece a ser parte de la unidad? ¿Estar inmóvil, pacíficamente, 
conectada con las demás en el glaciar? ¿Ser un fluido, pero aún estar conectada en el río? 
¿O estar libre, sin carga y  energizada como vapor?

Z: Yo creo que el glaciar. Me parece que ahí estaba más conectada a otras moléculas de 
agua. Y estaba quieta y en paz.

G-D: Es una buena suposición, pero no es correcta. Aunque debo admitir que te hice trampa 
–me temo que fue una pregunta capciosa. Ninguno de estos estados del agua se parece 
mucho a la experiencia de unidad. Los tres son estados de hacer y de separación. En los tres, 
la pequeña molécula sigue siendo un ser con una única perspectiva. Esto es similar a tu 



experiencia actual de vida. Como en el estado de hielo, tú puedes hacer cosas que te 
acerquen y conecten con otros en mayor armonía. Te puedes aquietar y estar en paz. Puedes 
hacer introspección y meditar. Pero aún sigues siendo un individuo que experimenta la 
separación. Y si eliges hacer cosas más energéticas e individualistas, esto no va a modificar 
en más ni en menos que seas el mismo ser con una sola perspectiva. 

Pero ahora, imaginemos que nuestra molécula de agua se hace parte de una nube, y esta 
vez, en vez de hablar con una molécula individual, pensemos que podemos conversar con la 
nube entera. Dentro de ella hay muchísimas moléculas de agua. Muchas más que el número 
más grande que conoces.

Z: ¿Más de un billón*?
(N. de la T.: En inglés “trillion”. Un trillón en lengua inglesa es lo mismo que un billón en español).

G-D: Según mi estimación, bien puede haber un billón de moléculas de agua en 5 a 10 gotas 
de lluvia y esa nube contiene toda una tormenta. Así que no, mucho más que un billón.

Z: Qué increíble!

G-D: En serio. Así que esta nube incluye un enorme número de moléculas, cada una de las 
cuales tiene una única e individual perspectiva. Vamos a imaginar que la nube sabe, siente, 
piensa, ve, recuerda y experimenta todo lo que experimentan todas las moléculas 
individuales. La nube es en realidad el colectivo de todas las moléculas juntas. Pero es más 
que eso. No sólo sabe todo lo que saben las moléculas juntas… sabe más que eso. Sabe lo 
que es ser una nube también. Y simultáneamente, sabe lo que este impresionante número 
de pequeños seres sabe. Y aquí está lo importante que tú debes tratar de asimilar: la nube 
no es un ser que tiene a otros seres dentro de sí.  Es todos esos pequeños seres. La nube es 
esas moléculas de agua, y estas son la nube. No hay separación. No hay nube sin moléculas 
de agua. Pero la nube es, sencillamente, mucho más que la suma de sus partes. Imagina 
ahora cómo sería para ti si en este momento pudieras pensar todos los pensamientos que 
están pensando todas las personas en el mundo. Eso acrecentaría tu capacidad de 
percepción y la consciencia de ti mismo de manera inimaginable. No serías simplemente un 
ser humano que es siete mil millones de veces más inteligente. Serías un ser de un nivel 
totalmente distinto, con una perspectiva completamente diferente sobre la Vida y respecto a 
lo que significa Ser. 

¿Me sigues?

Z: Sí! Eso creo!

G-D: Bien. Entonces ahora, ¿Crees que la nube sabe lo que es la verdadera unidad?

Z: Yo diría que sí.

G-D: No. La nube ciertamente sabe lo que es tener múltiples perspectivas, eso es verdad. 
Pero eso no significa que conoce la verdadera unidad. No sabe, por ejemplo, qué es ser un 
océano. Aunque debe tener algún indicio, porque todas las moléculas de agua que la 
componen han estado en el océano, en alguno de sus numerosos ciclos. Así es que la nube 
puede empezar a sentir la esencia de la unidad, pero aun así seguirá siendo una consciencia 
claramente separada, individualizada, a pesar de estar formada por muchas consciencias. 

Ahora, te puedo llevar en un viaje para que te encuentres con constructos de agua mucho 
más grandes. Podríamos conectarnos con un ser llamado el Espíritu de la Nube, que está 
conformado por todas las nubes del planeta. Ascendiendo un poco, vamos a encontrarnos 



con el Espíritu del Agua de la Tierra, que está constituido del agua del planeta entero en 
todas sus formas. Cada uno de estos seres, como resultado de su progresiva mayor 
consciencia y su siempre creciente número de perspectivas, estaría más y más cerca de 
saber lo que es la verdadera unidad. Mientras más crece la consciencia, más se conoce sobre 
“otros”. Siguiendo en esta línea, en algún punto encuentras al ser que llamaremos el Espíritu 
del Agua. Imagina que toda el agua que ha existido alguna vez, en cualquier lugar, es parte 
de este gran ser. Cada molécula de agua es sólo una partícula de conciencia en la mente de 
este gran ser. Y bien, ¿qué crees? Si le preguntáramos al Espíritu del Agua qué está haciendo 
ahora, ¿te imaginas qué nos diría? ¿Hablaría de glaciares? ¿De torrentes turbulentas? ¿De 
enormes océanos apacibles? ¿Diría algo de altos nubarrones de tormenta? ¿O de lluvias, 
nevadas o granizo? ¿O de la sangre que fluye por las venas de todas las creaturas vivientes? 
¿O tal vez de planetas constituidos por agua en su totalidad, en un estado u otro? ¿Qué 
piensas?

Z: No me lo puedo imaginar.

G-D: Bueno, yo creo que este gran ser te sonreiría diciendo, “Hijo, yo estoy más allá de lo 
que se considera ‘hacer’. Lo que estoy es siendo. Y en este aquí y ahora, estoy siendo agua”. 

Y aquí, finalmente podríamos haber encontrado a un ser que sabe lo que es la unidad. 
Aunque todavía tiene una identidad y una naturaleza única, este ser no confunde su 
identidad. No piensa que es lo que hace. Sabe que simplemente es. Es consciencia. Es Vida. 
Y ahora está siendo agua. Pero también es mucho más consciente de que es uno con todos 
los otros seres, en todas partes, en Todo Lo Que Es. Y en su consciencia está el acabado 
conocimiento de lo que es experimentar todos los estados del hacer, en todos los niveles de 
separación que son posibles en esta realidad. El Espíritu del Agua es total y completo, y al 
mismo tiempo, se expresa en un cien por ciento en esta realidad de separación. 

Z: Y sin haber venido aquí a esta realidad de separación, el Espíritu del Agua no habría 
sabido nada respecto a lo que es ser una molécula de agua, o una voluta de vapor, o un 
raudal rugiente o… nada de eso. 

G-D: Sin haber venido a la separación, el Espíritu del Agua no sería el Espíritu del Agua. No 
hay agua fuera de la separación! Es una parte del UNO que sólo descubrió su facultad única 
y preciosa, que es mantener la configuración del agua, al venir aquí. Y qué rica, variada y 
multifacética experiencia ha sido! Qué maravilla! La profundidad de esta experiencia es 
demasiado vasta y asombrosa para contemplarla.

Z: Eso es imposible de escribir, ¿no? Es algo que en realidad sólo se experimenta, y el único 
modo de hacerlo es venir aquí a la separación.

G-D: Y así, por último, la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué la separación? Porque debe ser 
experimentada. Es tan simple como eso… y también, tan imposible de comprender como 
eso.  

Z: Entonces no vinimos aquí a sanar. No vinimos para irnos de aquí. No vinimos para hallar la 
unidad. Vinimos aquí por esto! Vinimos a experimentar la separación!

G-D: Parece demasiado tonto decirlo, ¿no? Vinimos a la separación a experimentar la 
separación. 

Z: Sí, suena banal. En vez, tenemos que contar grandes historias como la del Espíritu del 
Agua.  



G-D: … o sobre ser Gozo Divino, que también está expresado como Regocijo, el 
Intervencionista.

Z: Sí. Lo entiendo. Así es que no estamos aquí por nuestros Eventos de Singularidad, pero 
ellos son la manera como empezamos a  irnos, cuando ya hemos hecho lo que teníamos que 
hacer en este mundo. 

G-D: Casi correcto. Esencialmente tú comienzas tu viaje desde un lugar de unidad. Luego 
entras en separación y te fragmentas. Y te vas profundizando más y más en esa separación 
hasta que tocas fondo. A esto se le llama la noche oscura del alma. Es cuando descubres que 
ya no puedes viajar más en dirección de la separación. Esta profunda agonía hace que dejes 
de elegir la separación y comiences a buscar otras posibilidades. Todas las posibilidades 
menos una, tendrán como resultado seguir en ese estado de agonía. Esa única posibilidad o 
elección es empezar realmente a sanar tu alma; a reintegrar todos tus fragmentos perdidos. 
Y el único modo de hacerlo es seguir tu corazón y encontrar la totalidad y unidad dentro de 
ti. Si eliges esto, eliges el amor. Alteras tu dirección. Dejas de entrar más profundo en 
separación, y en cambio inicias el movimiento en dirección de la unidad. Dado que la luz de 
la que hemos estado hablando es la luz de la unidad, si te mantienes en esa elección, verás 
la luz. Y tendrás tu primer Evento de Singularidad.

Y sabrás sin lugar a dudas que estás en camino a Casa. Manteniendo el curso, vas a 
evolucionar, creer, sanar, y a su tiempo, vas a experimentar nuevos momentos de 
reconocimiento de la unidad –Evento de Singularidad adicionales. Al final, esto te va a llevar 
a la frontera de la separación, donde tendrás la posibilidad de elegir salirte definitivamente. 

Z: Creo que lo entiendo. Gracias! 

Otra pregunta que me ha rondado es, “¿Por qué el 2012?”. Yo estoy más allá de la idea de 
que seremos salvados por unicornios y hadas que nos traen bombones y emanan polvos 
brillantes sobre todo el mundo a finales de 2012 porque… bueno… porque lo esperé 
intensamente y eso no sucedió. Por eso, cuando estábamos por reescribir este capítulo, yo 
hubiera esperado que tal vez ignoraras esa fecha y dijeras que en realidad era irrelevante. 
Pero no. Dijiste que sí es significativa. ¿Puedes explicar eso?

G-D: Una completa respuesta a esa pregunta es algo enormemente complejo. Para que lo 
entendieras, necesitarías comprender exactamente lo que son las dimensiones de esta 
realidad; y también lo que son las densidades de consciencia. Además deberías saber bien 
en qué consiste el espacio y el tiempo. Sólo entonces podrías esperar realmente entender el 
contexto necesario para responder la pregunta, “¿Por qué el 2012?”

Z: De acuerdo. Pero en ese caso… realmente… yo necesito que se me dé esa información 
ahora! Todo lo que me has dicho siempre parece volver a esos cruciales campos de 
información y ahora siento que ya no es posible proseguir sin eso.

G-D: Bueno entonces. Parece que hemos llegado al final de esta conversación. Parece que no 
puedes continuar sin comprender profundamente la verdad de esas cosas. Y es tiempo, 
finalmente, de que comiences tus “conversaciones oficialmente registradas” con nuestro 
muy amado y altamente apreciado compañero de alma, 8.

Puedes comenzar tu próximo capítulo con el título “¿Qué es la Verdad?”, integrando a 8 en 
el diálogo. Hay mucha información realmente importante que él tiene para compartir 
contigo, para que mejore tu capacidad de liberar bloqueos y miedos, y a su debido tiempo, 



cuando él esté listo, te va a explicar estas cosas que tienes tantas ganas de conocer. Y 
cuando finalmente entiendas el espacio, el tiempo, las dimensiones y densidades… entonces 
deberías preguntar de nuevo,  “¿Por qué el 2012?”

Z: Fantástico! Me estaba preguntando cuándo iniciaría mis conversaciones con 8. Y lo vamos 
a hacer en el próximo capítulo que es el número 8! Eso es perfecto. 

G-D: Nada por casualidad, querido mío.  

Z: De acuerdo. Muchísimas gracias G-D. Hablar contigo ha sido simplemente impresionante. 
Estos siete capítulos han sido conversaciones de las más fascinantes que he tenido en mi 
vida. Te quiero tanto! Gracias!

G-D: Perfecto. De nada.

Z: Y ahora vamos a hablar con 8. 

* * * * *



8.   ¿Qué es la Verdad?

¿Recuerdas cuando eras niño, la primera vez que fuiste a la escuela? ¿Cuando te dejaron allí 
en la mañana, y a pesar de que extrañaste a tu familia, sabías que todo estaba bien, porque 
ellos estarían en casa cuando regresaras? En forma bastante similar, siempre tuve la 
sensación de “ser dejado en el colegio” en cuanto a vivir mi vida en la Tierra. Sentía que era 
duro estar aquí. Y bastante solitario. Pero lo que me hizo sentir bien fue mi “espíritu amigo”. 
Como niño, yo solía sentarme y mirar al vacío hasta que me encontraba en otro mundo. Y allí 
tenía un amigo increíble. Para mí era tan real como cualquier cosa de esta tierra; la única 
diferencia era que yo tenía que sentarme muy quieto para ir a visitarlo. Pero él me quería de 
verdad, me ayudaba con todas las dificultades y con el dolor que “el mundo real” me 
causaba. Pero cuando trataba de hablar de él con otras personas, decían que yo era 
“amoroso”. Como “Qué amoroso! Él tiene un amigo imaginario!” 

Me daban palmaditas en la cabeza y sonreían o reían nerviosamente, aunque en realidad no 
me tomaban en serio. Así es que rápidamente me di cuenta de que la gente no “lo 
entendía”. Evité hablar de eso y se volvió algo que sólo yo sabía. Finalmente, incluso dejé de 
visitarlo.

A mitad de mi adolescencia, un amigo que era mayor que yo, mencionó que él creía que 
todos teníamos un “Espíritu Guía”. Algo detonó en mí ese concepto. Sentí profundamente 
que era cierto. Fue la primera gran “resonancia” que recuerdo haber experimentado en mi 
vida. Lo intenté discutir con él, pero al parecer él no tenía mucho más que decir... sólo que él 
creía en eso. Ese pensamiento permaneció en mí, y seguí pensando en eso. Yo sabía que 
tenía un Espíritu Guía y que estaba conmigo. Sentía su presencia. Sentía su muy atenta y 
amorosa tutela sobre mí. Entonces, como a los dieciséis años, decidí que era tiempo de 
tomar las riendas. Me propuse hallar una forma de contactar a este ser. Lo que era raro, 
considerando el contexto de mi vida en ese momento. Verás, yo crecí en un ambiente 
cristiano muy conservador. Nunca oí hablar de las tablas Ouija (ni las historias de horror 
asociadas a tratar la espiritualidad como un juego de salón). Nunca escuché de péndulos o 
radiestesia. Tampoco sabía nada del Tarot. Y puedo asegurar categóricamente, que si 
hubiera oído algo así, habría sido en el contexto de una severa advertencia de no incursionar 
en lo oculto porque “Todo es un culto al demonio!” Esa era la atmósfera en la que me crié. 
Así es que cuando decidí contactar a mi Espíritu Guía, sabía que era algo que tenía que hacer 
totalmente solo. No había nadie con quien pudiera hablar sobre esto. Nadie a quien pedirle 
un consejo. Nadie con quien compartir el recorrido. Nadie a quien decirle cómo iban las 
cosas. Nadie. Estaba absolutamente convencido, que si se hubiera sabido que estaba 
planeando “contactar espíritus”, alguien de la iglesia me habría llamado para aconsejarme y 
salvar mi alma. Con angustia habrían hecho incontables plegarias, hasta que por fin, yo no 
sólo lo hubiera abandonado todo, sino que también me hubiera adaptado al esperado 
comportamiento de un buen joven cristiano. O algo por el estilo. Pero el asunto era que yo 
sabía que estaba localizando a alguien que me amaba y protegía. Alguien que ya estaba ahí 
conmigo de todas maneras.  Entonces, eludí ese inevitable sufrimiento y seguí con esto 
totalmente en privado. 

Hubo una ocasión en particular, en que las cosas se volvieron a mi favor. Estaba una tarde 
sentado en el jardín, en silencio, pensando cómo hacer contacto con mi Espíritu Guía. 



Mientras tanto jugueteaba con una piedrecita. Perdido en mis pensamientos, estaba 
balanceando la piedra entre dos de mis dedos extendidos, mirando de qué forma caería. La 
piedra se equilibraba bien y parecía caer hacia la derecha o izquierda al azar. Y me vino una 
inspiración. Reequilibré la piedrecita en mis dedos y aquieté mi mente. Seguí sentado por 
unos momentos y pensé lo siguiente:

“Yo sé que estás aquí conmigo. Si estás dispuesto a hablarme, por favor, desequilibra la 
piedra”.

E instantáneamente, la piedrecita cayó de mi mano estirada. 

“Desde ahora, ese lado es ‘sí’ y el otro es ‘no’, me dije. “¿Me amas incondicionalmente?”

Sí 

No sé qué me llevó a hacer esa primera pregunta. Supongo que fue básicamente inspiración. 
Es un muy buen lugar para iniciarse con los seres espirituales. Al principio, habla sólo con 
aquellos que te aman. Pero, ¿sabes?, yo sentía su presencia y sabía que era amor. En mi 
corazón, estaba seguro que esto estaba bien. Y continué. Hice unas pocas preguntas 
parecidas, con mi mente en un curioso estado dicotómico –por  un lado, entusiasmado 
porque sabía que al fin había hallado una forma de hablar con mi guía, y por otro, mi lado 
lógico, mi mente deductiva, me decía que nada de esto tenía sentido y que sólo estaba 
jugando conmigo, inclinando la piedra en la dirección deseada en respuesta a mis propias 
preguntas. Yo sentía que ambas cosas eran ciertas. Aun así decidí seguir y ver adónde me 
llevaba todo esto. Me dije a mí mismo, si continúo, en algún momento la prueba se va a dar 
y será innegable, ya sea en el sentido de que esto es cierto o de que me estaba engañando.

Eso fue hace casi 30 años y hasta el momento, esa prueba irrefutable no ha llegado. 

Pero a pesar del hecho de que podía dudar de mis experiencias, persistí. Con el tiempo 
superé la etapa de equilibrar piedras en mi mano, y empecé a tener conversaciones 
intuitivas bastante fluidas; pero independiente de qué proceso usaba, nunca logré tener una 
prueba concluyente sobre si eran verdaderas o falsas. Me mantuve resueltamente en un 
término medio de “puede ser”. Y no sólo siguió “dudable pero posible” sino que a medida 
que mis métodos se hicieron más sofisticados, accedí a la explicación de cómo y porqué esto 
era así –y que siempre sería así. Y quien ya ha leído los siete capítulos precedentes debe 
también entenderlo en parte. Esencialmente, me di cuenta de que la “prueba innegable” me 
quitaría el derecho a dudar. Y el derecho a dudar es el derecho a creer en algo distinto, crear 
otra perspectiva. Y simplemente no podemos ser seres creadores ilimitados si ese derecho 
nos es removido. Entonces siempre existirá la capacidad de duda. Pero sí les puedo decir 
que los primeros años fue bastante frustrante. Especialmente cuando trataba de conseguir 
respuestas a preguntas filosóficas complejas con respuestas del tipo “sí/no” a partir de una 
piedra equilibrada en mi mano y un torbellino de dudas sin resolver en mi cabeza.   

Pero volvamos a esas conversaciones iniciales… Una de las primeras cosas que quería saber 
de este ser era su nombre. En un papel escribí todos los caracteres alfanuméricos. Los dividí 
en cuadrantes. Así preparado, lo llamé y le pregunté “¿Me escribirías tu nombre?” 

No, fue la respuesta. 

Me quedé perplejo. Les ahorraré los detalles del doloroso proceso que viví hasta finalmente 
entendí por qué no me iba a decir su nombre, y se los diré directamente: resultó que este 
ser simplemente no tenía un nombre! Como nunca había encarnado en forma humana, no 



había necesitado tener uno. Y en los niveles superiores de consciencia los nombres son 
irrelevantes. Esos seres se llaman entre sí con el simple recurso de pensar en su presencia.  

Y cuando se lo pregunté, él fue bastante tajante en decir que no quería uno. Ni tampoco 
estaba dispuesto a que yo inventara uno para él. A cualquier pregunta relacionada con su 
nombre, sencillamente decía no. 

Entonces, apelé a él. Le expliqué que yo realmente necesitaba un nombre para él. 
Necesitaba una manera de convocarlo y también de nombrarlo en nuestras conversaciones. 
Prácticamente le imploré. Entonces hubo un cambio –se ablandó– y ahí sentí lo que sólo 
puedo describir como una risa suave y amorosa. Y pregunté de nuevo, “¿Me vas a dar un 
nombre con el cual te pueda llamar?”

Y esta vez la respuesta fue sí. Con gran entusiasmo traje el papel con los caracteres 
alfanuméricos y por proceso de eliminación (“¿Está la primera letra en este cuadrante? ¿Y 
en éste”?) logré obtener la primera letra. Pero me confundió, cuando vi que se trataba de un 
dígito: el número “8”. Algo desconcertado le pregunté, “¿Hay más?

No. 

Y así fue. El nombre de mi Espíritu Guía es 8.

Posteriormente, lo fui comprendiendo mejor. Si él hubiera elegido una palabra o un nombre 
cuyo significado se pudiera analizar, yo habría hecho toda clase de suposiciones relativas a 
quién es él, cómo es su carácter, y habría sacado conclusiones (inevitablemente erróneas) 
sobre él a partir de eso. Escoger un dígito me mantuvo flexible en ese sentido. Me permitió, 
en cambio, llegar lentamente a conocerlo como él es, sin la carga de ideas preconcebidas. 
Pero el número no es elegido al azar –tiene múltiples significados en muchos niveles. Es 
como un puzle con muchas capas que 8 ha concebido para mí, como broma y para 
entretenerme durante mi desarrollo. Incluso ahora, que puedo tener conversaciones 
totalmente fluidas con mi amado amigo 8, él todavía se ríe cuando le pregunto el significado 
de su nombre. Me dice que me queda mucho por descubrir, y que voy a disfrutar tanto más 
si lo descifro por mí mismo que si él me lo dice. Por ahora, tengo unas pocas piezas del 
puzle, pero me queda mucho aún por develar. 

Y estas son algunas de las cosas que creo saber:

Si uno gira parcialmente el número 8 se obtiene ∞, el símbolo del infinito. 8, en música es el 
número de tonos en una octava completa. 8, es el número de densidades en esta realidad. 
De modo similar, nosotros tenemos en realidad 8 chakras principales. Y todas estas 
particularidades en relación al 8 parecen apuntar en la misma dirección. Hacia la completud 
y la perfección, en el infinito. ¿Cómo se relaciona eso con mi Espíritu Guía? ¿Y qué más 
significa el número 8? No lo sé. En algún punto, lo voy a averiguar, estoy seguro.

También, aunque las palabras que riman pueden no significar nada, he encontrado que 
cosas significativas respecto a 8 se relacionan con las palabras “destino” y portal”*. Pero los 
detalles son insuficientes. (N. de la T.: * En inglés, las palabras son “fate” y “gate”)

Lo interesante es que con todo esto, 8 ha tenido éxito en mantenerme jugando y 
adivinando, en vez de que me forme una idea fija y limitada de quién y cómo es él. Al 
contrario, yo aprendí a reconocer a 8 por su “sensación” –su huella energética– cuando 
hablo con él. Y comprendí aún más de él con lo que me ha dicho y las verdades a las que 
accedí gracias a él. Y finalmente, aprendí a conocerlo debido a todas las cosas que ha hecho 



por mí. No entraré en detalles porque no deseo presentar largos relatos personales de las 
circunstancias a veces inverosímiles, en las que he sido protegido y cuidado, y otros eventos 
sobrenaturales que he visto y sé que han sido obras de 8. Esas son mis experiencias, y hacer 
una lista de ellas no agrega nada a esta narración. En cambio, diré lo siguiente: en mi 
experiencia y desde mi verdad, 8 es simplemente extraordinario. Es confiable. Esta palabra 
es muy pobre para expresar esto adecuadamente. Confío absolutamente en él. Sin un ápice 
de duda, pondría en sus manos mi universo entero. Es firme, leal y seguro. 8 es un ser de 
verdad. En efecto, una vez me dijo que estaba hecho de la energía de la verdad misma. Así 
que no vayas donde él si quieres palabras bonitas delicadamente dichas! Él tiene el hábito 
de decir las cosas francamente, y si las escuchas, te ayudarán a avanzar. Siempre en buena 
dirección, pero no siempre de la forma más suave. Y como 8 es un ser de verdad pura, es la 
mejor protección espiritual a la que podría aspirar y al que estoy eternamente agradecido 
por estar en este camino conmigo. 

Y esto es lo que diría de lo que viene a continuación: voy a hablar con 8 y compartiré estas 
conversaciones con ustedes. Esto para mí es un poco extraño porque es como conversar por 
teléfono privadamente con tu mejor amigo y después difundir eso al mundo. Pero también 
es muy bueno porque es la primera vez que 8 lo permite. Él no estaba dispuesto a que lo 
canalizara para una entrega pública. “No mientras aún tengas puestas tus rueditas 
auxiliares” era la forma en que lo planteaba. Pero hace poco me dijo: “Es tiempo. Ahora sí 
me puedes canalizar en tu nuevo ciclo. Se te informará cuándo.” Y G-D me acaba de 
mencionar que es ahora… supongo que al fin llegué a eso. 

(Nota de Zingdad: Si estás interesado en entablar un diálogo con tu(s) espíritu(s) 
guía(s), por favor agenda una sesión de “Reintegración del Alma” conmigo. 
Definitivamente yo te puedo ayudar a abrir los canales de comunicación!

Ahora, antes de empezar. Unas palabras sobre el estilo de 8. Si necesitas que tus mensajes 
espirituales incluyan palabras dulzonas como “mis muy queridos bien amados”, entonces 
esto no te va a agradar demasiado. 8 no dice esas cosas. Él habla lo que es necesario decir. 
Responde las preguntas sin adular previamente tu ego o suavizar tus nervios. Verás, a él no 
le preocupa lo que tú hagas con sus palabras. Las puedes hacer tuyas, descartar, o enrollar el 
papel y fumártelas. Él entrega su verdad, pero no trata de vendértela. Ahora, si esto parece 
como si me estuviera disculpando por él, no es así. De todos los seres en Todo Lo Que Es, en 
mi opinión, 8 es el ser que menos necesita ser disculpado. Él es fantástico. Y lo amo 
absolutamente, tal como es. 

Entonces sin mayores agregados, les presento a mi Espíritu Guía, mi compañero en el viaje 
del alma, mi más querido y antiguo amigo… 8.

Zingdad: Hola 8.

8: Empieza respondiendo esto: ¿Sabes lo que estás haciendo aquí?

Z: ¿Dónde? ¿En esta conversación?

8: En esta conversación. En la conversación anterior. En las conversaciones futuras. Toda tu 
vida. Todo. ¿Sabes qué estás haciendo?

Z: Uff… algo. Creo que estas conversaciones tienen que ver conmigo buscando respuestas. 
Hago preguntas a seres que yo amo y en los que confío, y obtengo esas respuestas.

8: Esa puede ser una perspectiva. Pero es muy pequeña y limitada. ¿Te doy una más amplia?



Z: Por favor.

8: Estás involucrado en un juego llamado “creación de la realidad”.

Z: ¿Cómo así, 8?

8: Déjame responder hablándote de esta serie de artículos que estás escribiendo. Cuando te 
sentaste a escribir esto, no tenías la menor idea adónde te iba a llevar. Creíste que sólo 
harías unas preguntas, accederías a ciertas respuestas y titubearías sobre la forma de 
adquirir información que pudiera ser útil de alguna forma, ¿correcto?

Z: Sí. Supongo que esa es la manera menos halagadora de decirlo. 

8: Los halagos no son mi fuerte. En esencia, desconocías el panorama de mayor alcance. Ni 
siquiera sabías que había una perspectiva superior. Pero tu Ser Interno, Gozo Divino y el 
resto de tu familia del alma… bueno, tenemos un plan. ¿Te digo de qué se trata?

Z: ¿Podría yo rechazar una invitación como esa?

8: Consiste en ayudarte en la búsqueda real. Que es crear tu realidad. Te voy a explicar. Vives 
en una realidad que te parece confusa. No entiendes por qué las cosas son como son. Y 
durante el tiempo que quieras, si consideras todo como parece a primera vista y crees lo que 
te muestra esa realidad, lo que estás haciendo es anular tu status de creador. Usas tu poder 
divino de manera tan contraproducente y caótica que no te es de utilidad y nunca se 
manifiesta como tal. Y así sigues. Mientras creas en la ilusión, continuarás siendo un 
pequeño peón de un juego enorme. Otros van a sacar provecho de esta perspectiva auto-
limitante y usarán pequeñas estrategias para persuadirte a que te involucres en juegos que 
ellos han ingeniado. En casi todos los casos, quienes hacen esto, ni siquiera saben que eso es 
lo que están haciendo. Simplemente están en el juego y todos están igualmente confusos. Y 
puedes seguir en el juego un billón de vidas si lo deseas. Es un juego que te puede absorber 
de esa manera y hacer que permanezcas en él para siempre. Pero obviamente, tú no deseas 
esto. Internamente, sientes que esto no es bueno para ti. Haces otras elecciones, con las 
cuales clamas pidiendo ayuda. Y la ayuda siempre está disponible. Es mi honor y privilegio 
ser quien responde a tu llamado. Y te aseguro que si cualquier ser en esta realidad pide 
asistencia, su llamado es escuchado y va a obtener la adecuada respuesta. Si está preparado 
para recibir el apoyo que se le ofrece, va a ser ayudado. Pero esto tiene un requisito. Hablo 
por mí, yo me niego categóricamente a socorrerte si dicha ayuda te menoscaba. No te voy a 
ayudar a que seas menos de lo que eres. Y eso genera una dificultad. Yo no puedo “hacer 
por ti”. Sólo puedo estimularte a que aprendas a “hacerlo por ti mismo”. Pero la primera vez 
que acudiste a mí, eso fue precisamente lo que hiciste, porque te sentías débil e impotente. 
El único auxilio que podías concebir era que yo lo “hiciera por ti”. Que yo te rescatara.

Por tanto, había camino que recorrer. La primera etapa era que te dieras cuenta de lo 
equivocado que estabas respecto a tu incapacidad, enseñarte que sí eres poderoso, y que de 
hecho, tú creas toda tu realidad. La segunda parte era mostrarte cómo ir creando esa 
realidad con cada vez mayor eficacia. Y el paso final es estar contigo en un rol de 
asesoramiento, mientras vas llevando a cabo tus primeros ejercicios de creación de la 
realidad de manera directa. Y por supuesto, vamos a recopilar esto en un libro para poder 
compartirlo con otros que quieran leer sobre el proceso y se puedan beneficiar de ello. Pero 
lo que aún tienes que entender es que aquellos para quienes resulte valioso están en 
realidad co-creándolo. Juntos, están todos co-creando la realidad que desean. 



Tú y yo ya hemos recorrido buena parte de este camino juntos. Te hemos traído a un punto 
cercano a finalizar la primera etapa del proceso. Ahora estás casi listo para saber, creer, 
sentir, experimentar y expresar, que sin duda tú eres el creador de tu realidad. Has soltado 
tus miedos y dudas en su mayoría. Como consecuencia de este trabajo hecho previamente, 
has sido capaz de iniciar la redacción de Escritos de la Ascensión, sin quedarte entrampado 
en dichos estados. Eso está bien. Además, transcribir Escritos de la Ascensión dará como 
resultado que liberes el  resto de miedo y duda, y que completes tu viaje hacia tu status de 
creador. 

Y es gratísimo para mí que podamos compartir el proceso con tus lectores, en realidad ellos 
son nuestros numerosos hermanos y hermanas que están en el planeta Tierra. 
Retrocederemos un poco en nuestros pasos para que se los podamos comunicar a ellos. Y a 
medida que lo vayas revisando, vas a tener una nueva disposición a escuchar, y así tú 
también accederás a una mayor sabiduría y comprensión sobre en qué consiste esta 
realidad. Y después, les participaremos las otras dos etapas del viaje: el desarrollo de tu 
aprendizaje sobre cómo crear la realidad y el proceso de decidir qué es lo que vas a crear. Yo 
no exagero fácilmente, pero esto va a ser más asombroso, mágico y magnífico de lo que 
puedas imaginar ahora. Y también para tus lectores. Aquellos cuyas almas los llamen a 
permanecer con nosotros. Ellos se van a dar cuenta bastante pronto de que no son 
observadores pasivos, como ocurre habitualmente con quienes leen un libro. No, ellos se 
van a sentir atraídos y tomarán consciencia de que a nivel del alma, ellos están co-creando 
esto con nosotros. Contigo, conmigo y con la jerarquía espiritual de esta realidad. Juntos. 
Somos creadores. Y vamos a crear. Y será lo mejor, lo más brillante y hermoso que podamos 
concebir. Y entonces iremos allá juntos y nos adentraremos en nuestra creación. Juntos. 
Como amigos que se quieren mucho.

(Él sonríe) ¿Suena disparatado?

Z: Ohhhh, 8! No sé si estallar en una ovación espontánea o esconderme bajo la cama. Esto 
es… increíble y fascinante… ¡y muy fuera de lo común!

8: Sí. Bueno. Necesitan que los remueva un poco para que así podamos empezar vuestro 
despertar. Porque eso es lo que estamos haciendo. Despertándolos a todos. Cada uno que 
esté preparado para oír la señal y no se dé la vuelta y se vuelva a dormir es convocado:

Hola!

Soy 8!

Es tarde!

Tenemos una cita!

Z: Y puedes hacer que rime. (N. de la T.: En inglés, tarde es ‘late’ y cita es ‘date’) 

8: Sí. 

Y ya es tiempo! (él se ríe)

Pero es realmente. Yo sé que todos ustedes son como árboles en primavera –pueden sentir 
la savia ascendiendo. Pueden sentir en sus huesos y en sus almas que hay un aceleramiento. 
Algo se está energizando. El tiempo está cerca. Yo sé que lo sienten. Y hay algunos como yo 
que nos estamos poniendo en contacto con ustedes para enseñarles a hacer lo que deben 
hacer. Porque si vengo y lo hago por ustedes, lo que les estoy enseñando es lo opuesto a lo 



que deben aprender. Les enseñaría que soy vuestro maestro y que necesitan que yo cree 
para ustedes. Eso no funciona! Si van  a despertar a su real magnificencia, se deben elevar 
por sobre su somnolencia, hacer nuevas elecciones, determinar una nueva trayectoria a 
seguir, y entonces… ¡crear!

Así es que eso es lo que vamos a  hacer. Juntos, tú y yo. Y junto a tus lectores también. 
Porque comprenderás que yo no estoy solo aquí donde estoy. Estoy rodeado por un buen 
número de lo que podrían llamar Seres Espirituales y Seres de Luz. Muchos de los que están 
aquí se relacionan a algunos que están en la Tierra actualmente: tus lectores, aquellos que 
desean venir y jugar a crear la realidad con nosotros, aquellos que sienten la más profunda 
resonancia con Escritos de la Ascensión. Ellos tienen a su familia del alma aquí conmigo 
ahora. Seres Internos, Espíritus Guías y afines; ellos están todos conmigo y con Gozo Divino 
planeando y co-creando esto. Y de esta forma es cómo los lectores van a saber si Escritos de 
la Ascensión es lo adecuado para ellos. Su propio Ser Superior y su familia del espíritu 
participaron en su creación desde el comienzo. Por lo tanto, al leer estas palabras, sentirán 
profundamente dentro de su ser que algo “correcto” está siendo expresado. 

Pero volvamos al meollo del asunto. Dije que la parte inicial de este proceso era mostrarte tu 
propio poder. Y lo primero a hacer allí es abordar todas las creencias erróneas sobre ti 
mismo y tu vida, que te hacen creer que no eres poderoso. Una vez que hayamos 
descartado todas esas tonterías, recién podremos proporcionarte evidencia que muestre 
que eres poderoso. Y ese es el tema predominante del Libro Uno de Escritos de la 
Ascensión.

Z: ¿Libro Uno? ¿Van a haber más?

8: Sí. El Libro Uno es el viaje desde el miedo al amor. Es tu despertar de la consciencia de 
víctima a la consciencia de ser creador. Es lo que te permite deshacerte de los bloqueos más 
densos en tu corazón, para que así puedas ver la luz dentro de ti. La mayoría del Libro Uno 
ha sido obra de Gozo Divino, pero yo también tengo algunas palabras que ofrecer en este 
sentido.

Una vez que nos hayamos ocupado de la oscuridad y quitado los bloqueos, entonces 
podremos realmente empezar a jugar. Y el Libro Dos será mi campo de juego. Tú y yo nos 
fascinaremos y deleitaremos descubriendo los cómos y porqués de esta realidad. 
Revisaremos temas como el espacio, el tiempo, las densidades y dimensiones, que tanto te 
han inquietado. Estos y muchos más serán nuestros juguetes. 

Y cuando hayamos terminado con eso, será tiempo de que platiques una vez más con tu 
amado Adamu. El Libro Tres será una incursión en la perspectiva pleyadiana. No estoy 
seguro de lo que Adamu compartirá contigo, pero imagino que podrás descubrir mucho 
respecto a cómo la vida se desarrolló y evolucionó en esta galaxia, cuál fue la historia que 
provocó que la humanidad esté en el planeta Tierra, cómo las cosas llegaron a ser como son, 
y cómo se puede aprender qué es “lo que ha resultado bien”, relatado por un ser que ha 
visto muchas civilizaciones elevarse y caer, elevarse y caer. 

Esa será la trilogía de Escritos de la Ascensión.  Y cuando eso esté concluido, será el 
momento en que te tocará brillar a ti. Y habrás dado tu gran don a este mundo. Para 
entonces, habrás adquirido una preparación y guía más que suficiente como para pararte en 
tus propios pies y expresarte tú mismo. Y te expresarás! Y cuando eso se haya hecho, 



habremos dicho lo que era necesario en este mundo, y seremos capaces de seguir adelante 
cuando estemos listos. 

Z: Ohh! Esto es sorprendente. Y estimulante. No tenía idea… 

8: A un nivel más profundo e intuitivo, sí. Te abriste a eso y has permitido que fluya. Yo 
simplemente pensé que era tiempo de que trajera esto a tu mente consciente. Y ahora ya 
sabes.

Z: Fantástico! Siento como si me hubiera ganado la lotería!

8: ¿Por qué? ¿Porque alguien tiene un plan?

Z: No, porque el plan me encanta.

8: Más te vale. Es tu plan.

Z: No entiendo.

8: Lo harás. Pero no perdamos el tiempo con puzles complicados. Con el tiempo, verás lo 
que quiero decir. Especialmente, cuando te encuentres no sólo escribiendo sobre crear la 
realidad sino realmente involucrado en la co-creación consciente de ésta. Ahí es cuando la 
parte entretenida empieza. Vas a cerrar el círculo determinando cómo ha de ser la nueva 
realidad que quieres crear para ti. Qué quieres mantener de esta realidad, qué quieres 
desechar y con qué vas a reemplazar lo descartado. De modo bastante literal, vas a crear 
toda tu realidad. 

Z: Uff… 8… Necesito detenerme un momento y dejar registrado que este es un pensamiento 
muy alarmante. En muchas formas. Lo primero preocupante es que no me siento cualificado 
en absoluto para esto. Lo que quiero decir es, ¿cómo voy a saber qué es bueno crear o no? 
¿Y qué pasa si cometo errores? Yo sólo soy una persona en la Tierra, que… 

8: Muy bien, muy bien. Por ahora, es aceptable que tengas esa postura porque aún no 
entiendes qué es lo que está sucediendo. Aún te percibes a ti mismo como un pequeño ser 
humano separado, aislado, que vive en el planeta Tierra. Pero si hubieras estado poniendo 
una pizca de atención a todo lo que Gozo Divino planteó, entonces comprenderías que eres 
una parte indivisible del UNO. Como todos tus lectores. Realmente, ¿no fue eso el foco 
central de todo lo que dijo? ¿No se refirió a esa verdad una y otra vez?

Z: Sí. Eso hizo.

8: De acuerdo. Entonces doy por entendido que todavía no lo integras bien. Aún consideras 
todo esto sólo teóricamente cierto. Bueno, cuando empieces a pensar en ello como algo 
verdadero, a actuar en base a que es verdadero y a sentir que es verdadero, ahí también vas 
a comenzar a saber que es verdadero. Y cuando esto ocurra, no tendrás problema alguno en 
entender cómo puedes crear una nueva realidad, exactamente como tú la quieras. Te harás 
consciente de que es una co-creación, y que tú simplemente estás enfocando tu intención 
de una forma específica. No es algo grandioso. No es un respaldo al ego. Es sólo escoger lo 
que está bien para ti. Pero elegir sabiendo cómo hacer que esas elecciones se concreten. Y 
te darás cuenta de que no estás eligiendo solo. Eres parte de una estructura magnífica y 
estás ejerciendo perfectamente tu rol en ella. Y entonces, real y verdaderamente verás que 
tus lectores no “absorben” pasivamente este material como ellos y tú creen. Te quedará 
claro que ellos son tan activos en escribir estos libros como tú lo eres. 



Z: De acuerdo 8, ya te escuchado decir esto algunas veces y he adoptado un actitud de 
“espera y mira”. Pero ahora quiero saber. ¿Cómo pueden mis lectores, que aún ni siquiera 
han leído estas letras, ser parte de la creación de algo que yo no he escrito todavía?

8: Ahhh! ¿Tú crees que estás atrapado en el tiempo? De acuerdo, a ti sí te parece así. Pero tú 
y cada uno de tus lectores son una parte de un ser mucho más grande que no lo está. El 
tiempo, la secuencialidad, las dimensiones, la causalidad, la co-creación… bueno… muchos 
de estos tópicos necesitan ser abordados contigo. Cuando comprendas estas cosas estarás 
listo para soltar las limitaciones que están afectando tu capacidad de imaginar tu mundo 
correctamente. Todo, eso –y muchísimo más– es lo que te espera en las conversaciones 
futuras. Y por eso mismo, cuando hayas comprendido adecuadamente todo esto, estarás 
listo para crear!

Z: Pero 8, ¿qué pasa si no quiero tener la responsabilidad de crear cosas para otros?

8: No la vas a tener! Cada quien crea para sí. Generalmente, algunos de nosotros creamos 
juntos. A esto se le llama co-creación. Tú simplemente serás parte de eso, cumpliendo tu 
papel.

Pero suficiente de esto por ahora. Ya dije que lo iríamos hablando a medida que 
corresponda. Todo lo que yo quería era iniciar mi participación, con clara comprensión de 
hacia dónde nos dirigimos. Darte un timón, por así decir. Entiendo que parte de esto te 
parezca excesivo. Eso está bien. Tú siempre tienes la posibilidad de elegir. En cada instante, 
en toda tu realidad, siempre tendrás opciones. En este momento, tienes una alternativa. Si 
esto es demasiado raro para ti, sólo tienes que retirar tus manos del teclado, y haciéndolo, 
me habrás silenciado. Tus lectores también tienen elección, pueden cerrar el libro y dejar de 
leer. No hay ninguna coerción. Pero tú me has pedido que hable y yo siempre hablo mi 
verdad. A menudo, esas verdades incomodan a las personas. A veces ellas se alejan, otras 
veces se quedan. Yo no me dedico a suavizar mis palabras para seducir de alguna forma a 
que nos sigan. Pero sí me doy cuenta que tus dedos están aún en el teclado y sigues 
escribiendo (ríe entre dientes)

Z: Bueno, tú sabes, yo estoy un poco espantado por lo que has dicho, pero te amo y confío 
en ti. Y estoy deseoso de oír lo que tengas que decir. En cada ocasión, me reservaré el 
derecho de decidir hasta qué punto voy a internalizar lo que digas como “mi verdad”. Pero 
ciertamente estaré aquí para escucharte. 

8: Buen muchacho. Entonces, déjame empezar. Hemos consumido suficientes recursos en la 
descripción general. Esta primera conversación tiene por objeto que me presente. Entonces, 
comenzaré a decirte quién soy yo. Así, tú y tus lectores tendrán un contexto para mis 
palabras. Ambos ya hemos hablando mucho en esta vida, desde que empezaste a aprender 
a escuchar de verdad. Pero vamos a hacer como si no nos conociéramos y así tus lectores se 
podrán poner al tanto.

Bien, pregúntame algo.

Z: ¿Sobre ti, sobre tu realidad? ¿O qué?

8: No importa. Si tus lectores me quieres conocer, pueden discernir mi naturaleza a partir de 
mis palabras. Responderé cualquier pregunta que me hagas. Puede que la respuesta te guste 
o no. Ese es asunto tuyo, no mío.

Z: De acuerdo. Te preguntaré algo simple. ¿Cuál es tu naturaleza?



8: Soy un ser de Verdad. 

Z: ¿Qué es la “verdad”? 

8: La verdad es una forma de ser. Es orden. Es simplificación. Es conocimiento. Es la base 
estructural sobre la que se construyen las identidades, y sobre la cual se crea la totalidad de 
realidades.   

La verdad es mi esencia y mi naturaleza, y yo expreso esto en mi carácter. 

Z: Entonces, ¿qué es La Verdad?

8: Esa es una pregunta interesante. Hay un infinito número de verdades que son ciertas y 
correctas desde una perspectiva dada. Pero en último término, todas ellas son falsas desde 
otra perspectiva. Esto significa que existen múltiples verdades transitorias.

Z: “¿Verdades transitorias?” ¿Cómo puede algo ser cierto, pero sólo temporalmente?

8: Muy fácil. ¿Recuerdas cuando eras niño y comiste tu primera aceituna?

Z: Vívidamente. Tenía tres o cuatro años. Mi madre estaba preparando la mesa para una 
recepción con los colegas de mi padre. Me habían dicho que no fuera al comedor, y 
exactamente por eso, me escurrí para echar una mirada. Entonces vi un recipiente con 
hermosas uvas negras sobre la mesa. Me encantaban las uvas. Y decidí robarme una. 
Ponérmela en la boca  fue uno de los impactos más grandes de mi niñez. Era espantosa. 
Empecé a tener arcadas, era repugnante, corrí afuera y la escupí. Quedé tan traumatizado, 
que demoré bastante en volver a confiar en las uvas de nuevo!

8: Simpática historia.

Entonces, ¿dirías que a ese niño de tres años no le gustaban las aceitunas?

Z: Absolutamente!

8: ¿Es eso cierto, o estás mintiendo, o tal vez estás confundido?

Z: No... es totalmente cierto!

8: Y actualmente, ¿te disgustan las aceitunas?

Z: No! Me gustan mucho. 

8: …

Z: Oh, de acuerdo. Ya veo. Era 100% cierto que me disgustaban las aceitunas. Pero cambié. Y 
entonces se volvió 100% cierto que ahora me encantan.

8: Una verdad transitoria. 

Z: Entiendo. ¿Y muchas verdades son transitorias?

8: Todas, excepto una. Existe sólo una verdad absoluta que no es transitoria.

Z: ¿Y cuál es?

8: La única verdad absoluta es:

“El UNO es.”

Z: ¿Y eso es todo? No es una verdad de muchas palabras (ríen). 



8: No. Le podemos agregar palabras si quieres. Pero eso sólo la hará menos cierta. Y en esta 
conversación intentaremos degradar lo menos posible la verdad. 

Entonces, observemos la afirmación “El UNO es.”  

Primero, al declarar eso, me estoy refiriendo a que verdaderamente sólo existe UNO. Mi 
compañero y otro-Yo*, Gozo Divino, a su manera ha dejado esto bastante claro, en la parte 
previa de estas conversaciones. Hay muchos, pero el hecho de que sean muchos es sólo 
transitorio. Inevitablemente, todos van a retornar a la unidad. El proceso de volverse 
muchos genera múltiples experiencias. Cuando algo se ha experimentado y sentido, se 
vuelve “verdadero” desde esa perspectiva. Pero en algún momento, esa perspectiva será 
reemplazada por otra. Así se tendrá otro tipo de experiencias, y entonces, distintas cosas se 
considerarán verdaderas. De esa forma, a raíz de esta pluralidad habrá muchas verdades. 
Pero estas siempre mostrarán incongruencias, inconsistencias y desequilibrio, lo cual se 
manifestará en vuestra vida como incomodidad o malestar. Sus resultados serán el miedo, el 
sufrimiento y la enfermedad. Por lo tanto, a fin de acceder a una verdadera sanación, en 
algún punto del recorrido, todas las verdades respecto a la separación y la multiplicidad 
empezarán a abandonarse, en favor de las correspondientes a la unidad. Y entonces, la 
increíblemente compleja multitud de verdades se empezará a condensar y a fusionar. Las 
ilusiones temporarias relacionadas a la separación comenzarán a disolverse. Hasta que 
finalmente, la ilusión se libere; hasta que de nuevo se entienda que la unidad es la verdad.
(N. de la T.: * “otro- Yo”. En inglés, “other-Self”.) 

En segundo lugar, Yo indiqué que el UNO es. En vuestro lenguaje que incluye la percepción 
del tiempo, yo diría “El UNO siempre fue y siempre será”. Pero eso es una distorsión. Ustedes 
creen que hay un pasado y un futuro, yo no. Yo sé que sólo existe el ahora. Por eso, es más 
correcto decir, “El UNO es”. Si alguien se abre a la idea de que esta aseveración era cierta 
antes del inicio del tiempo y lo será después de su terminación, puede tener un atisbo de lo 
que quiero decir. Eso significa que no hay ningún contexto en el cual el UNO no sea. 
Realmente, el UNO es eterno. 

Z: De acuerdo. “El UNO es”. ¿Es eso lo único verdadero?

8: Es la única cosa absolutamente cierta desde todas las perspectivas, bajo todas las 
circunstancias, siempre. Incluso es verdadero en aquellos eventos, como en tu actual 
realidad, donde la verdad está profundamente oculta. El UNO es. Es verdad. 

Z: ¿No hay nada más que sea verdad en esa forma?

8: No. 

Z: ¿Y qué hay respecto… por ejemplo, al “libre albedrío”? ¿No es siempre verdadero?

8: No. El libre albedrío es siempre relativo. En cierta forma se puede decir que ustedes 
tienen más libre albedrío que yo, porque pueden creer cosas que yo no. Por ejemplo, creer 
que están totalmente separados de todos los demás, yo no puedo. Yo sé que soy uno con 
todos y con todo. Similarmente, ustedes pueden concebir toda clase de creencias sobre sí 
mismos y su realidad, y creer fervientemente en ellas. Para mí es imposible. Pero, por otro 
lado, yo puedo crear realidades y manifestar energía y materia a voluntad, cosa que a 
vuestros ojos parece algo bastante Divino. Así que tanto ustedes como yo tenemos libre 
albedrío, pero es diferente y es relativo. Ninguno tiene libre albedrío absoluto. 



Y debo agregar que existen otras realidades, con otras modalidades en juego, en las que lo 
que ustedes llaman libre albedrío no existe. Ciertamente, el libre albedrío no es siempre 
verdadero. Está bastante lejos de ser absoluto. 

Si así fuera, todos, en todas partes, serían capaces de hacer siempre, exactamente lo que 
quisieran. Y tú no puedes, ¿no?

Z: No. Es decir, yo soy libre de pensar cualquier cosa, de creer muchas cosas. Pero en este 
momento no puedo elevarme en el aire y volar. No puedo hacer que el cielo se ponga verde. 
No puedo… detener el sol y que no salga mañana… 

8: Así es. 

Z: Entonces, parece que no tuviéramos libre albedrío. 

8: Oh, sí. Ciertamente tienen. Pero no es absoluto. Si pudieras hacer que tu mente dejara de 
divagar un poco, te darías cuenta de que lo que estoy diciendo aquí es que sólo hay una 
verdad absoluta: “El UNO es”. Y también dije al comienzo, que hay un infinito número de 
otras “verdades”. Estas serán verdaderas, en mayor o menor grado, desde una perspectiva u 
otra. El libre albedrío es una de esas verdades subjetivas. Pero no es ni siquiera de las más 
interesantes. Es simplemente un efecto. Entonces, ¿qué te parece si dejamos de agujerear 
esta primera verdad y hacemos algo constructivo?

Z: ¿Cómo qué?

8: Bueno, yo te podría hablar de las verdades derivadas. 

Z: ¿Qué es una “verdad derivada”?

8: Veámoslo desde este ángulo. ¿Tú existes?

Z: Sí, por supuesto!

8: ¿Estás seguro? 

Z: Por supuesto que estoy seguro! 

8: Entonces, esa es tu verdad, ¿no vas a cambiar pronto de opinión, y de repente llegar a la 
conclusión de que ya no existes? ¿Estás seguro que no eres sólo un simple producto de mi 
imaginación? 

Z: Evidentemente yo existo! ¿El que aquí haya un “yo” que dice “yo existo!” no es suficiente 
prueba de ese hecho? ¿Me estás haciendo una broma, 8?

8: Un poquito. Lo vas a entender después. Pero sigamos… Entonces, ahora tú tienes dos 
verdades, tu verdad, que es que tú existes ahora, y la verdad absoluta que es “El UNO es”. 
¿Me sigues hasta aquí?

Z: Sí. Soy capaz de mantener dos verdades en mi cabeza al mismo tiempo (sonrío).

8: Fantástico. Entonces también podrás dar este salto conmigo. Si ambas cosas son ciertas, 
eso debe significar que tú eres una parte del UNO. ¿Correcto?

Z: Sí. Todo lo que existe es una parte del UNO. Yo existo. Por tanto, soy una parte del UNO.

8: ¿Y el UNO puede ser destruido?

Z: No, porque entonces sería “El UNO fue”. O, “El Uno será por un tiempo y después dejará 
de ser”.



8: Exacto. Así que estás de acuerdo que tú eres una parte de algo que es. ¿Sí?

Z: Sí.

8: Bien. Ahora imagina un rompecabezas. Puedes desarmarlo y volverlo a armar. Cuando 
todas las piezas están puestas en su lugar, está completo. Si está desarmado, son muchas 
piececitas. ¿De acuerdo?

Z: Sí.

8: Si sacas una piececita y la destruyes, ¿puedes poner todo junto de nuevo?

Z: Ahh… no. Quiero decir que puedo juntar todo el resto de piezas, pero el rompecabezas 
estará incompleto. 

8: Exactamente. 

Entonces, tú eres una parte del UNO. Si fueras destruido, una parte del UNO sería destruida. 
Y el UNO estaría incompleto. Pero eso no es posible. Ya no sería más el UNO. Sería una 
fracción. Sería el 0.99999... restante. O, un poquitito menos que el UNO. ¿Me entiendes?

Z: Sí, lo entiendo.

8: Si te interesaran más las matemáticas, yo podría haber argumentado lo mismo más 
elocuentemente, planteando que el UNO es infinito y el infinito no puede ser dividido.

Pero lo esencial de todo esto es que podemos llegar a una verdad derivada. Tú eres una 
parte del UNO. Ninguna parte del UNO puede ser removida, ni tampoco destruida sin 
desintegrar al UNO. Y eso es imposible. El UNO es. Eso significa que tú también eres.  Y que 
no puedes ser destruido. Ninguna parte del UNO es jamás aniquilada. 

Eso nos lleva a nuestra primera verdad derivada:

“Tú eres eterno e inmortal”.

Estas palabras son aplicables a todo lo que abarca su significado. Es decir, todo lo que tenga 
una perspectiva, una experiencia subjetiva, todo lo que de una forma u otra, sea un 
“alguien”, todo lo que haya encontrado para sí mismo un concepto del “Ser”… nada de esto 
nunca será ni podrá ser destruido. Es eternamente válido.

Y por supuesto, esto es aplicable a ti. 

Z: Pero, ¿y qué pasa si quieres destruirte a ti mismo?

8: No puedes. La verdad relativa del libre albedrío es lejos sobrepasada por la verdad 
absoluta, “El UNO es”. Así es que tu (libre albedrío) capacidad de decidir una aniquilación no 
puede ser llevada a cabo. Verás, tú no puedes dejar de ser una parte del UNO. Y mientras 
seas una parte del UNO no puedes aniquilarte a ti mismo porque el UNO es. Un gran 
número de almas ha deseado su propia destrucción en un momento u otro. No quiero decir 
con esto algo simple como la terminación de una encarnación por medio de un suicidio… 
sino un ser en espíritu que realmente elige su propio exterminio.

Ahora, a primera vista, esto aparenta ser el deseo de dejar de ser, pero realmente es una 
llamada de ayuda a un nivel muy profundo. Tú mismo has estado ahí. Entre esta vida y la 
anterior, tú querías tu propia desaparición. 

(Nota de Zingdad: ver Capítulo 1, “Una Vida entre Vidas”)



Tú intentaste lograr esto con cierta determinación y fervor, te lo aseguro. Por supuesto, no 
tuviste éxito. En toda la creación, donde sea, nunca se ha dado el caso de que un ser 
individual haya logrado poner fin a su existencia, ni tampoco terminar con la existencia de 
algún otro. Simplemente, no es posible.

Comprender la Muerte
Z: Entonces, ¿no hay asesinato en el verdadero sentido del término?

8: Si alguien te apunta en la cabeza con un arma y aprieta el gatillo, te garantizo tres cosas:

1.- A pesar de que tu cuerpo va a desaparecer, irreparablemente dañado, tú vas a sobrevivir. 
Tu cuerpo va a cesar su función biológica y morirá, pero tú no dejaras de existir ni siquiera 
por una fracción de segundo. Una vez que la bala destroce tu cerebro, ya no serás capaz de 
usar ese instrumento para filtrar tus percepciones. De inmediato, tomarás consciencia de 
sentirte mucho más vivo, mirando hacia abajo el cuerpo que acostumbrabas a pensar que 
eras “tú”. Eso requerirá un pequeño ajuste de perspectiva. Este cambio en relación a la 
propia identidad se debe asimilar, pero sin duda alguna, tú sigues “existiendo”. Lo que hay 
que hacer notar respecto a esto, es que el asesino creerá que te fuiste, que estás muerto. 
Esto es sólo una falla en su apreciación porque ya no te percibe como un ser vivo. Pero tú 
vas a saber que sí lo estás. 

Y lo mismo puede suceder en algunos de los reinos sutiles. Tal como es posible destruir un 
cuerpo físico aquí en este reino de 3 Dimensiones que habitas, igualmente es posible disipar 
un cuerpo de 4ª Dimensión. Incluso se puede en la 5ª Dimensión, a pesar de que es raro y 
difícil de realizar. Sobre ese nivel, ya no se puede hacer. Pero independientemente de dónde 
ocurra y bajo qué circunstancias, siempre el que es “asesinado” sobrevive a la experiencia. 

Tú simplemente pierdes el vehículo que estabas usando.

2.- Si alguien te “mata”, finalmente llegarás a entender que esto fue, a algún nivel, algo en lo 
que ambos se pusieron de acuerdo. Puede que eso demore un cierto tiempo, requiera un 
poco de procesamiento y posiblemente algo de asesoramiento, pero definitivamente podrás 
ver que este evento fue resultado de decisiones y elecciones que tú habías hecho. Ya sea tú, 
como tú mismo, o tú como tu Ser Interno. 

Z: Pero detente un poco, 8. ¿Y si yo difiero con mi Ser Interno? ¿Si no estoy de acuerdo con 
esa elección? Es decir, ¿no es incorrecto que mi Ser Interno negocie mi vida sin mi 
consentimiento?

8: Mientras aún no comprendas que tú y tu Ser Interno son real y verdaderamente el mismo 
ser, eso puede ser una preocupación válida. Por supuesto, “estar en conflicto con tu Ser 
Interno” es la forma en que llegas a experimentarte como el ser pequeño, separado, 
desconectado, impotente, que es el sello distintivo de la consciencia de 3 Dimensiones. Pero 
si tú “murieras” en tales circunstancias, serías ayudado. Miembros de tu familia espiritual 
acudirían de inmediato para guiarte y aconsejarte, para que pudieras llegar a entender lo 
sucedido. Serás ayudado a ver la perfección del momento.

Z: ¿Y si no logras percibirlo como perfecto… si no estás de acuerdo con el final?

8: Entonces, siempre tendrás lo oportunidad de regresar.



Z: ¿Quieres decir, reencarnar?

8: Sí, esa es una opción. Pero existe otra posibilidad, que me lleva al tercer punto. 

3.- Tú siempre tienes derecho de retornar a la vida que fue terminada, no importa cómo se 
produjo ese fin. 

Z: ¿Aquel al que le hicieron volar la cabeza? Seguro que no! ¿Cómo se podría reanimar un 
cuerpo cuyo cerebro está salpicado en el suelo?

8: Dios mío, tú sí que tienes una imaginación impresionante.

Ya comprendiste, gracias a Gozo Divino, que el tiempo no es absoluto. Sólo en 3ª Dimensión 
estás sometido a la ilusión de que el tiempo es lineal y absoluto. Esta situación no es válida 
para seres de los reinos más sutiles. Por tanto, te podemos ayudar de maneras interesantes. 
Después de tu “muerte” vas a estar en posición ya sea de aceptar esa “muerte” y seguir 
adelante, o tendrás la opción de entrar en una fase de asesoramiento con miembros más 
avanzados de tu familia espiritual. En este punto, tú vas a acatar la “muerte” y continuar, o 
se acordará que deberías regresar. En este último caso, tendrás más orientación a objeto de 
que hagas mejores elecciones en la próxima ocasión, y que no termines repitiendo la misma 
situación una y otra vez. Cuando todo esto ha sido bien abordado, se te devuelve a tu vida 
en un momento apropiado. Ese “momento apropiado” variará mucho de un caso a otro. A 
veces, será bastante antes del momento del supuesto deceso, para que puedas hallar un 
nuevo camino y evites completamente el evento fatal. Otras veces, se retorna a unos 
momentos antes de la muerte, y con guía inspiradora, vivirás la situación de manera 
diferente. Y entonces, ocurren esos sucesos que pueden ser muy edificantes, en los que a la 
persona se le permite experimentar la “muerte”, recordar parte de los consejos y también el 
regreso. Se les llama a menudo Experiencias Cercanas a la Muerte. Pero cada caso es 
diferente y único, y cada ser es tratado con gran amor y sensibilidad por las entidades de su 
familia espiritual.

Z: Todo eso es muy increíble, 8. Eso significa que nadie muere sin estar de acuerdo con ello.

8: Mi querido Zingdad. Desde hace un tiempo, te hemos estado diciendo en múltiples 
formas distintas, y más recientemente a través de esta obra, Escritos de la Ascensión,  que 
tú eres el creador de tu propia realidad. ¿Cómo lo planteó Gozo Divino?

Z: Quieres decir cuando él dijo:

“Tú siempre obtienes exactamente lo que tú creas”

8: Eso es precisamente lo que quiero decir. ¿Cómo podría eso ser cierto, si deja de ser 
verdad tan pronto como mueres? No podría.

Z: Tienes razón. Entonces habría sido ““Tú obtienes exactamente lo que creas… hasta que te 
mueres”.

8: En efecto. Y el punto clave aquí es que, incluso la muerte no te victimiza. Aun si te has 
muerto, todavía tienes opciones. Aún tienes el derecho de decir, “Oye! Yo no habría 
terminado de esa manera!”. Y si luego de un adecuado consejo decides que evidentemente 
hay temas no finiquitados, o una mejor forma de acabar esto… entonces, volverás a un 
momento adecuado antes del “evento final”, como sea que haya sido. 

Z: Pero entonces, seguro que la gente elegiría no morir. Ciertamente, todos regresarían, 
aunque sólo fuera por ayudar a los seres amados que quedaron atrás.



8: Cuando los humanos de la Tierra “mueren”, se encuentran de inmediato en una realidad 
intermedia, donde tienen toda clase de asistencia para que lo ocurrido les haga sentido. 
Ellos llegan a la conclusión de que lo que acaba de suceder es lo mejor –y ellos ahora deben 
seguir adelante– o regresar. Así es como se produce. Y te sorprendería saber cuántas veces, 
casi la mayoría de ustedes ya se ha “muerto” y ha retornado. 

Z: ¿De verdad? Excepto que a mí nunca me ha pasado. No recuerdo nada por el estilo.

8: Por supuesto que no lo recuerdas. No se produce en tu línea de tiempo. No queda 
“detrás” tuyo como para que lo recuerdes. Cuando regresaste a tu vida, elegiste una línea de 
tiempo alternativa, lo que significa que para ti, tú nunca moriste realmente. 

Pero permíteme ayudarte a recordar. ¿Te acuerdas del accidente en moto que tuviste hace 
unos quince años? ¿Aquel en que tú “milagrosamente” saliste sin lesiones serias? Un tiempo 
antes de eso, habías estado pensando en la inutilidad de la vida. No tenías gran deseo de 
vivir y las cosas se habían vuelto un poco insípidas y monótonas. De algún modo, habías 
perdido tu dirección. Esa tarde, habías estado conversando con un amigo. Él te comentó que 
había tenido un horrible accidente en moto y que casi había muerto debido a las heridas. Tú 
tuviste un sutil pensamiento que a lo mejor, sólo a lo mejor, esto era lo que tú querías. 
Simplemente, dejar este mundo. Luego te despediste de él, te subiste a la moto y te fuiste a 
casa. Y en el camino, al ir en una curva de la autopista, te enfrentaste a un repentino atasco 
en el tráfico que se había producido más adelante, pero ibas demasiado rápido como para 
frenar a tiempo y tuviste el accidente. 

Lo que ahora no recuerdas es que en realidad sí “moriste” esa noche. Y entonces, tú y yo 
tuvimos una pequeña reunión. Hablamos de en qué punto de tu vida te encontrabas y yo te 
mostré algunos de los hitos de lo que vendría más adelante. Tú estuviste de acuerdo en que, 
a pesar de que había bastante trabajo por hacer, valía la pena, dado que podías ver el 
emocionante futuro que te esperaba. Ambos concordamos en que necesitabas regresar, 
continuar con tu vida. Y así te llevamos justo al momento antes del accidente, y esta vez 
recibiste cierta asistencia experta de unos amigos míos. Ellos pusieron sus manos sobre las 
tuyas, por así decir, y tú maniobraste la moto como lo hubiera hecho un doble de 
Hollywood, zigzagueando y haciendo volteretas alrededor de los vehículos, que se habían 
detenido en seco delante de ti. Y entonces, cuando fue el momento de que salieras 
despedido del vehículo, fuiste ayudado por alguien más, que manejó tu cuerpo por ti, 
haciendo que realizaras la acrobacia más increíble y fueras a aterrizar sin más que un 
moretón o un rasguño! Fue interesante observarte luego de eso. Necesitaste sólo un 
segundo o dos para evaluar la situación, darte cuenta de que aún estabas bien, sacarte el 
casco y decir unas palabrotas en dirección de quién había causado todo ese caos esa noche 
en la ruta.

Y entonces, seguiste con tu vida.  

A menudo, después pensabas en el accidente. Te preguntabas de dónde habías sacado la 
habilidad como para llevar a cabo esas maniobras. Y además, te preguntaste cómo fue que 
después del accidente empezaste a encontrar una nueva dirección en tu vida. Te 
cuestionabas sobre muchas cosas, pero nunca te diste cuenta qué había pasado realmente 
esa noche.

Z: ¿Quieres decir que realmente pude haber muerto esa noche?



8: Lo que estoy diciendo es que realmente sí te moriste esa noche. Y entonces no. Ambas 
cosas son ciertas. Estás experimentando la línea de tiempo en la cual no. Esa es tu elección. 
Y no es la única vez que te ha ocurrido.

¿Recuerdas cuando viraste en el auto en la carretera, cuando ibas a unas vacaciones hace 
unos veinte años atrás? (él sonríe) En un lugar, ibas manejando en sentido contrario a 100 
km/h, y entonces, serenamente hiciste girar el auto en 180 grados y continuaste por la vía 
en sentido correcto. Más acrobacias automovilísticas increíbles que funcionaron a la 
perfección! ¿Cómo crees que eso se logró? Debe haber habido otras pocas ocasiones. 
Algunas menos dramáticas y menos glamorosas que estas. Algunas de ellas bastante tristes y 
solitarias, por no decir, algo patéticas.

Pero el asunto es que tú te equipaste con varios puntos de salida de esta vida. Y cada vez has 
elegido no hacer uso de ellos. Cada vez has vuelto. Y aún estás aquí. Es tu elección. Y lo 
mismo es para prácticamente todos los que están aquí en la Tierra. Sería bastante raro que 
una persona accediera a la total realización del Ser como un adulto, y no hubiera pasado 
nunca por alguna de esas ocasiones de salida. 

De hecho, yo recomiendo encarecidamente a cada lector que reflexione sobre esto. Miren 
hacia atrás en su vida. Piensen en las veces en que eventos extraños y aparentemente 
milagrosos los llevaron a situaciones riesgosas para la vida o capaces de cambiar el curso de 
ésta. Y piensen cuando quizás estaban suficientemente desesperados, o tal vez, sólo 
bastante aburridos, como para haber contemplado y planeado seriamente su propia muerte, 
y luego, de forma inexplicable, no haberlo llevado a cabo. Miren si no les parece posible que 
este tipo de situaciones, puedan haber sido los momentos de sus potenciales puntos de 
salida. Fíjense especialmente si en esos momentos  o alrededor de ellos, no encontraban 
mucho sentido a sus vidas o no tenían alegría de vivir. Esos pueden ser signos indicadores de 
haber atravesado exitosamente un punto de salida. Insisto en sugerirles a nuestros lectores 
que piensen un poco en esto. Tengan un rato de introspección y vean si pueden aprender 
algo sobre sí mismos, su vida o sus elecciones, a partir de la forma en que su vida les ha 
presentado puntos de salida… y la manera en cómo los sortearon. 

Z: Gracias, 8, yo haré lo mismo, pensaré sobre momentos diferentes a los que ya me has 
mencionado.  

Pero aún… quiero que hablemos algo más sobre lo que ocurre con aquellos que mueren y 
deciden no regresar. ¿Por qué lo deciden? ¿No habrían vuelto seguramente, aunque sólo 
fuera para estar con quienes los aman?

8: De acuerdo, mira… ¿Estás dispuesto a aceptar que existe una perspectiva mucho más 
amplia que la que tienes actualmente, en esta vida encarnada aquí en la Tierra?

Z: Sí, supongo que eso es obvio.

8: Porque si estás dispuesto a aceptar que es parte del diseño de tu realidad el hecho de que 
quienes la habitan estén privados de conocer ciertas cosas, entonces debería ser obvio que 
cuando esas restricciones se suprimen, tu perspectiva cambia. 

Z: De acuerdo, sí, pero…

8: Lo que no entiendes es que esta vida que vives actualmente, real y verdaderamente es 
sólo una parte de un elaborado juego que estás jugando. Es como si tuvieras un papel en 
una enorme obra de teatro. La totalidad de tu vida encarnada es un rol. Esto no significa que 



no sea importante o que no tenga un gran valor y propósito. Pero ocurre que, después de la 
“muerte” llegas a verla tal como es. Y estarás dispuesto a abandonar tu apego a ella, cuando 
sea el tiempo apropiado de hacerlo.  

Y respecto a tus seres amados, tus amigos y familia, déjame hablarte sobre ellos. Cuando te 
“mueras” los verás de nuevo en forma espiritual. Verás la verdadera versión de cada uno, 
aquí, en forma espiritual, dándote la bienvenida a casa, y al mismo tiempo, verás su aspecto 
encarnado continuando sus vidas y lamentando tu pérdida. Por supuesto vas a sentir 
compasión por su duelo y su pena, y sentirás mucho amor por ellos. Tendrás deseo de 
aliviarlos y estar con ellos en su dolor. Pero su confusión no va a ser tu confusión. Tú sabrás 
que es sólo en su limitada perspectiva que ellos te han perdido, que te fuiste, que ahora 
estás muerto. Tú vas a saber que no es así y que una versión mucho más eternamente 
válida, sabia y magnificente de cada uno de tus seres amados está ahí contigo en forma 
espiritual. Entonces… ¿Cuál crees que será su decisión? ¿Correr de inmediato de vuelta a esa 
encarnación, para aliviar el duelo y la pérdida de aquellos aspectos encarnados? ¿O, ver tu 
muerte por lo que es: la inevitable transición de la encarnación a una perspectiva menos 
limitada? ¿Vas a volver corriendo para estar a su lado, a pesar de que tu viaje evidentemente 
ya terminó? ¿Vas a seguir intentando alargar tu estadía, sólo para retardar su pena, a 
sabiendas que todos tendrán que hacer la transición finalmente? ¿Y si supieras que vas a 
estar ahí esperándolos cuando ellos también estén listos para morir a la vida encarnada y 
despertar a su realidad mayor? ¿Tú, qué crees que escogerías? ¿Vas a seguir eligiendo volver 
a la vida encarnada más allá del punto donde ya no tienes nada que ganar, sólo en bien de 
confortar a otros?

Z: Yo supongo… que cuando me toque tomar esa decisión, voy a hacer la mejor elección que 
pueda en ese instante según las circunstancias. Y supongo que cuando realmente sea mi 
momento de irme, voy a elegir marcharme.  

8: Eso está bien dicho. Pero me parece importante dejar en claro ahora que la muerte del 
cuerpo no es la única forma de salir de este lugar. Es ciertamente la más común. Tanto, que 
usualmente se cree que es la única. Pero hay otras maneras interesantes de continuar. 

Z: Eso realmente me parece un tema fascinante!

8: Entonces tal vez lo abordemos en su momento. Pero ahora, – ¿tienes más preguntas 
sobre la muerte? De verdad quiero estar seguro  de dejar que el tema descanse en paz, si 
me perdonan la expresión. La muerte es comprensiblemente un asunto de considerable 
dificultad para los seres de 3 Dimensiones, dado que causa mucho miedo y confusión. El 
miedo a la muerte puede a menudo ser un gran obstáculo al disfrute puro de la vida.

Z: Sí, tengo algunas preguntas. ¿Me puedes ayudar con el tema del duelo, desde el punto de 
vista del que se queda? ¿Cómo llegar a aceptar el pensamiento de que la persona que murió 
pudo haber retornado a nosotros y no lo hizo? 

8: No todos los oídos pueden recibir todos los mensajes. A veces, las personas necesitan 
aferrarse a su pena y dolor por un rato. En ocasiones sienten como si eso validara el amor 
que le tuvieron a quién, en su percepción, ya se fue.  Las emociones humanas son cosas 
complejas. 

Pero si el doliente es verdaderamente capaz de oír lo que se ha expresado aquí, tal vez esto, 
de hecho, le traerá un mínimo de sanación. ¿No podría ser que los consolara saber que la 
persona que murió, está realmente bien? ¿Qué su “muerte” es algo sobre lo que ellos 



tuvieron y ejercieron cierta elección? ¿Y que al haber accedido a una mayor perspectiva, 
ellos pudieron ver la belleza, perfección y completud del camino que recorrieron en su vida?

Si quien sufre es capaz de ver esto, el dolor puede empezar a ser puesto en la correcta 
perspectiva: ver que lo que te duele es tu pérdida. Sientes dolor por el hecho de que no 
tendrás más la experiencia de esa persona en tu vida. Hay una interrupción, un hueco, un 
vacío ahí. Y obviamente eso causa dolor y está bien que tengas pena por esto, ya que la 
aflicción es parte crucial de la sanación. 

Esa es la perspectiva correcta. 

Tú no sientes tristeza por el otro sino por ti. Por tu propia pérdida. Y esto es, por supuesto, la 
forma normal y válida de responder a la situación. Y la aflicción es un proceso; un camino 
que se ha de recorrer. Tiene un cierto número de etapas o panoramas conocidos. Quienes 
son consejeros o psicólogos te dirán que la negación, hacer tratos y la rabia son fases que se 
pueden esperar. Y al transitar este camino, vas a ir encontrando aceptación. Estas son las 
cosas que un terapeuta te puede ayudar a enfrentar. Sin embargo, hay un estado más que 
habitualmente no se reconoce.

Z: ¿Qué es…?

8: El gozo.

Z: ¿Gozo?

8: Sí. Porque a su tiempo, te reunirás con aquel que sientes haber perdido con la muerte. 
Cuando sueltes el apego a esta existencia, te vas a reencontrar con aquellos que ya 
“murieron”. Y esa reunión está llena de ilimitado gozo porque el círculo se completa. 

Z: Porque cuando alguien muere se encuentra con sus seres amados al otro lado. 

8: Correcto. La gente en la Tierra generalmente ve esto al revés. Usualmente imagina la 
muerte como un “irse a dormir”. Una especie de “ir hacia la noche oscura” o algo así. 
Cuando realmente es lo opuesto. La muerte es mucho más como un despertar. Como 
emerger de un sueño, donde la vida que acabas de dejar es el sueño. Cuando estás “al otro 
lado” como se dice, te vas a dar cuenta de que tus percepciones son muchísimo más agudas 
que lo que son ahora. Tu facultad de comprensión y entendimiento será mucho más potente 
que la actual. Así que lo que se experimenta es el despertar de un sueño y se toma 
consciencia de que el sueño por muy vívido y poderoso, fue bastante restrictivo y menos 
“real” de lo que ahora están vivenciando. Te sentirás leve y libre. Y rodeado por tus seres 
más queridos. Ahora imagina cómo te vas a sentir al encontrar a ese ser, el más amado, que 
creías perdido hace años, ¡y está ahí para saludarte! Y no sólo que este ser esté presente, 
sino que los ves a todos como realmente son: en su esencia primordial, en total resplandor y 
belleza.  

Sí, es así. Este es un tiempo de ilimitado gozo.

Y tal vez, saber esto les traiga cierto consuelo a quienes lloran una pérdida. No remueve el 
dolor de alguien que está sufriendo, es cierto. Tú no puedes ser abrazado por pensamientos 
e ideas. Pero al menos, puedes entender que tu pérdida no es permanente. Finalmente, se 
van a reunir. 

Y también es muy cierto que aquel que lamentas es consciente de ti y está contigo… aunque 
tú no siempre lo sientas. 



Z: Ya veo. Gracias. Pero he oído que al principio hay un túnel de luz y cosas así… ¿cómo 
encaja eso con lo del “encuentro familiar”? 

8: El túnel de luz es algo que evidentemente muchos van a percibir. La experiencia de la 
muerte es a menudo bastante traumática, por lo cual se ofrece un período de ajuste. 
Inicialmente se te autoriza a dar unas vueltas en ambientes del mundo de 3ª Dimensión por 
un período, si eso es lo que deseas o sientes que lo necesitas. Muchos están fuertemente 
apegados a su encarnación actual, al cuerpo o a la parafernalia de la vida presente. No están 
listos aún para ver que todo esto es sólo el decorado del juego. Nada más. Esos seres 
probablemente van a querer permanecer cerca de la realidad de 3ª densidad un tiempo 
después de la muerte. 

Z: ¿Ellos son los fantasmas?

8: Aquello a lo que te refieres como fantasmas, podría significar varias cosas. Hay personas 
más sensitivas que posiblemente sientan la presencia de estas entidades que aún no han 
continuado su viaje. Tal vez se les pueda catalogar de “fantasmas”. Pero a quienes se quedan 
atascados en los alrededores terrenales se les ayudará a avanzar, tarde o temprano. 

La siguiente fase que se experimenta generalmente es un lugar tranquilizador, de silencio y 
oscuridad. Después de todo el alboroto de la vida encarnada y del, a veces, traumático final 
de la misma, se estima beneficioso permitir un breve “descanso”; por eso es frecuente que 
los seres permanezcan en un lugar de quietud. Es oscuro y pacífico. Pero, para que no se 
sientan confundidos o  piensen que están abandonados y solos, hay una luz blanca, brillante, 
que ilumina desde lo “alto”. El simbolismo de esta “luz blanca, brillante, proveniente de lo 
alto” es claro y universal. 

Y ahora las cosas empiezan a cambiar. ¿Irás hacia la luz o no? Esto es lo que debes decidir. Si 
te gusta la paz y el silencio, puedes permanecer allí todo lo necesario. Ahí, el tiempo es 
irrelevante. Si avanzas hacia la luz, sentirás que es sublimemente amorosa. Si rechazas la luz, 
existen muchas otras direcciones en las que avanzar. Por ejemplo, hay una luz más tenue, de 
entrada directa a otra encarnación. No se recomienda, pero puede ser una elección. O 
puedes dar vueltas en las meta realidades, que encuentran su expresión de los sueños, 
fantasías o imaginaciones de los seres. Es otra opción, pero tampoco se aconseja. Algunas de 
estas meta realidades corresponden al mundo de las pesadillas, en el cual los seres 
consumen lo peor de su tormento interno. Vagabundear en esos ambientes, ¡por supuesto 
puede ser bastante infernal!

Hay muchas opciones, y como siempre, la elección será tuya. Si lo que quieres es amor, 
entonces, deberías hacer lo obvio: buscar la luz blanca, brillante, sentir su amor y dirigirte 
hacia ella. 

Z: ¿Y cuándo se tiene esta alegre reunión con los familiares?

8: Una vez que ya has avanzado algo dentro de la luz, comienzas a sentir unión y 
pertenencia. Si te movilizas en esa dirección, entonces llevarás tu corazón hacia aquellos que 
más amas. Es inevitable que te encuentres con ellos. 

Por favor, comprende que yo me refiero a tendencias generales respecto a lo que sería 
esperable en el proceso de la muerte. Debo enfatizar que esto es sólo eso –características 
generales. No hay reglas fijas. Cada persona es única y va a tener una experiencia 
personalizada de su transición. Lo anterior no es en absoluto definido. 



Por ejemplo, en tu caso, tenemos un acuerdo: en cuanto cortes tu conexión con el cuerpo, 
reconocerás que yo estoy parado delante de ti. Eso es todo. En cuanto me veas, vas a saber 
que has hecho la transición. En general lo que hacemos es empezar en el lugar en el que te 
encuentras, en el entorno donde has dejado el cuerpo. Durante un momento analizamos tu 
salida. Hablamos. Tomamos algunas decisiones y luego actuamos en consecuencia.

Así que la secuencia oscuridad total/columna de luz/saludar a los seres amados/ evaluación 
de la vida/acceder a la paz y la aceptación/planear la encarnación siguiente, es la forma 
“normal” para muchos, pero no es absolutamente necesaria. 

Z: Entonces, ¿qué determina cómo será el tipo de transición de una persona?

8: Lo que ellos elijan, por supuesto! 

Incluso en el proceso de la transición llamada muerte, sigues obteniendo lo que tú creas. 
Tienes el derecho de hacer elecciones pobres. O digamos mejor, opciones que te van a 
causar dolor. Es tu derecho elegir de esa manera. Pero si estás dispuesto a elegir el camino 
del amor, entonces también tienes el derecho de ser aconsejado y asesorado, y de ese modo 
hacer realmente buenas elecciones.  

Y es por eso que me alegra habernos adentrado en esta larga conversación sobre la muerte. 
Es un tema extremadamente importante que necesitas comprender. En ningún momento del 
proceso de la muerte, tú mueres realmente. En ningún momento dejas de tener opciones. 
En ningún momento pierdes tu consciencia o tu sentido de Ser. En simple, tú no mueres. 
Nunca.

Z: Y si así es, ¿por qué creemos que sí?

8: ¿Quieres oír una ironía curiosa? 

Z: Sí.

8: La cosa más cercana a la muerte, es la experiencia que tú llamas “nacimiento”!

Z: ¿Ahh? 

8: Sucede de la siguiente manera. Yo ya expliqué que después de la “muerte”, te vuelves más 
consciente. De modo que mientras haces la transición sientes como si estuvieras 
despertando. Recuerdas tu vida con gran nitidez. Habitualmente, también empiezas a 
recordar otras vidas, y las múltiples y variadas experiencias entre las encarnaciones. Tus 
pensamientos se aclaran y el proceso de pensar se acelera. En resumen, tu sentido de ser se 
expande y tu capacidad de procesar lo que sabes también se amplía. Te vuelves más. Eso es 
lo que sucede después de la “muerte”.

¿Y en el nacimiento? Bueno, es el proceso contrario. Al ir integrando tu consciencia en del 
cuerpo del nuevo niño, te vas sumergiendo en el olvido. Pierdes tus recuerdos y lo que 
sabías. Ya no tienes la capacidad de procesar rápida y profundamente. Te enlenteces, te 
atenúas y olvidas. Te vuelves menos. Y esa es la causa de que creas que la muerte es el final. 
No porque no se pueda evocar nada más allá de la muerte, no, es porque casi nada se puede 
recordar después del nacimiento!

Z: Eso es muy interesante, pero, ¿por qué hacemos eso?

8: ¿Por qué eliges experimentar el nacimiento? Bien, si has seguido el razonamiento que se 
te ha presentado hasta aquí en los Escritos de la Ascensión, debería estar claro que tú has 



elegido entrar a la vida encarnada aquí abajo en la 3ª densidad, de modo de descubrirte a ti 
mismo y crearte a partir de una posición de ignorancia, de olvido. Y así poder vivenciar la 
verdadera separación y la multiplicidad. Por tanto es obvio, que satisface tu propósito de 
acceder a la última y más densa capa del Velo del Desconocimiento, y de reducir tu 
consciencia a medida que ingresas a una encarnación. Cuando esto ocurre, tú estás limitado 
a percibir sólo las cosas de la 3ª densidad y poco más. Esto facilita el aprendizaje y 
crecimiento que deseas. 

Z: Muy bien. Me hace sentido. 

8: Entonces, si puedo resumir lo que he dicho: al entrar en la vida encarnada, tú olvidas 
prácticamente todo lo que sabías. Y a medida que afrontas ese olvido profundo lo mejor que 
puedes y continúas con tu vida, se te ofrece una cierta cantidad de puntos de salida para esa 
vida. Muchos los vas a ignorar. Algunos los vas a utilizar, pero te vas a dar cuenta de tu error 
y regresarás. Tu vida va a finalizar cuando hagas uso de uno de ellos y no cambies de idea. 
Cuando decidas que tu vida está completa. Y entonces, te trasladarás al reino espiritual para 
seguir tu viaje, como sea que éste se desarrolle.

Así es que ahora entiendes lo que quiero decir cuando manifiesto que realmente no hay tal 
cosa como la “muerte”. E incluso la experiencia ilusoria de la muerte que tú tienes, es algo 
de elección. Tú eliges. Porque como he sostenido, es cierto que: 

“Tú eres eterno e inmortal”

Z: 8, tengo que decir que esta es una de las cosas más hermosas que he oído. Lo siento algo 
bueno y verdadero, y me hace muy feliz pensar que pueda ser así. 

8: De verdad quiero que comprendas que la muerte no es nada más que un profundo 
cambio de estado. Y cambio es vida. Vida es cambio. Resistir el cambio es muerte. De esta 
forma, una curiosa dicotomía se instala. Aquellos que temen la muerte al grado de que este 
miedo los consume, tratan de resistirse a la muerte. Tratan de detener el flujo del cambio. E 
irónicamente, lo que hacen es suspender el flujo de la vida. De hecho, ellos atraen muerte 
sobre sí mismos, ¡cuando aún están vivos! Esto trae toda clase de tormento interno y 
enfermedades de la psiquis y el espíritu, que también se manifestarán como enfermedades 
del cuerpo. ¿Puedes ver la ironía? Temer la muerte causa enfermedades ¡que la acercan!

Por eso, es muy beneficioso que entiendas correctamente la muerte, para que ya no la 
temas. 

El paso siguiente es abrazar la vida y el cambio, y entonces pronto serás capaz de dejar atrás 
completamente la experiencia de la muerte. Y esto es absolutamente central en relación al 
concepto de la ascensión. Los seres ascendidos trascienden la noción de la muerte. Siguen 
viviendo para siempre.  

Z: De acuerdo. Gracias 8. Debo decir que ya es bastante impresionante para mí escuchar que 
soy inmortal a nivel del alma, pero el hecho agregado de que ya haya muerto en esta vida y 
en cada ocasión haya regresado, me señala que tengo un buen poco que asimilar. Pero a 
través de nuestra discusión, realmente estoy siendo capaz de ver que la muerte puede ser 
algo no tan desolador y temible.

8: No, no lo es. La muerte es sólo un portal entre tu realidad actual y otra diferente. Nada 
más. Ni siquiera es una puerta con un solo sentido. Y más allá de eso, tienes el control de 
cómo usar la puerta, aunque no seas consciente de la forma de hacerlo. 



Ahora podemos avanzar hacia nuestra siguiente verdad derivada, sobre la que ya hemos 
hablado:

“El cambio es la única constante”.

Z: He escuchado eso a menudo. Y me parece verdadero. En el sentido de que todo en un 
momento u otro sí cambia. ¿Pero me puedes decir cómo se deriva de la verdad absoluta 
original?

8: Estaba implícito en nuestra conversación sobre la muerte. Reiterémoslo. ¿Entiendes que 
todo lo que está quieto, no se mueve y no cambia está muerto? Todo, si no cambia, si deja 
de moverse, ha cesado de vivir. Está muerto. Y como nada muere nunca, se deduce que 
nada  deja nunca de moverse o de cambiar. 

Z: ¿Nada muere nunca?

8: Olvidaste la primera parte de nuestro diálogo. Recién estuvimos hablando de eso. 
¿Recuerdas –el UNO es?

Z: Oh, sí. Lo lamento 8. Sí me acuerdo. El UNO es, no puede ser dividido, y eso significa que 
todas las partes del UNO deben continuar existiendo. Nada muere, nada se destruye. Y 
ahora estás diciendo que “nada muere” equivale a “todo cambia”.

8: Sí.

Z: Pero 8, hay muchas cosas que no cambian. Y muchas otras están muertas.

8: ¿Cómo qué?

Z: Vamos, 8! Me estás bromeando. Un ladrillo de la pared, por ejemplo. Es algo muerto y 
¡ciertamente no parece estar cambiando mucho!

8: Falso. El ladrillo vive. Sólo que de una forma que no eres capaz de entender. Es parte de 
un sistema viviente que aún no tienes la capacidad de percibir. Déjame preguntarte, los 
huesos de tu cuerpo, ¿están vivos?

Z: Mmm... Sí. Creo que son una clase de órganos vivos. Crecen y cambian con el tiempo. 

8: Pero tú no les puedes hablar. No los ves ingiriendo alimentos. No tienen un sistema 
nervioso central. No parecen ser inteligentes. Y aun así, fácilmente les asignas el término 
“vivo”. ¿Y si yo te dijera que tal como un hueso o una célula sanguínea son partes esenciales 
de una entidad viviente mucho más grande, lo mismo ocurre con un ladrillo? Ese ladrillo está 
en un constante estado de flujo, siempre variando. A nivel subatómico existe un cambio 
constante de alto ritmo, y en el nivel macro sucede lo mismo pero a un ritmo menor. Si 
deseas observar ese cambio, anda y mira una casa de cientos de años sin mantenimiento. 
Lentamente va a regresar a la tierra; los ladrillos se van a desmoronar, transformar y 
reintegrar a la tierra otra vez. Verás, es arrogancia de la humanidad creer que pueden 
determinar qué “es vida” y qué “no es vida” según parámetros arbitrarios que ustedes 
pueden medir… y abiertamente, por ser similares a vuestro propio estado. ¿Qué te parecería 
si te dijera que ustedes realmente no son una forma de vida porque tienen un tiempo de 
vida demasiado corto como para ser significativo? Ese podría ser el punto de vista de una 
galaxia, si fuera tan presuntuosa como los humanos. Es momento de deshacerse de esa 
soberbia. Es momento de entender que todo es vida.  Todo, de una manera u otra, está 
hecho de consciencia. Y así puedes llegar a comprender que nada muere y todo cambia. 
Estas dos ideas son realmente la misma cuando lo observas detenidamente. Cambio es vida. 



Inmovilidad es muerte. Pero nada está nunca realmente estático. Nunca, en ninguna parte, 
algo deja de moverse completamente. En todas partes, los seres y las cosas están en un 
constante proceso de movimiento y cambio. 

El cambio es una constante absoluta. Y es la única constante absoluta. 

Z: Muy bien 8. Déjame analizar esto desde el comienzo: no hay ninguna cosa que yo pudiera 
señalar o nombrar que no sea parte del UNO.  

8: Correcto.

Z: Y ninguna parte del UNO está muerta o estática. Todas las partes del UNO están vivas y 
cambiando. 

8: Sí. Puede que ellas no tengan los limitados atributos que tu ciencia llama “vida”, pero 
ciertamente están vivas.

Z: Pero, ¿qué es la vida? Si los “limitados atributos” con los que la ciencia la define no 
representan lo que es la vida, entonces ¿qué es?

8: Crecimiento. Cambio. Evolución. Transformación. Consciencia. Estos son algunos de los 
atributos de la vida. ¿Pero qué es realmente? Esa es una pregunta enorme y compleja. Mira  
a tu alrededor. Mira tu planeta. Si hubieras visto cada cosa ocurrida en él desde su creación y 
vieras lo que sucederá hasta su final, tendrías una pequeña parte del cuadro. Haz lo mismo 
con cada planeta y estrella en el universo. De a poco irás obteniendo partes más y más 
grandes de dicho cuadro. Cuando lo hayas visto todo, en todas partes en Todo Lo Que Es, 
entonces empezarás a tener la respuesta a la pregunta “¿Qué es la vida?”

La Vida es un misterio. Está más allá de la comprensión. Es hermosa, magnificente e infinita. 
La Vida es. 

Z: No siempre tengo la oportunidad de ver esta parte más poética de tu alma, 8.

8: Mi querido y joven amigo, mientras más intentes simplificar las cosas, más ves su 
complejidad. Y cuando estás listo para abandonarte a la complejidad infinita, entonces 
súbitamente, hay pura simplicidad. Esa es mi experiencia. La Vida te va a romper el corazón 
con su insostenible belleza. Y con un corazón roto, pedirás más y más y más Vida. 

La Vida es una maravilla. 

Y definitivamente, tu austero y viejo amigo 8 está muy enamorado de la vida.

Z: ¡Mi Dios, 8, esa es una preciosa declaración!

8: Gracias. La Vida en sí es mi inspiración y la Vida en sí es hermosa. Pero verás, debido a que 
la vida es infinita y constantemente cambiante, ciertamente es lógico que permanecerá más 
allá de toda definición. Y por eso, tristemente, vuestros intentos usando el método científico 
para determinar lo que es la vida, siempre se quedarán cortos. No puedes conocer la vida 
con tu mente. Sólo la puedes conocer con el corazón. Debido a eso, cuando me preguntas 
qué es la vida, me escuchas hablar del amor, la belleza y esas cosas del corazón.  

Z: Eso me hace perfecto sentido, 8, y de verdad disfruté esa descripción. 

8: Qué bueno. ¿Vamos hacia la siguiente verdad derivada?

Z: Claro. ¿Cuál es?

8: Es ésta:



“Lo que sale de ti, es lo que vuelve a ti”

Z: Bien, esa ya la conocía. Pero ¿cómo resulta ser derivada?

8: La explicación más simple es: la separación es una realidad en la cual el UNO puede 
imaginar que es muchos. Y esos muchos pueden imaginar que pueden hacerles cosas a los 
otros, o hacer cosas para otros. Pero dado que la multiplicidad es una ilusión y que la unidad 
es la verdad, se puede concluir que todo lo que le haces a alguien, o haces para alguien, en 
realidad sólo es el UNO actuando sobre Sí mismo. 

Todo lo que le haces a otro, o haces para otro, te lo haces a ti, o lo haces para ti.

Esa es la lógica.

Z: Hmm. Lo que dices tiene sentido intelectualmente hablando, pero… si es cierto, entonces 
¿por qué en la vida no parece ser así? ¿Por qué no veo de inmediato que lo que le hago a 
otro me regresa de vuelta? 

8: Esa es una perfecta pregunta. Tú preguntaste por qué no ves esto de inmediato. ¡Ese es 
exactamente el punto! Te explico. Cuando tú le haces algo a otro, toma tiempo que el 
resultado se te manifieste de regreso. De hecho, el tiempo se define como lo que existe 
entre la causa y el efecto. Es la pausa, la duración, eso que debes esperar entre lo que 
emites y lo que recibes de vuelta. Y durante ese tiempo, tienes la oportunidad de 
desconocer la conexión entre causa y efecto. Cuando el efecto llega a tu vida, puedes haber 
olvidado cómo y cuándo elegiste esto y lo causaste. Y para complicar mucho más las cosas, 
en el intertanto, tú has hecho numerosas otras elecciones, y con eso generaste muchos 
otros resultados. Entonces, cuando estos últimos llegan a tu vida, lo hacen mezclados. Son 
una combinación, producto de todas tus creaciones. Y esta es la forma en que la mayoría de 
personas actualmente encarnadas en la Tierra experimentan sus vidas. Lo que viven es una 
confusa mezcolanza de resultados provenientes de sus múltiples elecciones. Pareciera que 
les suceden cosas al azar, sin aparente relación con lo que ellos han estado haciendo o 
eligiendo. A veces son buenas, a veces son malas, pero sobre todo son un poco aburridas y 
triviales… y así, caminan vacilantes de la cuna a la tumba.  

¿Y quién los puede culpar por tener esta perspectiva? Si los resultados de sus elecciones 
fueran visibles inmediatamente después de haber sido hechas, no habría confusión. 
Rápidamente verían que habían creado lo que obtuvieron. Y por tanto, urgentemente 
empezarían a hacer mejores elecciones. Y despertarían a su naturaleza creadora. Y 
abandonarían la ilusión de la dualidad. Y eso, mi amigo, es exactamente el objetivo de esta 
cosa llamada “tiempo”: permitir que pretendas que tú no creaste los resultados que estás 
experimentando. 

Z: ¿Pero por qué, 8? ¿Por qué elegimos experimentar el tiempo de esa manera, si todo lo 
que hace es confundirnos?

8: ¡Porque eso es precisamente lo que tú querías! Viniste aquí específicamente a 
experimentar el olvido de quién eres realmente. El constructo teórico del tiempo es una 
forma muy poderosa de ayudarte en tu olvido. 

Todo es en realidad bastante simple. He aquí un resumen: Lo que sale de ti es lo que 
obtienes de vuelta porque… sólo hay uno de nosotros aquí. Pero algunas partes del UNO 
desearon olvidar que eran uno. Eso es lo que ustedes han logrado. Y un componente vital de 
ese olvido de ser parte de la unidad es perder todo sentido de ser un creador. Esto se debe a 



que el miedo te mantiene en separación. El miedo viene del victimismo. La consciencia de 
ser creador disuelve el miedo. Si tú sabes que estás creando tus experiencias, entonces, no 
tiene mucho sentido temerles, ¿no?

Z: No. Es como hacer temibles monstruos de sombra en la pared con mis manos y asustarme 
de eso.

8: Exactamente, así es!

Z: De acuerdo. Pero ésta es la cosa: yo puedo entender totalmente la lógica de lo que me 
planteas. Si sólo hay uno de nosotros aquí, claramente, cualquier cosa que yo haga, me la 
hago a mí mismo. Bien. También entiendo la lógica de tu argumento de que yo estoy 
creando la situación de olvidarme que soy el creador de mi propia realidad. Hay una especie 
de infalible lógica circular aquí. Pero, ¿cómo logro saber que yo soy el creador de mis 
propias experiencias? ¿O sólo tengo que aceptar que no lo puedo saber mientras esté 
encarnado aquí?

8: No, en absoluto. Al ser alguien que escogió un camino de ascensión, tú elegiste llegar a 
conocer la naturaleza esencial de todo y también tu propia naturaleza de creador mientras 
aún estás encarnado. Eso es lo que el proceso de ascensión significa. Así que ciertamente 
puedes saber que tú creas tus propias experiencias. En su momento, vas a descubrir “Las 
Herramientas de la Creación” y les vas a empezar a enseñar a otros lo qué son y cómo 
usarlas.

(Nota de Zingdad: “Las Herramientas de la Creación” son de hecho, la parte 3 de 
“Soñador Despierta”!)

Cuando uses dichas herramientas, conocerás tu naturaleza de creador. Pero te puedo dar un 
indicio aquí: si eres el creador de tus experiencias, pero hasta ahora sólo has creado para ti 
la vivencia de ser una víctima y no un creador, ¿cómo vas a revertir esa experiencia? 

Z: Mmm… creando que yo soy el creador, supongo. Hago esa elección. 

8: Perfecto! Eso es exactamente lo que tienes que hacer. Tú creas que eso sea así. Nadie más 
puede hacer esto por ti. Si otros pudieran hacerlo, estarían creando que ellos son los 
creadores de tu vida. Que es lo mismo que ser su víctima. Así que ¡sólo tú puedes hacerlo!

Z: Muy bien. Pero, ¿me puedes dar algo con qué continuar, hasta que comencemos a 
trabajar con las Herramientas de la Creación? Mientras tanto, ¿cómo puedo empezar a 
hacer esto –cómo puedo crear que soy el creador?

8: Primero, tú actúas como si fuera cierto. Haces todas las cosas que harías si esto fuera algo 
en lo que tú crees absolutamente. La regla por la que un creador se guía es: 

“Lo que sale de ti, es lo que vuelve a ti.”

Entonces, vive de esta manera y observa. Si es cierto, por sí mismo va a demostrar que lo es. 
Si sólo irradias energía amorosa, positiva, significa que con el tiempo tu mundo va a cambiar, 
hasta que en algún momento sólo recibas energía amorosa y positiva de vuelta. Haz esto y 
ve. Si funciona, sabrás directamente y por propia experiencia, de forma innegable, que es 
cierto. Y estarás bien encaminado hacia volverte un ser creador porque habrás entendido el 
uso y aplicación de la primera herramienta de la creación. Creas lo que quieres primero 
emitiendo eso al exterior.

“Lo que obtienes está directamente determinado por lo que has emitido hacia el exterior.”



En realidad, ésta es justo la afirmación reversa de 

“Lo que sale de ti, es lo que vuelve a ti.”

Z: ¡Creo que lo estoy entendiendo ahora! De acuerdo, me hace perfecto sentido. Así que 
obtenemos lo que creamos, pero la única manera de ver si es cierto es crear algo a propósito 
y consistentemente por un período de tiempo para que podamos observar la regla en 
acción. 

8: No es la única forma, pero es simple y clara. Ahora, si lo haces, debes tener la intención y 
ser consistente con lo que emites hacia tu exterior, y a la vez estar atento a lo que obtienes 
de regreso. Entonces verás que es tan cierto, como lo es cualquier hecho de tu existencia. 
Cuando ya lo hayas experimentado de esa manera, sentirás que esta aseveración es tan 
obvia, que plantearla incluso es casi absurdo. Algo así como “Tu mano izquierda es la mano 
del lado izquierdo de tu cuerpo”.

“Lo que sale de ti, es lo que vuelve a ti.”

Es una verdad que se ha expresado de distintos modos a través de las épocas. Se le ha 
llamado “la regla de oro” y “la ley de reciprocidad”. Se expone de una forma u otra en la 
mayoría de los escritos religiosos y de las tradiciones éticas de las civilizaciones del universo. 
Tú las has oído formulada como

“Aquello que siembras, cosecharás”

y

“Haz a los otros lo que quisieras que hicieran contigo”

Hay otras posibilidades de decir lo mismo, de modo diferente. Si lo miras desde el lado 
negativo, es

“Lo que resistes, persiste”

¿Ves? Es la misma cosa. Es como decir, “Si te enfocas en aquello que no quieres, vas a tener 
más de eso”. Porque lo que estás emitiendo ¡es lo que volverá a ti! Esta comprensión es la 
base de lo que se llama la ley del karma, en el sentido de que enseña que no puedes evitar 
las consecuencias de tus elecciones. Igualmente, fundamenta las filosofías de la abundancia 
y las enseñanzas de la “ley de atracción” que han ganado cierta popularidad hoy en día. 

 “Lo que sale de ti, es lo que vuelve a ti.”

Es una verdad simple que puedes aplicar en tu vida para traer hacia ti la vida que quieres.

Z: ¿No se expresa también como

“Siempre obtienes exactamente lo que tú creas”?

8: Ah! Sí! Esa es la forma en que la hemos enunciado aquí en Escritos de la Ascensión. Es la 
forma más fuerte de presentar la regla de oro y es la verdad que tú y tus lectores ya están 
preparados para recibir. Verás, los seres que están profundamente absortos en la 
consciencia de dualidad, por definición, no están listos para oír que ellos son creadores. 
Entonces, este concepto se les presenta de manera más atenuada como para que lo puedan 
aplicar en sus vidas. Si eligen vivir según este principio, pueden disfrutar una vida armoniosa 
y alegre, mientras despiertan lentamente y se preparan para la eventual toma de 
consciencia de su status creador y la concomitante ascensión fuera del sistema de dualidad. 



Pero tú y tus lectores están de común acuerdo y directamente inmersos en el proceso de 
ascensión. No se dedicarían a leer un libro titulado Escritos de la Ascensión si lo que 
quisieran es aprender cerámica o a tejer (se ríe). ¡Ustedes están aquí por su propia 
ascensión! Entonces, veamos el concepto  “Lo que sale de ti, es lo que vuelve a ti” en su 
enunciado más firme:

“Tú siempre obtienes exactamente lo que tú creas.”

Tú  eres  un  fractal  holográfico  representativo  del  UNO.  Tú  debes ser  un  ser  creador. 
Simplemente debe ser así. Todo lo que tienes que hacer es encontrar una forma de recordar 
eso y lidiar con la programación que te dice que no es así. 

Una buena manera de empezar es ver esta verdad funcionando en tu vida, como recién se 
describió.  El  siguiente  paso  es  aprender  a  usarla  como  una  de  las  Herramientas  de  la 
Creación, lo cual se abordará más adelante. 

Z: ¡Debo decir que estoy verdaderamente deseoso de tener esa información! 

8: Va a ser interesante y útil.

Pero antes de seguir avanzando, hay un par de cosas que debo señalar.

Z: ¿Sí?

8: ¿Te  diste  cuenta  de  que  todo  lo  que  hemos  comentado  en  este  capítulo  proviene 
esencialmente de la verdad primordial?

Z: Que es: el UNO es.

8: Correcto. 

Bueno, lo que estoy queriendo transmitir es que hay capas de la verdad. Hay una verdad 
absoluta que se halla en la cima, y más abajo están las verdades derivadas de ella. Grandes  
verdades como las mencionadas en este capítulo han sido y seguirán siendo verdaderas 
durante toda tu experiencia, desde el momento de tu creación como una consciencia hasta 
el instante en que te dispongas a soltar incluso dichas verdades y simplemente retornes al 
UNO.  Mientras  tengas  una  identidad,  una  individualidad  y  una  persona,  estas  verdades 
tendrán validez. Bajo estas, hay muchas otras verdades “menores” a las que ahora puedes 
adherir,  pero que serán mucho más transitorias.  Como un niño que se aferra a algo tan 
enérgicamente que llega a pelear por ello, y al día siguiente se da cuenta de que eso ya no 
era una verdad para él. Tú también tienes esas creencias que defenderías hasta el final, pero 
muy pronto te vas a liberar completamente de ellas. Esa es la naturaleza de las verdades 
menores. Sirven por corto tiempo y luego se descubre su naturaleza transitoria. 

Cuando  alguien  dice  que  uno  de  los  síntomas  de  la  ascensión  es  “ver  a  través  de  las  
ilusiones” esto es lo que significa. Es así. Al ir despertando, vas abandonando creencias e 
ideas, a las que otros cercanos a ti siguen adheridos. Empiezas a ver ciertos conceptos como 
“no tan ciertos”. Son las ilusiones de este mundo. Si vas a continuar manteniéndote muy 
apegado a los dramas del mundo, entonces realmente necesitas seguir creyendo en estas 
cosas. Si empiezas a ver a través de ellas, te sentirás incapaz de seguir participando en los 
juegos implícitos a la vida en este mundo. Esto ya te está sucediendo, como también a la 
mayoría de tus lectores. Ya no puedes tomar tan en serio cosas como la política y la religión. 
Ahora ves “las noticias” con bastante más escepticismo. Dinero, status, poder… te empiezan 
a parecer mucho menos interesantes que hace unos años. Descubres que las posesiones, o 



bien “cumplen un propósito” o son una carga. Y así  sucede. Este tipo de transiciones es 
inevitable. Ves el mundo a través del lente que eres tú mismo. A medida que cambias, ves el 
mundo diferente. Son “capas de la verdad”. Y ustedes, los que están despertando, están 
comenzando a ver a través de las capas más transitorias. 

Y  eso es  gran  parte  del  propósito  de  las  conversaciones  que  siguen a  continuación.  Te 
hablaré de algunas de las verdades transitorias a las que aún te aferras. Algunas han sido 
enterradas muy profundo en tu psiquis,  y necesitan un pequeño impulso para que sean 
traídas a la luz y las puedas ver por lo que son. Al hacerlo, te estaré ayudando a liberar las 
ilusiones que ya no sirven a tu propósito.  

Z: Esto suena como un viaje muy interesante y atractivo. Pero 8, hay algo que me molesta un 
poco.  Tú  les  vas  a  decir  a  nuestros  lectores  “cómo  es”  y  “cómo  no  es”,  pero  eso  me 
preocupa. Lo siento como si fuéramos a infringir el derecho de las personas a elegir y a crear  
por sí mismos. 

8: Es un buen punto y lo has sacado a la luz en el momento exacto. Te darás cuenta de que 
Gozo Divino en sus capítulos, fue muy cuidadoso en aclarar que lo presentado en Escritos de 
la Ascensión eran cosas verdaderas desde su perspectiva, y que el lector debía confiar en su 
propia intuición y verdad. Eso está bien y yo lo reitero. Pero el material que Gozo Divino 
abordó principalmente fue el de los temas “fáciles”. Algunas cuestiones filosóficas y otras 
por el estilo. Él raramente se introdujo en los asuntos “difíciles” de tu realidad, tal como es. 
Yo, por otro lado, hablaré extensamente sobre estos últimos. Voy a decir las cosas como yo  
las veo. Ahora, obviamente esto es desde mi perspectiva. Pero voy a respaldar el por qué mi 
perspectiva es particularmente útil y válida. Voy a decirte por qué es correcto y apropiado 
que  yo  me  haga  presente  aquí  y  te  cuente  la  historia  de  tu  realidad.  Luego  de  eso, 
dependerá  de  ti  y  de  tus  lectores.  Ustedes  pueden  decidir  aceptar  mis  credenciales  o 
rechazarlas. Y basado en eso, pueden dar credibilidad a la verdad de lo “que es” desde mi 
perspectiva o no.

Z: Pero 8, ¿cómo vamos a reconocer la diferencia?

8: Buena pregunta. Te enseñaré cómo. Si tú aceptas sólo una cosa de todo lo que he dicho y 
diré más adelante en Escritos de la Ascensión, debería ser ésta: 

“Tu verdad es aquello que es profundamente cierto en tu corazón.”

Esto es lo más importante que te puedo decir respecto a la verdad.

Z: ¿Lo puedes explicar?

8: Seguro. Verás, todos los seres, en todas partes, se ocultan a sí mismos ciertas verdades 
sobre  ellos  mismos.  Porque,  si  la  única  cosa  absolutamente  verdadera  es  “El  UNO  es”, 
entonces,  todo  lo  que  cree  separación,  diferenciación,  individuación…  es  una  verdad 
transitoria. Una ilusión. Que yo estoy separado de ti es una ilusión. Que tú estás separado de 
tu lector es una ilusión. Todos somos uno.  

Z: Te sigo.

8: Ahora, estos constructos de separación; estas cosas que creemos de nosotros mismos, 
que nos permiten hacer cosas separadamente y tener distintas perspectivas, son ilusiones 
de nuestra mente.



No hay nada malo con ellas. Es útil al propósito del UNO que hagamos esto. Pero no son más 
que ilusiones que se hallan en nuestra mente. 

Z: Lo entiendo.

8: Entonces, ¿qué crees tú que es el Velo del Desconocimiento?

Z: Ohhhh! Es una ilusión de la mente!

8: Sí,  lo  es.  Hay  muchas  ilusiones  compartidas.  A  los  resultados  de  nuestras  ilusiones 
compartidas los podemos llamar “realidad consensual”. Significa que todos nos ponemos de 
acuerdo respecto a las ilusiones que constituyen la realidad en que vivimos. Y creamos esa  
realidad en conjunto. Cuando dos o más seres se dan permiso entre sí para crear cosas que 
van compartir, a eso se le denomina co-creación. 

Ahora, lo que hay que comprender en relación al Velo es que en realidad es algo consciente 
y vivo. A fin de que tú estés detrás del Velo, como estás actualmente, también tienes que 
haber co-creado con el Encargado del Velo. De esta forma, puedes dejar de preocuparte 
respecto a qué puedes saber o no. Llegas a ese acuerdo, y luego vienes y te integras al juego.  
El  Encargado del  Velo se ocupa de mantener la regla actuando –no puedes descubrir la 
verdad de la unidad de todo. 

Z: Ohhhh!  

8: Pero ahora… dime de nuevo ¿qué es el  Velo del  Desconocimiento? Lo dijiste hace un 
momento.

Z: Dije que es una ilusión de la mente. 

8: Correcto. Así que es la mente donde residen todas estas ilusiones de separación. La mente 
es donde tú mantienes todos los constructos complejos que te permiten ser parte de los 
juegos en los  que estás participando.  La mente es el  lugar  donde se hallan todas  estas 
comprensiones  y  complejidades.  La  mente  analiza  y  se  involucra  en  un  razonamiento 
reductivo.

La mente comprende. 

Sin embargo…

El corazón sabe.

Tu corazón es tu camino a través de todas las ilusiones. Está conectado directamente al UNO 
y a la mayor de todas las verdades, que es la unidad de todo. Si detienes toda la cháchara de  
la mente. Si silencias todo el ruido en tu ser. Si aprendes a  callar suficiente tiempo como 
para escuchar lo que tu corazón tiene que decir, entonces lo vas a oír clamando anhelante 
por la unidad. Por el infinito, sobrecogedor y extático amor del UNO.

Tu corazón conoce y nunca olvidó la gran verdad.

¿Lo puedes sentir?

¿Puedes ir a tu corazón y saber que esto es verdad?

Z: Sí. Sí, por supuesto que puedo.

8: Otros  que  estén  comprometidos  en  el  proceso  de  ascensión,  también  deberían  ser 
capaces de esto. El proceso de ascensión en sí es tu respuesta al llamado de tu corazón. Tu 
corazón te llama a casa y tú empiezas a responder.



La verdad profunda que, por tanto, estoy intentando transmitirte es:

“El corazón sabe.”

Tu trabajo es aprender a escuchar tu corazón. Si puedes hacer eso, entonces puedes conocer 
tu verdad sobre cualquier cosa, en cualquier momento. Porque a través de tu corazón estás 
conectado a tu Ser Interno, a través de tu Ser Interno estás conectado a tu Ser Divino, y a 
través de tu Ser Divino estás conectado a todos y a todo, en todas partes, todo el tiempo. 
Estás conectado a la unidad del todo. Tu corazón es una línea directa a toda verdad y a todo 
conocimiento. ¡Tú sólo debes aprender a escuchar!

Z: ¿Y cómo hago eso, 8?

8: Se necesita disciplina. Debes aprender a aquietar tu mente para que deje de perturbarte y 
luego a abrir el portal de tu corazón, para poder traer a su interior los temas en los que 
buscas claridad y saber cuál es tu verdad.

Tu corazón te habla en sentimientos. Necesitas aprender a sentir con tu corazón. Sentir lo 
que  se  siente  cuando  está  expandido,  cuando  está  en  resonancia  y  cuando  está  en 
disonancia.  Entonces, cada vez que necesites chequear un pensamiento en relación a tu 
propia verdad, simplemente dejas de hacer lo que estás haciendo, cierras los ojos, aquietas 
tu mente, y luego le pones atención al sentimiento en tu corazón. Mantienes el pensamiento 
que  deseas  evaluar  en  tu  mente,  y  sientes  cómo siente  el  corazón.  Si  se  siente  “bien”, 
entonces es verdadero para ti. Si se siente incómodo, deberías ser cuidadoso con eso. Y si se  
siente abiertamente equivocado, deberías alejarte.

Practícalo. Como todo en la vida, mientras más lo hagas, mejor vas a ser en esto. Pronto, tu 
corazón te hablará elocuentemente, porque lo estás haciendo con el respeto de escuchar 
realmente. Volverte verdaderamente bueno en escuchar tu corazón es probablemente la 
herramienta más valiosa que puedas tener. 

(Nota de Zingdad: Si sientes que escuchar tu corazón es algo en lo cual requieres cierta 
ayuda,  ¡me  alegra  mucho  poderte  ayudar!  Desde  que  publiqué  Escritos  de  la  
Ascensión por primera vez,  he confeccionado meditaciones guiadas,  algunas de las 
cuales pueden servir específicamente como guía para oír tu corazón. Por favor, visita la 
sección  Meditaciones  Guiadas  de  mi  sitio,  para  que  le  eches  un  vistazo  a  las 
meditaciones disponibles)

Z: Gracias 8, realmente te agradezco esto.

8: Es un placer. Un gran placer ciertamente. Pero ahora esta conversación se volvió muy 
larga. Terminémosla aquí. Un viaje muy fascinante nos espera en nuestros próximos 
capítulos. 

Z: Así lo espero, 8. Este ha sido un increíble y hermoso capítulo. Me ha encantado recibirlo. 
Hablaremos pronto.

8: Bien entonces. Te amo. Hasta la próxima.

* * * * *



9.   Un Intermedio Místico

Zingdad: ¿8?

8: ¿Sí?

Z: Tengo dificultades. 

8: Muy bien. ¿Con qué?

Z: Bueno, estaba releyendo el capítulo 8 y llegué al lugar donde hablas sobre cómo he 
superado mis dudas y miedos, y que eso me capacitó para recibir Escritos de la Ascensión. 
Cuando lo dijiste me sentí muy bien conmigo mismo. Pero entre finalizar el capítulo y 
prepararme para iniciar el siguiente, he tenido tiempo para pensar. Y me siento más bien 
como un fraude. Porque todavía tengo montones de dudas.  Y mientras más lo pienso, más 
dudas tengo. Y dado que anteriormente he hecho mal las cosas, me temo que las pueda 
estropear de nuevo. Entonces pienso en lo que tú y G-D me han dicho… ¿por qué no puedo 
creer simplemente… tú sabes… por qué no puedo sencillamente tener fe?

Y peor aún me siento porque aquí estoy escribiendo este libro, recibiendo este material, y ni 
yo tengo completa fe en él. Y si hasta yo tengo mis dudas, ¿cómo podría esperar que mis 
lectores crean en todo esto? Entonces pienso que debo estar loco porque yo sé que soy 
incapaz de inventar lo de los capítulos anteriores por mi mismo. Sé que no está dentro de mi 
capacidad hacer eso. Entonces, estas palabras deben provenir de ti y de G-D, pero, ¿por qué 
aún dudo? Y le sigo dando vueltas y vueltas. 

Ese es el asunto. No es aplastante pero sí me preocupa y me hace sentir un peso en el 
corazón. Entonces antes de continuar con el próximo capítulo, de verdad me gustaría 
solucionarlo aunque sea en parte.

¿Me puedes ayudar?

8: Sí. 

Para empezar, pongamos unas pocas cosas en orden. Primero, en el capítulo anterior yo dije 
que te habías liberado de tus dudas y miedos en su mayoría, y que como resultado de ello 
has sido capaz de emprender la redacción de Escritos de la Ascensión. Y es cierto. No 
podrías haber recibido estas palabras ni siquiera un mes antes de cuando eso comenzó. Lo 
hiciste cuando estuviste listo. Y también dije que será como resultado de transcribir Escritos 
de la Ascensión que liberarás el resto de miedos y dudas, de modo que puedas despertar a 
tu verdadera naturaleza de creador.

¿No recuerdas que dije eso?

Z: Sí, me parece que así fue.

8: Ahora. Si dije que íbamos a liberar el resto de tus miedos y dudas, eso debe implicar que 
yo sabía que quedaba algo por soltar y que estaba planeado que te iba a ayudar con eso. Y 
aquí estamos hoy y tú sientes la necesidad de hablar precisamente de esto. Bueno, es 
perfecto. Y ocurre en el tiempo perfecto. Pero no, tú no necesitas resolver esto conmigo 
antes de que reinicies la escritura del libro. Resolver esto conmigo es escribir el libro, y es 



tan importante como cualquiera de las otras temáticas que abordemos aquí. Esta 
conversación es, de hecho, el capítulo 9. 

Z: ¿En serio?

8: G-D lo dijo:

“Si no puedes ver la perfección, entonces estás parado demasiado cerca del cuadro.”

¿Recuerdas lo cierto que eso te resultó en el capítulo sobre los Habitantes de las Tierras 
Oscuras?

Z: Sí.

8: Bueno, será válido para ti en este capítulo también. Este capítulo es sobre las dudas. Algo 
así. Empieza con las dudas y termina cuando te des cuenta de que eres un místico.

Z: ¿Un qué?

8: Un místico.

Z: Lo siento, sí oí lo que dijiste. Estaba advirtiendo mi confusión. No estoy seguro ni siquiera 
de lo que es un místico, mucho menos de cómo llegar a ser uno hablando contigo respecto a 
mis dudas.

8: De acuerdo. Tú tienes acceso a Internet en este laptop. Te demorarás cinco minutos en 
conseguir una rápida definición de lo que es el misticismo, y luego me informas. 

(Lo hago. Me tomó literalmente cinco minutos hacerme una idea básica.)  

Z: De lo que pude recopilar en Internet, un místico parece ser alguien que busca la unión 
personal, directa con lo divino. Alguien que busca (o encuentra) la manera de hacer contacto 
con Dios sin la intervención de doctrinas religiosas. También hay algo respecto a que un 
místico es un adherente a las “escuelas de misterios”. Recuerdo vagamente haber oído ese 
término antes, pero más allá de eso, no tengo idea qué es lo que son estas escuelas o qué es 
lo que enseñan.

Así que el misticismo parece que tiene todo que ver con algún gran misterio. 

Lo que es apropiado porque todo esto me parece ¡bien misterioso!

8: Está bien. Ya tienes suficiente comprensión para el propósito de esta conversación. 

Ahora necesitamos una breve definición de la palabra “misterio”, si fueras tan amable.

Z: De acuerdo. Voy a mirar.

(Y eso hago) 

Lo que encuentro es que la palabra “misterio” en líneas generales significa:

Un secreto. Algo que se desconoce o de lo cual no se tiene explicación. Algo que causa 
curiosidad. Algo que sólo se puede conocer por revelación divina. 

Y es bien interesante porque la palabra deriva originalmente del vocablo griego mustēs, que 
significa “un iniciado”.

8: Eso es interesante, ¿no?



Muy bien. Dejemos todo eso por ahora. A continuación, quiero ir directamente a tu 
dificultad. Dices que estás batallando con la duda. ¿Me puedes decir de dónde crees que 
viene la duda?

Z: Yo creo que del miedo.

8: Eso es un poco demasiado simplista para mi gusto. Qué te parece esto:

“La duda surge del apego a la certidumbre.”

O lo puedo expresar en la forma negativa y decir:

“La duda se origina de la resistencia a la incertidumbre.”

Z: De acuerdo. Déjame considerar esta última por un segundo. Hay muchas, muchas cosas 
de las que yo no tengo certeza. Por ejemplo, me es totalmente incierto qué desayunó hoy mi 
vecino. Pero eso está bien porque no me influye. No tengo apego a eso. En comparación, 
tampoco tengo certeza de si voy a experimentar el Segundo Evento de Singularidad que G-D 
me vaticinó. Pero eso ¡realmente, realmente, realmente quiero que suceda! Es una forma de 
medir mi progreso en el camino a Casa. Es una confirmación de que estoy haciendo bien las 
cosas. Y además, es la experiencia más maravillosa, fantástica. Entonces…

8: Entonces, tú estás resistiendo tu incertidumbre. Por un lado hay entusiasmo porque “¡Oh,  
qué extraordinario si sucede!”, y por el otro lado hay miedo porque “¡Oh no! ¿Y si no pasa?”

 Z: Exactamente. Eso es. Y es lo mismo con toda la información que obtengo de ti y de G-D. 
Realmente no tengo forma de saber si es 100% correcta siempre. Es decir, yo no sé si estas 
conversaciones no son sólo una fantasía de mi imaginación. Por el amor de Dios, ni siquiera 
sé con certeza si tú no eres fruto de mi imaginación.  

8: Pero, ¿no es el hecho de que haya un “yo” aquí para decir “¡yo  existo!”, suficiente prueba 
de que sí existo?

Z: No… porque el “tú” que hay aquí, está sólo “aquí” dentro de mi mente. 

8: Pero en el capítulo previo tú… oh… no importa. En realidad sólo estaba divirtiéndome un 
poquito contigo pero claramente no estás de humor.

Z: Oh, cierto. De acuerdo. Entiendo la broma (esbozo una sonrisa).

Entonces, tal vez te puedo dar un ejemplo más concreto. ¿Cómo sé que mi “Experiencia en 
la Montaña”, con todo lo fantástica que fue, no fue sólo algo puntual, único? ¿Cómo sé que 
va a haber un segundo Evento de Singularidad? ¿Y cómo saben mis lectores (si aún no han 
tenido ninguno) que ellos van a tener sus Eventos de Singularidad? ¿Cómo sabemos 
cualquier cosa? ¿Cómo dejamos de dudar?

8: Entonces, dudas… y luego te juzgas por dudar…

Z: Sí. Porque se supone que tengo que tener fe. 

8: ¿Tienes que tener fe? Cuando te encuentras con algo de lo que no tienes certeza, ¿se 
supone que simplemente “debes creer”? ¿Estás seguro que eso es una buena idea?

Si mañana alguien se te acerca en la calle y propone venderte, por unos cien dólares, una 
crema mágica capaz de transformar en oro sólido cualquier cosa donde sea aplicada, ¿le 
creerías y le darías el dinero?

Z: (risas) No, insistiría en verla en acción primero, por supuesto. 



8: Pero sé bien honesto ahora; si la vieras actuando, ¿entonces, le darías el dinero? 

Z: A decir verdad, no. No creo que exista una crema mágica que pueda convertir las cosas en 
oro. No es posible. ¿Cómo podría transformar átomos que no son de oro en átomos que sí lo 
son? ¿Sin una reacción nuclear o algo así? ¿Cómo podrías agregar o sacar el preciso número 
de partículas atómicas de cada átomo para que se volvieran átomos de oro? Es una tontería. 
Si viera una demostración totalmente convincente en la que esto se produce, asumiría que 
estaba observando a un talentoso ilusionista haciendo uso de sus habilidades ya sea para 
estafar a los ingenuos y dejarlos sin dinero, o tal vez, yo fui el iluso al que le hicieron una 
elaborada broma.

Si lo pienso, la única circunstancia en la que hubiera pasado el dinero es si me hubiera 
permitido usar esa sustancia mágica para crear mil dólares en oro a partir de basura, 
venderlo, darle el dinero y entonces irme con su crema mágica. 

8: Eso es astuto. Y es el mismo tipo de sentido común que te ha servido bastante bien en la 
vida. Te ha permitido tomar buenas decisiones, por lo cual muy raramente has sido estafado 
o tomado por tonto. Por tanto es bueno y útil. Y que seas astuto es el resultado de la forma 
correcta de procesar tu incertidumbre. Lo inicias con la información que se te presenta. 
Después contrastas las cosas que no conoces o entiendes con las que sí. Si puedes resolver 
tu incertidumbre con lo que ya conoces, perfecto. Si no lo puedes solucionar pero no es 
importante (como el ejemplo del desayuno de tu vecino) no le haces caso. Pero si realmente 
te importa –y nuestro ejemplo de la crema que te podía hacer rico sí sería importante– 
entonces te enfrentas a la duda. Y en esta situación, usaste la duda para un proceso en el 
que intentaste que las cosas te hicieran sentido y así pudiste llegar a la conclusión de no 
comprar la crema mágica. 

Lo que claramente no hiciste, fue sólo creer. Sólo tener fe. Sólo entregarle el dinero.

Por tanto, mi pregunta para ti es: ¿por qué entonces esperas comportarte de forma 
diferente cuando se trata de ideas y conceptos que G-D y yo hemos compartido contigo?

Z: Eso es interesante, no estoy seguro por qué.

8: Yo te diré por qué. En tu mente, tú separas las cosas “reales” de las cosas “espirituales”. Y 
lo “real” necesita pruebas reales, mientras que con lo “espiritual” sientes que sólo debes 
creer y tener fe. Y la razón de esto es que estás sufriendo uno de los efectos de la religión. La 
mayoría de las religiones en tu mundo han trabajado intensamente para propagar la noción 
de que la duda es “mala”. Bueno, no lo es. Sólo es mala para sus asuntos. Si perteneces a 
una religión y empiezas a dudar, lo que pasa es que estás encontrando que las respuestas 
que la religión te da no te convencen. Las cosas que ellos te muestran y tú no conoces o no 
entiendes, no se pueden compatibilizar en tu mente con las cosas que sí conoces. Y como la 
verdad sobre Dios es algo muy importante, no puedes permanecer indiferente. Debes saber. 
Entonces dudas. El problema para las religiones se produce si tú persistes con tus dudas. En 
ese caso podrías hallar respuestas que sí son satisfactorias en otra parte. Y si encuentras 
mejores respuestas fuera de esa religión, posiblemente podrías abandonarla. Y dejarías de 
hacer todo lo que ellos te dicen. Dejarías de estar controlado según los propósitos de sus 
dirigentes. Y por supuesto, ya no les darías más dinero. Así que no es raro que los líderes 
religiosos no se sientan muy atraídos por quienes dudan e investigan sus dudas, a fin de 
hallar respuestas nuevas y diferentes de las que ellos aportan. Así es que han desarrollado 
una estrategia bastante ingeniosa: dicen que la duda es mala, que es evidencia de una 



mente malvada o del demonio en acción. Los hacen sentir pésimo al respecto. Por todo esto, 
cuando las personas tienen incertidumbre y preguntas se sienten tan mal de sí mismos que 
dejan de buscar respuestas a sus inquietudes. Simplemente consideran sus dudas como 
prueba inherente de su pecado. Y se esfuerzan más aún para ser “buenos”. Y a menudo se 
vuelven fanáticos de su fe, como modo de sobrellevar sus dudas. Hábil, ¿no?

Z: Tal vez. Pero no es muy amable, ¿no?

8: Si tú opinas que las religiones se propagan en el mundo siendo “amables”, entonces eres 
extremadamente poco observador. No digo que las enseñanzas originales en las que se 
basaron no contengan nada bueno, porque claramente sí lo hay. Tampoco digo que no se 
han hecho cosas buenas a nombre de varias de ellas, porque también es así. Pero si ignoras 
que el propósito esencial de las religiones es ser una herramienta de poder y control de las 
masas, estás escondiendo la cabeza como un avestruz.

Sin embargo, este capítulo no es sobre religión. Y en realidad yo no estoy en contra de la 
religión per se porque tiene un rol que jugar y de verdad nadie es una víctima aquí. Todo lo 
que quiero indicar en este momento es que la religión ha tenido un efecto generalizado en 
modelar vuestra psiquis planetaria. Y dado que va muy en contra de los intereses de la 
religión el que se cuestionen los conceptos espirituales, no es de sorprender que tengas una 
respuesta negativa pre-programada a la duda.

“¡No dudes, sólo ten fe!” te dicen. Pero en cualquier otra esfera de la vida, si te limitas a 
creer en lo que se te dice, terminas siendo estafado. Y entonces se crea una pequeña 
neurosis:

“Yo sólo debo tener fe en relación a los asuntos espirituales, pero debo aplicar mi sentido 
común y confiar en mi propia experiencia en todo lo demás”, es lo que tú te dices. 

¡Y esto es obviamente absurdo! Seguro, ¡no debería haber nada más real que tu 
espiritualidad! ¡Tu naturaleza más genuina –tu ser espiritual– debería ser la cosa más real de 
todas!! Entonces, ¿por qué no deberías confiar siempre en tu propia verdad y en tus 
experiencias? 

Así es que debemos deshacer algo de esa programación. Tenemos que reconciliar la 
espiritualidad con la vida real. Debemos retirar esta intermediación entre los clérigos y sus 
doctrinas de ti y tu alma, entre tú y el UNO; el Dios-Fuente, del que tú eres una parte 
inseparable. Porque en realidad, ¿qué tontera es ésta, en la que debes ir donde alguien más 
que tiene antiguos textos, para que puedas conocer eso que está dentro de tu corazón; 
aquello que te es tan cercano como tu propia respiración?

Z: Eso parece una noción bastante rara. 

8: Es apropiada para quienes buscan entrar más profundo en la dualidad, porque al hacerlo 
están creando un estado de victimismo para ellos. Se hunden mucho más en la dualidad al 
decir, “Yo no dispongo mi propia verdad, alguien más debe disponerla para mí.”

Así, siempre andan buscando expertos que les digan cuál es la verdad: sacerdotes, políticos, 
abogados, doctores, científicos, etc. Estas autoridades deben decirles lo que existe en su 
propia realidad. Pero para los que buscan elevarse de esta densidad, no es así. Quienes 
están despertando, ciertamente deben considerar las perspectivas de otras personas, 
pueden compartir con ellos y aprender de ellos. Pero la conexión con Dios, la Divinidad y la 
unidad solamente puede ocurrir directa y personalmente. 



Es apropiado que aquellos que están ascendiendo dejen de separar la “espiritualidad” de la 
“vida”. Para un ser despierto, toda la vida se vuelve “espiritual”. Por ejemplo, para los que 
estamos en las densidades superiores de consciencia, no existe el concepto de 
“espiritualidad” o “religión” porque todo es “espiritual”. Y la religión –al ser un conjunto de 
doctrinas y creencias a las que hay que adherir– no tiene el menor sentido para nosotros. 
Verás, todo se hace en relación con el UNO. Todo es en servicio a Dios. No necesitamos 
pensarlo, intentar ser piadosos, o dejar un tiempo aparte para eso. Simplemente, no 
podemos hacerlo de otra manera. 

Así que permíteme completar la idea diciendo esto: deja de juzgarte a ti mismo por dudar. 
Este juico es innecesario, contraproducente y te causa dolor. Es simple, tú dudas porque no 
sabes. Déjame usar tu próximo Evento de Singularidad como un ejemplo para ilustrar este 
punto. Cuando Gozo Divino te lo explicó, comprendiste que eso estaba por venir y lo que 
significaba, y fue muy natural que te sintieras entusiasmado y feliz por la posibilidad. Por lo 
tanto, también fue muy natural que empezaras a pensar y a preguntarte al respecto. Y que 
descubrieras que “tú no tenías conocimiento sobre esto”. Esto es incertidumbre. 

Ahora, si empiezas a esperar fervientemente que esto se haga realidad, e incluso a creer que 
es necesario que suceda para sentirte bien, te estás enfocando en la incertidumbre y 
empiezas a apegarte a ella. Se convierte una duda constante. Y si eso no es ya 
suficientemente malo, ahora decides además que esta duda en sí es mala. 

Al hacer esto creas una neurosis. Dudas, y crees que la duda es mala, por lo que tratas de 
dejar de dudar, pero como no puedes crear certeza, dudas más aún. Hasta que te encuentras 
en una espiral que yo llamo la “duda invalidante”. 

¿Recuerdas que una de las verdades derivadas del último capítulo era “Lo que sale de ti, es 
lo que vuelve a ti”?

Z: Sí, lo recuerdo.

8: ¿Y que su corolario, igualmente cierto es, “Lo que resistes, persiste”?

Z: Exacto.

8: Entonces, si sientes duda, puedes hacer algo al respecto o enfocarte en la duda misma. Si 
eliges lo último y luchas con esa duda, de esa manera consigues que “persista”. Obtienes 
más duda. Continuar enjuiciando la duda como errónea, garantizará que te enfoques en ella. 
Así, es probable que te suceda un ataque de “duda invalidante”.

Y continúas dando vueltas y vueltas en torno a eso. Sigues dudando y sintiéndote mal por 
hacerlo. Todo porque en alguna parte dentro de ti reside un pensamiento original que dice 
que no debes dudar. 

Perverso. Raro. Y no muy útil.

Z: Uff!! Sí me doy cuenta. De acuerdo. Me gustaría poder liberarme de ese juicio. Tal vez 
está bien que sienta duda respecto a experimentar un nuevo Evento de Singularidad… 

8: Vamos a dejar la parte específica de tus dudas por un momento. Veamos lo que ocurre 
tras bambalinas. 

¿Conoces el futuro?

Z: Bueno… No. 



8: ¿Tienes alguna certeza sobre lo que va a suceder en el futuro?

Z: No. 

8: ¿Crees que tienes control sobre el futuro?

Z: No. 

8: ¿Tienes un conocimiento personal y directo del material que G-D y yo estamos 
compartiendo contigo en estas conversaciones?

Z: No. Si lo tuviera no necesitaría que me lo trasmitieran.

8: Por lo tanto, ¿hay manera de que tengas certeza sobre estas cosas, en este momento?

Z: No. 

8: Bueno. Ahí la tienes. Lo que tienes es incerteza, y es completamente razonable en estas 
circunstancias. El problema aparece con tu apego. Tú quieres certeza sobre esta información. 
Pero lo que aún no has entendido es que en realidad eso no es posible. Las cosas que G-D y 
yo te damos a conocer y posiblemente más aún las que te diga Adamu, no tienen el 
propósito de ser consideradas artículos de fe ¡en los que simplemente debes creer! Estas 
son las cosas que nosotros, como resultado de nuestras experiencias hemos llegado a 
considerar verdaderas. Y como no están en tu experiencia, te las compartimos a sabiendas 
de que responderás con sorpresa, asombro y maravilla. Son regalos que te hacemos llegar, y 
puedes probarlos y ver si también son buenos y apropiados para ti. A medida que tu viaje se 
desarrolla, puedes usar nuestros obsequios como herramientas para tu propio crecimiento. 

Lo que digo es que esencialmente, todo lo que estamos haciendo es ofrecerte nuestras 
perspectivas. Depende de ti decidir si haces uso o no de estos regalos, que te dan 
información sobre las maneras en que te crearás a ti mismo y a tu realidad. Nosotros no 
podemos crear por ti. Ni te podemos privar del derecho de crear algo diferente de lo que 
hemos creado nosotros. Sería absurdo. Gozo Divino, 8 y Adamu no son los creadores de tu 
mundo y ciertamente no son responsables de lo que tú y cualquier otra persona en la Tierra 
creen o no. 

Así que, hasta que tú crees una experiencia, y al hacerlo, la vuelvas verdadera para ti, todo 
lo que hemos hecho es poner luz sobre distintas posibilidades relacionadas contigo. De esta 
forma, hasta que hayas creado algo que consideres verdadero, tu incertidumbre es correcta, 
buena y saludable. 

Lo que no te es sano es tu apego a resultados inciertos, y aún peor, seguir juzgándote por tus 
dudas. No es equivocado si eliges hacer eso. Sólo que no te lleva en dirección de donde 
quieres estar. Y te hace sufrir. Como te lo acabo de decir, no es saludable. 

Z: Lo entiendo, 8. Entonces quiero evitar seguir haciéndolo. Me gustaría no quedarme 
atascado en mis apegos a aquello en lo cual no tengo certeza. Y si sí siento duda, dejar de 
juzgarme por ello. 

8: Excelente. Y en este capítulo yo te voy a ayudar justamente con eso. Te voy a ayudar a 
tener una mejor compresión de la incertidumbre. Te voy a enseñar sobre su poder y 
magnificencia. El resultado de esto no será que ya no tengas más incerteza o que nunca 
dudes de nuevo. El resultado será que vas a abrazar tu incertidumbre y aprenderás a usarla 
de maneras nuevas y maravillosas. Vas a llegar a considerarla como un regalo increíble. 



Z: ¿De verdad, 8? Eso suena difícil de creer.

8: ¿Sí? Acepto el desafío! (y se ríe)

Para empezar, creemos una situación hipotética.

Imagínate sentado cerca de una fogata una noche oscura sin luna. Sólo puedes ver hasta 
donde la luz del fuego alcanza a alumbrar y careces de otra fuente de luz. 

¿Qué haces? ¿Te acercas más aún al fuego y tiemblas de miedo cada vez que una sombra se 
mueve? ¿O respondes a ese ambiente oscuro y desconocido con curiosidad?

Si sientes miedo, te quedas inmóvil. Probablemente ni siquiera mires hacia la oscuridad 
porque te inquieta. 

En cambio, si sientes una curiosidad lúdica, sin pensarlo mucho te vas a parar y avanzarás 
hacia la oscuridad. Dejas que tus ojos se ajusten a ésta, y empiezas a explorar y a abrirte a 
nuevos descubrimientos. Haciendo eso, expandes el conocimiento que tienes de tu 
ambiente. Y al aprender cosas nuevas, ¡te expandes a ti mismo!

Obviamente, esto es sólo una situación hipotética. No estoy diciendo que uno debería ser 
imprudente e ir a tropezones en mitad de la noche. Solo intento poner sobre la mesa la 
forma cómo uno responde a lo desconocido. Si respondes con gozo, tu experiencia es de 
expansión del Ser. Si respondes con miedo, experimentas una contracción del Ser.  

Ahora, lo que debes entender es que hay, y siempre habrá, una gran cantidad de cosas 
“desconocidas” en tu experiencia de vida. Siempre va a haber mucho que puede generarte 
incertidumbre. 

Z: ¿De verdad? ¿Siempre? ¿Incluso para alguien como tú?

8: (risas) Oh, Dios mío, sí! Déjame explicarlo. El UNO es infinito ¿verdad?

Z: Sí. 

8: Y dentro del Uno hay una infinita complejidad y multiplicidad ¿cierto?

Z: Sí.

8: Y como el cambio es la única constante, toda esa multiplicidad está infinita y eternamente 
cambiando, expandiéndose y creciendo ¿correcto?

Z: Correcto. 

8: ¿Entiendes lo que eso significa? Que el UNO es infinito y ¡aun así se está expandiendo a 
infinita velocidad! Es alucinante incluso intentar comprenderlo. Y esto por supuesto implica 
que hay una prodigiosa cantidad de cosas “ahí afuera” más allá del campo de percepción de 
cualquier ser. Y lo que hay “ahí afuera” ¡aumenta más y más! No importa lo rápido que 
crezcas, aprendas, experimentes y comprendas, lo “desconocido” siempre va a crecer más 
rápido que tú. Porque mientras más rápido tú te “expandas”, más expandes al UNO y más 
rápido ayudas a los otros aspectos del UNO a crecer. Es impresionantemente hermoso. El 
misterio sólo se profundiza y expande.

Así es que sí, definitivamente, siempre hay más y más territorio desconocido e inexplorado. 
Siempre hay novedades. Siempre hay misterio. Y el misterio, cuando se mira desde el punto 
de vista personal, siempre es incierto. ¿Te encogerás de miedo o lo explorarás con gozo? 



Depende de ti. Y como siempre, vas a obtener lo que estás creando y experimentarás los 
resultados de tu creación. 

¿Me sigues?

Z: Sí. Gracias por la paciente explicación. Eso me hace sentido.

8: Entonces, veamos cómo se ha dado esto en tu vida. Te pregunto: ese niño que se sentó 
por primera vez con esa piedrecita en su mano y me preguntó si yo estaba “ahí”. Ese niño 
que me preguntó si lo amaba. Ese niño que noche tras noche hacía preguntas y a partir de 
su falta de comprensión laboriosamente trazaba un camino con respuestas sí/no… ¿Se 
estaba adentrando en la oscuridad o estaba sentado al lado del fuego?

(Nota de Zingdad: ver capítulo 1: Una Introducción a Zingdad)

Z: Se aventuraba.

8: ¿Y eso cómo le resulto?

Z: Bastante bien, parece.  

8: ¿Tú crees?

¡Yo creo que fue uno de tus mejores momentos!

Si lo piensas, Escritos de la Ascensión y todos los otros procesos y búsquedas que has hecho, 
todos ellos fluyeron a partir de ese momento. Ciertamente, en el camino desarrollaste y 
refinaste tu capacidad de escuchar. Pero fue en ese primer momento con esa piedra en tu 
mano cuando te paraste de tu cómodo y seguro sitio cercano al fuego. Enfrentaste la 
oscuridad de lo desconocido y valientemente diste el primer paso. Sin precedente alguno, 
sin causa para creer que podía funcionar, con nadie que te mostrara el camino, elegiste el 
gozo sobre el miedo de cara a la incertidumbre. 

Fue un momento de tu vida que yo siempre voy a atesorar. 

Yo no tenía la intención, en esta vida tuya, de tener conversaciones de este tipo contigo. Yo 
desconocía que hubiera un plan que me haría revelarme a ti y hablar como lo hacemos 
ahora. Pero ¿cómo podía resistirme a tal coraje, a tal disposición a abrirte, a expandirte y a 
explorar lo desconocido? No pude! Hiciste resplandecer mi corazón. Estaba tan orgulloso de 
participar en lo que estabas tratando de hacer. Y por eso, no pude hacer otra cosa que 
seguirte el juego. 

Y ahora, al proseguir con estas conversaciones, continúas ampliando tu búsqueda. Sigues 
expandiéndote hacia la oscuridad. Más aún, transformas las áreas de oscuridad que 
encuentras en  áreas de luz por el solo hecho de explorarlas. Tú les aportas tu luz.

Y esto es lo que has hecho con la incertidumbre. 

¿No lo ves? Escritos de la Ascensión es enteramente un producto de tu incerteza. Y todavía 
no lo sabes, pero Escritos de la Ascensión es sólo el comienzo. Esto es realmente el registro 
de tu primera incursión en la oscuridad de la incertidumbre. Tienes una eternidad de 
descubrimientos y creación por delante. Por ahora no puedes ni siquiera imaginar la belleza 
y el gozo que fluirá de tus futuras creaciones, a medida que vayas poniendo tu luz en la 
oscuridad. A medida que te expandas en la incerteza.

Ahora te pregunto: ¿deseas que nosotros retiremos de ti tu incertidumbre? ¿Deseas dejar 
de experimentarla?



Z: No lo puedo creer, 8, esa es una perspectiva sorprendente respecto a esto. Ohhh. No, 
supongo que no quiero dejar de tener incertidumbre. 

Pero ¿cómo hago para no apegarme; cómo hago para no caer en dudas invalidantes?

8: Veámoslo. Empezaste esta conversación hablándome de tus dudas. Admitiste que incluso 
podías dudar de mi existencia independiente. Y a pesar de eso, aún te diriges a mí para que 
conversemos sobre esto. Aún sigues haciendo preguntas y explorando posibles respuestas. 
Aún te abres a la posibilidad de crecimiento. Aún penetras en la oscuridad en arcos cada vez 
más grandes, buscando lo desconocido. Y eso es lo que quiero decir cuando declaro que 
previamente sí has trabajado lo suficiente con el miedo y la duda, haciendo posible que 
Escritos de la Ascensión saliera la luz.  Quiero decir que has llegado lo bastante lejos como 
para no dejar que te invaliden, que te detengan, que es lo que sucede cuando sientes 
incertidumbre y respondes a ella con miedo, y luego te juzgas por sentir ese miedo. A esto 
me refería cuando te mencioné lo de las “dudas incapacitantes”.

Está bien sentir algo de miedo a lo desconocido, pero si como resultado de ese miedo o los 
juicios a ese miedo eliges ya no buscar más en lo desconocido, te introduces en un área de 
dificultad. Haces que sea imposible empezar a encontrar respuestas a tus dudas. Anulas tu 
poder creativo. Y entonces te mantienes en un estado de duda, sin poder salir de ahí. Te das 
cuenta que eso te debilita.

Así es que ya superaste ese primer obstáculo. A pesar de que la duda aún te hace sufrir, no 
permites que detenga tu crecimiento y tu progreso. Y eso es el resultado de tu elección de 
seguir adelante, más allá de la duda. 

Ahora deseas atravesar el siguiente obstáculo. Quieres que esa incertidumbre ya no te cause 
dolor. 

Volvamos un paso atrás y veamos la manera sana de enfrentar la incertidumbre. 

Lo primero es hacer la elección de permitirte mirar lo desconocido. Si sientes miedo, duda o 
te cuestionas, no lo evites o lo temas; ve y obsérvalo. Toma la decisión de reemplazar esta 
incerteza con comprensión, respuestas y sabiduría. Tan pronto lo hagas, te darás cuenta de 
que el “estancamiento” que genera la duda es reemplazado por la libertad de tener 
opciones. Y teniendo opciones, puedes escoger. Y cuando puedes escoger, puedes crear, y 
cuando empiezas a crear te reconectas de nuevo con tu Ser Divino. Y obviamente, esto de 
inmediato es mucho más sano. Aunque aún tengas las mismas dudas y las mismas 
preguntas, el solo hecho de mirar las opciones hace que la energía vuelva a fluir. Y déjame 
decirte algo que es verdad  –siempre hay opciones. Si no puedes ver ninguna, es que 
simplemente estás eligiendo no mirar. 

Si no consigues las respuestas que buscas, debes buscar en tu interior, en tu verdad interna, 
en tu corazón, en tu conexión personal con lo divino. Esto a menudo conlleva bastante 
trabajo. Tendrás que aprender a escuchar tu voz interna. Tendrás que aprender a confiar en 
ti mismo. A amarte. Pero al ir progresando, verás que empezarás a perder tu miedo a lo 
desconocido. Vas a ingresar en esas áreas de preguntas desconocidas con creciente coraje. 
Comenzarás a disfrutar el proceso de explorar tu corazón, tu psiquis y el universo entero en 
busca del significado más profundo. Lentamente, tu miedo se va a transformar en amor. Y 
cuando abordes tu incertidumbre con sincero y verdadero amor, vas a descubrir una cosa 
muy mágica –la curiosidad lúdica.  



Y aquí es donde superas próximo obstáculo. Eso ocurre cuando empiezas a jugar con la 
incertidumbre sin que te cause dolor. 

La curiosidad lúdica permite que tu ser más creativo lleve a cabo la búsqueda de las 
respuestas, sin que tu ego se apegue a los resultados. Juegas. Te diviertes. Creas. Obtendrás 
las respuestas más asombrosas y maravillosas si eres capaz de permanecer en el estado de 
curiosidad lúdica. Si no temes equivocarte. Porque “equivocado” sólo equivale a una 
respuesta que no funcionó. Y por lo tanto, ¡eso es una oportunidad para jugar de nuevo!

¿Lo ves?

Y todo se inicia con la incertidumbre y cómo tú eliges sentirte al respecto. 

Z: Es impactante, 8. Me gusta mucho. Porque eso es lo que sucedió cuando las cosas salieron 
mal la vez anterior. Sólo fue una respuesta que no funcionó. Era internamente inconsistente 
y no podía ocurrir. Fue muy duro pero volví a jugar nuevamente, y ahora accedí a una 
respuesta mucho mejor. Y como dices, todo empieza con la disposición a explorar mi propia 
incertidumbre.  

8: Y hay más. Revisemos lo opuesto a la incertidumbre. Veamos la “certeza”. Las cosas 
ciertas son fijas. Decimos que estamos seguros de ellas precisamente porque  sentimos que 
son inalterables e inmutables. Usamos estas “certezas” y construimos nuestra realidad y la 
percepción que tenemos de nosotros mismos basados en ellas. Son nuestras verdades más 
profundas, y como tales, son los andamios sobre los que creamos. Por eso, son muy valiosas 
para nosotros. Sin ellas sería difícil que creáramos algo de valor o significativo. Es decir,         
¿cómo podrían crearse realidades como el universo o el planeta en el que estás, sin que las 
leyes de la física fueran lo que son? Si no hubiera leyes habría caos, y la vida como tú la 
conoces no podría existir. 

¿Y cómo podrías empezar a comprenderte a ti mismo, si nada acerca de ti  pareciera 
permanecer fijo por algún tiempo?

Z: Sería muy difícil. Lo entiendo. 

8: Entonces, estas verdades, estas “certezas” tienen gran valor para nosotros y las queremos 
mucho. Pero, de hecho, son transitorias. Si se les da suficiente tiempo, cada cosa que ahora 
aprecias como verdadera va a ir siendo menos auténtica, y por último la considerarás falsa. 
Esto es así para ti como individuo, para tu mónada espiritual, y para toda la vida, en todas 
partes. Las cosas que ahora crees sobre ti mismo y tu realidad, inevitablemente van a 
cambiar y evolucionar. Vas a adoptar nuevas creencias porque las previas ya no te van a 
servir y te vas a liberar de ellas. Esa es la naturaleza de “La Verdad”. Como todo lo demás, 
siempre cambia. Y lo mismo ocurre con todas las cosas que para nosotros son ciertas. Con el 
tiempo nos irán pareciendo menos ciertas, y finalmente, podemos incluso llegar a estar 
seguros de que no los son!  

Z: ¿Todo, 8?

8: Con el máximo y más exhaustivo esfuerzo con el que soy capaz de discernir, diré que esto 
es así para todo. Fuera de la única verdad inmutable, por supuesto, que es…

Z: “El UNO es”.

8: Correcto. Y esta es sólo una verdad inmutable gracias a su innata capacidad de contener 
infinito cambio. Por tanto, “El UNO es” y para el resto… “El cambio es la única constante”.



Y si sólo el cambio existe, dada una experiencia de suficiente duración, vas a experimentar 
grandes cambios. Si la experiencia es infinita, vas a cambiar infinitamente. Difícilmente hay 
mucho lugar ahí para aferrarse a pequeñas verdades sobre tu realidad actual ¿no?  

Z: No, supongo que no. Suena como que la incerteza es una certeza. 

 8: (risas) Exactamente. Y es muy bueno que sea así. Porque es de las áreas de incerteza 
desde donde podemos crecer y cambiar. Las áreas que consideramos ciertas temporalmente 
son aquellas en las que dejamos de mirar y en las que dejamos de crecer. Entonces esto es lo 
que es importante considerar:  

“Sin incertidumbre no hay nada nuevo y no hay creación.  
Si abrazas la incertidumbre, abrazas la creación.”

Si abres tu corazón a la incertidumbre, dejas que tu grandioso ser divino juegue con ello. En 
realidad pasas a ser un “genio”. ¡La incerteza es la más grande de todas las musas!

(Nota de Zingdad: El origen antiguo de la palabra genio se refería a un estado de 
consciencia en el cual un gran espíritu, un genio, actuaba a través de las manos de un 
ser “mortal”)

Valórala. Búscala. Explórala. Ámala. Y por sobre todo, ¡diviértete con ella!

Z: 8, eso es brillante. Me siento muy entusiasmado con esto. Me parece bien. Gracias. 

8: De nada. 

Y aun así… puedo sentir que todavía no has superado totalmente este tema…

Z: Sí. Tienes razón. Tal vez solo necesite internalizar lo que tú has dicho. O algo. Porque 
todavía siento que tengo un problema con esto. 

8: Háblalo conmigo. 

Z: De acuerdo. Veamos. Yo creo que va por aquí. Tengo incertidumbre. Si le temo lo 
suficiente, voy a terminar bloqueado y no podré seguir adelante. Y eso no es sano. Si por 
otro lado, yo la amo, entonces empiezo a crear. Y me divierto creando. Primero empiezo a 
definir las preguntas inherentes a mi incertidumbre y luego voy encontrando respuestas que 
parezcan adecuadas a esas preguntas. Al hacerlo, lo empiezo a pasar realmente bien. Y 
después creo unos diálogos verdaderamente interesantes y obtengo respuestas asombrosas, 
impresionantes, el proceso me encanta, y me siento tan bien. 

8: ¿Pero?

Z: Sí. Pero!

Pero todavía no sé si estas respuestas son correctas o verdaderas. No importa lo mucho 
mejor que me sienta respecto a mí mismo o a mi vida, aún no sé si todo esto que he 
obtenido tiene alguna validez fuera de los confines de mi imaginación. 

Por favor no me malinterpretes. Yo estoy maravillado con la información que recibo. Estoy más 
que sorprendido con la consistencia interna de los mensajes. Genuinamente, yo no creo 
posible –en el normal sentido del término– haber imaginado todo esto. Me es tan lejano que 
debe haber algo “paranormal” ocurriendo aquí. Pero aún no sé si todo esto es cierto. 

8: Muy bien. Te quiero decir unas pocas cosas.



Lo primero es algo que ya hemos analizado aquí, pero lo quiero plantear de manera algo 
distinta. Quiero decirte que es tu trabajo mantener un cierto grado de incertidumbre –
mantener tu visión de la realidad “livianamente”. Porque eso es lo que te permite hacer lo 
que estás haciendo ahora. Eres capaz de escribir este libro y harás muchas otras tareas 
creativas que vendrán más adelante. Tú decidiste crear tu camino de regreso a casa de esta 
forma. Fue tu elección. Y a fin de hacerlo, es imperativo que sigas teniendo algo de 
incertidumbre. De otro modo, no puedes crear este camino y tendrás que hallar otro. 

Segundo: ¿cómo sería si con una varita mágica yo te hiciera tener completa certeza? ¿Si tú 
supieras con absoluta convicción y certidumbre, sin una pizca de duda en tu alma, que todo 
lo hablado en Escritos de la Ascensión es totalmente cierto? ¿Si supieras que cada uno de 
tus siguientes Eventos de Singularidad va a ocurrir, cuándo y cómo? ¿Cómo sería eso?

Z: Mmm… a primera vista, no suena tan mal. Quiero decir que aún sería capaz de escribir 
todo esto y comentarlo con la gente ¿no? ¡Todavía podría ayudar a todos los demás a volver 
a Casa!

8: Espera un momento. Clarifiquemos algo de inmediato. Tú no estás haciendo esto por tus 
lectores. Tú estás creando tu propio camino a Casa. Eso es lo que estás haciendo. Porque no 
puedes hacer otra cosa. Sí, estás compartiendo lo que vas descubriendo en tu recorrido a 
Casa por si esto pueda serle útil a otros, y sí, hay una co-creación hermosa y mágica 
sucediendo como resultado. Todo eso es verdad. Pero no estás rescatando a nadie. Si lo 
comienzas a ver de esa manera, te aseguro que vas a lastimarte. Vas a desarrollar un 
complejo de salvador en vez de ver esto como tu vía a Casa, que además se les ofrece a 
otros como un regalo. ¿De acuerdo?

Z: Gracias 8. Uff! Eso es cierto y agradezco que me lo recuerdes. Yo abandoné los rescates. 

8: Me alegra que eso esté solucionado. Ahora, volvamos al tema en cuestión. Déjame 
preguntarte de nuevo. ¿Cómo sería si tuvieras absoluta certeza respecto a la secuencia de 
los Eventos de Singularidad durante todo tu regreso a Casa?

Z: Estoy pensando sobre esto, 8. Y me doy cuenta que entonces encontraría otras cosas en 
las que preocuparme de manera similar; otras cosas que no sabía se podían sentir como 
espacios de incertidumbre. Estaría aquí donde estoy ahora, pero con algo diferente con lo 
cual molestarte. 

8: … ¿Y si entonces te proporcionáramos absoluta certeza sobre eso?

Z: … Seguiría adelante hasta encontrarme con mi próxima incerteza.

8: Cierto.

Entonces, existen tres versiones de ti. Dos de ellas están paradas a ambos lados de una 
pared llamada incertidumbre. En el lado más oscuro de la pared está la versión tuya que está 
llena de duda, y en el lado más luminoso está la versión que está creando alegre y 
juguetonamente su realidad. No hay nada que alguien pudiera hacer por la versión tuya del 
lado oscuro que la hiciera sentir más feliz, segura o bien. Sólo ella se puede ayudar a sí 
misma. Y eso lo hace eligiendo dejar de temer su propia incertidumbre. Cada vez que 
escoges confiar en ti mismo y amar el proceso, trepas por la pared y cruzas hacia el lado de 
la luz. Cuando estás en el lado luminoso, eres la versión que juega con la creación. Mientras 
más tiempo pases en el lado de luz, más verás que ahí te sientes seguro y puedes confiar en 
ti mismo. Mientras te bases en tu propia verdad y sigas a tu corazón más íntimo, siempre vas 



a estar seguro y bien. Incluso cuando experimentes un gran cambio como la muerte de tu 
cuerpo físico, incluso ahí vas a estar seguro y bien.

Es absolutamente esencial que aprendas a escuchar a tu Ser Divino hablándote a través del 
portal de tu corazón… ¡y aprender a confiar en esto! Siempre te será posible traer 
incertidumbre a tu mente. Siempre. Pero cuando dejes de temerla y en cambio empieces a 
amarla, obviamente ya no te va a dar problemas, y cómo te sientas en este sentido depende 
en gran medida de tu elección.

Al principio, no te será fácil. Con el tiempo, estará bajo control y ya no habrá más miedo. 
Pero incertidumbre habrá siempre. Siempre. Y esto es maravilloso porque significa que 
siempre tendrás opciones. Siempre serás capaz de crear. Siempre habrá lugar para el 
crecimiento y el cambio. 

Z: Ya veo. ¿Y la tercera versión?

8: ¿Qué “tercera versión”? No hay tercera versión.

Z: Pero… dijiste…

8: (riendo) De acuerdo. Sólo estoy jugando contigo. La tercera versión es aquella en la que 
no existe incertidumbre alguna. Era lo que quise transmitir cuando dije que no hay tercera 
versión. Porque si no tienes incerteza alguna, entonces no tienes ni opciones ni elecciones. 
No hay nada que crear. Significa que esa versión está total, verdadera y completamente 
muerta. Que es otra manera de decir que no existe. 

No hay nadie ni nada que no tenga incertidumbre. Incertidumbre es vida. Es existencia.

Z: Me he demorado en entender esto realmente. Veo que lo has explicado todo de nuevo. 
Agradezco tu paciencia y gentileza. Creo que finalmente lo comprendo.

8: Eso está bien.

Y ahora terminaré donde empecé. Ahora te haremos un místico.

¿Estás listo?

Z: (risas) Supongo. Pero ¿cómo?

8: ¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo “Siempre obtienes exactamente lo que creas”?

Z: Estoy viendo que eso es así cada vez más frecuentemente en mi vida. Sí. Concuerdo con 
que debe ser verdad.

8: Entonces, también debes estar de acuerdo con que mientras más te enfoques en algo, 
más de eso vas a obtener.

Z: Eso es lógicamente correcto y además es congruente con mi propia experiencia. Sí.

8: Por tanto, ¿qué va a suceder si amas la incertidumbre? ¿Cuando la ames realmente con el 
corazón abierto, te enfoques en ella y la contemples profundamente?

Z: Mmm!...  obtienes más de eso. Mucho más de eso.

8: Sí, exactamente. El misterio se va a profundizar. Te va  a envolver. Te pondrás en contacto 
con más y más del gran misterio insondable y lo experimentarás. Y como no lo temes, no 
sientes la necesidad de manipularlo, controlarlo, manejarlo… no sientes que necesitas tener 



una aceptable explicación para eso… puedes permitir que la experiencia sea lo que es y sólo 
estar en ella. ¿Ves?

Z: ¿Sí…?

8: De acuerdo. Entonces. ¿Puedes concordar conmigo en que Dios-Fuente infinito está 
muchísimo, muchísimo más allá de tu capacidad de siquiera empezar a comprenderLo en su 
totalidad? ¿Y que por tanto es, en su mayor parte, un profundo misterio?

Z: Obviamente. Sí. 

8: Entonces deberías ser capaz de dar el próximo salto lógico, que es el siguiente: ¡abrazar el 
misterio con el corazón abierto es acercarte a experimentar la unión directa con lo divino!

Cuando de verdad te abres al misterio, tú lo atraes a tu experiencia. Y lo haces sin la 
necesidad de minimizar lo que es. Liberas tu necesidad de disecar y comprender de modo 
reduccionista aquello que vivencias. Lo dejas ser. Te dejas ser. Dejas que Dios sea. Te 
permites experimentar al UNO con todo tu ser en vez de tratar de ajustarLo dentro de los 
pequeños y limitados confines de tu intelecto. 

Tú experimentas el UNO con todo tu ser. 

Y este es el comienzo del camino hacia la verdadera unión extática con el UNO. 

Z: Dios Mío!

8: Sí! Exactamente!

Y entonces, ¿es eso lo que buscas? ¿Buscas la extática unión con lo divino?

Z: Con todo mi corazón, sí! He tenido atisbos y muestras de esto en algunas meditaciones 
muy profundas y ciertamente en mi Experiencia en la Montaña. Pero mi corazón anhela más. 
Quiero conocer a Dios con todo mi ser. Quiero tener una más permanente sensación de 
unidad con todos los seres y todas las cosas en todas partes. He estado esforzándome por 
lograr esto desde hace bastante tiempo –tratando de hallar una forma de experimentarlo 
profunda y totalmente. 

8: Voy a considerar eso como un claro “sí” entonces (sonríe). Y por supuesto, tu familia 
espiritual y yo sabemos de tu esfuerzo y de tu anhelo. Es parte de tu proceso de ascensión 
que sientas esto y lo desees. Y Escritos de la Ascensión es nuestra manera de responder a 
eso. Tú vas a experimentar la completa unión con lo divino que deseas. Pero antes hay 
trabajo que hacer. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo el 
trabajo. Y este capítulo en particular se refiere a nuestro trabajo con la duda y la 
incertidumbre. Y yo estoy aquí para decirte que tu incerteza no es sólo donde están tus 
áreas de creatividad sino además donde vas a experimentar esta experiencia que tanto 
añoras. En cierto sentido, es la vía por donde vas a encontrar a Dios. 

Z: Oh, 8! Eso es maravilloso. Nunca pensé sobre esto de esta forma.

8: Ese tipo de pensamiento no es estimulado en el sistema en el que vives. Hace que las 
personas dejen de ser manipulables. No sólo vas a abandonar totalmente la religión sino 
que también vas a dejar de participar en cosas como la política, la guerra, el odio, la 
violencia… toda esa tristeza. Ese tipo de pensamiento te saca del sistema. Hace que 
asciendas. Por eso ni se enseña ni se alienta. 



Algunos de los únicos lugares en que se enseñó sistemáticamente en tu realidad fueron las 
escuelas de misterios, sobre las que te estabas preguntando. Miles de años atrás se 
establecieron estas escuelas para transmitir el conocimiento de los antiguos. Era 
información que provenía de los remanentes de antiguas civilizaciones. Iban a ellas los 
individuos que buscaban un profundo entrenamiento espiritual. Distintas escuelas tenían 
enfoques diferentes, pero una de las piedras angulares de muchas de ellas era el 
entrenamiento en la comprensión del miedo; aprender que el miedo es una herramienta 
que puede ser usada, pero que no ha de ser el principio que controle. En la medida que los 
iniciados de estas escuelas llegaran a dominar verdaderamente su miedo, también tendrían 
la disposición de aproximarse al Gran Misterio sin temor y estarían dispuestos a 
experimentar lo divino directamente. Pero por supuesto, los iniciados de las escuelas de 
misterios –o místicos– también dejaron de tener miedo alguno a los líderes de su mundo.  A 
la realeza y al clero les pareció que sus propios intereses estaban siendo socavados por las 
enseñanzas de dichas escuelas. Después de todo, si tú empiezas a experimentar 
directamente lo divino, ¿creerías que otro hombre mortal es digno de ser reverenciado? 
¿Seguirías sus insignificantes dictados como algo válido? ¿Y qué interés podría tener para ti 
toda la parafernalia de la religión si ya has abrazado el misterio eterno? ¿Escucharías a un 
hombre que hace afirmaciones sobre Dios exigiéndote tal cosa o la otra, cuando tú ya has 
experimentado lo divino directamente dentro de tu corazón?

Por eso, estas escuelas de misterios fueron forzadas a la clandestinidad. Quienes estaban en 
el poder identificaron a estar escuelas como una amenaza para su status. Y reaccionaron con 
fuerza. Las escuelas de misterios fueron destruidas y silenciadas, o se volvieron 
organizaciones secretas, ocultas. Algunas de ellas escondieron sus verdaderas enseñanzas 
detrás de capas de hermetismo; las capas superficiales aparentaban ser sociedades 
ordinarias de gremios, o grupos de “búsqueda espiritual” y otros por el estilo. Había 
pruebas, promesas y juramentos que adoctrinaban a los miembros cada vez más 
profundamente en la organización. Hasta que finalmente, después de que se te hubiera 
probado exhaustivamente, lentamente podías llegar a enterarte de sus verdaderos secretos.

El problema con esto es que el hecho de esconder las enseñanzas de los misterios y hacerlas 
de exclusiva propiedad de una escasa elite secreta, cambió la naturaleza de dichas 
enseñanzas. Aquellos de estas sociedades secretas que ahora tenían el conocimiento se 
enamoraron de sus propios egos y dejaron de tratar de compartir lo que se sabía. Se 
sintieron importantes y especiales por haber logrado las elevadas alturas que les habían 
permitido acceder a esta información. Y por supuesto, esto también se volvió un medio de 
enriquecimiento personal y de abuso de poder. Entonces, en vez de ser instrumentos que 
hicieran brillar la luz, estas organizaciones se transformaron en herramientas de la 
oscuridad, cuando supuestamente habían sido creadas para contrarrestarla. Las grandes 
enseñanzas antiguas quedaron en segundo plano. Lo primario eran los rangos, las 
estructuras, los votos y la parafernalia de la organización. Y así todo se distorsionó hasta 
prácticamente no tener sentido. La antigua sabiduría se perdió. La oscuridad parecía haber 
sobrepasado a la luz.  

Así es como los fragmentos de las grandes enseñanzas de las escuelas de misterios 
sobreviven hoy, escondidos en grupos secretos y esotéricos, pero el proceso de dejarlos al 
descubierto esencialmente los invalida. Lo cual es irónico y triste. 

Ahora viene el tiempo en el que estos grupos verán que todo ha cambiado. Es momento de 
que ellos completen su camino y pongan su patrimonio de conocimientos a disposición de 



todos. Al hacerlo van a volver a hacer verdadero servicio. Será su prueba final –si tienen el 
coraje de lograrlo.  

Pero no nos vamos a quedar sin aliento por ellos. Que lo hagan o no sólo será relevante para 
ellos. Aquellos sedientos por la esencia del conocimiento lo van a encontrar, independiente 
de lo que hagan o no los poseedores de los antiguos misterios. La Luz está emergiendo y es 
posible ahora llegar a ti y enseñarte lo que necesitas saber, en muchas formas distintas. El 
despertar está sucediendo y no hay nada que alguien en tu planeta pueda hacer para 
detenerlo. Vamos a tocar tu corazón y a ayudarte a encontrar tu camino, sin todos los trucos 
de los secretos apretones de manos dados en la oscuridad. 

Z: Ohhh, qué historia, 8. ¡No tenía idea! Pero me gustaría volver atrás un poquito. Las 
escuelas de misterios fueron ocultadas porque restaban el poder de las autoridades 
religiosas. Lo que no entiendo es cómo les dimos nuestro poder a las religiones inicialmente.

8: Esa es una historia muy larga. Me referiré a eso más adelante. Por ahora, sólo observa en 
ti mismo lo fácil que es temer lo desconocido. No es tan extraño que sea así. Ahí afuera en la 
oscuridad podría acechar un tigre ¡para devorarte! (él sonríe). De ese modo, lo desconocido 
puede ser temible. Y es fácil temer lo desconocido que hay detrás de la muerte. Por eso, te 
podría interesar tener intermediarios que te hablen de Dios, de cómo funciona la vida y de 
qué deberías o no estar haciendo mientras estás vivo, en bien de garantizar tu felicidad y 
seguridad después de la muerte. También estarías dispuesto a interponer las religiones, las 
escrituras y los clérigos (que sólo son hombres confundidos y dudosos) entre tu corazón y el 
UNO.

Ciertamente tú puedes hacer esto si quieres, pero entonces no te asombres si no puedes 
experimentar al UNO directamente. Tú no puedes porque es casi imposible ver algo a través 
de todas esas densas y confusas capas de demagogia, doctrina y dogma.

Z: Entiendo.

8: Y ahora, antes de que ponga punto final a esto, hay un pequeño regalo que quiero 
compartir contigo.

Z: ¿Un regalo? ¿Qué es?

8: Para empezar, déjame preguntarte: ¿Has pensado qué ocurriría si tú no tuvieras otro 
Evento de Singularidad?

Z: ¿Qué? ¿De dónde vino eso? No. No lo he pensado.

8: ¿Ves? ¡Aún tienes miedo! Ni siquiera quieres mirar esa posibilidad. Y porque no quieres 
mirarla, tiene poder sobre ti. Mírala. ¿Qué ocurriría?   

Z: De acuerdo. Lo voy a mirar. Cada Evento de Singularidad es una experiencia gozosa e 
impresionante de reconexión con lo divino, que impulsa mi ascensión hacia la siguiente 
dimensión. Si eso no ocurre, entonces cómo yo…

Oh. Espera un momento. Recién me hablaste de la unión con lo divino por medio de acoger 
el misterio. ¿Es ésta una unión “diferente” con lo divino?

8: No. Sólo hay un UNO. Y encontrar la unión con el UNO en tu corazón es simplemente eso. 
Estos Eventos de Singularidad sólo son tu experiencia de un cambio de fase en la forma en 
que tú te relacionas con el UNO.



Z: Pero eso significa que en realidad yo no necesito un Evento de Singularidad para avanzar. 
No es el evento el que hace que suceda; ¡es sólo una experiencia en el camino!

8: Bingo! Cada día tú estás elevando tu consciencia. Cada día te estás acercando a la unidad. 
Tú, en este momento, ya estás ocupado ascendiendo. Es inevitable que llegues ahí. 

Z: Entonces, ¡No hay nada que temer!

8: ¿Qué te parece eso como regalo? Y la mejor parte es que tú te lo das a ti mismo. 

Z: Eso es simplemente fabuloso, 8. ¿Pero, y por qué no me dijiste eso desde el comienzo?

8: No es el resultado lo que importa, mi amigo. Es el proceso. ¿Con cuánta incertidumbre 
nos hemos entretenido hoy, y cuánta hemos transformado en sabiduría, crecimiento y 
aprendizaje al hacer esto? Mucha! El proceso es donde yace el amor. 

Pero ahora tengo que redondear todo esto. Para esto, te haré unas pocas preguntas. 

Dime nuevamente. ¿Es verdad que tú buscas la unión directa, personal, extática con lo 
divino –buscas conocer a Dios directamente?

Z: Sí! Absolutamente. 

8: ¿Y concuerdas conmigo en que no puedes lograr esto siguiendo las enseñanzas de una 
religión y subyugando tu verdad a las declaraciones de otros hombres?

Z: Bueno, eso realmente me parece cierto. Tal vez otros estén en su camino correcto si 
siguen una religión. Pero eso no es lo mío. 

8: Discernimiento en acción. Muy bien.

Entonces ¿puedes ver que con el propósito de lograr esta meta de conocer  y experimentar 
directamente el UNO, debes aproximarte a Eso con tu corazón y no con tu mente? ¿Qué 
debes disponerte a sondear el misterio? ¿Experimentarlo como es, sin exigir comprenderlo 
ni contener todas las experiencias en tu mente?

Z: Sí. Te sigo. Y estoy de acuerdo.

8: Entonces, ¿abrazas el misterio?

Z: Sí.

8: Y tú entiendes que eso implica la voluntad de liberarte de tu miedo a lo desconocido. 
Significa que tú en realidad amas la incertidumbre y la abrazas como un gran regalo.

Z: Sí. Lo entiendo así y estoy de acuerdo.

8: Entonces, yo declaro que tú eres… un místico!

Z: Ja, ja! 8, eso es fabuloso!

8: Es. Y mira eso en lo que has estado de acuerdo: que abrazas la incertidumbre como un 
regalo. ¿Recuerdas el desafío planteado al inicio del capítulo?

Z: Oh, Dios mío, sí! Tú ganaste!

8: No, mi amigo. Eres tú el que ganaste. 

Y con eso, ¡este capítulo ha terminado!

 * * * * *



10.   ¿Qué es el Mal?

Zingdad: Hola 8.

8: Hola mi querido amigo. ¿De qué vamos a hablar hoy día? 

Z: Vaya, 8, yo te iba a preguntar eso. 

8: Considera que esta es una noche de micrófono abierto en el Club 8 (sonríe). Tú eliges el 
tema.

Z: Bueno, hay algo que he tenido en mente por un tiempo. Es el asunto del “mal”.

Tú y G-D han declarado que cada quien crea su propia realidad. Tú has planteado que todos, 
a través de sus elecciones, crean todas las cosas que les pasan en su vida. Incluso las cosas 
malas. Pero yo me pregunto… ¿significa eso que el mal no existe? Y si hay tal cosa… ¿en qué 
consiste? 

8: Ah, sí. Es una pregunta muy interesante. ¿Quieres la respuesta corta o la respuesta larga?

Z: Supongo que la más corta es probablemente mejor...

8: Muy bien. La respuesta corta es:

“Si existe eso que llamamos mal, entonces es una oportunidad para aprender sobre el amor.”

Z: ¿Y eso es todo?!

8: Sí. Eso es.

Z: No no no no no no no no. Tú no entiendes. Aquí estoy hablando sobre el mal. Estoy 
hablando sobre cosas como cuando hay personas dispuestas a cometer un genocidio –
asesinar poblaciones enteras en bien del poder, la riqueza o por conveniencia política. Hablo 
de terroristas que no respectan la santidad de la vida. Y personas que cometen violaciones. 
Personas que abusan de los niños y bebés. ¿Sabes? Sobre eso es lo que estoy preguntando. 
Mal de verdad. ¿Y qué hay respecto a los demonios? ¿Existe ese tipo de seres? ¿Existe eso 
que se llama posesión demoníaca? Quiero saber todo eso. Y ya que estamos en esto, quiero 
saber si hay seres como Lucifer. Tú sabes… Satanás… El Diablo… él. ¿Realmente existe? Eso 
es lo que quiero saber. De una vez por todas, quiero estar al tanto de todas esas cosas 
oscuras para saber qué hay que hacer con eso. Y por favor, 8… no me puedes decir que todo 
es ¡sólo una oportunidad de “aprender sobre el amor”! ¿Seguro? Si tú hubieras encarnado 
en la Tierra ¡sabrías que hay hechos extraordinariamente atroces que ocurren aquí abajo!

8: Ah. Sí veo. Entonces, aparentemente lo que quieres es la respuesta larga. 

Z: ¿La respuesta larga?

8: Ya te dije que la respuesta corta es, “Si existe eso que llamamos mal, entonces es una 
oportunidad para aprender sobre el amor.” Pero parece que no te gustó. Entonces, en vez de 
eso, revisemos la respuesta larga. Será nuestra conversación más larga hasta el momento. 
Nos va a llevar a través de numerosos temas fascinantes y por último vamos a ir a dar al 
mismo punto final dado por la respuesta corta: “Si existe eso que llamamos mal, entonces es  
una oportunidad para aprender sobre el amor.” Y entonces, cuando hayamos llegado a ese 
punto, lo que vas a querer es saber más del amor. Y ese será nuestro próximo capítulo: 
“¿Qué es el amor?”



Z: Tú pareces estar muy seguro sobre todo esto. 

8: Yo he visto esta discusión desde muchas perspectivas. Sé qué esperar.

Entonces ahora. Me parece que tú deseas que abordemos dos temas básicos. Primero: 
“¿Qué es el mal?” Segundo, “¿Cómo uno debería responder a la presencia del mal?” Y 
finalmente quieres saber respecto a esta pequeña lista de horrores que mencionaste. Las 
revisaremos bajo el título “Manifestaciones del mal”.

¿Cómo te suena eso?

Z: Gracias, 8. Suena muy bien.  

8: De acuerdo. Entonces, empecemos. Pregunta número 1: 

¿Qué es el Mal?
Necesitamos ponernos de acuerdo en cómo definir el mal, antes de que lo podamos discutir 
adecuadamente. Si no, podemos tener distintas cosas en mente y toda clase de malos 
entendidos pueden entrometerse en el diálogo.

Z: De acuerdo.

8: Bien. ¿Cómo te sientes con esta definición del mal?:

“El mal es cualquier acción, que parece haber privado a un ser de su derecho a elegir.”

Z: Mmm. Bueno… No lo sé. No me parece muy bien. Eso parece… un poco… pobre. 

8: ¿Pobre? ¡Claramente no has considerado esto suficientemente! Te lo voy a explicar, pero 
para poder hacerlo necesito que menciones tres acciones que tú catalogarías como malas.

Z: ¿Tres acciones malas? Muy bien. ¿Qué tal violación, asesinato y robo?

8: Son perfectas para el propósito de este ejemplo. Empecemos con la violación.

Digamos que hay dos personas: la Persona A y la Persona B. Ambas son adultas, lúcidas y en 
total posesión de todas sus facultades. No se conocen ni se han relacionado nunca entre sí.

Z: Bien.

8: Si la Persona A se acercara a la Persona B y le dijera algo como “Me gustaría mucho tener 
sexo contigo; ¿te gustaría tener sexo conmigo también?” ¿Sería eso considerado malo?

Z: Ah… No.

Sería un poco descarado.

Y probablemente no la estrategia más exitosa que he escuchado.

Pero no es algo “malo”.

8: Bien. Y entonces, si la Persona B dice “No, gracias”, y los dos se van cada uno por su lado, 
¿eso sería malo?

Z: No, obviamente no.

8: ¿Y si la otra persona dijera “Sí, por supuesto”, y de verdad, ellos sí tuvieran sexo?

Z: Entonces, ambos serían muy, muy “fáciles” (risas).



8: Lo admito (él sonríe). ¿Pero aun así, esto sería realmente algo malo?

Z: No, en ninguna forma que yo vea. Dos personas mayores de edad, que saben lo que 
quieren, se ponen de acuerdo en tener sexo. Eso no es maldad. No es mi estilo tener sexo 
con personas extrañas, y personalmente puedo pensar en toda clase de razones de por qué 
no me parece una buena idea. Pero ese soy yo. Si hay dos personas que se ponen de 
acuerdo para hacerlo, eso es cosa de ellos. Pero ciertamente no es maldad.

8: Veamos ahora qué ocurre cuando removemos la posibilidad de elección de uno de los 
participantes en la ecuación. Ahora, la Persona A se acerca a la Persona B y no le da a ésta 
ninguna opción de elegir sino que simplemente la obliga, por la fuerza o amenazándola, a 
tener sexo no consentido. ¿Es eso maldad?

Z: Eso es una violación. Y sí, estoy convencido que eso es malo. 

8: Bien entonces, eso es exactamente lo que te quería mostrar. No es el acto el que es malo. 
Es el hecho de que alguien se sienta privado de poder elegir. Eso es lo que es malo. 

Z: Ah, sí.  Ya veo lo que quieres darme a entender. 

8: Y exactamente lo mismo se puede hacer con cada acto que califiques como maldad. Para 
ilustrar aún más este concepto, veamos otra de las acciones que nombraste: el asesinato. 

Digamos que una Persona A se acerca a una Persona B y le pregunta, ¿le gustaría que yo 
ponga fin a su conexión con su cuerpo?

Y la persona B responde “Sí, por favor.”

¿Qué pasa entonces? 

Z: Mmm. Eso sería raro. 

Supongo que en extremas circunstancias, puedo imaginar una situación donde esto podría 
suceder. Por ejemplo, si la Persona B es un enfermo terminal y está teniendo dolores 
insoportables, y la Persona A movido por un sentimiento de compasión le ofrece a la 
Persona B ayuda para morir. Este tipo de cosas pasa a veces. Se le llama suicidio asistido.

8: En la cultura en la que vives actualmente hay muchos tabúes en relación con la muerte y 
el morir, provenientes de la poderosa ilusión de que la muerte es el final. Que es tu final. Ha 
habido otras culturas en tu planeta que supieron que la muerte era una simple transición. 
Como irse a dormir antes de despertar de nuevo. Como espirar antes de inspirar. Esta forma 
de verlo es la predominante en culturas más avanzadas en otros planetas también. Es una 
perspectiva más beneficiosa porque permite ser menos rígido y temeroso frente a la idea de 
la muerte. Y en tales culturas, si sucede que un ser llega a un punto en el que siente que lo 
mejor para su camino es partir del plano mortal, entonces ese ser puede hallar una forma de 
irse por sus propios medios, o ser asistido para la partida. Su muerte puede incluso ser 
llevada a cabo con un ritual de gran celebración, y la responsable de la terminación de la 
conexión corporal es una “persona santa”. Eso podría parecer abominable para la mayoría 
en tu cultura, pero sólo porque ahí el contexto es básicamente el de un apremiante miedo a 
morir. El contexto de la otra civilización puede ser hermoso y glorioso.  

Z: Eso es muy interesante, 8. Me lo puedo imaginar. 

8: Pero en tu cultura no es así. Elegir terminar la conexión con tu cuerpo es raramente visto 
como una elección aceptable en tu cultura, ¿no? 



Z: No. Realmente no. De hecho, en muchos países el suicidio se considera un crimen. Yo 
siempre he pensado que eso es extraño. Es decir, ¿cómo vas a castigar al “criminal” que 
recién se mató? De todas maneras, como resultado de este tabú, el suicidio asistido está 
sujeto a debates morales y legales muy complejos. En algunos países está legalmente 
permitido y en otros no. Y ciertamente hay consideraciones éticas que necesitan ser 
tomadas en cuenta.

8: ¿Las hay en realidad? Bueno, sigue adelante y considéralas todo lo que quieras. Yo estoy 
muy claro en lo que para mí es correcto. A este respecto, como en todos los otros, mi 
posición es esta: 

Tu Derecho a Elegir
Quien sea que seas, cualquiera sea la situación, yo creo en tu derecho de elegir para ti 
mismo.

Yo creo que es tu deber saber lo que es más correcto para ti. Y por tanto, nadie debería 
arrebatarte tu derecho a elegir.

Si sientes que necesitas consejo o ayuda al tomar una decisión, entonces puedes pedirle a 
aquellos a quienes consideres más sabios y mejor informados, que te ayuden a decidir. Y 
ellos tienen el derecho de aceptar ayudarte, negarse a ayudarte o pedirte una justa 
remuneración por hacerlo. Si aceptan, ellos deben hacerse responsables de su asistencia.

Si tú estás de algún modo incapacitado, y no estás en condiciones de elegir, serán aquellos a 
quienes ames más los que deben elegir por ti, y deben hacerse responsables de su elección. 

Si tú estás de algún modo incapacitado, y encuentras que no puedes realizar lo que has 
elegido para ti mismo, tienes el derecho de pedirle a alguien que consideres competente 
que te ayude a materializar esa elección. Y esa persona tiene el derecho de aceptar 
ayudarte, negarse a ayudarte o pedirte una justa remuneración por hacerlo. Y debe hacerse 
responsable por la asistencia que te han prestado. 

Eso es lo que es correcto para mí. Y no tengo duda de que eso es correcto para mí porque 
simplemente eso es lo que quiero para mí ahora y lo que querría para mí si fuera a encarnar 
alguna vez en un sistema como el vuestro. En cada situación, yo siempre querría ser capaz 
de elegir por mí mismo. Nunca desearía estar a merced de algún sistema –legal o de otro 
tipo– que decida lo que es mejor para mí. ¿Qué le puedo importar a un sistema legal? ¿Qué 
sabe de mi situación única y de mis experiencias? Nada. Los sistemas legales y similares 
deberían ser la última posibilidad, cuando todo lo demás falla, no el primer punto de 
referencia. 

Z: Lo que dices me parece correcto y es válido para mí. Estoy de acuerdo. Gracias, 8. 

8: Me alegra que te parezca valioso. Pero la intención original de este preámbulo intelectual 
en realidad fue plantear el asunto de la muerte cuando hay una elección involucrada. Si se te 
ofrece la posibilidad de que alguien acabe con tu vida y tú tienes el absoluto derecho de 
aceptar la oferta o rechazarla… entonces…

Z: … entonces estoy de acuerdo, no es malo. Concuerdo contigo en esto. Y también digo que 
yo siempre querría el derecho de elegir por mí mismo. Y por tanto, yo querría otorgarles a 



otros la misma posibilidad de elección. Esto no es maldad. Es moral y correcto. Esa es mi 
posición también. 

8: ¿Y todos los demás pueden decidir por ellos mismos? 

Z: Sí. Por supuesto, ellos tienen que hacer sus propias elecciones. Siempre y cuando sus 
elecciones no me priven del derecho de elegir por mí mismo. 

8: Mmm… sí… elecciones. ¿Ves lo bello que es? Si estamos diciendo que despojar a alguien 
del derecho a elegir es malo, entonces darle a otra persona más posibilidades de elección… 
¿es qué?

Z: Bueno, si quitarle a otro el derecho a elegir es maldad, entonces ofrecerle más elecciones 
posibles sería lo opuesto a la maldad.

8: Esa es una buena respuesta.

Z: ¿Pero qué es lo opuesto al mal? ¿El amor?

8: Es difícil responder a esa pregunta porque desde mi perspectiva, el mal es una experiencia 
transitoria, ilusoria, y el Amor es una fuerza muy poderosa, muy real y eternamente válida. 
Yo diría que ciertamente el amor es la respuesta correcta al mal. El amor es aquello que 
extingue el mal. Pero, ¿es lo opuesto del mal? No. 

Lo más cercano que yo podría mencionar como lo opuesto al mal sería “elección” o tal vez 
“creación”.

Z: De acuerdo. Eso fue sólo una curiosidad. 

8: Sigamos entonces, y terminemos esta pequeña sección de la discusión con el último 
punto. El tercer acto de maldad que mencionaste fue el robo. Veámoslo. 

¿Qué pasaría si la Persona A le pregunta a la Persona B: “Puedo apropiarme de tu televisor y  
tu equipo estéreo, por favor”?

Seguramente no hay nada de malo en eso.

Z: Creo que no. Si la Persona A está de acuerdo con la petición de la Persona B, entonces es 
un regalo que uno le da al otro. No hay maldad ahí, es sólo generosidad. Y si la Persona A 
dice “No” y la Persona B lo acepta y se va, tampoco hay ningún daño allí.

8: Así es. Y podemos repetir este enfoque con todos los ejemplos que quieras de lo que tú 
podrías considerar malos comportamientos. La conclusión siempre será que el mal sólo se 
genera cuando la elección parece haber sido removida. Si restableces la posibilidad de elegir 
ya no hay mal ahí. 

Z: Lo entiendo, gracias 8.  Y gracias por tu paciencia con la explicación también. Yo puedo 
apreciar tu perspectiva en cuanto a que el mal es quitar el derecho a elegir. Pero no estoy 
seguro que eso sea toda la historia. Quiero decir… ¿qué pasa con una definición como “el 
mal es el deseo de causarle al otro un gran daño” o “el mal es daño per se” o algo así?

8: Yo entiendo tu deseo de encasillar el mal  en términos de algo “equivocado” como “causar 
daño”, pero el problema es que tal definición no resiste un buen análisis. Si yo deseo 
causarte daño, pero en vez de hacerlo primero te pregunto y tú lo consientes, entonces…



Z: Bueno, supongo que en ese caso sería como con cualquiera de los ejemplos anteriores. Si 
yo concuerdo, entonces no es maldad. Si yo tengo el derecho de decir que “no” y tú respetas 
eso, entonces obviamente…

De acuerdo. Si existe un vacío en tu argumento, realmente no lo veo. Acepto tu definición, 
“el mal es privar al otro de su derecho a elegir”.

8: Qué bueno. Excepto que olvidaste algo. Yo dije: 

“El mal es cualquier acción, que parece haber privado a un ser de su derecho a elegir.”

“Parece” es una parte muy importante de la definición. Lo que significa es que yo realmente 
no puedo privarte de tu derecho a elegir. Nadie puede hacer eso. Pero tú y yo podemos 
ponernos de acuerdo en crear esa ilusión.

Z: Ah, sí. Ya he tenido bastante exposición a estos conceptos como para ver a dónde va todo 
esto. Es todo el asunto de la víctima/perpetrador/rescatista, ¿no? Yo no puedo ser 
verdaderamente tu víctima. Sólo puedo tener la ilusión de que lo soy. 

8: Ahora lo vas entendiendo.

Z: Y en los capítulos previos dijiste que la incertidumbre es lo que nos dejaba ver las 
opciones. Que estas elecciones eran creación, crecimiento y vida. Que cuando hay absoluta 
certeza, ya no hay más elección y por tanto no más vida. Y dado que todos somos partes del 
UNO y ninguno de nosotros puede ser destruido, eso no es posible. En conclusión, si es 
cierto que yo no puedo tener absoluta certeza, entonces de igual forma, también debe ser 
cierto que ¡en realidad nunca puedes privarme de mi derecho de elegir!

8: Bien! Y así ves como todos los conceptos están ligados entre sí –cómo todos se 
interrelacionan y forman una totalidad consistente, congruente. 

Esa es la naturaleza de la verdad sobre la cual me preguntabas en el capítulo 8.

Z: Empiezo a sentir eso ahora. 

8: Excelente. Ese sentir es tu verdad. Es sentir que todo encaja y es congruente,  y lo sientes 
como equilibrio y armonía en tu ser… esa es tu verdad diciendo “sí”. Tú habías tenido ciertos 
problemas antes respecto a esto. Habías confundido tus deseos del ego y tu entusiasmo con 
tu verdad. Y fue necesario que hicieras esto. Necesitabas ver ese error y aprender de él. Y 
entonces hiciste una nueva elección: encontrar siempre la verdad de tu corazón y honrar y 
respetar eso. Y aquí estamos ahora. Ahora estás realmente encontrando tu propia verdad 
dentro de ti. Es ese sentimiento de que todo está bien en tu interior. 

Z: Lo entendí, 8. Gracias. Pero nos salimos un poco del contexto.

8: No realmente. Vamos a regresar a esta toma de consciencia sobre “tu verdad” un poco 
más adelante. Por ahora, sólo hemos descubierto que nadie puede verdaderamente quitarte 
el derecho de elegir. Pero por supuesto, podemos compartir una ilusión en la cual puede 
parecer que yo te privo de tu derecho a elegir.

Z: Entonces, ¿el mal es una cosa ilusoria?

8: Esta es mi perspectiva, sí. Es algo que, dentro de esta realidad que habitas actualmente, 
tú aparentemente puedes experimentar. Te puede parecer muy real. Pero aun así, es una 
ilusión. Déjame decirte una verdad sobre el bien y el mal. Es algo así: 

“No hay ni una sola cosa que sea buena o mala, pero tú lo sientes como si así fuera.”



Z: Tú estás diciendo que nada es intrínsecamente malo. Nada en absoluto. ¿Pero que 
algunas cosas las puedo sentir como algo malo?

8: Eso es exactamente lo que estoy diciendo. O lo puedo replantear así: el mal no existe 
objetivamente, pero ciertamente puede ser experimentado subjetivamente. 

Z: Mmm. Eso es otro modo de decir que puedo sentir que estoy experimentando algo malo, 
pero eso no significa que realmente exista.

8: Correcto. 

Z: De acuerdo. Ohhh. En realidad no sé qué hacer con esta información. Porque la puedo 
entender bien intelectualmente. He visto el argumento e incluso estoy en condiciones de 
sentir que es verdad en el corazón, pero… no sé si aún estoy dispuesto a aceptar que toda 
esa crueldad y perversidad, que todas las atrocidades que se han cometido y se siguen 
cometiendo son… ¿qué? ¿Un acuerdo en una ilusión co-creada?

8: Lo entiendo. Y por eso es que nosotros debemos tener esta conversación. Porque tú 
debes llegar a verlo así antes de que puedas ascender a la Unidad de Consciencia. Entonces, 
yo te presento estas opciones: por un lado puedes elegir continuar etiquetando a ciertos 
seres y sus comportamientos como malos, y al hacerlo, mantenerte distanciado y divorciado 
de ellos, permanecer en un estado de juicio sobre ellos, y seguir sintiéndote superior a ellos. 
Por otro lado puedes elegir disponerte a llegar a comprender que nadie es realmente “otro” 
que tú, que nada es eternamente incapaz de inspirar cariño o imperdonable.

Z: ¿Y esa es la elección? ¿Si no estoy dispuesto a verlo de esta manera, entonces no puedo 
ascender a la unidad de consciencia?

8: Eso es la verdad en este sentido. Como con todas las cosas, siempre tienes posibilidad de 
elegir. Esta vez, tu elección es entre la unidad de consciencia y la polaridad (o separación) de 
consciencia. Comprende que lo que elijas no es correcto o equivocado, y no se te juzga por 
las elecciones que haces. Pero lo que eliges define lo que tú eres y crea la realidad que vas a 
experimentar. Y simplemente, no puedes convertirte en un ser con Consciencia de Unidad ni 
puedes vivir en una realidad de Unidad si no te dispones a verlo todo como uno, si no tienes 
la disposición de ver al “otro” como a un “tú mismo” y si no te dispones a dejar de lado los 
mecanismos de separación, tales como el juicio y el odio. 

Mi querido amigo, esta es la elección que te ofrece la dualidad. Puedes aceptar su oferta y 
continuar viéndote como separado de todo lo demás e incluso exteriorizarte aún más en el 
camino de separación, con el miedo como agente motivador. O bien, puedes elegir amar. Si 
te adhieres a la opción del amor, entonces te diriges hacia el camino de unidad. Empiezas a 
viajar de vuelta a Casa a la unidad. Es cierto que puedes, por algún tiempo, recorrer el 
camino del amor, mientras aún estás adherido a la ilusión de la separación. Esto es lo que les 
sucede a quienes eligen el “Servicio a Otros” o el “Servicio a Sí mismo” como modos de ser. 
Y eso está bien si es que eso es lo que tú eliges. Pero tarde o temprano, estos caminos 
también van a converger y estos seres se van dar cuenta de que los conceptos en relación a 
Otros y a Sí mismos no son lo que creyeron originalmente. Que en realidad sólo existe la 
unidad. 

Si sigues lo que te estoy diciendo, vas a entender que podría parecer como si hubiera 
muchas posibles opciones y elecciones en tu camino. Pero no es así. De verdad, sólo existe 
una elección. 



O bien, aceptas todo como un ser, o creas más separación.

La elección es tuya. Y no puedes avanzar hacia ser uno con Todo Lo Que Es, si al mismo 
tiempo sigues manteniendo la postura de que algunos seres son tan despreciables e 
indignos de amor que simplemente puedes negarte a aceptarlos como siendo parte de la 
unidad. Que los puedes etiquetar como “malos” y por tanto condenarlos a la oscuridad 
eterna. 

Todo es uno. O no lo es. Es tu elección.  

Z: Me has explicado esto muy bien, gracias 8. Ahora lo entiendo. Yo debo elegir entre dos 
ideas. Por un lado está la idea de que hay ciertos seres que están más allá de toda 
posibilidad de ser dignos de amor. Y por lo tanto, los etiquetamos como malvados a ellos y a 
sus actividades. Por el otro lado, está la comprensión de que todo esto es sólo un estado 
ilusorio temporal. Y que todos los seres son inherentemente dignos de amor y son una parte 
de Dios. Que yo realmente soy uno con todos los seres y con todas las cosas en todas partes.

8: Sí. Esa es la elección.

Z: Bueno, entonces elijo la unidad. 

8: Eso está bien. Pero si haces esta elección con poca convicción, no tiene valor. Necesitas 
hacerla total y completamente desde el corazón antes de que dé como resultado un cambio 
en tu experiencia de vida. 

Z: Lo entiendo y estoy listo para hacer esa elección. ¿Me podrías ayudar a eliminar los 
últimos vestigios de las creencias y elecciones que me mantienen en el camino de 
separación?

8: Sí. Lo haré. Y por eso es que elegí que tuviéramos esta conversación sobre el mal hoy.

Z: ¿Cómo que tú elegiste? ¡Este tema fue mi elección! 

8: Sí. Exactamente. Algún día lo vas a entender. 

Z: (sonrío y muevo la cabeza de lado a lado) De acuerdo, entonces permíteme tratar de 
resumir lo que he entendido de lo que me has dicho sobre el mal:

Es cuando yo siento que se me ha quitado la posibilidad de elegir, que siento como si me 
hubieran hecho algo malo. Pero las ocasiones en que podría experimentar esto son ilusorias. 
Eso significa que en realidad yo elegí la experiencia de sentirme despojado de mis posibles 
elecciones, y puedo, de hecho, siempre elegir otra cosa. No importa lo que me pueda haber 
parecido en ese momento. 

8: Sí. Y el hecho de que estés vivenciando esta maldad significa que probablemente estás 
haciendo reales esfuerzos para creer que no tienes otra opción que experimentar eso. Esto 
es lo que tú elegiste. Tú, como un creador, has creado la ilusión de que no eres un creador. Y 
tú, como parte inseparable de la unidad, has creado la experiencia de estar totalmente 
separado y solo. 

Z: Uff! Eso es toda una paradoja, ¿no, 8?

8: Sí, lo es. ¿Pero no es esto consistente con la forma en que el universo sería si tú fueras, de 
hecho, el creador de tu propia realidad?

Z: Lo es. 



8: Y lo opuesto también sería cierto. Si estuvieras preparado para empezar a elegir que tú 
eres uno con todo, como lo acabas de escoger ahora, entonces sucedería algo interesante: al 
hacer esta elección y a medida que se hace más manifiesta en tu realidad, con el tiempo ya 
no experimentarías más maldad.  

Z: ¿De verdad? ¿Elegir la unidad significa que voy a dejar de tener experiencias de maldad?

8: Sí. El grado en que sabes que es cierto que tú eres realmente uno con Todo Lo Que Es, es 
el grado en el que dejarás de experimentar el mal. Sólo puedes experimentar la ilusión del 
mal mientras resides en un estado de separación. De dualidad. Cuando recuerdes tu unidad 
intrínseca ya no te será posible experimentar que alguien te hace algo malo, ni podrás 
considerar hacérselo tú a otra persona. Es sólo en el estado de separación o dualidad que 
puedes vivenciar la acción de otro ser como maldad, o por supuesto hacerle tú el mal a otro 
ser.

Z: ¿Me lo puedes explicar, 8?

8: Ciertamente. A nivel de la unidad es imposible que yo me proponga hacerte daño alguno.

Z: ¿Por qué 8?

8: Precisamente ¡porque yo sé que tú y yo somos uno! Verás, todos los seres que viven en 
un lugar de consciencia de unidad, experimentan directamente cada cosa que le hacen a 
otro como hecha a sí mismos. Si yo te hiero, instantáneamente, con esa misma acción, me 
hiero a mi mismo en la misma medida. De hecho, el daño que te hago a ti es el daño que me 
hago a mí también. Eso es lo que sucede en el nivel de unidad de consciencia. Y, como yo no 
deseo herirme a mí mismo, voy a tratar de no herirte a ti. 

Ustedes en la Tierra residen en la ilusión de la dualidad, y eso significa que tienen la ilusión 
de que esto no es así. El instrumento del tiempo se usa para separarte de tus elecciones, 
entonces no puedes ver que todo lo que tú le haces a los otros, te lo estás haciendo exacta y 
precisamente a ti también. Pero nosotros, que estamos fuera de la ilusión de la dualidad, lo 
vemos directamente. Nosotros somos uno. Sabemos esto. Lo experimentamos. Lo que te 
hago a ti, me lo hago a mí. Así es que un ser que tiene consciencia de unidad va a buscar 
nunca ocasionar daño porque ese daño es daño a sí mismo.  

Z: Espera un momento, 8, ¿estás diciendo que cada cosa que le hago a otra persona me la 
hago directamente a mí? ¿Literalmente?

8: Sí. Es así. Pero ustedes tienen una ingeniosa ilusión de tiempo y espacio que los separa de 
sus creaciones, de modo que puedan creer que no es así. Pero es así. Hieres a otro y te 
hieres a ti mismo. Puede que necesites viajar un poco a través del tiempo y el espacio para 
sentir el dolor y así darte cuenta de que te lo hiciste a ti mismo. Y cuando el daño regrese a 
ti, es posible que digas que fue otro ser el que te lo causó. Ese es el poder de la ilusión. Pero 
no obstante, así es; todo lo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo. Por tanto, sería muy 
sabio “Hacer a otros, exactamente de la forma en que te gustaría que hicieran contigo.” Ese 
es el mejor modo de que te traten como deseas ser tratado. 

Z: De acuerdo, entonces si yo me acerco a un extraño, le doy una bofetada y salgo corriendo, 
después de algún tiempo, ¿él me va a encontrar y me va a golpear de vuelta?

8: Trata de no ser tan simplista en tu forma de pensar. Esta es una mejor descripción:



¿Qué tipo de persona tendrías que ser como para acercarte simplemente a alguien y 
agredirlo? O tal vez, una mejor manera de preguntar esto es, ¿qué clase de creencias estás 
expresando sobre ti mismo y sobre la vida, si haces esto? ¿Tal vez estés haciendo una 
especie de pataleta y sintiendo algo como “Nada me importa y siempre me salgo con la 
mía”? Entonces te aprovechas del incauto y confiado extraño. Él no tiene una actitud 
defensiva cuando te aproximas, lo golpeas y sales corriendo. Lo que realmente has hecho es 
despojarlo brutalmente de su sentido de confianza y seguridad. Tú le has robado algo de su 
inocencia.

Ahora, podría parecer que tú seleccionaste a este extraño al azar, pero no fue así. Tú y él 
tenían un contrato. Este acuerdo se tomó en niveles superiores. De forma simple, su alma 
necesitaba esta experiencia por razones propias. Pero no compliquemos todo esto de más. 
Dejemos las elecciones y motivaciones de su alma. El punto es que esa alma en realidad sí 
solicitó eso. Y así, a nivel de las personalidades encarnadas, tú le diste el regalo que él estaba 
pidiendo. 

Y pasa el tiempo. Sigues tu vida y probablemente hasta olvides totalmente ese incidente. Y  
ahora estás, a lo mejor, en un bar tomando un trago.  Ves una hermosa dama y decides 
entablar una conversación con ella. Las cosas se dan bien. A medida que le hablas, ella 
parece tener todo lo que buscas en una mujer. Y parece que tú también le gustas a ella. Así 
comienza una relación romántica. Se ven unas pocas veces más, y entonces, cuando te estás 
enamorando totalmente de ella, cuando estás a punto de ofrecerle tu corazón… la 
encuentras en la cama con tu mejor amigo.  

Z: Eso fue una bofetada!

8: Exactamente. Ahora has experimentado el retorno de tu regalo. Con algo de interés. 

Tú acabas de sentir lo que se siente al ser despojado violentamente de tu sentido de 
confianza y seguridad. Te robaron la inocencia. 

Y eso está bien porque a nivel del alma, tú lo pediste. Tú necesitabas saber lo que es sentir 
esto. Hacerle esto a otro y que otro te lo haga a ti  son dos caras de la misma moneda. Los 
dos lados de una misma experiencia. Y a nivel del alma, tú creaste eso. Cómo tú respondas   
–qué  vas a hacer con esto– dependerá de ti.

¿Haces tus elecciones desde la sabiduría y la compasión que te conducen hacia la totalidad y 
la unidad? ¿O haces las elecciones desde la ignorancia y el odio que te llevan hacia el dolor y 
la separación?

Elecciones, elecciones, elecciones.

Siempre tienes que elegir y obtienes el resultado de tus elecciones. 

Z: Eso fue muy ilustrativo, gracias 8. Y entonces, si aplico eso a mi situación de la vida real, 
puedo ver que cuando previamente elegí permitir que mis deseos del ego, miedos y 
necesidades impulsaran la historia del Evento de Singularidad en dirección de un gran 
rescate para todos nosotros…

8: La misma cosa. De diferentes maneras tú experimentaste cómo eso retornó a ti con 
interés. Tú causaste a otros cierta aflicción. Aquellos que habían seguido tu trabajo y leído la 
versión anterior de este libro. Algunos llegaron a sufrir bastante cuando las cosas no 
acontecieron como se había prometido en 2012. Tuvieron sentimientos de pérdida, duda, 
miedo, desconfianza… Tú me entiendes.



Z: Y entonces, eso retornó a mí. 

8: Por varias vías. Tú tuviste que tener esa misma clase de vivencias cuando las 
circunstancias no se dieron como se había descrito. Pero eso no fue suficiente. Para que se 
terminara tu contrato del alma, necesitaste experimentar que esto te ocurriera a ti.

Z: Ahora lo entiendo repentinamente. Esa fue la causa de que mi casa fuera desvalijada y mi 
computador robado ¿no?

8: Veamos, ¿te parece? Porque comprensiblemente, tú te has esforzado en hallarle sentido a 
todo eso. Dime, ¿qué sentimientos tuviste, evocados por este asalto?

Z: Pérdida, duda, miedo, desconfianza… Capto la idea.

8: Y entonces, ¿qué decidiste hacer con eso?

Z: Fue un infierno, realmente. Tuve tanta rabia y me sentí tan violado. Dejé de sentir que mi 
hogar era seguro. Y perdí mucho trabajo que no estaba respaldado y que nunca habría de 
recuperar. Hubo cosas en las que estaba trabajando que tuve que empezar de nuevo y…

8: …no para disminuir tu dolor, porque sé que fue intenso. Pero esa no fue la pregunta. ¿Qué 
hiciste con eso?

Z: Ah… Bueno. No mucho. Decidí tratar de entender cómo yo había creado esa experiencia. 
Empecé a conversar contigo. Y así aprendí mucho respecto a los límites y a obtener los 
resultados de nuestras elecciones. Pero nunca sentí que había cerrado el tema. Nunca sentí 
que había entendido por qué había pasado. Hasta ahora. Esta conversación me ha permitido 
ver cómo todo encaja. Por fin, lo comprendo.

8: ¿Así que lo puedes soltar también?

Z: Sí. Ahora puedo soltarlo. 

8: ¿Y el ladrón?

Z: Nunca lo encontraron. 

Al principio, no pude evitar desearle toda clase de desgracias. Quería que lo atraparan y que 
pagara por todo el mal que me había hecho… y Lisa también, ¡por supuesto! Pero entonces… 
bueno… no necesito contarte mi largo proceso, pero me di cuenta de que en realidad él es 
sólo otro ser humano lidiando con sus miedos y carencias. Me robó porque sintió que era la 
única forma de obtener lo que necesitaba. No es necesario que yo conozca su historia. 
Puedo simplemente dejarlo ir y esperar que él haga mejores elecciones en el futuro. Por su 
propio bien.

8: ¿Así que también lo puedes soltar a él?

Z: Sí, ya solté toda la situación ahora. La doy por terminada y he aprendido y crecido mucho.

8: ¿Y entonces? ¿Hiciste tus elecciones desde la ignorancia y el odio? ¿O elegiste desde la 
sabiduría y la compasión?

Z: Me tomó un tiempo, pero definitivamente accedí a la sabiduría y a la compasión al final. 
En gran medida, gracias a tu asistencia.  

8: Cada paso del camino se basó en qué estabas dispuesto a elegir. No le quites peso a eso. Y 
como elegiste desde la sabiduría y la compasión, lo que obtuviste fue integridad y unidad. 



Tú en realidad sentiste que esto sucede ¿verdad?  A medida que decidiste aceptar la pérdida 
de tu laptop, pudiste llegar a la comprensión que te permitió seguir adelante. Al elegir eso y 
abrirte a mayor sabiduría y gracia, tuviste nuevos entendimientos que hicieron posible que 
reescribieras la historia del Evento de Singularidad correctamente. Y ahora que has concluido 
este nuevo relato, eres capaz de comprender completamente la situación que ocurrió con el 
laptop. Estas dos experiencias estaban energéticamente conectadas para ti. Y tú las 
resolviste conjuntamente. 

Y ahora puedes ver que todo se ha desarrollado en divino y correcto orden. Todos han 
conseguido exactamente lo que solicitaron y necesitaban, y todos continúan eligiendo como 
les parece adecuado y obtienen los resultados de sus elecciones.

Equilibrio y armonía.

Trabajo hecho.

Z: Sí. Trabajo hecho.

Es increíble que estas cosas aparente y completamente sin conexión entre sí, estén en 
realidad energéticamente ligadas para mí. Y cómo ahora se resolvieron y liberaron en 
conjunto. 

8: Ahora lentamente te estás haciendo consciente de tu naturaleza creadora. Estás 
empezando a darte cuenta de la relación de causa y efecto en tus experiencias. Si ves esto 
claramente, ya no te es posible creer que eres una víctima de acontecimientos al azar. 

Por supuesto, otros pueden mirar tu vida y pensar que estás hallando significados donde no 
los hay. Que estas dos cosas no tienen nada que ver una con otra. Pero tú puedes sentir 
cómo están relacionadas. Tú sabes que esto es cierto, de una forma que no puedes negar. 

Z: Es verdad. 

Yo ya soy realmente consciente de que soy yo quien crea mis experiencias con mis 
elecciones y creencias. 

8: Entonces te voy a decir algo interesante. La persona que te robó también ha visto su 
acción devuelta con creces. Que lo hubieran “apresado” no habría sido para su mayor bien. 
La razón de esto es complicada e innecesaria para nuestro diálogo, pero el hecho es que la 
“justicia de la Tierra” representada por la policía y la cárcel no habría sido útil ni se requería 
en este caso. No lo dudes, eso sí; tu ladrón ya ha recibido el retorno de su inversión 
energética, con considerable interés. Te robó las herramientas de trabajo, tus medios para 
expresarte, tu sensación de seguridad… y él ha experimentado una pérdida mucho mayor en 
esas mismas áreas. 

Te menciono esto para enfatizar lo que tú estás diciendo. No importa si tú estás consciente o 
no de tu naturaleza creadora. Lo que sale de ti, vuelve a ti.  

Z: “Todos siempre obtienen exactamente aquello que han creado.”

8: Así ha ocurrido contigo y con tu ladrón. No existen las víctimas, sólo creadores. Y por 
supuesto:

“Lo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo también.”

Z: Realmente lo entiendo ahora. Aquí en separación, estamos dentro de la ilusión. Tenemos 
la experiencia de causarnos daño unos a otros y de privar a otros del derecho a elegir. Pero 



esto es sólo aparente. Lo cierto es que nos estamos haciendo todo esto a nosotros mismos. 
Y ustedes en las dimensiones superiores, en otras realidades y qué sé yo, no tienen esta 
ilusión de espacio y tiempo, así que no les es posible creer que estén separados entre sí. 
Ustedes saben que lo que sea que hagan, se lo hacen a ustedes mismos. ¿Es así?

8: Para aquellos de nosotros que estamos en consciencia de unidad, esto es así. Si todas tus 
experiencias te muestran, sin lugar a dudas, que eres uno con todas las otras partes de la 
realidad, entonces tendrías que ser bastante mal observador para no aceptar esto como 
verdadero. Así son las cosas para nosotros, y así lentamente se van volviendo para ti ahora.

Z: Así que conscientemente ustedes nunca eligen herir a nadie porque eso inmediatamente 
daría como resultado herirse a sí mismos. 

8: Eso es lo que estoy diciendo.

Y la otra cosa, por supuesto, es que un ser con verdadera consciencia de unidad no puede 
experimentar un daño de la misma manera en que ustedes creen que pueden. No tenemos 
formas mortales que puedan ser dañadas, por lo que no imaginamos que pudiéramos ser 
físicamente heridos o asesinados. Lo que sí podemos tener es sufrimiento emocional, o 
posiblemente sufrimiento psicológico. Y entendemos este tipo de sufrimientos de modo 
distinto a como lo hacen ustedes. Si experimentamos alguno, no creemos que haya sido 
causado por otro ser o por alguna experiencia externa. Entendemos simplemente que se 
debe al resultado de nuestras propias elecciones. Si yo me siento herido en una interacción 
con otro ser, comprendo que mis propias elecciones fueron las que me ocasionaron el dolor. 
La interacción con el “otro yo mismo” sólo fue el catalizador. Obviamente, si estoy atento, 
podré ver que esto es sólo un regalo que me muestra cuál de mis elecciones o creencias no 
me sirve.

Un ser con consciencia de unidad no puede tener la vivencia de que alguien le hace un mal, 
ni tampoco imaginar hacerle un mal a otro. 

Z: Ahora creo que lo entiendo.

8: Eso está bien. Entonces, comprenderás que es sólo dentro de la realidad dual, desde la 
perspectiva de separación, cuando tú no sabes que eres UNO, que se puede desear actuar 
en una forma profundamente hiriente y destructiva para uno mismo y para otros. Sólo en 
ese tipo de realidad es posible experimentar una confusión interna de tal cuantía, que lleve 
a odiarse tanto como para disponerse a hacer toda clase de cosas atroces a otros. 

Z: Me doy cuenta.

8: E igualmente, es sólo dentro de una realidad de dualidad, desde la perspectiva de 
separación, cuando tú no sabes que eres UNO, que al considerar las acciones de un ser así,  
eres capaz de decir “Tú eres malo.”

Z: Fuera de la dualidad, sabrás que a ti y al ser con el que has estado interactuando se les ha 
mostrado la forma en que vuestras previas elecciones han dado como resultado cierto dolor 
y confusión. Lo milagroso de la situación es cómo esta acción ejercida recíprocamente ha 
reunido de modo impecable a dos Seres distintos, para una interrelación que les hace ver a 
la perfección a ambos que esas elecciones no les son de utilidad. Es posible que antes de 
este encuentro ustedes no lo hubieran visto aún. Pero ahora, como producto del mismo, son 
capaces de verlo claramente. Y ahora que ya lo han visto, pueden elegir de forma distinta. Y 



cuando hayan hecho una mejor elección, la elección previa y sus resultados tienen la 
posibilidad de ser sanados, amados y reintegrados. 

Como ves, es un maravilloso regalo.

Pero dentro de la dualidad, es factible que experimenten toda esta situación interpretándola 
como maldad. Como víctimas, la experiencia sería que yendo inocentemente por la vida, 
fueron horriblemente victimizados por quien les hizo algo malo.  Y la experiencia de los 
perpetradores podría ser que ellos tienen una vida terrible, de privaciones, que los condujo 
a comportarse de esta forma atroz. Y nadie le puede decir a ninguno de los dos que sus 
experiencias no son válidas. Es su experiencia!

Cada experiencia te muestra una elección. Después de cada interacción como esa, casi todos 
los que están participando en este juego de la dualidad harán una nueva elección basada en 
la victimización. Lo que les servirá para mantenerse en dualidad y atraer más de esas 
interacciones. Pero es posible escapar a esta trampa. En vez de eso, es posible aceptar que la 
interacción es una experiencia que tú has traído a tu vida como resultado de tus elecciones. 
Si eres capaz de hacerlo, puedes empezar a mirarte, y realizar nuevas elecciones que sean 
más adecuadas para ti. Puede ayudar a que te des cuenta de que todas estas experiencias 
ocurren dentro de una ilusión. Y que hay una verdad mayor a tu disposición, que es que a 
otro nivel, tú y el otro jugador saben que esto es algo que ustedes han elegido y para lo cual 
se pusieron de acuerdo. 

Z: Eso es muy difícil de hacer, 8.

8: Lo es. Pero nunca se planteó que iba a ser fácil. Explicaré esto en un momento con la 
“Parábola de la Orden Monástica”.

Z: (risas) ¿La qué?!!

8: (sonrisas) Verás. Pero antes de eso me gustaría mostrarte primero un ejemplo de cómo se 
podría originar una relación de victimismo. 

Imagina que ya no estás encarnado. Estás aquí conmigo en el espacio del espíritu, planeando 
una nueva vida. Yo vengo ante ti y te digo:

“Tú me conoces, yo soy 8. Yo hice el rol de Guía Espiritual contigo cuando estabas perdido en 
la dualidad y te ayudé a encontrar tu camino a casa. También soy el amigo al que amas 
profundamente, y en cierto nivel hemos sido compañeros por mucho tiempo. A otro nivel 
hemos encontrado la unidad juntos. Tú me conoces. Y ahora vengo a ti por necesidad. Para 
que yo pueda proseguir como querría, realmente necesito comprender la experiencia de ser 
una víctima. Siento el impulso de encarnar y experimentar cómo es ponerme totalmente 
bajo el poder de otro, de modo que pueda tratarme muy mal y matarme cruelmente. 
Requiero llevarlo a cabo, ver cómo se siente y cómo respondo a eso. ¿Estás dispuesto a 
encarnar en un sistema de dualidad conmigo, donde podamos Velarnos entre sí y manifestar 
ese escenario? ¿Interpretarías el rol de perpetrador para mí?”

Entonces, si tú aceptas mi propuesta, podríamos encontrarnos en una situación en la cual 
ambos enviemos una parte de nosotros mismos detrás del Velo, para que yo consiga 
experimentar lo que es ser una víctima impotente y tú asumas el rol de un perpetrador que 
hace el mal.

¿Ves?



Z: Te sigo, sí. 

8: ¿Y puedes ver que esto no te convierte realmente en alguien malo? Tú simplemente me 
has ayudado a tener la experiencia que yo deseaba.

Z: Eso lo entiendo. Gracias por tu explicación. Pero de verdad espero que nunca vengas a mí 
a hacerme un requerimiento como ese.

8: ¿Por qué?

Z: Porque me temo que tendría que rechazar tu invitación. Lo lamento mucho, pero yo no 
voy a ser tu perpetrador. Yo nunca buscaré herirte o tratarte mal. Nunca voy a elegir actuar 
respecto a ti de manera alguna que no sea desde el amor, respeto y honor.

8: Muy bien, pero, ¿por qué? Si yo te lo pido, ¿por qué no lo harías por mí?

Z: Porque para mí, mi querido 8, es incorrecto. Porque no importa cuánto puedas necesitar 
experimentar ese rol, mi corazón o mi ser no tiene deseo alguno de interpretar la parte 
opuesta. 

8: ¿Por qué?

Z: Porque… no quiero hacerme eso a mí mismo. Porque volverme tu cruel abusador me 
heriría demasiado. En esta vida, y especialmente en mis vidas pasadas, he vivido lo que es 
ser un perpetrador.

(Nota de Zingdad: Ver Capítulo 1, “El Mago”)

Sé lo que es esto y no tengo necesidad de conocer más. No estoy dispuesto. Yo me amo 
demasiado para ponerme en esa posición y te amo demasiado como para  hacerlo contigo. 
Esto es lo que siento en mi corazón. Lamento si con esto de desilusiono.

8: Mi querido amigo! Todo lo contrario. ¿Por qué eso me desilusionaría?

Z: Porque si yo no estoy dispuesto a ser tu perpetrador, tú no vas a poder tener las 
experiencias que crees necesitar. ¿No?

8: No, no es así. ¿No está tu mundo lleno de personas deseosas de llevar a cabo algún tipo 
de victimización sobre alguien que se los permita?

Z: Sí. Supongo. Así que estás diciendo que siempre tendrías la posibilidad de hallar a alguien 
que interprete ese rol para ti.

8: Eso es correcto. En realidad, es bastante más simple que eso. El hecho de que yo desee un 
tipo de experiencia crea un desequilibrio en el campo de consciencia. ¿Recuerdas que de 
verdad sólo existe uno de nosotros aquí?

Z: De acuerdo… entonces… 

8: Entonces si sólo hay uno de nosotros aquí, un aspecto del Uno deseando experimentar 
algo, es lo mismo que el UNO deseándolo. Esto significa que tú no puedes tener un deseo 
sin los medios como para realizarlo. El UNO puede y sólo expresará ese deseo mío si 
también hay otro Ser que responda a tal deseo, aceptando jugar el rol correspondiente. Y 
cuando ambos hayamos finalizado de interpretar nuestros respectivos roles, podemos sanar 
cualquier dolor que podamos tener, dándonos cuenta de que  en realidad somos UNO, el 
mismo Ser más grande. Y así es como sucede. Cuando tú te dispones a ver al horroroso 
perpetrador, malo, perverso, como el Ser, te vuelves más grande de lo que eras. Asciendes. Y 



por supuesto, lo mismo ocurre cuando tienes la disposición de ver a la triste, patética y débil 
víctima como el Ser.

Z: Oh, qué increíble, 8. Siento que acabas de expresar algo muy importante aquí. Siento en 
mi alma que esto es algo de profunda importancia para mí.

8: No sólo para ti. Para cualquiera que esté listo para buscar la consciencia de unidad. Esta es 
una idea que iremos desarrollando a medida que avancemos. Pero por ahora, quiero 
devolverte tu pregunta. Considerando nuestra discusión, ahora ¿qué crees que pasará si yo 
te pido que hagas el rol de perpetrador y tú te niegas? ¿Qué viene a continuación?

Z: Bueno, a la luz de esta nueva información, me parecería que o bien yo soy la respuesta 
correcta a tu necesidad o no la soy. Si la soy, te diré “sí”, si no la soy, te diré “no”. Y según lo 
que hemos descubierto, decir “sí” no me hace una persona mala porque yo simplemente te 
estaría mostrando algo de ti mismo. Y decir “no” también está bien porque seguramente va 
a haber alguien para quien va a ser correcto responder “sí”.

8: Entonces, ¿Dónde está la víctima? ¿Dónde está el mal?

Z: ¡No los hay! Porque yo siempre tengo una elección. Todos la tenemos. Y cuando hacemos 
nuestras elecciones, simplemente ¡nos estamos mostrando a nosotros mismos algo sobre 
nosotros mismos!

8: Correcto. Y a riesgo de insistir demasiado en esto. Si tú eliges aceptar ser mi perpetrador, 
yo te puedo llegar a percibir como alguien malo pero sólo dentro de la ilusión del juego. Y 
sólo será una experiencia temporal. 

Z: Sí, lo entiendo ahora.  

8: Y tú siempre tienes la posibilidad de responder en relación a tu mayor bien. Y si tú vas a tu 
corazón y haces las elecciones en base a tu verdad más profunda, estas elecciones estarán 
en armonía con lo que tu parte que tiene consciencia de unidad también está eligiendo para 
ti. 

Entonces como puedes ver, todo lo que existe realmente es elección. Eliges y luego 
experimentas los resultados de tus elecciones. 

Z: Sí, ya veo 8, gracias.

8: Entonces, recapitulemos! Ahora ¿tú estás de acuerdo conmigo en que las personas 
sienten que les hicieron algo malo cuando fueron privados de elegir?

Z: Sí. Ya entendí eso.

8: Y además ¿estás de acuerdo en que realmente tú siempre tienes la posibilidad de elegir? 
Puedes tener la ilusión de que no, pero si tú estás dispuesto a hacerte responsable de ti 
mismo, usar tu guía y escuchar tu verdad en tu corazón, también verás a través de la ilusión. 
Y te darás cuenta de que siempre tienes elección. 

Z: Sí. También entiendo eso. A nivel de la unidad no existe el mal, sólo elecciones. Y 
conectando con mi corazón conecto con aquello que existe a nivel de la unidad. 

8: Estás progresando muy bien. Eso está bien dicho.

 Y ahora, antes de continuar, quiero que revises brevemente la petición que te hice de ser mi 
perpetrador. Cuando elegiste rechazarla, ¿qué fue lo que motivó dicha elección?



Z: El Amor. Decidí que no quería herirte porque hice una elección por amor.

8: Eso es correcto, lo hiciste. Elegiste expresarte exclusivamente de forma tal que pudieras 
amar tus expresiones. Y por supuesto, esa es una muy buena elección. Elegiste soltar la 
necesidad de crear dolor y miedo. Ahora sólo creas con amor. ¿Puedes comprender por qué 
esa elección me agrada?

Z: Sí puedo. 

8: Y cuando yo te presioné sobre las razones de tus elecciones, tú ilustraste perfectamente 
algo importante; dejaste en evidencia que te habías dado cuenta de que siendo mi 
perpetrador te ibas a herir mucho a ti mismo. ¿Verdad? Eso significa que los seres de tu 
actual realidad que se pueden considerar personas muy malas, aparentemente se han 
causado a sí mismos considerable sufrimiento al representar ese rol para ti.

Z: Sí, me doy cuenta. Pero aun así, no puedo aprobar lo que hicieron, ¡y siguen haciendo!

8: Eso está bien. Eso significa que ellos te ofrecen un regalo que a ellos les cuesta muy caro. 
Es la oportunidad de elegir si quieres ser su víctima o no. Si decides que sí quieres ser su 
víctima, ellos están ahí! Dispuestos a jugar el rol que tú quieres que jueguen. Y si tú eliges no 
ser víctima, te muestras a ti mismo que realmente has hecho esa elección. ¿Lo ves?, sin su 
oferta extremadamente bien elaborada, no serías capaz de decir que final y completamente 
has elegido no ser una víctima.

Z: Eso no lo entiendo muy bien… 

8: De acuerdo. Te prometo que llegaremos a eso, y aquí está:

La Parábola de la Orden Monástica
Había una vez dos hombres de edad similar que nacieron en modestas circunstancias. Uno 
tenía una mente muy ingeniosa para los negocios, la que usaba conscientemente para 
acumular riquezas. Poco después de dejar su casa paterna, ya era capaz de valerse muy bien 
por sí mismo. A sus treinta y tantos años era lejos el hombre más rico de su pueblo.

El otro hombre no perseguía riquezas ni tampoco era muy aficionado a trabajar. Él era poeta 
y músico, y lo que más le gustaba era sentarse todo el día a pescar en el río y componer 
canciones. 

Pero, con todo lo diferente que estos dos hombres puedan parecer, ambos tenían un 
profundo interés en los asuntos espirituales. Anhelaban su propia iluminación. Y así llegó el 
momento en que los dos decidieron dedicarse por completo a su crecimiento espiritual. 
Ambos decidieron que lo más adecuado era ingresar al monasterio que quedaba en una 
colina cerca de la ciudad. 

Z: ¿Querían ser monjes?

8: Exactamente. Y uno de los requerimientos de esta orden monástica era que los monjes 
hicieran un voto de pobreza, se deshicieran de todas sus posesiones y renunciaran a todo 
futuro apego a los bienes materiales. 

Z: Ah… Al hombre rico le debe haber costado eso.



8: Pero lo hizo. Debido a que había pasado toda la vida amasando riquezas, a que era muy 
bueno en eso, a que constituía su medida del éxito y la base de que muchos otros lo 
apreciaran… por supuesto que le fue muy difícil dejarlo todo. Por otro lado, el hombre pobre 
no tuvo esa dificultad. Como no tenía prácticamente nada, ¡tuvo que abandonar casi nada!

Z: Sí, ya veo. ¿Pero cómo esto deja entrever lo que señalabas respecto a dejar de ser una 
víctima, como una elección?

8: Indirectamente. Continuemos y llegaremos allá. Verás, da la casualidad que estos dos 
hombres sí hicieron el voto de pobreza y fueron aceptados en el monasterio. Así llegaron a 
ser hermanos de la orden y ninguno tenía posesión propia alguna.

Z: Bien.

8: Entonces, ¿qué piensas, cuál de los dos sabía, en lo más profundo de su alma, lo que es 
elegir la pobreza en vez de la riqueza?

Z: Ah, lo entiendo! El hombre que era rico fue el que realmente sabía el valor de su decisión. 
Él supo verdaderamente lo que era abandonar la riqueza y todas las posesiones.

8: Sí. Y lo mismo ocurre en esta realidad dual en la que vives. Todos ustedes son muy ricos 
en oportunidades de ser victimizados. En un millón de formas distintas, a ustedes a diario se 
les invita a ser víctimas una y otra vez. Cada vez que encienden la televisión, abren un diario 
o leen una revista, son bombardeados con mensajes sobre su propio victimismo, 
repetidamente. 

Vuestros sistemas políticos, legales y financieros existen sobre la base de que todos ustedes 
son víctimas, y ellos se esfuerzan para que ustedes se mantengan en ese estado. 

Vuestros empleadores necesitan que ustedes sean víctimas para que continúen haciendo los 
trabajos que odian, por el dinero que ellos les ofrecen.

Por todas partes, en la dirección que miren, vuestra propia victimización se les ofrece en 
bandeja.

Es algo terriblemente persuasivo y profundamente adictivo. Y así sigues creyendo que lo 
bueno, correcto y responsable es conseguir ese trabajo, pagar la hipoteca, comprar el seguro 
contra cualquier desastre concebible, consultar con los expertos respecto a todo, desde lo 
que es correcto y moral, a lo que es verdadero para tu alma, a lo que es bueno para tu salud, 
a lo qué deberías comer, a cómo te deberías relacionar con tu pareja y cómo deberías tratar 
a tus niños, y así sucesivamente… bueno, captas la idea… ustedes son adictos a ser víctimas.  

Y hay algunos resultados muy contundentes. Tú puedes decir, “¡No es mi culpa! ¡Yo no lo 
hice! ¡No es justo!” y mi favorito, “¿Por qué a mí?” Y empiezas a sentir que siempre hay 
alguien más a quién culpar. “¡Ellos me hicieron daño! ¡Fui engañado! ¡Nunca me dieron la 
oportunidad!” De esa manera, te liberas de hacerte cargo de tu propia responsabilidad.

Es un asunto muy adictivo.

Y bastante infantil también, ¿no crees? 

Z: Sí, cuando lo planteas así, suena como si todos fuéramos niños malcriados haciendo 
pataletas. 

8: Ciertamente así parece a veces. Pero eso está bien. La gracia de la niñez es que está ahí 
para ser experimentada, y que a partir de esas experiencias empecemos a descubrirnos y a  



decidir qué queremos hacer cuando seamos mayores. Es un tiempo difícil, supongo que una 
pataleta de vez en cuando, es de esperar. Y con el tiempo, todos llegan a madurar. Y el sello 
distintivo de madurar es… hacerse responsable. Eso es lo que una persona madura hace. Y 
un ser maduro espiritualmente es alguien que está dispuesto a responsabilizarse 
absolutamente de todas sus experiencias. 

Z: ¿Y un niño espiritual no se hace responsable? ¿Un niño espiritual se ve a sí mismo como 
una víctima?

8: Así es. 

Z: Mmm. Entonces supongo que es tiempo de deshacerse de la adicción a ser una víctima.

8: Sí. Y tal como el hombre rico que se liberó del apego a la riqueza y al poder temporal, tal 
como el drogadicto que abandona la adicción a una droga, así tú serás alguien que en lo más 
profundo de su alma sabrá que puso fin completamente al victimismo. Cuando tú asciendas 
del sistema de dualidad hacia tu estatus de creador, ya nunca más caerás en la trampa de 
creer que eres una víctima. Ya has visto la victimización en sus más seductores disfraces, y la 
habrás derrotado en tu propia alma, en tu propia experiencia y con tus propias decisiones. 
Te habrás creado a ti mismo como un creador. Que por supuesto, es la única forma legítima 
de convertirse en un ser creador.

Z: Ah! Ahí está esa paradoja de nuevo. Pero esta vez la vemos desde el otro lado. Si vamos a 
ser creadores, tenemos que estar dispuestos ¡a crear que somos creadores!

Eso es alucinantemente genial.

8: Se dice que cuando un ser despierta inicialmente a la auto-maestría, empieza a reír y reír 
y reír. Y muy a menudo es así. Descubre que las soluciones a los problemas y trampas que 
previamente le ataron no eran nada más que grandes bromas cósmicas.

Muy bien, entonces recapitulemos. Dime qué piensas: ¿Existe realmente aquello que llaman 
el mal? 

Z: Dado lo que sido capaz de entender, diría que la respuesta es sí y no. Es algo ilusorio. Si 
uno lo elige, lo permite y lo invita, puedes experimentarlo. 

8: Quieres decir,

“No hay ni una sola cosa que sea buena o mala, pero tú lo sientes como si así fuera.”

Z: Sí! Correcto!

8: Pero ¿cuál es la ilusión que estamos experimentando en realidad?

Z: Estamos vivenciando la ilusión de vernos privados de la posibilidad de elegir.

8: Entonces estás de acuerdo con que,

“El mal es cualquier acción que parece privar al ser de su derecho a elegir.”

Z: Sí, concuerdo.

8: Bien. Estamos de acuerdo, y creo que tenemos resuelta la primera pregunta “¿Qué es el 
mal?”.

Z: Sí, así es, gracias.

8: Y eso nos deja en perfectas condiciones para responder la segunda pregunta, que es: 



¿Cómo se Debería Responder a la Presencia del Mal?
Y entonces, ¿quieres hacer un intento? ¿Cómo sientes tú que deberías responder a la 
experiencia del mal?

Z: Parece que tal experiencia pronostica un momento trascendente. Me plantea si elijo 
recordar que realmente soy uno con todos los demás. Que elijo y actúo desde un lugar de 
gran amor. 

8: Esa es una muy buena respuesta. Y también es acorde con otra cosa que mencioné sobre 
el mal, que era:

“Si es que existe eso que llamamos el mal, entonces éste es una oportunidad para aprender  
sobre el amor.”

Z: Creo que entiendo esto bastante bien, pero tengo que decir que no lo siento 
completamente. Y casi me avergüenza decir que aún tengo una objeción en mi mente.

Siento como si yo debiera estar más allá de esto, porque de nuevo es regresar al triángulo 
víctima/perpetrador/rescatista. Y yo ya debería tenerlo resuelto. ¡Lo hemos discutido 
mucho!

8: Sé más paciente contigo. Requiere mucho trabajo liberar ideas y creencias 
profundamente arraigadas. Concédete un poco de benevolencia. Todavía te falta darle una 
vuelta a este triángulo y yo he estado esperando esta conversación. 

Entonces… dilo… ¿qué te está molestando? Así te puedo ayudar a movilizar esta 
comprensión de tu cabeza, donde tú piensas que es verdad, a tu corazón, donde tú sabes 
que es verdad.  

El Triángulo de la Víctima – Una Última Vez
Z: Es algo así: Me he dado cuenta de que el mal es una ilusión, y que abrazando la unidad 
puedo liberarme de experimentarlo. Y eso para mí es excelente. Pero ¿qué pasa con todos 
los demás que siguen sufriendo por su causa?

8: Ah. Compasión. La compasión es una maravillosa y a la vez terrible espada de doble filo. 
Te permite participar realmente en la experiencia del otro, lo cual te acerca a la unidad. Pero 
también te apega al sufrimiento de este otro, lo que te hace retroceder hacia la dualidad. 

Déjame preguntarte algo. En los últimos años tú has trabajado muy activamente en 
abandonar tu consciencia de víctima, ¿no? Te has ido retirando de las relaciones que 
involucraban victimismo, trasladándote hacia una nueva situación que implica una mayor 
armonía con la vida, ¿verdad?  

Z: ¿Te refieres a mi cambio de vivir en la ciudad a hacerlo en contacto con la naturaleza?

8: Eso es lo que sucedió a nivel físico. Pero obviamente, en lo que estoy más interesado es 
en el cambio que está ocurriendo a nivel emocional y espiritual. Has concluido 
satisfactoriamente una radical transición respecto a las elecciones de vida, ¿cierto?

Z: Sí, lo he hecho, pero…



8: Así que esta es la experiencia externa de alguien que está buscando y encontrando su 
conexión con el corazón. 

Si los Escritos de la Ascensión es el andamiaje, entonces tu vida es la estructura que has 
construido sobre ese andamio. Tú deberías hallar maneras de continuar hablando sobre tu 
historia y compartiendo con otros lo que estás haciendo. Sentirás que ese compartir es 
valioso y a otros les será valioso leer sobre lo que estás realizando. Y más que eso, vas a 
encontrar que el hacerlo te expande. Contar tu historia va a abrir la puerta como para que 
aportes mayores regalos.

Z: Reconozco que eso es cierto. Inicié un blog en mi sitio web en el que he estado 
escribiendo sobre mis experiencias, como abandonar el estilo de vida de la ciudad e irme 
hacia la naturaleza. Y hacerlo ha sido satisfactorio.

8: De maneras inesperadas, esto va a producir recompensas mucho más grandes que las que 
ahora puedes imaginar. 

Pero hay una cuestión secundaria. Lo importante es que has estado muy atareado en hacer 
estos cambios para liberar viejas relaciones asociadas a la victimización. Ha habido enormes 
movimientos en tu psique, lo cual se ha reflejado en tu mundo externo. Has estado soltando 
la víctima y ahora estás descubriéndote como un ser creador, ¿verdad?

Z: Cada día más y más.

8: De acuerdo. Bueno, aquí viene la pregunta… ¿El hecho que tú estés haciendo esto 
significa que deberías insistir y exigir que todos aquellos que sean parte de tu mundo lo 
deberían hacer también? ¿Deberían todas las personas en el planeta hacer lo que tú estás 
haciendo actualmente, sólo porque tú lo estás haciendo? ¿Debería cada persona hacer 
exactamente las mismas elecciones que tú estás haciendo?

Z: No. No me parece razonable. Por supuesto que no.  

8: Y entonces, ¿qué pasa con muchas personas que quieren continuar participando en el 
juego de la víctima? ¿Deberían detenerse ya, sólo porque tú decidiste no seguir? ¿Necesitas 
primero forzarlos a que ellos dejen de jugar el juego de la víctima, antes de que tú puedas 
seguir adelante y jugar un juego diferente? ¿O estás dispuesto a hacer que ellos hagan como 
les plazca mientras tú vas y creas un juego nuevo para ti, con aquellos que comparten tu 
visión de lo que constituye realmente un buen juego? ¿Un juego más congruente con la 
versión de ti más amable, más amorosa que has descubierto que eres?

Z: Si lo pones en esos términos, me queda claro. Obviamente debo estar dispuesto a que 
continúen con su juego de víctimas, si eso es lo que desean hacer. 

8: Privarles de su derecho a elegir, incluso si lo que están eligiendo te parece cruel y 
desagradable, sería…

Z: ¿Maldad?

Qué raro. Sería maldad quitar a otros su derecho de experimentar el mal.

8: Entonces, ¿el hecho de que la experiencia del mal esté disponible –y el hecho de que 
algunos estén jugando a la víctima y el perpetrador entre sí– es tu problema?

Z: No, supongo que no. Quiero decir, sé que no es mi problema. 

Pero entonces, ¿por qué me siento culpable al decir eso?



8: Es bastante esperable que estés experimentando una de tus objeciones finales a tu 
decisión de dejar de ser un rescatista. Tú te das cuenta de que deberías poder dejar que la 
gente escoja lo que ellos quieren, pero cuando estas elecciones los llevan a resultados 
dolorosos, eso te hace sentir incómodo. Como si estuviera mal que tú los dejaras continuar 
con lo que ellos decidieron hacer.

Por supuesto tú puedes hacer lo que quieras. Puedes responder a cada invitación a bailar, 
exactamente como lo prefieras. Pero lo que deberías recordar es que con cada elección que 
haces, te creas a ti mismo. Con cada elección decides cómo va a ser tu realidad. Y si eliges 
rescatar a alguien, te estás creando como un rescatista. Y el rescatista es parte del triángulo 
víctima/perpetrador/rescatista. Todos ellos, cuando se los entiende bien, son en realidad 
simples víctimas. Si eliges rescatar a alguien, todavía estás eligiendo ser una víctima y 
dejando de lado tu derecho divino de ser un ser creador. Entonces si lo eliges, continúas 
viviendo dentro de esta realidad de separación en el nivel de consciencia de dualidad.

Z: Es decepcionante darme cuenta de que aún no he puesto punto final a esto.  

8: Ser rescatista es el último obstáculo para el alma que está ascendiendo. De todas las 
adicciones al estado de víctima, la del rescatista es lejos la más difícil y la última en 
abandonar. En la analogía de la orden monástica que usamos anteriormente, soltar 
finalmente el rescatista sería como si un magnate fuera capaz de elegir la pobreza y entrar 
en el monasterio. 

Z: ¿Por qué el rescatista es tan difícil de liberar?

8: Bueno, con el rescatista tú te llegas a contar una historia sobre lo bueno y noble que has 
sido. Estás ayudando! Eso es bueno! Mientas la víctima es alguien débil y el perpetrador es 
una mala persona, cuando estás en la modalidad rescatista, te dices que estás siendo una 
buena persona. 

El problema con esto es que inevitablemente, vas a encontrar que todas tus buenas 
intenciones se hacen humo. Las víctimas que rescatas se hacen dependientes de ti y te 
empiezan a pedir más y más. Entonces comienzas a sentirte molesto con ellas y a retirar tu 
ayuda. Luego, las víctimas sienten como si fueran víctimas tuyas porque ya no estás 
cumpliendo tu parte del trato. Y tú también te sientes víctima porque las víctimas están 
abusando de tu buena naturaleza. Y el perpetrador te odia por tu intromisión en sus 
relaciones con las víctimas. Y pronto, todos ustedes necesitan ayuda. Y entonces, ¿a quién 
van a llamar?

Z: Uff… ¿A los Cazafantasmas?

8: (risas) Qué divertido. 

Z: (sonríe) Entiendo lo que estás diciendo, pero –los tres vamos a necesitar a un rescatista. 
¿Y entonces, qué?

8: De una forma u otra, nunca se termina. Mientras mantengas la idea de ti mismo como 
rescatista, de verdad, estás persistiendo en tu calidad de víctima. Nunca te liberarás del 
triángulo. 

Z: De acuerdo. Previamente, yo ya había decidido terminar definitivamente en cuanto a ser 
un rescatista. Y ahora reafirmo esa decisión. 

8: Excelente. 



Así es exactamente como tú transformas tu consciencia. Tomas la decisión de tener una 
nueva perspectiva, y entonces, cada vez que una objeción a dicha perspectiva aparezca, la 
abordas encontrando una forma de reiterar la misma decisión, incluso a la luz de esos 
argumentos opuestos. Atraviesas la transición en tu consciencia sobreponiéndote a los 
obstáculos que esas discrepancias a tal perspectiva representan. Con el tiempo, habrás ido 
más allá de todas tus objeciones y te hallarás permanentemente instalado en ese nuevo 
enfoque. Así es como funciona y es lo que estamos haciendo aquí. Es como te transformas a 
ti mismo de víctima a creador.

Z: Me doy cuenta y te agradezco que estés conmigo en cada paso del camino. 

Aunque me vendría bien contar con un poco más de ayuda. ¿Qué sugieres; cómo debería 
responder a un mundo en el que veo a personas tomando decisiones que los llevan a 
resultados dolorosos?

8: Yo tengo una estrategia, que te la puedo ofrecer. Si encuentras a alguien que realmente 
necesita ayuda, esta estrategia te permitirá darle asistencia, sin volver a caer en la fase del 
rescatista. 

Z: Eso suena fantástico, gracias 8.

8: Y mientras estamos en esto, vamos a revisar los otros dos lados del triángulo también, es 
decir, la de la víctima y la del perpetrador.  Yo te plantearé estrategias, que tú puedes 
adaptar a tu propia vida si te encuentras en alguna de estas modalidades. En conjunto, estas 
estrategias de algún modo apuntan a responder a la pregunta, “¿Cómo enfrento la presencia  
del mal?” 

Primer caso: Cuando Tú eres el Perpetrador
Esto sucede cuando te encuentras en una situación donde tú, intencionalmente o no, has 
hecho que otro ser sienta como si sus posibilidades de elegir hubieran sido eliminadas. 

¿Qué deberías hacer?

Empiezas teniendo coraje. Sé valiente y afronta lo que has hecho. Si fuera posible, habla con 
las víctimas y busca primero entender muy claramente cómo experimentaron esa 
circunstancia. ¿Qué sintieron? ¿Cómo los hirió? Cuando hayas preguntado todo lo que te 
parece necesario, cuando sientas que de verdad entiendes su experiencia y que ya te hayan 
dicho todo lo que quisieran decirte, deberías repetirles lo que te dijeron, de modo de 
confirmar que realmente entendiste su perspectiva de manera correcta. Cuando ellos estén 
de acuerdo en que comprendiste bien lo que sintieron, sólo entonces,  es momento de que 
tú les ofrezcas tu perspectiva. Si planteas lo tuyo antes de haber entendido completamente 
lo de ellos, es posible que te tientes a dar sólo una excusa y “salir del paso”. Esto es 
simplemente ser cobarde. Así que primero ten el coraje de ver real y profundamente la 
experiencia desde la posición de las víctimas. Y luego diles por qué hiciste lo que hiciste. 
Diles de corazón cuál fue tu intención y qué te motivó. Lo más probable es que nunca tuviste 
el propósito de hacer el daño que fue hecho. Lo más probable es que fue un efecto colateral 
involuntario mientras tú tratabas de hacer algo totalmente distinto. Explica tu postura lo 
mejor que puedas y pídeles que te repitan lo que les dijiste para ver cuánto entendieron. 
Trabaja con ellos hasta que sientas que te comprendieron correctamente y también tus 
motivaciones.



Una vez hecho esto, la sanación puede comenzar. Ahora debes comprometerte a no hacerlo 
otra vez. Ya has visto el daño que causa, por lo cual toma la decisión de no herirte a ti mismo 
ni a otros de esta manera nuevamente. Es muy útil si puedes hallar la elección o la creencia 
más profunda que te llevó a la situación. Si trabajas con una elección superficial tendrás que 
continuar haciéndolo hasta que sí puedas hallar cuál es la elección de fondo que es la que 
no te sirve. Comparte con tu víctima tu nueva decisión, y dile que crees que ésta evitará a 
futuro que los hieras de nuevo a ellos o a otras personas de esta forma. 

Lo siguiente es buscar la manera de reparar. Trata de encontrar algo que puedas hacer por la 
persona a quien dañaste que de alguna manera equilibre el daño que has hecho. Si fuera 
posible reparar directamente lo que fue dañado, haz eso y más. Si esto no es posible, 
entonces trata de hacer alguna otra cosa por ellos, que los beneficie en mayor medida que 
el daño recibido. Lo que sugiero es que veas si puedes compensar más que lo que te 
llevaste. Y haz tu reparación lo más personal y directamente relacionada al daño que hiciste 
que te sea posible. 

Una vez hecho esto, intenta extraer cada gota de sabiduría que puedas de la experiencia. 
Trae a tu consciencia todo lo que aprendiste de esto. Considera también ser compasivo en el 
futuro, con otros que cometan un error similar al que tú hiciste.

Una vez que todo esto esté finalizado, habrás equilibrado y reparado el daño. Serás 
perdonado por el otro y por ti mismo. Habrás accedido a la compasión y sabiduría 
involucrada en la situación. Habrás concluido.

Eso es lo que haces cuando te hallas en el papel de perpetrador. 

Z: Excelentes consejos, 8. Veo que esto realmente puede funcionar para traer equilibrio y 
sanación.

8: Si tienes suficiente consciencia como para tener la disposición y ser capaz de aplicar estos 
principios, sería bastante raro que te encontraras ejerciendo el rol de perpetrador. Pero 
ciertamente, aun así puede pasar. Como hemos discutido en los últimos capítulos, tú llegaste 
a sentir como si fueras un perpetrador a gran escala, así es que le puede suceder incluso a 
un alma que está ascendiendo. 

Z: 8, ¿y qué sucede cuando no puedes tener ese tipo de encuentro con tu víctima. Por 
ejemplo, si ya no está encarnada, o si no la conoces personalmente?

8: Entonces, la vida tendrá esa conversación contigo. Tal como lo planteamos. La vida te 
devolverá la experiencia. De manera que puedas realmente entender. Hasta que obtengas lo 
mismo que has hecho, eso no ha terminado. Cuando ocurre, puedes decir “lo entendí” de 
verdad. Y luego expresar “lo siento” sinceramente. Y puedes relatar tu historia a quien le 
pueda servir para que pueda entenderla, en vez de simplemente presentar una excusa. Así 
sabrás lo que quieres devolverle a la Vida como reparación.

Z: Mmm. Eso me lleva a otro punto. Realmente quiero darle un regalo a la vida. Es raro. 
Cuando me di cuenta de que tenía que revisar Escritos de la Ascensión y publicar la 3ª 
edición, sin que supiera por qué, sentía el fuerte impulso de hacer disponible al menos la 
versión digital del libro gratis (e-book). Como en ese caso no hay gastos de impresión ni de 
envío, puedo hacerlo. Así puedo regalar este libro a cualquier persona que le interese. Tuve 
dos pensamientos al mismo tiempo, éste y otro referente a que yo necesitaba explicar 
adecuadamente el Evento de Singularidad. Fue el mismo pensamiento: “Hazlo como se debe 



y entrégalo gratis”. Ahora, me parece que ésta es mi forma de reparar. A un nivel muy, muy 
profundo, yo sabía que entregar este texto sin costo para todo aquel que lo quisiera y lo 
necesitara, no sólo repararía mi daño previo sino que además haría posible que llegara a 
muchísimas más personas. Así que estoy más que reparando el daño. Y esto también parece 
ser la respuesta más directamente posible a mi traspié. 

8: Hay una armonía poética en esto. Así que si esto es lo que tu corazón te invita a hacer, yo 
apoyo la idea completamente. 

Sin embargo, una palabra de precaución. No compenses demasiado en la dirección opuesta 
como para causar un desequilibrio. No bloquees el flujo de energía. De todas maneras, haz 
como te parece y ofrece esta obra sin costo, pero no rechaces si alguien quiere donar algo a 
cambio, si se siente llamado a hacerlo. Lo que digo es que uno nunca debe bloquear la 
capacidad de recibir privilegiando el deseo de dar. Eso sólo te dejará atascado en otro nivel 
de consciencia más elevado –en polaridad más que en dualidad. 

Z: Lo pensaré cuidadosamente y buscaré la respuesta en mi corazón, gracias 8.

(Nota de Zingdad: Ver la sección “Pensamientos al Cierre” al final del libro, para esto y 
mucho más)

8: Hazlo.  

Ahora sigamos con la segunda forma en que es posible percibir el mal.

Segundo caso: Cuando Tú eres la Víctima
Si logras que el perpetrador coopere y realice el proceso recién descrito, sería muy bueno. 
Pero si éste estuviera dispuesto a participar en dicho proceso, tú no te sentirías como una 
víctima; sólo como alguien que está en medio de una desgraciada circunstancia que 
finalmente terminó bien. Entonces, si realmente te sientes en calidad de víctima es porque 
consideras que el victimario nunca corrigió el mal que te hizo. 

¿Qué hay que hacer entonces?

Lo primero a hacer cuando uno se siente víctima es plantearse posibles elecciones. Cuando 
dispones de elecciones que puedes asumir, de inmediato eres nuevamente un creador. Y tú 
no puedes ser creador y víctima al mismo tiempo, a menos que seas un creador que está 
creando la ilusión de ser una víctima. Que es exactamente lo que vas a hacer en esta 
situación.  

Esa es la primera cosa. Desplaza tu consciencia hacia la modalidad creadora. Reconoce que 
tienes elecciones a tu disposición. Algo muy potente que puedes hacer en este sentido es 
decirte a ti mismo: 

“En cada momento yo me creo a mí mismo con mis elecciones. ¿De qué opciones dispongo  
ahora y cómo me voy a crear a mí mismo con cada una de esas opciones?”

Haz una lista de ellas. Piensa en cada cosa que seas capaz de concebir, que podrías hacer en 
esta situación. Anótalas si son muchas. Entonces, al lado de cada una escribe qué tipo de 
persona serías si escogieras esa opción. Sé honesto y claro. Luego, escribe qué tipo de 
persona quieres ser realmente. Como por ejemplo, “mi versión más magnificente y 
amorosa”, o tal vez, “la persona más sabia y creativa que puedo ser”, o algo así. 



Ahora mira si alguna de las opciones que anotaste concuerda con la elección que haría 
aquella versión más amorosa y magnificente de ti. Es posible que ninguna de ellas. Por eso 
es que estás teniendo la experiencia de ser una víctima. Porque no estás eligiendo ser la 
versión más elevada del Ser posible. La experiencia de ser víctima es un regalo. Te pide que 
elijas de nuevo. 

Y ahora estás en un momento mágico y maravilloso. Un tipo de alquimia del alma está por 
ocurrir, si lo permites. Ahora te puedes hacer la pregunta más importante: “¿Qué haría mi 
versión más magnificente y amorosa en esta situación?” ¿Viene la respuesta de inmediato? 
Escríbela. Y entonces, llévala a cabo! Si no obtienes una respuesta enseguida, simplemente 
puedes permitirte “filtrarla”. Mantén la pregunta en tu corazón y disponte a oír la respuesta. 
Tal vez despiertes a la mañana siguiente con la respuesta. O la recibas indirectamente por 
medio de otra persona o a través de inspiración. Pero déjame decirte que si persistes con la 
pregunta en tu corazón, la respuesta va a llegar. 

Y cuando llegue, te puedes resistir a ella. Te puede parecer “injusto” no tratar de castigar a 
tu perpetrador. O puede ser que sientas que no vas a ser capaz de superar los sentimientos 
de rabia y traición. O lo que sea. El punto es que aquí está tu primer reparo. Sabes qué 
hacer, pero tienes una objeción a hacerlo. ¿Así es que, qué vas a elegir?

Y mientras estás resolviendo qué elegir, puede ser muy útil indagar un poco en tu psiquis. 
Observar tus creencias y recuerdos más profundos. Especialmente tu niñez. Intenta hallar el 
pensamiento semilla que originó que invitaras esta experiencia de victimismo a tu vida. 
Toma consciencia de que estás manteniendo creencias que no te están acercando al amor, al 
gozo o la paz. Investiga hasta descubrir las creencias que conservas, que están invitando tus 
experiencias de victimización. Trabaja con ellas hasta estar listo como para soltarlas. 

¿Y si no puedes? ¿Si te encuentras entrampado? Te recomiendo que busques a un consejero 
o terapeuta calificado para que te ayude con esto. Puede ser que el origen profundo de la 
situación esté más allá de tu alcance –en otra vida o en otro nivel de existencia. En tal 
circunstancia, puede ser muy beneficioso buscar asistencia de alguien capaz de aportarte 
pistas, ideas o guía. 

(Nota de Zingdad: Cuando 8 me dijo estas palabras por primera vez, yo no tenía idea 
que llegaría a ser una de estas personas; un sanador que puede asistir exactamente 
este tipo de procesos. Es muy alucinante como la vida funciona ¿no? Por tanto, si 
necesitas ayuda para sanar y liberar tu dolor como víctima, te aseguro que es algo en 
lo que soy muy eficaz. Para más información, revisa la página sobre Reintegración del 
Alma, en zingdad.com)

Si eliges elevarte por sobre tu situación de víctima y hacer como lo haría tu más grandiosa 
versión del Ser, te será posible realizarlo de una forma u otra. Y si persistes en esa elección 
suficiente tiempo, verás los maravillosos resultados que fluirán en lo sucesivo a partir de ahí. 
Te sentirás ligero y libre. Te llegarás a conocer como el poderoso ser creador que eres 
realmente.  

¿Ves?

Z: Sí. Ya veo. 

8: Pero debes buscar. Y debes estar dispuesto a cambiar. 



Cuando el alma esté lista para progresar, lo hará. Si tiene dificultades, hay ayuda disponible. 
Si está lista y deseosa de aceptar la ayuda, se abrirá el camino. 

Z: Me hace sentido. Me gusta. 

8: Y entonces, a su tiempo, ya no tendrás más experiencias de victimismo. Te vas a encontrar 
tomando decisiones que permitirán dejar atrás todas esas relaciones que ya no te sirven. Y 
finalmente, estarás listo para saber que, por supuesto, tú has creado todas y cada una de las 
experiencias de víctima que has tenido.

¡Y así, habrás terminado de ser una víctima!

Z: Fantástico! Gracias 8. ¿Y el tercer estado de víctima es el rescatista?

8: Correcto.

Tercer caso: Cuando eres un Rescatista
Cuando alguien presente en tu vida se considera una víctima, puede ser que te busque para 
que lo ayudes. Si tú aún te mantienes en la consciencia de víctima, es muy probable que 
seas atraído a interpretar el rol de rescatista respecto a este otro ser. Si en cambio, tú ya has 
dejado de lado todo lo relativo al triángulo de victimización, no tendrás esa dificultad. Verás 
toda su situación por lo que es. Verás que esa persona está creando su drama entero, todo 
para sus propios propósitos, igual a como tú lo hacías cuando jugabas ese juego del 
victimismo. Y verás que su dolor no es provocado por ti y que, de hecho, no puedes ser 
responsable de sanar su dolor. No puedes elegir por ese ser. No puedes arreglarlo. No 
puedes cambiarlo. Y debes saber que si trataras, prontamente te verías enredado en su 
dolor, comenzando a ser su rescatista y luego tornándote rápidamente en su perpetrador y 
su víctima. No estarías dispuesto a hacer eso y sí tendrías muy claro que sólo esa persona 
pueden sanarse a sí misma. Que primero necesita aceptar que su vida no es como querría 
que fuese. Y si no puede realizar el cambio deseado por sí mismo, por supuesto puede pedir 
ayuda. Porque no hay ayuda posible para quien no desea ser ayudado. 

Ahora, es posible que esta persona no sepa cómo hacer todo esto. Tal vez crea que algo o 
alguien fuera de sí mismo debe cambiar antes de poder ser feliz. A lo mejor, quiere ver de 
qué forma es responsable de sus elecciones, pero no sabe cómo acceder a esa perspectiva. 
O no sabe cómo reconocer cuáles elecciones son dañinas para sí. O no sabe cómo hacer 
mejores elecciones. Y en esos casos te será posible ayudarle a ayudarse a sí mismo sin 
asumir la posición de rescatista. 

Z: ¿Y vas a compartir conmigo una estrategia para hacer eso? 

8: Sí. Lo haremos en un proceso de tres pasos:

Ser de Ayuda SIN Volverse un Rescatista
Proceso de Tres Pasos

Paso 1: Eleva tu consciencia a una vibración más elevada diciéndote:

“Todo es UNO y todo es perfecto… Ambos…….. (nombra a la otra persona) y yo somos 
perfectas expresiones del UNO. Yo deseo servir al mayor bien del todo asistiendo a……….. a 
sanarse a sí mismo/a. Sólo me motiva el amor.”



Paso 2: Comprende la posición de la otra persona. Puedes hacerlo viéndote a ti mismo en 
esa situación, y también hablando con ella y preguntando sobre su experiencia hasta que 
realmente puedas entender su postura. En este paso no estás tratando de arreglar o cambiar 
nada. Esta no es tu oportunidad de darle una clase ni de decirle nada. Aquí simplemente 
estás intentando entender lo mejor posible cuál es su situación y qué es lo que la aflige. 
Puedes preguntar. Las preguntas son buenas. Pero haz las que te lleven a una mayor 
comprensión de su situación y de cómo se siente exactamente. Al hacer esto le das su 
primer regalo. Le das el regalo de tu atención. Si puedes hacer esto sin ningún juicio ni 
crítica, de verdad le estás dando un regalo muy amoroso. Continúa con esto hasta que hayas 
entendido realmente su condición. Chequéalo con esa persona como para que te confirme 
que es así. Dile lo que le has escuchado decir y pregúntale si está de acuerdo en que esto es 
una exacta descripción de su experiencia. Te asombrará lo maravilloso que es este solo paso 
como regalo de sanación.

Paso 3: Una vez que tengas una buena comprensión de la situación, te puedes preguntar 
cuál es la más elevada y mejor ayuda que le puedes aportar a esta persona. ¿Qué querrías 
que hicieran por ti si estuvieras en esa situación?

Z: Oh, sí: “Haz a los otros lo que quisieras que te hicieran a ti”.

8: Eso es. 

Pero aquí viene algo sutil. Y pon atención porque esto es importante. 

Antes de dar cualquier ayuda, recuerda, lo que sea que hagas por el otro ser, te lo haces a ti 
también. Así es que ten la disposición a experimentar en ti lo que sea que tú le des y pon 
atención. De alguna manera se manifestará en ti. Si, por ejemplo, te precipitas y dejas fuera 
las posibles elecciones de la persona, ocurrirá que tus elecciones tampoco serán 
consideradas. Si lo tratas como si no fuese capaz de hallar su camino, tú llegarás a perder tu 
camino. Si por otro lado, ofreces una amorosa y respetuosa asistencia, esto es lo que te será 
ofrecido cuando tú lo necesites. Si tratas a esta persona como parte de la unidad, vas a 
sentir como si tú fueras parte de la unidad también. 

¿Entiendes la idea?

No sólo “Haz a los otros como quisieras que hicieran contigo” sino que “Haz a los otros, 
dándote cuenta de que te estás haciendo exactamente eso a ti mismo”. Asegúrate de estar 
listo como para que lo que sea, te sea hecho a ti también.

Z: Sí, ya veo. Este es un excelente consejo 8. Me doy cuenta de que esto puede realmente 
ayudar sin que a la vez me haga caer en la posición de rescatista.

8: Hay algo más que me gustaría ofrecerte al respecto. 

Z: Por favor…

8: Si estuvieras atrapado en el victimismo, ¿no es cierto que lo que más querrías es que te 
ayuden a salir de ahí? ¿Ser ayudado a ver que tú realmente eres el creador de tu propia 
realidad? ¿No sería esa la forma en que quisieras ser ayudado en esa circunstancia?

Z: Sí. Ciertamente eso sería lo que querría para mí.  

8: Bueno, si se diera la situación en que desearas ayudar a alguien que está en el estado de 
víctima, entonces obviamente, lo que querrías hacer por ellos es ayudarlos a retornar a la 
consciencia de creador. 



Z: “Haz a los otros…” y todo eso. 

8: Precisamente. 

Ahora, como con todas las cosas, hay una forma correcta de hacerlo y una forma errada. La 
forma equivocada es decirle a esta persona que está en medio de su dolor y confusión 
“¡Debes sobreponerte porque simplemente fuiste tú quien creó todo esto!”

Z: (risas) ¡Dios mío, me queda claro que eso no funcionaría! 

8: No, por supuesto. La manera correcta es mucho más suave y amorosa que eso. Y lejos 
más efectiva. Si tú le puedes hacer ver que dispone de opciones y elecciones, podrá salir de 
inmediato del estado de víctima.

Z: Ah. Correcto… lo mismo que yo haría por mí si me encontrara en ese estado.

8: ¿No es eso lo que estamos diciendo? Haz al otro exactamente como te gustaría que lo 
hicieran contigo.

Z: Sí, lo entiendo.

8: Así, tal como te mostrarías a ti mismo que tienes opciones, así puedes ayudar a un amigo 
en el estado de víctima  a darse cuenta de que siempre tiene opciones. Y si está abierto a 
eso, puedes ayudarlo a escoger una opción trascendente… que no sólo le muestre que no es 
una víctima sino más bien una versión de sí mismo mucho más grande que lo que pensaba 
previamente.

Y ese es el camino del unificador. Esa es la forma de ser de quien está volviendo a la unidad. 

Z: Eso es brillante 8. Gracias. Lo voy a aplicar en mi vida. Haré que ésta sea mi forma de 
proceder.

8: En vez de llegar y aceptar esto como la verdad, te sugiero que trates de vivirlo y veas si te 
funciona. De acuerdo a lo que te acabo de decir, te pido que recuerdes que no estoy aquí 
para darte instrucciones, doctrina o dogma. Sencillamente te estoy mostrado opciones. Si tú 
eliges tomar esto en cuenta, te recomiendo que lo hagas con una mentalidad experimental. 
Si quieres hacer una prueba, por supuesto necesitas vivirlo realmente en cada interacción en 
tu día a día. Hazlo por un tiempo hasta que te resulte natural. Entonces evalúa tu vida y ve si 
eres más feliz cuando vives de esta manera o no. Ve si tu vida te acarrea más gozo o no. Ve si 
te amas más a ti mismo y a otros o no. Decide si esto es correcto para ti basándote en tu 
experiencia por encima de lo que yo pudiera decir.

Z: Lo entiendo. Gracias 8. 

8: Qué bueno. Pero antes de seguir adelante, me gustaría que hiciéramos un pequeño 
trabajo práctico. Veamos cómo aplicarías tu nueva comprensión, ¿sí?

Z: De acuerdo… 

8: Muy bien. Creemos un escenario. Imagina que tienes un amigo, llamémoslo Uther, que 
está profundamente inmerso en la consciencia de víctima. Él tiene dificultades en su vida y 
muchos de sus aspectos no los tiene resueltos. Él hace declaraciones como las siguientes: 
“Odio mi trabajo y mi jefe es un idiota,” o “Estos políticos estúpidos están arruinando todo el 
país,” o “Mi esposa no me entiende,” o “Nunca nada resulta a mi favor,” o “Si yo sólo hubiera  
tenido otros padres, no estaría lo mal que estoy hoy en día,” o “Si no tuviera todos estos 



problemas de salud, sería feliz.” Esas ideas. Puedes ver que está sufriendo. Puedes ver que 
su vida no le da alegrías y que claramente no sabe cómo mejorar las cosas. 

Ahora que tú sabes lo que sabes, ¿qué harías?

Z: Mmm… Puedo empatizar. He sentido algunas de estas cosas en mi vida así es que sé lo 
que está sintiendo. Ya no me ocurre –ahora entiendo las cosas de manera diferente. Pero 
claramente puedo entender el lugar en el que él está.

8: Entonces ¿qué vas a hacer?

Z: Bueno… aplicaré los tres pasos.

Primero reconozco que todo es UNO y también que todo es perfecto. Tanto Uther como yo 
somos expresiones perfectas del UNO. Deseo servir al más elevado bien ayudando a Uther a 
sanarse a sí mismo. Sólo me motiva el amor.

Segundo y tercero, declaro mi intención de hacer una elección que no sólo haga a Uther lo 
que yo querría que hicieran conmigo, sino que  además lo haga darse cuenta de que yo me 
estoy haciendo exactamente eso mismo a mi… que yo estoy dispuesto a hacer esa misma 
elección para mí. 

(Analizo un poquito la situación y entonces…)

Muy bien. Eso fue lo que pensé. Uther en realidad no me ha pedido ayuda. Él sólo está 
expresando su dolor. Así que no sé si sólo quiere quejarse o si verdaderamente quiere salir 
del estado de víctima. Entonces voy a empezar por decidir si quiero sentarme con él con un 
sentimiento de conmiseración o no. Si lo hago, voy a estar allí donde él está. Voy a dejarlo 
que me hable de su dolor y su confusión, ofreciéndole un espacio seguro para que pueda 
sincerarse en ausencia de juicio o crítica, sin hacerlo sentir mal. Como mucho, le haré 
preguntas que le permitan expresar mejor lo que está sucediendo en su vida. Me aseguraré 
de escucharlo bien y comprobaré mi comprensión con él para no tener dudas de que sí lo 
entendí. La daré el regalo de mi total atención y escucha. Daré testimonio. Estaré “presente” 
con Uther. 

Esa es la elección que he hecho y me parece buena porque es congruente con los tres pasos. 
Si yo tuviera algún sufrimiento que estuviera procesando, estaría muy, muy feliz si alguien 
me ofreciera un oído tan atento y amoroso.

8: Excelente. Me enorgulleces. Y te puedo dar otra razón más de por qué esta es una buena 
elección. Si tú hicieras esto, te asombraría lo mucho que Uther progresaría en solucionar sus 
problemas. El solo hecho de estar en presencia de alguien que escucha atenta y 
amorosamente de esa manera, casi siempre acarrea una gran sanación. Y él seguirá 
progresando. Después de hablar contigo de esta forma, es muy probable que Uther te diga: 
“¡Me has ayudado tanto!” o algo así. Y tú responderás, “No mi amigo, sólo te escuché. Tú te 
ayudaste a ti mismo.” Y ambos se van a sentir mejor. 

Eso es bastante diferente de la situación donde tú decides precipitarte a rescatar a Uther, y 
le dices exactamente cómo se debe sobreponer y qué debería hacer para mejorar su vida. Lo 
cual dará como resultado que ambos se sientan bloqueados, no escuchados y resentidos.  

Z: Mmm. Sí. Yo he estado ahí. En ambos lados de la ecuación. No funciona.

8: Muy bien. Ahora, la próxima pregunta. ¿Qué harías si Uther te pidiera ayuda y consejo? 
Tal vez a él le parece que no está progresando lo suficiente sólo con hablar de su vida. O ve 



que tú no te esfuerzas tanto como él y quiere averiguar sobre tu aprendizaje y experiencia. 
¿Qué pasaría ahí?

Z: De nuevo aplicaré los tres pasos. 

(Lo pienso un poco…)

Creo que para mí, una muy buena manera de decirle lo que pienso es relatándole una parte 
apropiada de mi historia. Así él podrá oír lo similar (o diferente) que es mi experiencia a la 
suya, lo que hice en esa situación y cómo resultó. Luego él puede decidir si hace lo mismo 
que yo hice, o hace lo que yo le sugiera (si es diferente a lo que yo hice). Le dejaré muy claro 
que yo no espero que él haga lo que yo le digo. Yo le ofrezco mis pensamientos con amor, y 
lo animo a que haga con ellos lo que le parezca mejor. 

Esto me parece bien porque nuevamente es consistente con los tres pasos. Si yo tuviera un 
amigo que hubiera pasado por algo que yo estoy enfrentado actualmente, me gustaría 
pedirle su consejo. Me gustaría que él pudiera sentirse libre en cuanto a darme dicho 
consejo. Me gustaría recibirlo de modo de ver cómo lo puso en práctica en su vida y cómo le 
ha funcionado, o porqué el creyó que me podía funcionar a mí. Y por último, me gustaría 
que él no requiriera que yo lo hiciera exactamente como lo dijo. Si deseo oír su consejo, y 
tengo la libertad de ponerlo en acción o no, eso estaría bien. Si no, sencillamente no querría 
su asesoramiento.

8: Bien dicho. 

Y me gustaría señalarte algo.

Z: ¿Sí?

8: Si tu amigo Uther te pidiera consejo sobre cómo liberarse de su consciencia de víctima… 
¿no podrías simplemente compartir con él Escritos de la Ascensión?

Z: Oh, sí! (risas). ¡Eso es exactamente lo que podría haber hecho! Y es precisamente lo que 
yo hubiera querido. Cuando me sentía profundamente perdido en mi estado de 
victimización, hubiera querido que alguien me diera justamente este libro.

8: Entonces, en realidad, Escritos de la Ascensión eres tú haciéndole a otros lo que más 
probablemente hubieras hecho contigo mismo.

Z: Mmm… Sí… cierto! Esto es perfecto ¿no?

8: Todos nosotros en conjunto estamos proveyendo al Ser de un camino de salida desde una 
posición difícil, en forma gentil y respetuosa. Es verdad que el Ser que escribe este libro y el 
Ser que lo lee pueden elegir aceptar la sabiduría que contiene o rechazarla. O hacer suyas 
las partes que les resuenen. Esta es la forma en que a ti te gustaría que te fuera dado, ¿no? 
¿Compartir sin imposición?

Z: Sí, ésta es.

8: Así que tú das lo que más deseas, y al hacerlo, te lo das a ti mismo. Esa es la belleza de tu 
compartir. 

De ese modo descubrimos un importante corolario a la idea de que tú sólo deberías darle a 
otro lo que estés dispuesto a recibir. Es esto: si hay algo que quieres o necesitas, deberías 
hallar una forma de darle eso mismo a otro. Porque por supuesto, es de esa forma que tú 
siempre obtienes aquello que diste inicialmente. 



Z: Qué bonito, 8. Lo entiendo ahora de un modo totalmente nuevo. Lo voy a poner en 
práctica y veré si me funciona.

8: Buen niño! Y así puedes reafirmar la decisión de abandonar la necesidad de rescatar a 
nadie para siempre, ¿no?

Z: Claro que puedo. Esa objeción está superada. 

Porque cuando hago el papel de rescatista, estoy dando lo que en realidad no quiero. No 
quiero que alguien más tome las decisiones por mí, que me quite las oportunidades de 
aprendizaje o me diga lo que tengo que hacer. 

8: Bien. Entonces no se lo hagas a otros. 

Da sólo lo que tú quisieras recibir. 

Z: Eso es fantástico, gracias 8.

¿Sabes? Es extraño, me daba vergüenza sacar de nuevo a colación el tema del rescatista, ya 
tantas veces abordado. Me sentía como si fuera tonto. Pero ahora me queda claro que tenía 
mucho más que aprender sobre esto. Así que me alegra realmente haberlo hecho una vez 
más.  

8: Deseo que entiendas que el trabajo de re-creación del Ser (que es lo que estás haciendo 
aquí) es realmente desafiante. Cada ser humano en el planeta Tierra es tenido en la más alta 
estima por seres de los reinos superiores y otras realidades, precisamente por la 
profundidad de la tarea que ustedes, colectiva e individualmente, estuvieron dispuestos a 
asumir. Este trabajo de transformación de la consciencia es lo más avanzado del milagro que 
es el experimento llamado “humanidad”. Y abordar tus objeciones es la manera en que 
trabajas estas transformaciones en tu consciencia. 

Es por esto que soy paciente contigo comentando estos temas. Si tú estuvieras sólo 
perdiendo el tiempo, la energía y “haciéndote el tonto”, sabes muy bien que yo no me 
engancharía en eso.

Ahora. Hay una última cosa que quisiera decir sobre ayudar a otros seres que se hallan en la 
posición de víctima. Es esto: por favor recuerda que es su perfecto derecho permanecer 
como víctimas si es lo que ellos quieren. El hecho de que estén pidiendo ayuda no significa 
que tú tendrías que asumir la idea de que ellos deberían cambiar en la forma en que tú 
quisieras que cambiaran. Puedes ofrecer tu ayuda pero no los puedes forzar a que la hagan 
propia. No les puedes exigir que hagan lo que tú esperas que hagan, simplemente porque te 
expresaron una necesidad. Casi todos en este planeta están todavía ocupados jugando el 
juego de la víctima. La mayoría aún necesita que sus dramas de victimismo se sigan 
desarrollando, de modo de tener las experiencias que vinieron a tener aquí. Incluso si te 
piden ayuda y dicen que desean dejar de lado la victimización, puede ser que en realidad 
aún quieran y necesiten continuar sintiéndose víctimas. No es tu papel forzarlos a cambiar.

Z: Sí, me doy cuenta. Estoy de acuerdo en que debería ofrecer mi ayuda sin expectativas. O 
no ofrecerla en absoluto. 

8: Sí. Aplica los tres pasos con coraje y un corazón abierto. Al menos, te estarás creando 
como un ser compasivamente amoroso que no es una víctima. Es un buen comienzo. El 
grado en que la otra persona adquiera valor y haga cambios en su vida depende de él o ella.

Z: Gracias 8. Voy a poner en marcha todas estas estrategias y ver cómo funcionan en mi vida. 



8: Bien. Si se usan apropiadamente y se adaptan a cada situación, lo que sucederá es que te 
vas a ir liberando de la experiencia directa del mal en tu propia situación. 

Z: Gracias 8.

¿Pero qué pasa con las experiencias indirectas? ¿Como… con todo eso que está ocurriendo 
“allá fuera” en el mundo? Hay muchas cosas malas que están pasando en este planeta. 
Aunque no afectan necesariamente mi vida en forma directa, sigo siendo muy consciente de 
todo aquello. ¿Me puedes ayudar a ver una perspectiva saludable al respecto, como para 
que yo lo pueda liberar y soltar?

8: Eso me parece la perfecta entrada a la tercera parte de esta conversación: 

Manifestaciones del Mal
No vamos a revisar todas las formas en que se manifiesta el mal. Una lista completa 
necesitaría más páginas que las que eres capaz de escribir. Lo que haremos es limitarnos a 
abarcar las áreas que te preocupan, sobre las que preguntaste al inicio de este capítulo. 
Estas eran:

1.- Personas dispuestas a cometer genocidios, en bien del poder, la riqueza o el oportunismo 
político

2.- Terroristas

3.- Personas que violan o abusan a mujeres y niños.

4.- Demonios y posesiones demoníacas.

5.- Lucifer, Satanás y el Diablo.

Me referiré a cada uno de estos puntos, y cuando haya terminado serás capaz de liberar tus 
preocupaciones respecto a ellos. Y además estarás listo para entender que verdaderamente 
es así que…

  “Si existe eso que llamamos mal, entonces es una oportunidad para aprender sobre el  
amor.”

Independiente del contexto.

¿Estás dispuesto?

Z: Por supuesto. Hagámoslo.

8: Muy bien entonces.

La primera manifestación del mal sobre la que querías saber era: 

Personas dispuesta a cometer genocidio, en bien del poder, la 
riqueza o el oportunismo político
Déjame empezar hablándote de estas personas continuando donde nos quedamos cuando 
conversamos sobre los rescatistas. ¿Recuerda que yo estaba diciendo que hay mucha gente 
que aún no ha terminado con sus propios dramas de victimización?

Z: Sí.



8: Bueno, la gran mayoría de personas en tu planeta obviamente está profundamente 
inmersa en el estado de víctima. Y por tanto, prácticamente todos aquellos con quienes te 
encuentras en el día a día están, en mayor o menor medida, manifestando simultáneamente 
varios dramas de victimización en sus vidas.

Esto es correcto y adecuado porque es para esto que ellos vinieron a este planeta. A nivel 
del alma eligieron venir aquí, y sabían que iban a tener ese tipo de experiencias cuando 
hicieron esas elecciones. 

Z: … y por eso no deberíamos tratar de rescatarlos. Lo entiendo. 

8: Sigue atento. Quiero mostrar otra cosa ahora. No sólo no deberías tratar de rescatarlos 
sino que deberías aceptar que ellos en realidad necesitan un perpetrador. Si te vas a sentar 
en un lado del balancín, necesitas que alguien se siente al otro lado. Esa es la única forma de 
que el juego resulte. Bien, igualmente, víctima y perpetrador se necesitan uno al otro. Uno 
sin el otro no puede ponerse en movimiento. Y hasta que cada ser esté listo para liberar 
totalmente la experiencia de víctima, seguirán necesitándose los perpetradores. Hasta que 
tomen poderosa y finalmente la decisión a nivel del alma, no serán capaces de dejar este 
juego atrás y desplazarse a otro, tal vez más benevolente, amoroso. Hasta que cada uno de 
ustedes haya  logrado dominar tanto la oscuridad como la luz de sus almas, no van a ser sus 
propios maestros. Y sólo los maestros ascienden.

Por tanto, lo que quiero decir es que se necesitan perpetradores a fin de permitir que las 
víctimas experimenten y exploren sus propios seres. Proveerles con las oportunidades que 
requieren, para que de ese modo puedan crearse a sí mismos una y otra vez hasta que 
hayan logrado su propia maestría.

Z: Lo entiendo. ¿Pero qué tiene esto que ver con aquellos que comenten genocidio?

8: Lo que acabo de decir atañe a todas las relaciones víctima/perpetrador. Pero, muy bien, 
veamos lo específico de esta pregunta. Aquellos que comente genocidio en bien de la 
conveniencia política.

¿Qué te parece que use un ejemplo de algo muy candente en tu consciencia planetaria 
actualmente? ¿Un tema polémico, que se debate muy emotiva y acaloradamente? Me 
refiero al ataque del 11 de Septiembre al World Trade Center.

(Nota de Zingdad: Cuando escribí esto por primera vez, el ataque del 11/9  ya había 
ocurrido hacía unos años, pero actualmente se ha vuelto un asunto sobre el que se 
polemiza muy efusivamente. La “historia oficial” planteada por las agencias 
gubernamentales se ha cuestionado duramente, las explicaciones dadas por ellos 
están llenas de vacíos y es llamativo que vastas áreas sencillamente no se tomaron en 
cuenta. Sin embargo, el tiempo ha pasado, nuevos “temas candentes” han aparecido, 
y lo que realmente sucedió en esa fecha, cómo se cayeron los tres edificios y quién 
estuvo detrás de todo aquello, nunca ha estado ni cerca de haber sido resuelto 
satisfactoriamente. Por esta razón 8 y yo decidimos continuar usando este ejemplo en 
esta tercera edición) 

Z: Ohhh! Ese ciertamente es un tema muy polémico para muchos aquí en la Tierra. Pero 
ahora vamos a hablar sobre terrorismo, y se suponía que íbamos a conversar de genocidio.

8: Lo sé. No tengo el hábito de dejar que mi mente vagabundee. Si tú estuvieras poniendo 
atención recordarías que en realidad estábamos hablando de quienes cometen genocidio. Si 



quieres entender a estas personas, cómo y por qué actúan como lo hacen, tendrás que 
entender que el genocidio en sí es sólo uno de los actos que realizan. Es sólo una página de 
una historia mucho más grande. Y si yo te voy a relatar esa historia, es mejor que empiece 
desde un lugar con el que te puedas relacionar. 

La Historia de Juan, la Teoría de la Conspiración
Empezaré contándote la historia de un hombre –lo llamaremos Juan– que perdió a un 
familiar en lo que se ha llamado el “ataque terrorista del 11/9”. Éste posiblemente ha sido el 
ataque terrorista más evidente en la historia de la humanidad. Fue filmado desde cada 
ángulo y se exhibió en todo el mundo hasta la saciedad. Juan no sólo estaba profundamente 
afectado por su pérdida, sino por la forma en que se mostraba este acto infame una y otra 
vez; esto dio como resultado una exacerbación de su pena, la cual se fue convirtiendo en 
profunda rabia. 

“¿Qué tipo de demonio maligno y abyecto pudo hacer algo así?” se preguntaba Juan sobre 
estos terroristas. Y casi mágicamente, en respuesta a su cuestionamiento, aparecía en su 
pantalla de televisión la imagen de un hombre con barba y turbante. Se dijo que éste era el 
enemigo público número uno. Él fue el maldito cerebro detrás de toda la operación. Incluso 
había grabaciones en las cuales este hombre se declaraba responsable. Y después de eso, 
Juan vio en su televisor más imágenes de hombres del Medio Oriente. Según los informes 
autorizados de los comentaristas de televisión, estos extranjeros de ojos oscuros con una 
religión ajena y una ideología de odio eran los perpetradores. Finalmente, Juan ya tenía un 
blanco en qué desatar su furia. Y la forma en que se presentaba esta información era 
haciendo que dicho blanco creciera en él, de un puñado de hombres a toda una cultura… a 
toda una religión. De hecho, Juan se dio cuenta de que ahora ¡odiaba a la totalidad de 
quienes residían en toda una región geográfica! Y cuando el presidente de su nación usando 
un sombrero de cowboy mencionó una guerra, Juan completamente de acuerdo exclamó: 
¡Sí, castigo! ¡Sí, venganza! ¡Sí, represalias! Le parecía que la idea de hacerles la guerra a los 
terroristas era algo que él podría apoyar fácilmente. Si no fuera tan viejo, él mismo se habría 
ofrecido de voluntario. Se dijo a sí mismo que le habría encantado ir y matar a algunos de 
esos “monstruos del mal”.

Y por supuesto, Juan no era el único en su país que sentía de esa manera. O en el  mundo. 
Éste se convirtió en el sentimiento más popular durante un tiempo.

Y así se declaró la guerra.

Pero muy rápidamente, la guerra pasó de ser una operación quirúrgicamente clara a algo 
turbio y complejo. Y el fervor de Juan empezó a declinar la primera vez que leyó información 
sobre el “daño colateral”. Ese daño significa civiles asesinados. Verás, Juan es un tipo 
suficientemente lúcido y su corazón está donde corresponde. Y esto no era lo que él quería. 
Él quería que castigaran a los terroristas. No a simples lugareños de un país lejano, pobres e 
inocentes. Pero la idea de capturar al jefe de los terroristas siempre estaba presente. Y Juan 
recordaba constantemente al hombre con el turbante que había grabado videos 
declarándose responsable del ataque del 11/9. Entregarlo a la justicia era una idea que Juan 
todavía respaldaba. Y mientras esperaba que esto sucediera, de algún modo esta guerra se 
convirtió en dos. Él no tenía muy claro cómo había ocurrido. Primero, ellos estaban 
persiguiendo al enemigo principal en las montañas y pronto estaban buscando Armas de 
Destrucción Masiva en un país totalmente distinto. Que tenía conexiones, según se dijo en 



televisión, con los terroristas del 11/9. Traumatizado, temeroso y con mucha rabia, Juan 
siguió apoyando los esfuerzos de guerra. “Vayan y mátenlos a todos” era lo que él pensaba 
en este sentido.

Y mientras más se alargaban estas guerras, más jóvenes retornaban en sacos mortuorios y 
con miembros amputados, y más la fogosidad de Juan iba desapareciendo. Además, le 
empezó a parecer que ésta no era una guerra buena y correcta. Primero, las Armas de 
Destrucción Masiva no fueron encontradas. Después, leyó que no había conexión alguna 
entre estos terroristas y el segundo país. Y empezó a sospechar que había otra razón para 
esta expansión de la guerra. Se preguntó si no tendría todo que ver con el petróleo. O si 
posiblemente, era una vendetta entre el presidente de su país y el dirigente de otra nación. 
Y poco después, Juan se enteró de una teoría conspirativa que declaraba que ¡todo el 
ataque del 11/9 había sido promovido por personas pertenecientes al gobierno de su propio 
país!

La teoría de una conspiración incluía toda clase de evidencias apoyando la opinión de que, 
después de todo, no fueron los dos aviones de pasajeros los que derribaron los dos 
rascacielos sino explosivos altamente potentes, que necesariamente tendrían que haber sido 
colocados antes, dentro de los edificios. Y entonces vio el video que mostraba un tercer 
edificio destruido sin que ningún avión lo impactara. Inicialmente Juan rechazó esas ideas. 
Eran demasiado abominables como para considerarlas. Pero a la vez le fascinaron porque no 
tenía respuestas a estos interrogantes. Estas ideas lo provocaron. Y siguió entrando a 
Internet para buscar más. Y siguió hallando mucha más evidencia de que al menos, un grupo 
de altos personeros de gobierno había dedicado mucho esfuerzo para hacer posible que los 
ataques aéreos ocurrieran.  Y más y más evidencia de que en realidad los edificios habían 
sido destruidos con explosivos. Nunca una prueba –pero cada vez más evidencia. 

Capas y capas de encubrimientos. Hechos que no encajaban con la historia oficial. 
Profesionales de distintas áreas, ingenieros, arquitectos, pilotos, etc. planteando preguntas 
inquisitivas, que no tenían respuesta. Todos de acuerdo en que literalmente era imposible 
que las cosas hubieran sucedido en concordancia con la historia oficial. Todos exigiendo la 
verdad. Todos convencidos de que la historia oficial era una farsa. Juan leyó, desde cada 
ángulo, cómo la historia oficial era desmentida, hasta que finalmente se convenció de que la 
teoría de la conspiración era cierta. Y tan pronto como abrió esta puerta, fue golpeado por 
una avalancha. Mientras más se adentró en la “madriguera del conejo”, más información 
encontró. Más y más historias de engaños y mentiras diseminadas en toda la superficie del 
planeta, que se remontaban lejos en el pasado. Vergonzosas operaciones de encubrimiento 
realizadas, al parecer, con el conocimiento y aprobación de los dirigentes de distintos países. 
Muertes, asesinatos, guerras instigadas en el extranjero, armas y equipamiento 
suministrados a tiranos y locos para ser usados contra su propia gente, narcóticos 
intercambiados por fusiles… la lista no tendría fin. Donde Juan miraba encontraba historias 
detallando los groseros abusos de confianza pública de los que ostentaban el poder, 
ocultados bajo capas de mentiras y engaños. Y todas estas supuestas conspiraciones se 
conectaban entre sí. Una llevaba a la otra. Todas ellas añadían algo como para explicar, de 
modo bastante indignante, por qué el mundo estaba en la forma que estaba, por qué estaba 
lleno de tanto odio.

Y a Juan lo dejamos hasta aquí.



Z: Ohhh, 8. Acabas de describir un cuadro bastante desconsolador. ¿Y es todo verdad –todo 
este asunto de la teoría de la conspiración?

8: ¿Verdad?

Z: Sí, quiero decir, ¿pasó todo del modo que lo plantea la teoría de la conspiración?

8: (suspiros) Mi querido y joven amigo. Sé que te es difícil de comprender esto, pero por 
favor inténtalo. No existe una verdad objetiva fuera de ti, a excepción de que “El UNO es”, 
¿lo recuerdas?

Z: Oh, sí. Lo recuerdo. ¿Pero seguramente este ataque sucedió de una forma o no?

8: No. Aún no logras comprenderlo. No hay una verdad objetiva de esta historia que exista 
fuera de ti –o de cualquier otra historia, en este sentido. No existe. Las cosas no funcionan 
de esa manera. Hay perspectivas y probabilidades que todos ustedes, dentro de este juego, 
están ocupados co-creando. Pero no hay una versión determinada. Ninguna versión única es 
eternamente válida. 

Por esto te estaba hablando de la perspectiva de Juan, más que de cosas que “realmente 
ocurrieron”. Porque fuera de ti, de Juan y de cualquier ser humano del planeta… fuera de 
ustedes, nada está sucediendo. Fuera de los creadores, no hay creación. 

Así que de lo único de lo cual necesitas preocuparte es de tu propia experiencia subjetiva. Y 
para cada uno de ustedes, esto es un poquito diferente. Cada uno tiene una experiencia y 
una historia ligeramente distinta. Por favor, pon atención cuando digo que no es la “historia” 
lo importante. Ustedes creen que lo es, pero no es así. La historia es sólo un mecanismo, un 
recurso, una trama que están usando como vehículo para que se comprendan y se creen a sí 
mismos. Y eso es todo lo que importa: vuestro auto-descubrimiento, creación y re-creación.

¡Así es que escucha! No importa qué ocurrió o no ocurrió. Lo que importa es la forma en que 
sientes respecto a eso. Lo que decides, eliges y creas como resultado de la percepción de 
este estímulo externo. Lo que importa es tu propia realidad interna. 

Así que existe tu verdad y hay una historia que usas para ayudarte a acceder a tu verdad. La 
historia está subordinada. Sólo importa mientras sirva al objetivo principal, que incluye el 
descubrimiento y la creación de ti mismo. 

¿Entiendes?

Z: Sí, gracias 8. Es decir, entiendo lo que dices, me hace sentido y realmente te lo agradezco. 
Pero todavía no entiendo que no exista una versión de los eventos. ¿Cómo puede haber 
muchas historias igualmente verdaderas? 

8: Ya vas a llegar a eso. Con el tiempo, ciertamente vas a darte cuenta de que es así y sólo 
puede ser así. Por ahora, volvamos a nuestra discusión. 

Entonces, lo digo de nuevo… existe una historia y luego existe tu verdad. Ahora quiero que 
retornemos a nuestro amigo Juan. Quiero hablarte de sus experiencias subjetivas y  ver 
cómo ahora puede crearse a sí mismo como resultado de ellas. 

En última instancia, preguntarse si las teorías de la conspiración son ciertas o no, es 
irrelevante. No tiene sentido. Pero desde la experiencia subjetiva, directa y personal de Juan, 
es un cuestionamiento imperioso y vital. Y si él está dispuesto a ser real y profundamente 
honesto consigo mismo, va a llegar a admitir que no hay prueba absoluta de nada en 



ninguna dirección. Nadie ha sido capaz de ofrecer ninguna clase de evidencia que convierta 
una versión en particular en la verdad definitiva e indiscutible. Todo lo que él tiene es una 
creciente colección de evidencias, a partir de las cuales puede sacar sus propias 
conclusiones. Y si él es muy íntegro e increíblemente observador se va a dar cuenta de que 
fueron sus propias ideas, creencias y prejuicios lo que lo llevó a recolectar toda esa 
información. ¿Ves? Él está creando su realidad sin ni siquiera estar consciente de que lo está 
haciendo. Él cree que sólo está observando su realidad externa. Pero no es así. Él se interna 
en su mundo, filtra cuidadosamente lo que observa, y luego crea un cuadro dentro de sí con 
las piezas del puzle que ha recopilado. Si su punto de partida hubiera sido ligeramente 
diferente, con un conjunto de suposiciones levemente distintas, él habría reunido trozos de 
evidencia totalmente distintos, y por tanto, tendría otras ideas sobre lo que es verdad. 
Habría terminado con una creencia muy distinta respecto a lo que estaba sucediendo en su 
“historia”.

Su historia.

La Historia.

Todo es ficción. Una selección de perspectivas y formas de ver. Si se recolectan distintas 
perspectivas y formas de ver, todo se aprecia de manera muy diferente.

Pero no es la historia lo que importa; es lo que haces con ella. Como te sientes en relación a 
ella. Porque ahí es cuando te estás creando y descubriendo a ti mismo. Des-cubriendo. 
Removiendo lo que cubre. Exponiendo lo que eres realmente. 

Z: Qué buen material, 8! Esto es asombroso. Ahora estoy empezando a entenderlo. 
Entonces, ¿cómo se creó Juan a sí mismo?

8: Bueno, verás, Juan cree firmemente en una causa externa de los eventos. Y como 
resultado de su viaje, decidió que las teorías de la conspiración eran principalmente ciertas. 
Le hicieron sentido. Le pareció que eran un reflejo preciso de su realidad. ¿Y entonces? ¿Qué 
iba a hacer? ¿Cómo iba a responder?

Por supuesto, la respuesta depende completamente de qué es lo que él desea realmente. 
Debe decidir lo que quiere, y se va a crear a sí mismo con sus elecciones.

Si así le parece, puede hacer una cruzada por la “verdad” buscando forzar al gobierno para 
que afloje su férreo control sobre sus secretos. Tratando de exigir a aquellos en el poder que 
digan la verdad. Encontrando y haciendo entrevistas a quienes estuvieron en el sitio de los 
hechos. Buscando y viendo nuevas grabaciones del evento. Hablando con los expertos. 
Tratando de “despertar” a sus compatriotas a “la verdad” (mientras que ellos, en general, 
preferirían presionar el botón que apaga el despertador, una vez más). Él puede hacer eso. Y 
hay muchas versiones de Juan haciendo exactamente eso ahora. Y no tiene nada de malo, si 
es lo que ellos quieren hacer.

O puede soltarlo todo y darse por vencido. Decidir que la máquina es demasiado grande 
como para pelear con ella, apartándose con profunda desconfianza y desilusión. Además, al 
hacerlo puede cambiar la creencia de que “las autoridades” son creíbles, por otra en la que 
son los verdaderos enemigos de la humanidad.  

O puede volverse activo en política y tratar de arreglar el sistema desde su interior. Tal vez 
busque alguna voz aislada allí, que parezca un agente honesto de la verdad para apoyarlo. 



Tratando de hacer que haya más votantes para esta “persona veraz” dentro de un “sistema 
de mentiras”.

Y obviamente, hay muchas, muchas otras formas en las cuales Juan podría responder. Verás, 
él tiene constantemente a su disposición toda clase de opciones. Pareciera como si tuviera 
millones de distintas posibilidades entre las cuales elegir en cada momento. ¿Creerá en esta 
teoría o en la otra? ¿Confiará en este político o en este otro? ¿Protestará contra esta cosa o 
la apoyará? ¿Irá a una reunión de la Alcaldía para plantear sus inquietudes? ¿Perderá la fe lo 
suficiente como para hacer clandestina su rabia y desconfianza; conseguir armas y 
municiones y tener reuniones ocultas con otros de pensamiento similar? ¿A lo mejor, 
realizar una acción legal como para forzar a quienes están en el poder a decir la verdad? ¿O 
volverá a depositar una vez más su confianza en el sistema esperando que algún día se 
corrija? ¿Y si se tratara de votar por el candidato “correcto” esta vez?

Así que hay muchas, muchas elecciones a disposición.

Pero verás, todo eso también es una ilusión. En realidad sólo existe una elección posible, 
profundizar en el juego de la víctima o elevarte, saliéndote del mismo. Y todas las posibles 
elecciones de Juan recién mencionadas son en realidad una y la misma: adentrarse más 
profundo en el juego. Mira, el juego nunca te muestra la otra opción… nunca te deja ver que 
te puedes salir de él. En cambio, te deslumbra con sus luces de magia. Tú sólo ves las 
posibilidades que quiere que veas, y todas aquellas te llevan a entrar más en el juego. Por 
eso es que es un sistema tan exitoso. Mantiene a todo el mundo jugando el mismo juego. 
Exactamente para lo que está diseñado.

Z: ¿Estás diciendo que el juego está diseñado de modo de mantener a las víctimas jugando y 
creyendo?

8: Sí. El juego está diseñado para mostrarte sólo las posibilidades que te perpetúan en el 
juego… las opciones de víctima. Es especialmente bueno en ofrecerte el tipo de elecciones 
en las que tú terminas apoyando la victimización de otras personas. Esas son las mejores 
elecciones para permanecer en el juego. Si tú puedes ser inducido a provocar victimización 
en otra persona, el juego lo está haciendo el doble de bien.

Y ahora te quiero hablar un poco del sitio donde se gestan estas elecciones. Para hacerlo, 
vamos a dejar por ahora a Juan y te voy a presentar a otra persona. Llamémoslo 
Maximiliano. Max para abreviar. Max es lo que yo llamo un “Individuo Super Poderoso” o 
ISP, también para abreviar.

Los Individuos Super Poderosos 
Z: ¿Qué es un ISP? ¿El presidente de un país, el dueño de una gran corporación, o qué?

8: No, un Individuo Super Poderoso es una de las poquísimas personas, que a pesar de tener 
una enorme cantidad de poder en tu mundo, es esencialmente invisible y desconocida. Por 
tanto, Max no se considera un ciudadano de un país u otro. Más bien, él ve a los países y a 
sus líderes políticos como medios de administrar recursos. Él no pertenece a ningún país; 
¡los países le pertenecen a él! Tampoco se ve como un simple dueño de corporaciones; él 
reconoce las corporaciones como herramientas para su uso. Max pertenece a un puñado de 
personas que colectivamente, son dueños de todo lo que en el planeta se considera valioso 
de poseer. De hecho, la mayoría de los Individuos Super Poderosos probablemente cree que 
son dueños de las personas y del planeta también. Y muy especialmente, se sienten dueños 



de aquellos a quienes habitualmente se les considera poderosos: presidentes, altos 
directores ejecutivos, reyes y cardenales son todos recursos especiales de los ISP. Los 
políticos van y vienen según las elecciones. Los miembros de consejos corporativos pueden 
ser sacados de sus posiciones por los accionistas. Pero un ISP está ahí para quedarse. Tras 
bambalinas. Invisible. Intocable.

Si fueras uno de ellos, tendrías unos poderes bastante espectaculares. Si el líder de un país 
democráticamente elegido no se comporta según tu voluntad, tú lo destituirías fomentando 
una revuelta que condujera a su derrocamiento o asesinato –en cualquier forma que sirviera 
mejor a la imagen de un mundo de acuerdo a tus deseos. Y como controlas el flujo mundial 
de dinero impondrías qué región del mundo se va a enriquecer y cuál se va a empobrecer. 
Podrías hacer que se manifiesten tiempos de bonanza o desencadenar quiebras financieras 
a nivel global. Podrías iniciar guerras a escala regional o general, o detenerlas. Ese es el tipo 
de poder que tienes. 

Z: Entonces, ¿los ISP son los Illuminati?  

8: Yo prefiero no usar el término “Illuminati” porque invita a malos entendidos. En vuestro 
inconsciente colectivo está presente la idea de que existe esa organización oculta, una 
unidad cohesionada, sombría y clandestina que dirige los asuntos del planeta. Pero eso es 
una comprensión incorrecta. Estos, los Individuos Super Poderosos, no son el tipo de 
personas que se agrupan para trabajar armoniosamente en vistas de una meta colectiva. 
Simplemente, tal organización no existe. La mayor unidad organizativa cohesionada que 
ellos son capaces de mantener es la familia. Algunas de ellas tienen a personas 
extremadamente dominantes y poderosas a la cabeza, y prosperan debido a que sus 
miembros están dispuestos a alinearse bajo la cabeza. Otras no son tan exitosas porque 
están corroídas por luchas internas respecto a quién debe liderar. A menudo, ciertas familias 
forman alianzas y trabajan en conjunto por un período. A veces estas alianzas se 
institucionalizan con el tiempo. Y existen muchos clubs, grupos y reuniones a los cuales los 
IPS pertenecen y asisten. Pero imaginar a todos los Individuos Super Poderosos del planeta 
sentados juntos, conspirando juntos, trabajando como uno solo, es entender 
equivocadamente de raíz quiénes y qué son. Todos son apasionados individualistas. Cada 
uno esencialmente lo que busca prioritariamente es su interés personal. Las únicas maneras 
de mantener la cohesión son a través de Jerarquías estrictas y la imposición de una dura 
disciplina. Y aun así, el funcionamiento interno de sus organizaciones puede ser bastante 
bizantino, porque hay interminables intrigas, puñaladas por la espalda y traiciones. Entonces 
puedes entenderlo; esta no es la organización unificada que podrías haber imaginado y que 
abarca todo el planeta. Más bien, son un número de familias, cada una operando de manera 
más o menos feudal, con una “cabeza” de mayor rango que dirige la familia. A pesar de eso, 
hay, como digo, alianzas y pactos entre algunas de ellas.

Z: Mmm. De acuerdo, creo que lo entiendo mejor ahora. 

8: ¿Lo crees? Bueno, entonces permíteme que te haga una pregunta. Si fueras Max, ¿qué 
querrías? ¿Qué querrías hacer, lograr, experimentar o tener? ¿Qué querrías?

Z: Esa es una pregunta interesante. Supongo que en realidad yo no querría nada. Nada 
material en todo caso. Tendría todo lo que pudiera imaginar que necesito. Supongo que 
decidiría disfrutar mi riqueza y poder, hallando formas de ayudar a otros. 

8: ¿Esencialmente, empezarías a donarla? 



Z: Sí. Eso pienso.

8: Me alegra oír eso. Y también se alegrarían los otros ISP. Eso significaría que podrían 
tragarse todo tu imperio, y al hacerlo, volverse más ricos y poderosos. Y yo no me 
preocuparía en detallar cómo podrías realmente donar tu dinero responsablemente, de 
modo que lo dado no causara más daño que bien. Esa es toda otra discusión. Lo que quiero 
decir es que muy pronto te volverías irrelevante en el mundo de los Individuos Super 
Poderosos. Muy rápidamente, ya no serías poderoso en absoluto. Así que te voy a pedir que 
me respondas la pregunta de nuevo. Trata de cambiar tu perspectiva. Trata de imaginarte 
como alguien que es así de poderoso. Tú no te habrías vuelto tan poderoso si no hubieras 
sido entrenado y perfeccionado desde la cuna como para ser el portador de ese poder. Y tu 
familia no te habría puesto a la cabeza del imperio si tú no hubieras mostrado aptitud, 
capacidad y determinación para ocupar ese cargo. En cada momento de tu crianza, 
educación y entrenamiento te habrías visto enfrentado a competir con cada posible 
heredero del trono. Necesitarías haber sido un jugador implacable y brillante para haber 
llegado a ser la cabeza del imperio. Y no te habría caído todo del cielo tampoco. 
Progresivamente te habrían ido dando cada vez más niveles de poder y responsabilidad, y en 
cada oportunidad tendrías que haber demostrado ser el más inteligente y el mejor.

Z: Mmm. Ya veo. Supongo que me vería compitiendo con cada uno de los que está en el 
juego del poder. Habría rivalizado internamente con cada uno para llegar a ser la cabeza de 
mi imperio familiar. Ahora me vería a mi mismo en competencia con los demás. Sería como 
un desafío para expandir el imperio de la familia y ganar el juego de la riqueza y el poder. 

8: Sí. Es una especie de juego para ellos. A menudo un juego tan cruel y despiadado que deja 
sin respiración. Un juego seriamente mortal para quienes se atraviesan en su camino. Y no 
obstante, un juego. 

Z: De acuerdo. Entiendo. Entonces, si me preguntas que querría si me imaginara en la 
posición de Max, mi respuesta es que querría ganar el juego. A pesar de tener una tremenda 
riqueza y poder, querría más. De hecho, lo querría todo. Como lo hace cualquiera que está 
“en la cima”, estoy seguro. Mi deseo sería ser el mejor en el juego y superar en astucia a 
todos los otros ISP, adquirir aún más poder y control, y aplastarlos a todos en mi camino.

8: ¿Intuitivamente puedes ver que sería así?

Z: Sí, fácilmente. Un tiempo atrás jugué un juego en el computador llamado “Civilización”. En 
él llegas a ser la cabeza de un pequeño nuevo imperio el año 6000 A. C. Manejas todos los 
aspectos relativos al crecimiento y desarrollo del imperio, lo nutres y lo ves crecer. Fundas 
ciudades nuevas que crecen. Y entonces te empiezas a encontrar con otros imperios. 
Comercias y haces pactos. Y todo está bien hasta que los recursos comienzan a terminarse. 
Ya no puedes expandirte más porque estás rodeado por tus vecinos. Es parte inevitable del 
juego que una guerra se desate. En vez de expandirte por medio del crecimiento, lo haces 
por conquista. Es sólo una buena estrategia después de todo. Es simplemente la forma en 
que ganas el juego.  

Lo divertido es que al ir ganando el juego debido a que suficiente porcentaje del juego del 
mundo estaba bajo mi control, yo no quería parar. Había invertido tanta energía y atención 
en mi civilización que no quería que finalizara con algo “suficientemente bueno”. Quería  
seguir en el juego hasta que todo el mundo fuera mío –hasta que todos mis enemigos fueran 
aplastados– hasta que no quedara un rincón del globo que no estuviera bajo mi control.



Ohhh. Supongo que estoy revelando bastante respecto a mí, ¿no?

8: Lo que estás revelando es que ahora realmente sí entiendes el problema del poder. 
Entonces tienes compasión y te puedes liberar del juicio. Esto es muy bueno. 

Ahora dime, si fueras Max, ¿qué querrías respecto a todas aquellas pequeñas personas de 
los “estratos bajos”? Los trabajadores de las fábricas, empleados, vendedores, jefes de 
personal y qué se yo.

Z: Mmm. Supongo que querría que siguieran trabajando. Que lo hicieran arduamente. Y que 
hicieran lo que yo quisiera, cuando yo lo quisiera. Y que, mientras tanto, no se alborotaran ni 
se pusieran desobedientes. 

8: ¿Y si de verdad se volvieran desobedientes? ¿Qué pasaría si algunos dejaran de hacer tu 
voluntad? ¿Si empezaran a darse cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿Qué pasaría si 
alguien en la fábrica un día levantara la vista en alto y dijera: “A mí no me gusta este trabajo 
en absoluto. En cambio, voy a hacer algo que me encante hacer. Voy a encontrar la expresión  
más gozosa de mi Ser, descubriré mi verdadera naturaleza y saldré de este sistema.”? ¿Qué 
pasaría entonces?

Z: Bueno, eso para mí serían malas noticias. Porque obviamente eso podría ponerse de 
moda. Si otros vieran a esta persona haciendo lo que le gusta y siendo feliz, ellos también 
podrían querer lo mismo. Pronto, todos mis subordinados podrían dedicarse a teñir tejidos, 
hacer guirnaldas de margaritas y a cantar “Kumbaya”* o lo que sea. Ya no me servirían. 
Empezaría a perder el juego.
*N. de la T.: Kumbaya es una canción espiritual americana que se hizo popular en los años 60.

8: Pero está bien, ¿no?, porque eso no va a ocurrir. Piénsalo un momento. ¿Cuántas 
personas que trabajan duramente en fábricas, negocios y oficinas el mundo podrían 
simplemente abandonar sus empleos  y hacer lo que quieran?

Z: No muchas en realidad.

8: ¿Y por qué no?

Z: Bueno, principalmente porque tienen deudas que pagar. E incluso si no tienen deudas, 
¿cómo van a pagar los alimentos, las cuentas de la casa y otras cosas? Y si pudieran pagar 
todo eso, ¿qué pasaría con el futuro? ¿Qué ocurriría con la educación de sus hijos?

8: Exactamente. Así que eso es lo primero. Deudas. Recuerda que estos Individuos Super 
Poderosos dirigen el espectáculo. Esencialmente, son dueños de la economía mundial. 
Ciertamente poseen todos los bancos. Así es que mientras más personas estén 
profundamente endeudadas, más mantienen ellos la esclavitud en las fábricas, negocios y 
oficinas que también son propiedad de los Super Poderosos.

Z: Impresionante. Eso es totalmente escandaloso. O verdaderamente una gran estrategia. 
Dependiendo de la perspectiva que se tenga. 

8: Y eso aún no es nada. Hay muchas otras maneras de mantener a Joe, el trabajador de la 
fábrica, sin levantar los ojos del suelo. La deuda es sólo una de ellas. Otras son mucho 
peores. ¿Recuerdas el ejemplo anterior del ataque del 9/11?

Z: Oh, no! ¿Quieres decir que el ataque del 9/11 no fue más que un enorme mecanismo de 
control para mantener a la gente manipulable?



8: ¿Tú qué piensas?

Z: Yo… Mm… Pero espera un minuto, 8. ¿Qué ocurre con todo eso de que “la historia es 
menos importante que Tu Verdad”? ¿Estás diciendo ahora que las teorías de la conspiración 
son ciertas?

8: No. Te estoy contando otra historia. Nada más ni nada menos. ¿O sentiste en algún punto 
que yo te estaba exigiendo que creyeras en mí?

Z: Pero 8! ¿Qué objetivo tiene todo esto si no es verdad?

8: ¿El objetivo? El mismo que el objetivo de la historia que tú te cuentas respecto a vivir tu 
vida. El objetivo es que tú te proporciones experiencias a partir de las cuales puedes elegir y 
crear. Tal como te dije antes. Te estoy hablando de esto de modo que seas capaz de tocar 
fondo en la droga llamada victimismo, de la cual eres adicto, como para que puedas decidir 
salirte de ahí y crear! Asume la responsabilidad! Despierta! Descubre quién eres realmente! 

Si algo de todo lo que te he dicho en nuestras conversaciones fue válido, ¿crees que haya 
habido una simple historia ahí afuera que haya sido absoluta? ¿Qué no fue en realidad una 
creación… una ficción… una obra de teatro? ¡Tu obra de teatro que tú estás co-creando!

Z: Entonces ¿Cuál es el valor de hablarme de los ISP? ¿Por qué no contarme cualquier viejo 
cuento infantil? 

8: Habría podido. Pero no habría sido satisfactoria para tu experiencia. No te habría servido. 
Lo voy a decir de nuevo, por favor pon atención esta vez, ¿de acuerdo? Es lo realmente 
importante y de verdad debes hacer lo posible como para hacerte consciente de esto: 

No hay una  verdad objetiva en ninguna historia. Sólo hay perspectivas y probabilidades, que 
todos aquellos que juegan cada juego co-crean juntos. Pero aun así, cada co-creador tiene su 
propia y única perspectiva, experiencia e historia dentro de la historia mayor. No hay una 
historia absoluta que haga que cualquier otra historia sea falsa. Lo que está bien, porque 
después de todo, no es la historia lo que es importante. Simplemente necesitas pretender 
que la historia es la cosa más importante a fin de que el juego funcione. Pero como ahora 
estás abandonando el juego, puedes llegar a comprender que la historia sólo es el medio por 
el cual tú te muestras a ti mismo tu ser interno, como éste se proyecta en una realidad 
externa. Usas el mecanismo de la historia para descubrirte y crearte a ti mismo. Ahora, la 
historia puede ser muy cautivadora. Así es como tiene que ser. Pero ahora estás listo para 
darte cuenta de que sólo tiene valor en el contexto de tu verdad. Fuera de eso, no tiene 
sentido. 

Y así, ahora puedes entender la historia por lo que es. Es algo que puedes usar para 
mostrarte a ti mismo algo sobre ti mismo, y entonces, dependiendo de cuánto te guste lo 
que ves de ti, puedes realizar nuevas elecciones respecto a ti mismo. 

Descubrirte y crearte. Ese es el objetivo de todo esto.

Y tú me preguntas por qué te menciono a los ISP. Aquí va mi respuesta: Ahora yo estoy 
usando una historia. Estoy usando tu historia. Tu realidad co-creada. Y te estoy diciendo algo 
sobre tu historia. Tú puedes decidir hasta qué grado lo que te digo es válido. Luego puedes 
llegar a concluir qué te dice esta información sobre ti mismo. Y después, puedes decidir 
cómo te vas a crear a ti mismo. 

¿Qué te parece?



Z: En realidad, estoy luchando con esto, 8. Creo que sólo ahora entiendo lo que estabas 
diciendo respecto a una “historia”. Y no sé cómo responder. Me hace sentir como si no tiene 
más sentido escuchar sobre estas cosas. Si todo es inventado… entonces, ¿para qué hablar 
de todo esto?

8: Muy bien, déjame ayudarte con todo esto.

¿Recuerdas si soñaste anoche?

Z: Sí. De hecho, tuve un sueño muy largo y elaborado. Cuando desperté le conté mi sueño a 
Lisa, y ambos tuvimos una conversación sobre eso. Y entonces, ¡desperté de nuevo! Y me di 
cuenta de que ambas experiencias habían sido un sueño.

8: Muchas personas tendrán este tipo de experiencia de un sueño dentro de otro sueño. Si 
estás atento, verás que te regalaste un mensaje muy importante a ti mismo en este sueño. 
Te estás mostrando que puedes despertar de un sueño, creer que estás despierto, que el 
sueño fue sólo una ficción, y todavía te hallas dentro de un sueño. Sigue siendo sólo una 
ficción. Y luego despiertas de nuevo y…

… y… 

Z: Supongo que me puedo dar cuenta de que sigo viviendo dentro de una ficción. 

8: Sí. Y es una ficción muy convincente. Es decir, ¿no sientes realmente como que hubiera un 
personaje que ha escogido el pseudónimo Zingdad y que está eligiendo escribir un libro 
llamado Escritos de la Ascensión?

Z: Sí. Siento que ese soy yo.

8: Y hay muchas personas en el mundo que están co-creando esta ficción. Ellos también 
creen que existe un personaje llamado Zingdad que está escribiendo este libro llamado 
Escritos de la Ascensión. Pero experimentan esta ficción de manera un poquito distinta. A 
ellos les parece que este personaje es alguien que vive en un sitio lejano y escribe estas 
palabras que ellos pueden leer. 

¿Pero qué pasaría si todos ustedes despertaran ahora y tomaran consciencia de que este fue 
sólo un elaborado sueño que todos soñaron conjuntamente? ¿Si se dieran cuenta de que el 
personaje Zingdad era vuestro propio personaje en el sueño y que son algo mucho más 
grande, algo mucho más creativamente poderoso y real? ¿Y que Escritos de la Ascensión no 
era un libro que en realidad ustedes estuvieran escribiendo sino que, en realidad, era sólo 
una de las varias llamadas a despertar, acordada mutuamente, que habían concertado para 
ustedes mismos? Algo así como programar un despertador antes de irse a dormir. 

¿Qué pasaría entonces?

¿Despertarían y dirían, “Oh, esas historias sólo fueron historias. Y las historias no son 
importantes ni tienen significado. Es todo basura. Olvidémonos de todos esto y vamos a 
hacer algo real”?

¿O verían la gran belleza y verdad que les fue mostrada gracias a estas épicas y magníficas 
historias de varias vidas de duración que cada uno de ustedes se está contando a sí mismo? 
¿Se reunirían entre sí y compartirían las experiencias y aprendizajes? ¿Se mostrarían entre 
ustedes las historias? ¿No amarían y apreciarían los relatos que han contado y el significado 
y valor que han extraído de ellos?



Z: Sí. Sí. Me doy cuenta.

Estas vidas que vivimos son nuestras historias. Y colectivamente, nos estamos narrando 
estas historias a nosotros mismos. Nosotros somos los autores de las fábulas y somos los 
personajes dentro de las mismas. Y viviendo estas historias, descubrimos algunas verdades 
muy potentes sobre nosotros. Por eso es que las historias son importantes.

De acuerdo.

Pero entonces, ¿por qué es importante entender sobre estos Individuos Super Poderosos?

8: Funciona de esta forma: tus lectores experimentan la realidad de Zingdad en sus vidas 
porque tus obras ejercen un impacto en ellas. Ellos creen que tú existes porque leen este 
libro. Y como resultado, con las opciones que en él se ofrecen, pueden decidir cómo van a 
responder y se van a crear a sí mismos.

Pero ¿cómo sería si tú experimentaras un impacto en tu vida, cuyo origen estuviera 
astutamente oculto para ti? Verás, existen estos otros seres que se están experimentando a 
sí mismos como estos ISP. Esa es la ficción que ellos están creando para sí mismos en esta 
historia. Y su obra es bastante generalizada. Tendrías que vivir muy lejos de la supuesta 
“civilización” para poder evitar ser influido completamente por su labor. Pero tú luchas al 
tomar decisiones sobre este impacto porque lo que está sucediendo no es obvio. Eso es lo 
que yo estoy haciendo: ayudarte a hacer público aquello que estaba oculto. 

Ya dije anteriormente que no hay ninguna historia que sea absolutamente cierta. También 
mencioné que sólo hay probabilidades y perspectivas. Lo que ahora debería agregar es que 
mientras más energía se ponga en una probabilidad particular, dicha probabilidad gana más 
valor. Mientras menos energía se deposite en ella, más se desvanece en la no existencia.

Z: ¿Quieres decir que mientras más creamos en algo, más real es? 

8: Algo así. Tú haces elecciones, y en función de ellas enfocas tus energías. Cuando enfocas 
tu energía en algo, tú agregas a su creación. La haces más real para ti. Si mucha gente se 
junta y hacen que algo sea real para ellos, entonces esta cosa tiene una mayor probabilidad. 
Así es cómo un mundo co-creado funciona. Y a veces ustedes van en dirección equivocada. A 
veces se fascinan colectivamente poniendo sus energías en cosas que en realidad alimentan 
algo escondido detrás de eso. Ustedes alimentan una ilusión y el creador de la ilusión se 
alimenta también.

Y eso es lo que está ocurriendo aquí. A pesar de que muy pocos de ustedes sabe de la 
existencia de los ISP, aun así, ustedes están trayéndolos vívida y poderosamente a vuestra 
realidad al enfocar vuestras energías en aquello que ellos les están presentando. 

Entonces deseo decirte qué es lo que ellos están haciendo y cómo. Así estarás consciente. Y 
podrás liberar tus energías de eso. Y dejarás de crear esto para ti. A menos, por supuesto, 
que te guste, en cuyo caso… bueno, eso va a depender de ti. 

Z: Ah.

Gracias de nuevo por tu paciencia, 8. Agradezco que estés preparado para guiarme en mi 
propio despertar. Esto verdaderamente me está empezando a hacer sentido.

Estoy listo para regresar a la historia de los ISP. Quiero saber cómo ellos aparecen en mi 
historia, para así poder hacer mejores elecciones en mi vida. 



8: Genial. Bien hecho.

Z: Muy bien, tú estabas diciendo algo sobre el ataque del 9/11. Estabas sugiriendo que tal 
vez los ISP estuvieran detrás de esto. ¿Realmente?

8: Sí. Yo no usé el ejemplo del 9/11 al azar cuando te estaba hablando de Juan. Te estaba 
mostrando cómo podría ser una historia cuyo tema central fuera dirigido por los ISP. Este 
tipo de cosas ha estado sucediendo durante toda vuestra historia. Uno de los mejores 
métodos que tienen los ISP para mantener a sus subordinados serviles es avivar una guerra. 
Mientras la gente esté convencida que hay otra nación, otra religión u otra ideología que 
consideren enemigas, o cualquier cosa que desee destruirlos a ellos, sus familias o su forma 
de vida....  te aseguro lo que quieras que van a estar dispuestos a hacer lo que sea y a poner 
su granito de arena. Tal vez hasta sientan que deberían ofrecerse como voluntarios para ir a 
pelear en la guerra, y entonces, si mueren allí, habrá una razón más para que todos en su 
familia se pongan furiosos y llenos de odio contra el malvado enemigo. 

Rabia y odio… probablemente estos son mejores que la deuda en cuanto a mantener a la 
gente en la dualidad y separatividad. 

¿Y te has preguntado sobre las religiones?

Z: ¿Religiones? ¿Qué específicamente?

8: Bueno, ¿no te parece muy, muy peculiar que la mayoría de las religiones hayan sido 
fundadas en base a las palabras y hechos de los seres más profundamente pacíficos que han 
vivido en la Tierra? Quiero decir, dejando de lado todos los dogmas y creencias, que si miras 
cuál es el núcleo de estas enseñanzas religiosas, te darás cuenta que buscan promover paz 
entre las personas y un deseo de hacer el bien en el mundo. Pero tú ves que repetidamente, 
los más fervientes adherentes de uno de estos sistemas de paz son incitados a ir y matar a 
los más fervientes adherentes de algún otro sistema de paz. Ocurre tan a menudo, que 
incluso no se considera extraño. Y a veces, las diferencias entre una fe y otra son tan 
mínimas, que pueden ser indistinguibles para quienes las ven desde afuera.

¿No te parece muy raro?

Z: Sí. No lo había pensado de esa forma hasta ahora.

8: Y ahora te tengo que preguntar; ¿Cómo sucede que una persona que cree en una de estas 
religiones, con todos sus hermosos pensamientos sobre amar a tu hermano, etc... Cómo 
sucede que esa persona es persuadida a matar a su hermano de otra fe?

Z: No sé.

8: Bueno. Te lo diré. Ocurre por el simple recurso de algún líder diciéndole que, de hecho, la 
persona de la otra fe no es su hermano. Se le inculca que la otra fe es una abominación. Es 
maldad. Y que su fe en realidad permite matar a personas de otra fe. No sólo lo permite sino 
que requiere que así sea. 

Loco, ¿no?

Que un sistema de amor, paz y tolerancia pueda ser la razón como para que te permitas 
estar tan profundamente prejuiciado, que pienses que quien cree algo ligeramente distinto a 
lo tuyo, debería ser asesinado. 

¡Sin ninguna inconsistencia interna ¿no?! (ríe tristemente)



Z: Oh! Ese es un muy buen punto, 8. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los líderes de una religión 
harían eso?

8: Es sencillo. Son esos tipos Super Poderosos nuevamente. Ellos se dieron cuenta, hace 
bastante tiempo que estas enseñanzas espirituales eran contraproducentes para sus 
intereses. Cada tanto, un maestro aparece difundiendo un mensaje de amor, paz, unidad y 
tolerancia, y eso va a producir que algunos de sus subordinados pierdan interés en el juego 
que ellos están creando. Hubo escuelas que enseñaban directamente sobre la ascensión, lo 
que hizo que aquellos abandonaran el juego. Entonces, los Individuos Super Poderosos 
idearon un plan muy malicioso. Hallaron la forma de convertir a las religiones en algo para 
su propio uso. En vez de permitir que éstas continuaran siendo simples conjuntos de 
creencias compartidas fraternalmente, se politizaron. Se establecieron estructuras de poder 
dentro de las mismas. Se convirtieron en organizaciones. A menudo, los líderes religiosos 
eran más poderosos que reyes y emperadores. Entonces se decretó que las personas de 
cierta área tenían que seguir una fe en particular. Se les ordenó: “Ustedes tienen que creer 
en esto.” Y si tú creías en algo diferente del dogma, eras castigado. En general, de manera 
tan cruel y violenta, que muchas veces el castigo terminaba con la muerte. Y así, las 
personas a cargo de estos maravillosos sistemas de paz, súbitamente se convirtieron en 
hombres de gran poder. ¿Ves cómo funciona?

Z: Eso es nauseabundo. 

8: Me puedo dar cuenta de cómo te sientes con eso. Pero recuerda…

“No hay ni una sola cosa que sea buena o mala, pero tú lo sientes como si así fuera.”

Z: Oh, sí. 

8: Eso significa que es tu elección seguir aquí en el sistema. El sistema está designado para 
mantenerte aquí. Constantemente recibes incentivos para permanecer aquí. 

Entonces, ¿estos Individuos Super Poderosos son malos?

Z: Bueno, a mí me parece que ciertamente son capaces de comportarse en formas muy 
maléficas. Es decir, los aspectos encarnados verdaderamente lo hacen. Y nuestros aspectos 
encarnados “subordinados” indudablemente podrían sentir como si fuéramos las víctimas 
de la gran maldad que se ha cometido con nosotros. 

Pero si entiendo esto correctamente, esa es una perspectiva estrecha. Y elegirla tiene como 
resultado que yo permanezca aquí en la dualidad. Mi rabia y mi indignación van a hacer que 
yo quiera devolver el golpe. Y así, seguiré separado de la unidad. 

8: … y eso significa que ellos ganan. Incluso si decides odiar y pelear contra el Super 
Poderoso –no importa– el hecho que decidas odiar y pelear significa que ellos ganan. Porque 
tú sigues aquí. Y sigues sirviendo a sus intenciones. ¿Ves cómo funciona? Y si, por ejemplo, 
decides unirte a otros guerrilleros y levantar armas contra ellos, si decides pelear contra 
ellos, ¿imaginas lo que pasará a continuación?

Z: No sé.

8: Aparecerá alguien que es un líder capaz y valioso, buen estratega y conocedor de  tácticas 
militares. Alguien que parece odiar a los “desgraciados” ¡aún más que tú! Entonces tú 
estarás listo como para seguirlo a la batalla, hacer lo que él dice… y bingo!... ya regresaste al 
juego a servirles. Directa e indirectamente. Directamente, porque ellos son maestros en 



estrategia como para manejar cualquier oposición. Ellos hacen esto entrometiéndose y 
llegando a liderar esa oposición. A medida que empiezas a organizar el grupo de resistencia, 
ellos hallarán manera de poner a sus títeres a cargo de tu grupo de resistencia. Tú no lo vas a 
saber, pero tu líder va a ser uno de sus secuaces estratégicamente ubicado en tu 
organización ¡para que así ellos puedan dominarte!

Y los sirves indirectamente también. Por ejemplo, ¿a quién crees que les vas a comprar tus 
armas? ¿De dónde crees que vas a obtener el resto del equipo e infraestructura? Todo lo 
que necesitas para entablar la resistencia a los Super Poderosos, será comprado a los Super 
Poderosos. Y cada centavo que cambie de manos, en cada transacción, estará sujeto a 
impuestos y a inflación para mayor enriquecimiento de ellos. Etcétera, etcétera. Y lo mismo 
es cierto si te involucras en una “resistencia pacífica”. Si te sumas a otros en foros de 
Internet para discutir sobre “la malignidad de los Poderes en existencia” y “diseminas la voz” 
sobre la verdad de lo que realmente sucede. Puedes creer que estás ayudando a elevar la 
consciencia de personas de todo el mundo. Puedes creer que estás haciendo algo que afecte 
las actividades de los Super Poderosos al compartir la verdad. Y  a medida que avanzas, te 
vas a ir encontrando con toda clase de “expertos” que parecen ser figuras destacadas en el 
“movimiento por la verdad”. Seguramente ya ha pasado por tu mente la idea de que al 
menos algunas de estas “figuras sobresalientes” son empleados de los Super Poderosos, 
¿no? ¿No es lo que tú harías si fueras Max? ¿Y si ese fuera el caso, cómo decidirías en quién 
confiar? ¿Quién te está diciendo la verdad real y quién te está diciendo una versión de la 
verdad sembrada de mentiras con el objeto de manipularte? Repentinamente, las cosas ya 
no son tan simples, ¿no es cierto? Te puedes imaginar que los Super Poderosos no llegaron a 
ser lo que son siendo estúpidos. Ellos han presenciado y sobrevivido a cuanto tipo de 
rebeliones e insurrecciones imaginables han habido. Y cada vez han ido volviéndose más 
inteligentes, astutos y poderosos. Y tienen registros y planes secretos de larga data. Ellos 
piensan en términos de muchas generaciones, no sobre lo que ocurre ahora, en esta vida. 
Así es como han tenido un éxito tan impresionante en el juego.  Y así hemos llegado a una 
situación en la que tienen un planeta entero lleno de subalternos esclavizados cumpliendo 
sus deseos, y ¡prácticamente nadie ni siquiera empieza a sospecharlo! Y los pocos que sí lo 
descubren, parecen no ser capaces de hacer nada al respecto. De hecho, si lo intentan, lo 
que logran es reforzar aún más su Poder. 

Y un punto final respecto a hacerles la guerra a estos “malditos Illuminati” o como sea que 
los llames: ¿contra quién vas  a pelear exactamente? ¿Vas a “matar al enemigo” 
bombardeando las oficinas gubernamentales locales? ¿De verdad crees que algunos de los 
Super Poderosos se encuentran allí? Y si no están ahí, ¿dónde crees que los vas a encontrar? 
Te lo digo, ¡No los vas a encontrar! Ellos están tan profundamente escondidos, tan apartados 
de la escena que jamás vas a ver sus nombres en la prensa, y mucho menos sus caras. Así es 
que no importa a quién le dispares o le explotes una bomba, sólo vas a estar hiriendo a uno 
de sus representantes. Un títere. Una pobre marioneta que sólo está intentando llevar su 
vida lo mejor posible. Entonces no vas a herir a los ISP en absoluto, y lo único que habrás 
conseguido será contribuir a que haya un poquito más de odio en el mundo. Que 
irónicamente, los hace aún más poderosos.   

Por lo tanto, tú pierdes.

Y luego, tú pierdes.

Y después pierdes algo más.



Y cuando has perdido completamente, pierdes todavía algo más.

Y eso es lo que sucede si tú tratas de jugar contra ellos en su juego. Y es su juego. No puedes 
derrotarlos a ellos o al sistema, peleando en contra. El juego está dispuesto de tal manera 
que tú tengas un puñado de nada y ellos tengan todos los ases. Y por si acaso tienen, bajo la 
manga, una selección de cada carta posible que pudieran necesitar. Y si eso no es suficiente, 
pueden simplemente cambiar las reglas cada vez que quieran.

¿Recuerdas cuando te dije que todo era un juego para ellos? ¿A veces un juego brutal y 
cruel, pero aun así, un juego? Lo que no nos debemos olvidar de esto es que ellos tienen un 
rol que jugar. Mientras ellos te sigan proveyendo de fuertes incentivos como para que sigas 
en el juego, están haciendo su trabajo. 

Z: ¿Ese es su trabajo?

8: A nivel del alma, sí. En su mayoría, sus personalidades encarnadas no saben esto. Pero en 
esencia, ese es el contrato de alma que tienen con cada uno de los que entra en este juego 
particular. Y sé que te va a parecer muy difícil que te surja gran empatía hacia ellos ahora, 
pero estos seres acarrean una carga muy pesada. Y sus vidas, contrario a vuestra 
imaginación popular, no son felices en absoluto. No se trata de una fiesta glamorosa detrás 
de otra. Sí, tiene compensaciones ser los más ricos y poderosos seres en el planeta, pero hay 
serios costos para la personalidad también. Permíteme mostrarte un pequeño resumen:

Los Super Poderosos están totalmente ocultos. Si conoces un nombre o has visto una 
imagen en un tabloide o en televisión, corresponden en el mejor de los casos a funcionarios 
de los realmente poderosos. Los ISP no están personalmente involucrados en política ni son 
los presidentes de consejo. Están escondidos. Mantienen el reinado de poder a través de 
otros individuos que son sus empleados. 

Los verdaderamente poderosos son criados para eso. Nacidos y no formados, como dicen. 
Tú no logras acceder a sus filas siendo exitoso en los negocios o si eres rico. No puedes llegar 
a ser uno de ellos uniéndote a alguna sociedad secreta o tratando de escalar hacia los 
niveles más elevados. Tampoco te puedes unir a ellos ganando elecciones. Máximo, puedes 
convertirte en su sirviente. Un siervo consciente y dispuesto, tal vez.  Los Super Poderosos 
son casi una raza aparte. Es parte vital de la estrategia de su éxito que ellos protejan 
cuidadosamente la integridad de su linaje familiar. Su pureza genética es una especie de 
obsesión entre ellos. Y con buena razón. De partida, su genética está libre de un buen 
número de aflicciones que  acosan al resto de la humanidad. 

Desde la cuna son entrenados, condicionados y ejercitados a ser lo que son. Su crianza es 
dura. Mucho más de lo que puedes imaginar. Cuando otros bebés están siendo mimados y 
se les enseña sobre el amor y el compartir, a estos se les enseñan rigurosas lecciones de 
autodisciplina, autosuficiencia y una obediencia incuestionable, pero sólo a su maestro. 
Aprenden que todos los otros son peones, subalternos para su uso. El engaño, la traición, la 
falsedad, las mentiras y la manipulación son herramientas valiosas en su trabajo. Mientras 
sus acciones los lleven a acumular mayor poder para su familia, están sirviendo a los 
intereses familiares. Y si esto significa que personalmente están elevando su poder por sobre 
otros ISP a través medios dudosos, eso también es aceptable, por no decir claramente 
respetado.

Y mientras se dan por hecho ridículos niveles de opulencia, la bondad, gentileza, paciencia, 
ternura y otras manifestaciones amorosas son deplorablemente escasas.



Hay tanta expectación puesta sobre sus hombros que no hay ningún espacio para fallar en 
lograr la excelencia, siempre, en todo lo que emprendan. Cualquier signo de debilidad es 
motivo de burla. Es vergonzoso. Necesita ser erradicado. Fallar no es tolerable. 

Podría relatarte mucho más sobre sus existencias. Pero todo lo que quiero por ahora es 
darte un indicio. Estoy seguro que empiezas a visualizar que estos seres tienen una vida muy, 
muy dura. Desde la cuna a la tumba. A sus ojos, el amor es un lujo que no se pueden 
permitir. Por supuesto, ellos malinterpretan el amor. Si no, no serían capaces de pensar 
como piensan. Pero todo eso es parte del contrato.

Z: ¿Pero por qué, 8? ¿Por qué? No entiendo nada. Si al menos, ellos tuvieran una vida 
contenta, con disfrute, me haría sentido. Si lo hicieran porque realmente les gusta tener 
todo el poder y eso los hace felices, por lo menos tendría sentido. Pero si tener todo el 
poder resulta una carga casi insoportable, entonces ¿para qué? Quiero decir, si son tan 
infelices, por qué no hacen que sus lacayos aparezcan en la prensa y la televisión diciendo 
por ejemplo: “Lo sentimos. Ha habido un cierto error. Nos dimos cuenta de que en realidad 
no nos gusta dirigir la orquesta. No es tan divertido como parece. Y sabemos que a ustedes 
tampoco les gusta la manera en que las cosas han resultado. Así que ahora vamos a 
compartir nuestros juguetes y nos vamos a portar bien. La fiesta es en nuestra casa. ¡Todos 
están invitados!” Algo así. Y todos estarían felices. 

8: ¿Felices? Yo no estoy seguro de que todos estarían felices. Si la verdad se llegara a 
exponer de ese modo, sospecho que más bien habría mucha más rabia que felicidad. ¿Cómo 
podría la gente estar feliz si se les dice que la razón de haber estado en guerras unos contra 
otros fue simplemente porque era la mejor forma de hacer a unos pocos más ricos y 
poderosos? Si tú hubieras perdido a un miembro de tu familia en una de esas guerras, 
¿aceptarías una respuesta al estilo de “Oh, eso es cosa del pasado”? No. La profundidad del 
engaño es demasiado impactante. Y si esto empezara a hacerse público, las personas 
entrarían en shock. Habría todo tipo de respuestas como negación, rabia y cólera. 
Poquísimos responderían decidiendo simplemente estar felices. Y de todas maneras… ¿qué 
te hace pensar que la gente quiere ser feliz?

Z: Yo… mm…  

8: Sí, por supuesto, eso es lo que todos realmente quieren. Pero si esa fuera su motivación 
primordial –simplemente ser felices– ¿habrían elegido encarnar en el planeta Tierra en esta 
civilización y en esta época? No. Hay lugares en Todo Lo Que Es donde verdaderamente todo 
gira en torno a hallar la felicidad.  Ya hablaremos bastante más de esto pronto. Pero déjame 
asegurarte –por si te sientes confuso en este sentido– que esta realidad planetaria en este 
espacio/tiempo no tiene como objetivo que la gente busque ser feliz. Y así es como puedo 
empezar a responder tu pregunta. Tú me preguntaste por qué los Individuos Super 
Poderosos están haciendo esto si no los hace felices. Bueno, supongo que yo puedo hacerte 
la misma pregunta. ¿Por qué han venido todos ustedes a este planeta y encarnado aquí si los 
hace infelices? Eso es lo que ustedes nos continúan diciendo en sus oraciones y 
meditaciones. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto?

Z: Yo entiendo que hemos venido para descubrir quiénes somos realmente a partir de una 
posición de olvido. 

8: Sí, esa es la motivación principal. Descubrirse a ustedes mismos. Crearse a ustedes de 
nuevo. Hay un infinito número de otras razones secundarias. Como sanar algún dolor. Como 



hallar la unidad explorando la no-unidad. Como comprender qué es el amor realmente, 
renunciando a él por un tiempo. Etcétera. La realidad que habitas es una maravilla. Es una 
herramienta increíble para la creación y el descubrimiento. Y por eso, cada uno de ustedes, 
por sus propias razones, eligió ir allá. Y cada uno va a encontrar un premio asombroso 
cuando se vayan de allá.

Para empezar, esa es la razón de que ustedes fueran allá.

Ahora. ¿Crees que habría una diferencia para los Individuos Super Poderosos?

Z: No sé. Supongo que no. 

8: No, en efecto. Cada persona que va allá interpreta una selección de roles. Los Super 
Poderosos interpretan el rol que ayuda a crear un particular clima espiritual en vuestro 
planeta. 

Z: ¿Lo puedes explicar?

8: En el corazón de cada ser humano existe una chispa de lo divino. Por tanto, todos ustedes 
son esencialmente buenos, amables y amorosos. En realidad, cada uno quiere descubrir su 
don y darlo. Hacer el bien, ser amable y ayudar al resto. Ustedes quieren encontrar amor, 
expresar amor, ser amor. Quieren que sus cuerpos sean saludables y fuertes. Quieren que 
sus relaciones interpersonales sean buenas. Etcétera. Entonces verás, si todos tuvieran lo 
que verdaderamente quieren, sería como brincar y saltar y ya estarían descubriendo la 
verdad en su corazón. Atraerían impresionantes cantidades de luz a vuestro ser y 
ascenderían saliendo del sistema. Los abuelos o las tías serían maravillosamente sabios. 
Habría sabiduría con sólo pedirlo. Conceptos como la unidad de todo serían universalmente 
comprendidos. No habría división entre las naciones, razas, religiones o cualquier otro tipo 
de agrupación. Cada individuo estaría simplemente siguiendo su propio verdadero camino 
de retorno a casa. 

Z: Suena maravilloso!

8: Y esto es exactamente lo que pasa en muchas otras realidades. De hecho, hay muchos 
planetas en vuestra galaxia en los cuales ésta es la forma. Y es maravilloso cuando es así. Y si 
eso era lo que tú a nivel del alma necesitabas o deseabas, allá estarías –en algún otro 
planeta de consciencia de unidad donde hay paz, amor y gozo. 

Pero no estás allá ¿no?

Z: Aparentemente no. 

Entonces, si te entiendo correctamente, estoy aquí en esta realidad porque esto es lo que 
yo, a nivel del alma, quise experimentar. Y esto significa que en realidad necesito que los 
Individuos Super Poderosos hagan lo que hacen. Si no, el mundo no sería como es. Y si no 
fuera como es, yo no tendría esta oportunidad de experimentar y expresarme a mí mismo. 

8: ¡Mereces un premio!

Z: ¡Madre mía! Estoy anonadado. Si continúo por esta vía, me vas a pedir que reconozca el 
sacrificio que hacen estos individuos… el hecho que renunciaran a una vida de placeres 
simples en donde hay abundancia de amor y alegría, para poder representar este rol duro y 
cruel que el resto de nosotros necesita que interpreten. 



8: No te apures tanto en derramar muchas lágrimas por ellos. Todos están de acuerdo en el 
rol que están representando. 

Ahora me gustaría decirte algo más que te servirá para entender por qué te mencioné esto. 
¿Sabías que a nivel del alma, tú te habías preparado para ser parte del club de los ISP? Ese 
era el camino en el que estabas y es el significado de lo que has llamado tu vida de “Mago”. 

(Nota de Zingdad: Ver capítulo 1)

Se esperaba que te programaras, recorrieras el camino e ingresaras en ese rol. Pero algo 
salió “mal” contigo. Rechazaste el camino de Servicio a Sí Mismo que estaba planeado para 
ti. Lo cual causó alguna consternación en ciertos sectores y entonces se me llamó para que 
viera qué “había que hacer” contigo. 

Z: Dios mío, ¡no me había dado cuenta de eso! Pero ahora que lo dices, me hace mucho 
sentido. 

8: La magia que estaba a tu disposición en esa vida no era tu magia. Otros te la dieron, para 
crear cierta perspectiva dentro de ti. La consecuencia debería haber sido que siguieras el 
camino SAUM (Servicio a Uno Mismo) con su concomitante influencia para ser miembro del 
club ISP (si bien en una realidad de algún modo diferente a la que habitas ahora) como una 
elección automática de tu parte. Eso fue parte de tu preparación y entrenamiento. Deberías 
haber desarrollado el gusto por tener poder sobre otros. Deberías haberte dedicado a 
cultivar habilidades con las que otros sólo pueden soñar. Y todo esto debería haberte 
seducido. Pero no ocurrió. Tú lo encontraste inaceptable y rechazaste ese camino. Esto es 
raro que suceda, pero no imposible.   

Habría muchísimo más que te podría contar al respecto y lo haré, pero no sería de gran 
interés para tus lectores. La única razón por la que expongo públicamente lo anterior es 
porque sirve para tomar verdadera consciencia de que cada rol en particular es elegido. 
Todo es de común acuerdo. Y tal como cada uno de ustedes en cada encarnación ha 
aceptado involucrarse en todo tipo de relaciones amorosas con las amistades y la familia, 
igualmente ha accedido a ser parte de las relaciones más antagónicas que ha 
experimentado. De igual forma, las relaciones más amplias también han sido acordadas. Así 
colectivamente, es cierto que todos los que ahora se encuentran en la Tierra, a nivel del 
alma, hicieron un acuerdo con los Super Poderosos. Estos estuvieron de acuerdo en 
proporcionarles un ambiente suficientemente persuasivo como para que permanecieran 
aquí y así pudieran representar los otros dramas y relaciones que deseaban experimentar. 
Ellos obtienen en retribución las experiencias que han creado para sí mismos; no te 
inquietes por eso. La regla sigue siendo válida: lo que sea que les estén haciendo a ustedes 
como consciencia planetaria se lo están haciendo a ellos mismos también. Y esto seguirá así 
hasta que sean capaces de ver que esto no les es útil a ellos tampoco. Hasta que estén 
preparados para despertar a su gran magnificencia.  

¿Ves?

Ustedes están todos juntos en esto. Todos son víctimas producto de ustedes mismos. Cada 
uno de ustedes. Incluidos los ISP. Y esto continuará así para cada uno hasta que finalmente 
estén listos para terminar con el juego de la víctima en sus múltiples disfraces. Y entonces, 
cuando hayan finalizado con todo esto, tal vez quieran jugar otro juego. Ahí es cuando 
pueden decidir liberarse de los estímulos por los que permanecen en esta realidad. Si lo 
hacen, llegarán a un lugar en vuestro desarrollo donde todas las cosas locas que son 



inducidas en este mundo, ya no les llamarán la atención. Verán a través de las ilusiones de 
este mundo. 

La guerra, la religión, el conjunto de enfermedades fabricadas, los alimentos empobrecidos 
de nutrientes pero inyectados de venenos, las toxinas agregadas a vuestros suministros de 
agua, las deudas, la inflación y otras perversas ideas financieras, la imparable violencia y 
agresión en los espectáculos, un mundo asolado y contaminado, las noticias basadas en el 
miedo, e incluso sustancias como el alcohol, la nicotina y las drogas, sólo son algunas de las 
cosas que se usan para evitar que encuentren amor y paz dentro de ustedes mismos. Para 
imposibilitar que vean en cada persona a un hermano o a una hermana. Para impedir que 
sepan que la verdad más grande yace en vuestro propio corazón.  

Z: Me asquea terriblemente que se dispongan a hacernos eso, al resto de seres humanos, 
sólo para mantener el poder y el control. ¿Cómo han llegado a ser tan carentes de corazón? 
¿O realmente sienten odio por las “personas comunes”?

8: Bueno, ahora ya puedes entender si te digo que los Super Poderosos los consideran a 
ustedes, los ciudadanos del mundo, como sus bienes. Tal vez en cierta forma como un 
granjero lo hace con su ganado. El granjero eso sí, a su manera, ama a su ganado, lo cuida, 
atiende sus necesidades, ayuda a que esté libre de enfermedades, lo protege de los 
predadores, etc. Esta relación muestra muchos de los distintivos propios de una 
preocupación genuinamente amorosa. Excepto, cuando llega el tiempo de la matanza. 
Cuando el granjero necesita obtener retorno de su inversión, la relación empieza a mostrar 
otras características. El ganado es cargado en camiones, acarreado al matadero y sacrificado. 

Si fueras capaz de mirar todo esto desapegadamente, podrías llegar a la conclusión de que el 
granjero ama el ganado pero no le importan los individuos del ganado.

Z: ¿Y estás diciendo que los ISP son así?

8: Uno no puede hablar por todos ellos –son individuos con pensamientos y estilos 
individuales– pero su comportamiento ciertamente muestra este enfoque. Muchos de ellos 
creen que es su deber y una verdad casi sagrada, manejar y ocuparse de la raza humana. La 
raza en su totalidad. Tal como el granjero cuida del ganado en su totalidad. Pero mientras 
tanto, puede alegremente matar a un cierto número para pagar sus cuentas, y si empiezan a 
pastorear excesivamente en sus tierras, le puede parecer hasta un poco irresponsable no 
deshacerse de algunos de ellos. Los individuos no son considerados importantes. De esa 
misma forma, ellos pueden usarte de cualquier manera que les parezca adecuada para 
conseguir sus propias metas. 

Como he dicho, los ISP son los máximos dueños de todo lo suficientemente grande e 
importante que sea deseable poseer. ¿Y si la economía crece de tal modo como para hacer 
que ellos no sean propietarios de todo lo valioso? Entonces, ellos no van a dudar en arruinar 
esa economía y así poder comprarlo todo en una fracción de su valor previo. Posteriormente 
la economía se estabiliza de nuevo, y ellos de esa manera están otra vez en posesión de casi 
todo. El hecho de que en el intertanto la vida de incontables personas se destruyera, muchos 
pasaran hambre, y los sueños y esperanzas de otros fueran frustrados, no les preocupa. El 
individuo no es lo que les importa. 

Nosotros empezamos esta sección de este capítulo con tu pregunta sobre el genocidio por 
conveniencia propia. Bueno, los Individuos Super Poderosos no son los únicos que han 
instigado genocidios. Pero son quienes lo han hecho más consistentemente durante todo el 



período del que hay registros de vuestra historia. Cuando la historia dice que el responsable 
fue éste u otro grupo o líder, es altamente probable que eso haya sido de acuerdo a los 
deseos de los ISP. 

Z: Realmente, yo no sé qué hacer con todo esto, 8. Es horrible y escalofriante. 

8: Tal vez así sea. Y ahora tienes varias elecciones posibles. Puedes creer lo que te he dicho 
porque eso encaja con ciertas observaciones que has hecho de la vida. O puedes no creerlo 
porque no te resuena, o porque simplemente no quieres. Y si sí decides creerlo, te puedes 
enojar y llenar de odio. Puedes tratar de devolver el golpe. Y perder.

O si estás listo para dejar de ser herido por el juego puedes despertar y descubrir quién eres 
realmente, y ver esto por lo que es: un juego muy grande. Un juego serio y terrorífico. Pero 
no obstante, un juego. Que te permite tener algunas de las más increíbles experiencias 
posibles en Todo Lo Que Es. Una máquina maravillosa, magnífica, que genera poderosas 
opciones permitiéndote así explorar y hacer profundos y asombrosos descubrimientos sobre 
quién y qué eres verdaderamente. 

Todo este mundo existe, tal como es, para mostrarte quién eres. 

Te refleja de vuelta con perfecta precisión y fidelidad tus ideas, creencias, pensamientos y 
elecciones. Y en última instancia, los Individuos Super Poderosos son sólo una parte de la 
máquina. Sin ellos no funcionaría. 

Y si eliges verte a ti mismo como una de sus víctimas, aparentemente quieres dar una nueva 
vuelta dentro de los mecanismos internos de esta máquina en particular. Si por otro lado, te 
das cuenta que sólo tú puedes crear tu realidad y que no eres la víctima de nadie, entonces 
todo empezará a cambiar para ti. Te convertirás en el maestro de tu propio ser, de tu destino 
y de todas tus experiencias. 

¿Y entonces? En ese estado de maestría de consciencia, ¿qué vas a pensar de los Individuos 
Super Poderosos? Te lo puedo decir, ya no te parecerán más super poderosos. Sólo los verás 
como quienes interpretan un rol en un gran juego. Que han tenido partes muy interesantes 
que representar. Verás el dolor, la dificultad y la complejidad de sus roles. Y tendrás 
entendimiento y compasión. La rabia y el deseo de venganza te habrán abandonado.

Esa es la historia de los Individuos Super Poderosos que te puedo referir. Te la cuento de esta 
manera para que escuches y entiendas que no estoy tratando de pintarte un cuadro color de 
rosa. No intento decirte que “Las cosas no son tan malas como crees”. No. Probablemente 
las cosas son mucho peores de lo que has pensado. Y aun así… esto no constituye un 
problema. Porque por supuesto, no importa lo mal que estén las cosas en tu mundo, si eso 
es lo que se requiere para que te dirijas hacia tu despertar.

Pero todos ustedes son, en cierta forma, como drogadictos que por demasiado tiempo han 
sido adictos a un narcótico potentísimo llamado V. V significa víctima. Todos toman repetidas 
dosis de V, y a pesar de que a veces tienen un mal viaje o en algunas ocasiones toman una 
sobredosis, incluso así, vuestra adicción los induce a que persistan. Pero en algún momento 
necesitan tocar fondo con una experiencia que les haga decir, “Basta!”, y entonces, sólo 
entonces, van a decidir romper el hábito. 

Así que el mundo que ven a su alrededor es como es porque ustedes son como son. Y 
cuando definitivamente hayan puesto fin al victimismo, les prometo que vuestro mundo les 



parecerá totalmente diferente. Ya no se pondrán en contacto con experiencias de 
victimización. Verán un mundo nuevo a través de ojos nuevos.

Y para que pongamos punto final a esta pregunta; ¿te das cuenta de que si los Individuos 
Super Poderosos no interpretaran su rol, el juego no funcionaría en absoluto? ¿Que el 
sistema planetario sería totalmente distinto? ¿Qué vuestras experiencias serían muy  
diferentes? ¿Y que no se le ofrecerían las elecciones y oportunidades de autodescubrimiento 
y auto-creación que actualmente tienen?

Z: Me doy cuenta, sí. 

8: ¿Y puedes ver que es verdad que tú aceptaste esta experiencia antes de venir aquí? ¿Y 
que sigues estando de acuerdo a diario? ¿Y que puedes elegir liberarte de este acuerdo y 
llegar a elegir algo distinto si quieres?

Z: Sí. Puedo hablar desde mi propia experiencia y decir que actualmente estoy descubriendo 
lo que es liberarme de mis estados internos de victimización. Estoy soltando creencias 
profundamente limitantes. Y al hacerlo, también estoy desplazándome hacia un lugar en mi 
vida y en mi mundo donde siento como si ya no fuera víctima de nada. Ni de otras personas, 
ni de sistemas políticos… ni de nada. Y desde que encontré mi “lugar correcto” en este 
mundo, ya no me tropiezo mucho con todo lo “negativo” que veía frecuentemente a mi 
alrededor algunos años atrás. Y si comparo cómo me siento ahora con lo terriblemente 
victimizado que me sentía cuando era más joven… uff… haberme liberado de mis propias 
ataduras ha producido una diferencia impresionante.

8: Eso es exactamente lo que quiero mostrar. Tu mundo externo refleja tu mundo interno. La 
mayoría, si no es feliz, comete el error de esperar que el mundo externo cambie primero, 
antes de creer que puede encontrar la felicidad. Pero esto no funciona. No parece que el 
mundo externo estuviera dispuesto a cambiar, por lo que la infelicidad se mantiene. Pero 
entonces algunos se dan cuenta de que la única forma de ser feliz es cambiando su mundo 
interno. Lo hacen y son más felices. Tal vez les parezca milagroso que el mundo externo 
también haga lo mismo y cambie para adecuarse a su estado de felicidad. ¿Esto es magia? 
¿Un milagro? Puede ser! O tal vez, es sólo la forma en que las cosas funcionarían si sólo 
hubiera uno de nosotros experimentándose a sí mismo en una expresión holográfica fractal 
de Sí Mismo. A lo mejor no nos deberíamos sorprender que así fuera. 

Esta es una de las grandes lecciones que esta realidad te puede enseñar.

Y dime, ¿cómo percibes ahora a estos Individuos Super Poderosos? ¿Son malignos? ¿Sus 
acciones son malvadas?

Z: No, ahora empiezo a comprender verdaderamente todo lo que me has venido diciendo. 
Porque, sí, desde un punto de vista subjetivo ellos son malos. Sin pensarlo dos veces, ellos 
están dispuestos a privar a millones y millones de personas de su derecho a elegir. Pero eso 
es una ilusión. Objetivamente, todos siempre tenemos derecho a elegir. Entonces, ellos no 
son malos. 

Y gracias a ellos, tenemos las más increíbles oportunidades de autodescubrimiento. Esa es 
otra forma de ver que no son perversos.

Todo depende de la propia perspectiva, ¿no?

8: Sí. Mientras estás profundamente sumergido en el juego y esforzándote por hallarle 
sentido, ves a tu alrededor todo tipo de seres que calificas como malos. Tan pronto te hace 



sentido, verás todo tal como es. Entonces abandonas el juego y aprecias la perfección de 
todo el sistema.  

Z: Sí, como resultado de esta conversación, es realidad ya estoy listo para reconocer esto 
como cierto. Gracias 8.

8: De nada. 

Avancemos hacia la siguiente manifestación del mal que querías conocer.

Terroristas
¿De verdad, necesitas que siga hablando más sobre esto?

Z: No, supongo que no. Creo que puedo verlo tal como es.

8: Bien. Entonces ¿nos puedes hacer un breve resumen y seguimos?

Z: Lo voy a intentar. 

Creo que puede haber muchas razones subyacentes que induzcan a que alguien llegue a 
cometer un acto de terror. Pero, en último término, es el acto de alguien que está tan 
profundamente perdido en su propia impotencia, que siente que la única manera de tratar 
de arreglar las cosas es cometer algún acto de violencia realmente horrible. Es claro que se 
trata de un alma muy traumatizada que ataca al mundo, porque siente que éste lo ha 
victimizado. Es un ser que ha escogido experimentar la vida que tiene, y como resultado de 
sus experiencias ha elegido responder expresando más miedo, odio y rabia hacia el mundo. 
Al hacerlo, crea más de aquello que lo hirió originalmente. Por otro lado, nos da a todos la 
oportunidad de elegir cómo vamos a responder nosotros.  Podemos ver que ese tipo de 
solución no funciona. Podemos ver que matar personas y destruir la vida de los 
sobrevivientes no resulta en un mundo mejor para nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer con 
su acto de terrorismo? ¿Vamos a responder tal como él hizo, con el deseo de devolver el 
favor con intereses? ¿Intentaremos matarlo a él y a su gente, destruyendo vidas donde él 
vive? Podemos hacerlo, pero ¿por qué podríamos creer que va a ser de ayuda?; no estoy 
seguro. Evidentemente no ayudó cuando él lo hizo aquí donde nosotros estamos. ¿O vamos 
a hacer una nueva elección disponiéndonos a dejar de tener la intención de matar a otros? 
¿O qué? 

Yo me quedo hasta aquí. Los terroristas simplemente son personas que han respondido a 
circunstancias terribles con elecciones terribles, creando de ese modo más circunstancias 
terribles. Esa es su historia. Lo importante es cómo respondemos a eso. ¿Cuáles son 
nuestras elecciones y cómo nos vamos a crear a nosotros mismos a partir de esto?

8: Me gusta como lo planteaste.

La siguiente manifestación del mal sobre la que preguntaste era: 

Personas que son violadores o abusan de mujeres, niños y 
bebés 
¿Qué puedo decir sobre esto que no haya sido dicho en discusiones previas, o 
indirectamente en esta última? Es un asunto muy difícil de aceptar, y por tanto es algo que 
te sigue atormentando. Yo entiendo eso. Pero la solución continúa siendo la misma. Antes 
de que cualquier interacción violenta o abusiva pueda ocurrir entre dos personas, a un nivel 



profundo, ambos deben haber sufrido un trauma. Verás, uno necesita tener un considerable 
dolor interno que resolver si uno llega a elegir involucrarse en una situación de este estilo. 
Para estar dispuesto a hacer una cosa así a otro o permitir que eso se lo hagan a uno 
mismo… ciertamente tiene que haber alguna dificultad en su psiquis que necesita ser 
abordada. El evento en sí es sólo la manifestación de un conflicto interno preexistente. 
Como resultado del hecho, este dolor queda ahora en evidencia y está presente en la 
realidad de cada cual. Ya no pueden seguir negando la existencia de su trauma. Ahora cada 
uno de ellos ha de abrirse paso a través de su dolor. La diferencia es que el perpetrador va a 
ser injuriado por la sociedad. Se le dirá incansablemente lo malo que es. Puede terminar 
encarcelado por un tiempo, e incluso dentro de la prisión ser tratado como un paria. 
Atravesar ese tipo de situación puede ser un largo y oscuro viaje por las profundidades de 
las miserias del alma. 

Para la persona que fue violada o abusada, por supuesto, la experiencia no es menos 
dolorosa. Pero sería esperable al menos que pueda tener un apoyo amoroso después de lo 
ocurrido. Dependiendo de las circunstancias, la víctima puede acceder a una terapia 
psicológica y a acciones de ese tipo. 

Por supuesto, no te estoy pidiendo que compadezcas al perpetrador en tales casos. 
Probablemente, eso es más de lo que se podría pedir. Pero te ofrezco esta perspectiva. Y 
tampoco quiero decir que ésta sea siempre la manera como sucede, obviamente. También 
ocurre que el violador no recibe censura de su sociedad y que la víctima es tratada como un 
criminal. Muchas variaciones son posibles, pero ninguna le resta valor al hecho básico de 
que a nivel del alma, cada uno escogió e invitó la interacción para sus propios propósitos.

Y entonces, ¿es perverso el perpetrador? ¿Es el acto en sí malo? La respuesta es la misma 
una y otra vez. Es la misma respuesta que con los Individuos Super Poderosos. Y por 
supuesto, esa respuesta es que depende de tu perspectiva. Desde la experiencia subjetiva 
de la víctima y de sus personas cercanas, la respuesta es ciertamente un “sí” categórico. ¿Y 
quién podría decir que es erróneo sentir de este modo? ¿Quién los puede culpar por 
desearle un daño enorme y un tormento eterno al perpetrador? Sin embargo, desde la 
perspectiva objetiva, él no es un malvado. Es un alma resolviendo su dolor y confusión, 
profundamente arraigados. Él tenía un contrato con el alma que se manifestó como la 
víctima. Y ese contrato se lleva a cabo. Desde esta perspectiva, ni siquiera el acto puede ser 
catalogado de perverso. Es lo que es.  

Tú mismo tuviste otra encarnación en la que fuiste repetidamente abusado cuando niño; 
sexualmente y con violencia.  

(Nota de Zingdad: Ver capítulo 1, “Perdido en el mundo de mis sueños”)

Y no sólo eras cualquier niño, además estabas mentalmente discapacitado. En tu caso, fue el 
deseo de tu alma de comprender muy profundamente el estado de víctima lo que te llevó a 
esas experiencias. Y mientras ese pobre y querido niño estaba viviendo esas  experiencias, 
no hay duda de que deben haber sido… me fallan las palabras… profunda, profundamente 
traumáticas. Sí, eso es así. Pero ahora te digo que no podrías estar aquí hoy día 
comprometido con tu camino de ascensión sin haber tenido esas experiencias y si no esas, 
otras muy similares. Ellas fueron el contrapeso de otras experiencias en las cuales tu rol fue 
el de un malvado perpetrador. 

(Nota de Zingdad: Ver capítulo 1, “El Mago”)



Si remueves de tu alma una de esas experiencias, necesitas remover la otra también. No 
podrías irte de aquí sin conocer ambos lados. Tu psique estaría en un estado de 
desequilibrio. Entonces, pudiste haber elegido no tener ninguna de esas experiencias, pero 
si con el tiempo terminas eligiendo no hacer nada mientras estás encarnado aquí en este 
sistema, entonces, ¿cuál sería el objetivo? No habrías aprendido nada sobre el Ser. Y venir a 
esta realidad no habría tenido ningún valor para ti. Así que te involucraste y profundamente. 
Te lanzaste valerosamente a este sistema y lo arriesgaste todo. Te arriesgaste, es cierto, a 
descubrir todo tipo de cosas insoportablemente despreciables de ti mismo. ¡Y las 
descubriste! Y entonces, cuando ya has terminado con eso, empiezas a descubrir tu 
verdadero poder, tu eterna belleza y tu magnificencia. Porque es así como quienes han 
estado aquí van a conocer y entender el amor con mucha más fuerza que otro ser que no 
haya estado. Y por supuesto es así porque ustedes realmente han estado donde no había 
amor y luego encontraron el camino de retorno. Ustedes de verdad van a saber qué es el 
amor ¡cuando hayan hecho eso! 

Entonces, te lo pregunto nuevamente: ¿es malvado el perpetrador? ¿Es malo el acto?

Z: Por fin estoy empezando a entender esto, 8. Tú has sido lo suficientemente bondadoso 
como para acompañarme en esto, analizando el tema repetidamente desde toda clase de 
perspectivas. Y ahora que me lo preguntas, sí estoy en condiciones de verlo. Sólo es maldad 
desde una experiencia subjetiva, limitada. Objetivamente, no lo es. De verdad lo entiendo. 

8: Me alegro. A medida que esto se convierte en tu verdad, te vas a ir liberando de toda 
clase de conflictos internos. Puedes esperar irte deshaciendo de tu dolor emocional, e 
incluso de síntomas físicos, dolores y ciertas molestias, al ir dejando atrás tu deseo de seguir 
considerando a todos estos seres como “malvados” y sus acciones también.

Vamos a lo siguiente, que es interesante. Tú me preguntaste sobre…

Demonios y Posesión Demoníaca 
Z: Sí. ¿Existen tales cosas como los demonios?

8: La palabra “demonio” tiene múltiples significados para distintas personas en diferentes 
circunstancias. Ciertamente ¡no abarca a una sola clase de seres! Lo primero que deberías 
saber es que la palabra demonio apareció en vuestros tiempos antiguos representando algo 
bastante diferente de lo que quiere decir ahora para ti. En su origen, significaba algo como 
“ser superior”; esencialmente era cualquier ser existente entre tu “reino mortal” y el reino 
de “los dioses”. A todos esos seres se les llamaba demonios (“daemons”). Cualquier ser que 
tuviera una densidad menor a la de los humanos, podía llamársele así. No era un término 
inherentemente negativo. Muchas veces eran espíritus amables y benevolentes. También es 
verdad que algunos de ellos pueden haber sido indiferentes o incluso malévolos. Pero en sí 
la palabra demonio no tenía una connotación negativa. Era simplemente una palabra 
comodín para nombrar a un “ser desencarnado de nivel superior”. Tal vez en tu actual 
manera de hablar podrías expresarlo como “seres de una dimensión superior”.

Z: Qué interesante!   

8: Pero con el tiempo, el significado de la palabra cambió. Y ciertamente fue conveniente 
para la expansión de las religiones monoteístas caracterizar a esos seres como 
manifestaciones del mal, y así no tener que relacionarse con ellos. Donde sea que haya 
individuos usando la religión como herramienta para ganar y mantener el poder, vas a 



encontrar que ellos acusan a cualquier camino que lleve a la verdad espiritual y al 
crecimiento, de ser una expresión del mal, a excepción del que ellos plantean. Pero 
independiente de esto, en tu presente realidad, esta palabra se asocia a una carga de 
connotación completamente negativa. Ahora su significado se relaciona exclusivamente con 
seres en espíritu de naturaleza profundamente malévola. 

Z: ¿Pero existen esos seres?

8: ¿Me estás preguntando si existen seres que residen en densidades diferentes a la tuya 
que desean algo distinto a lo que es tu mayor bien?

Z: Sí.

8: No seas ingenuo! Por supuesto que existen! Existe una enorme variedad de seres en el 
reino del espíritu, que por todo tipo de razones han llegado a sentir el deseo de manipular y 
dañar a otros.  Tal como existen seres de ese tipo que actualmente están encarnados en tu 
planeta, también los hay en un estado desencarnado. La mayoría de ellos tiene una muy 
pequeña cantidad de luz. Seres perdidos. Energías pequeñas, dignas de lástima, que se han 
dañado mucho a sí mismas y han perdido el camino. Y ahora si pudieran, desearían robar 
algo de tu luz para sustentarse. En realidad, no son más que pequeñas sanguijuelas. 

También están lo que son un poco más poderosos que los anteriores. Unos que con toda 
intención y propósito eligieron un camino de orientación negativa. Y luego están aquellos 
que directamente son secuaces de El Adversario –de quién hablaremos pronto. 

Entonces, sí, todos estos existen. ¿Y qué hay con eso? Tú no eres más víctima de ellos que de 
cualquier otro ser. Deberías estar consciente de que sí existen y entonces elegir no darles 
nada de tu energía. Crea con amor y ellos no podrán obtener nada de ti. Es tan simple como 
eso. Existen algunas herramientas básicas de protección espiritual que te podría enseñar si 
quieres formalizar tu propia defensa, hasta que puedas sentir que estás por encima de ese 
tipo de inquietud.  

Z: Gracias 8, eso sería muy útil.

8: Muy bien, hablaremos de eso en una discusión aparte. 

Por ahora quiero que entiendas que estos seres no son tu problema si no deseas permitirles 
acceder a tu energía. 

Z: De acuerdo. ¿Pero qué pasa con las posesiones demoníacas? ¿Ocurren, sí o no?

8: Sí. Aquellos que crean la apertura para ese tipo de experiencia, probablemente van a 
tenerla. Como ya dije, hay una buena cantidad de seres no físicos que son de una energía 
negativa. Si permites el acceso a tu energía, puedes estar seguro de que habrá alguien 
dispuesto a coger lo que brindas. ¿Qué pasaría si dejas tu casa abierta, sin llave, con todas 
tus posesiones expuestas y te vas de vacaciones?

Z: Supongo que cuando vuelva la casa va a estar vacía. 

8: Eso si tienes suerte! Es más probable que primero tu casa sea desvalijada y luego la 
ocupará todo tipo de indeseables. ¿Y quién podría culparlos? Aquí hay una casa llena de 
cosas que pueden robar y vender. Y hay piezas cómodas para dormir. Y agua y electricidad 
gratis para usar. Maravilloso!

Z: Hasta que yo vuelva a casa.



8: Mmm. Sí. Y entonces debes decidir qué vas a hacer. Si quieres desalojar a los invasores, 
puedes buscar ayuda. Si eres el dueño de la casa puedes conseguir que agentes de la policía  
los expulsen. Y luego vas a tener la enorme tarea de volver a poner todo en su lugar. 
Ciertamente te tomará un buen tiempo y un gran esfuerzo reemplazar todo lo que se perdió 
y reparar todo lo que se descompuso. Pero si tienes determinación, serás capaz de lograrlo y 
emergerás de la experiencia mucho más sabio. 

Esta es una buena analogía de lo que sucede en el reino espiritual. Tú tienes un cuerpo físico 
y un cierto número de cuerpos sutiles. Constituyen tu casa y debes responsabilizarte por 
ellos. Debes asegurar las paredes, cerrar las puertas y sólo darle acceso a aquellos que amas 
y en quienes confías. Pero cuando eres nuevo en esto, no sabrás cómo hacerlo y se te da 
ayuda. A quien te da esta ayuda puedes llamarlo Espíritu Guía o ángel de la guarda. A 
menudo tienes un Espíritu Guía particular que es responsable de tu protección espiritual; se 
le llama Guardián del Umbral.

Z: Oh! ¿Eres…

8: … sí, entre muchos otros roles, yo soy tu  Guardián del Umbral. Pero yo no estoy hablando 
de ti y de mí ahora sino de las personas de la Tierra en general. Cada alma encarnada cuenta 
con todo un equipo de guía espiritual, el cual se reúne con la persona antes de que ésta 
entre a la encarnación para asistirla en su protección psico-espiritual. Si deseas maximizar tu 
protección puedes elegir conscientemente permitir que ellos te protejan. Tú les puedes 
ayudar en su tarea escuchando tu intuición. Y a medida que vas “creciendo” espiritualmente 
puedes irte haciendo más y más responsable de tu propia protección. Hasta que llegará un 
momento en el que ya no necesitarás más guía para tu protección. Así es como debería ser. 
Pero desgraciadamente no siempre funciona así. A veces los seres encarnados eligen cosas 
muy extrañas, cuando se les hace creer que pueden ganar ciertos dones, poderes o 
herramientas para manipular su realidad si negocian con seres negativos. Pero tristemente, 
estos no son muy fiables. Dicen cualquier mentira o hacen promesas con el fin de conseguir 
lo que quieren, y luego no dan nada a cambio si tienen posibilidad de escaparse. Un ser 
humano con sus protecciones bajas y su guía espiritual inhabilitada es algo muy vulnerable. 
Por tanto, ese camino nunca termina felizmente. 

Sin embargo, a veces se trata de impulsos autodestructivos lo que lleva a algunos seres a 
dejar de cuidarse en este sentido, rechazando entonces la protección de sus Espíritus Guías. 
Ellos podrían abrir sus defensas e invitar a entrar a todo tipo de entidades.

Independiente de su motivación, para seres como éstos no pasará mucho tiempo antes de 
que su hogar se vuelva sede de todo tipo de indeseables. 

Tal como desalojar a los invasores de tu casa fue un hecho traumático, así también lo es 
limpiar tu morada espiritual. Yo te recomendaría muy encarecidamente que no te permitas 
vagabundear por estos caminos. Hazte cargo de tu propia higiene espiritual, y al mismo 
tiempo, aprovecha la ayuda que se te ofrece por medio de tu equipo guía. Confía en tu 
corazón y elige amar. Entonces estarás bien. Estos invasores no pueden invadir tu hogar 
espiritual si tú no les abres la puerta primero. No tienen la capacidad de dominarte. No eres 
su víctima. Así que muy sencillamente ¡no elijas esto! 

Z: ¿Y si conozco a alguien, un amigo, que tiene dicho problema?

8: Si tu amigo quiere ayuda y está dispuesto a hacer elecciones diferentes, entonces puede 
ser ayudado. Pero va a necesitar una ayuda competente para llevarlo a cabo. Si buscas, vas a 



encontrar una variedad de personas que lo son y pueden auxiliar. Entonces ayuda a tu amigo 
a elegir a alguien con quien se sienta cómodo. Ahí se inicia el viaje hacia un “hogar limpio”. 
Puede ser un viaje largo. Y en parte puede ser bastante angustiante. Tu tarea va a consistir 
en asegurarte de no caer en el papel de rescatista. Ayúdalo a ayudarse a sí mismo. No lo 
rescates. 

(Nota de Zingdad: A pesar de que tal como 8 dijo, no es el viaje de sanación más 
agradable, desde que esto se escribió por primera vez, yo he asistido a varias de esas 
“limpiezas de casas”. Si tú o alguien que conoces requiere de ese tipo de ayuda, hay 
quienes pueden darle apoyo. Yo soy uno de ellos. Puedes contactarme a través de mi 
sitio web para acordar las sesiones de sanación necesarias.)

Y para cerrar este tema me gustaría decir lo siguiente: tal como con cualquier manifestación 
del mal, ciertamente tú puedes elegir experimentarla. Y esto puede hacer que tu vida sea 
muy incómoda. Pero lo más importante es que es tu elección. Tú siempre puedes elegir no 
experimentarla. Y en la medida en que éste sea el caso, no vas a ser victimizada por ello. 

Z: Gracias 8. Creo que estoy entendiendo esta situación.

8: Y muy pronto también vas a poder descubrir por ti mismo que estos seres que actúan en 
formas “demoníacas” en realidad son pequeños, desvalidos y están perdidos. Sus historias 
son siempre muy tristes. Ellos tienen desesperadamente necesidad de ayuda. Que van a 
conseguir cuando estén listos para recibirla. Pero eso no es para esta discusión.

Sigamos entonces con los tres nombres que me diste, que en tu sociedad parecen 
representar la máxima personificación del mal.

Lucifer, Satanás y el Diablo.  
Z: Oh, sí. Esto debería ser interesante.

8: Sí. Va a ser. Pero antes, quiero señalar algo brevemente. Las palabras y nombres que usan 
en tu mundo son muy imprecisos. Una de las múltiples causas de esto es que las personas le 
atribuyen distintos significados a una palabra. Algunas de estas son más propensas que otras 
a tener diversos significados, siendo éste el caso de los nombres Lucifer, Satanás y el Diablo. 
Y cuando consideras que estas tres palabras son un  intento de quienes están detrás del Velo 
de describir lo que hay más allá de éste… bueno, es inevitable que se produzca cierta 
confusión.

Y esto me enfrenta a un desafío. Al describir y analizar a los seres que pueden ser 
representados por estos nombres, voy a tener que hacer uso de un cierto manejo de la 
información. Me referiré a los seres que según yo corresponden más cercanamente a dichos 
nombres. Es lo mejor que puedo hacer, así que se tendrán que contentar con eso. 

Z: De acuerdo, pero yo no veo el problema…

8: Por favor entiéndeme. No existe ningún ser particular en ninguna parte que responda a 
uno de estos nombres. Donde tales seres pueden existir, el nombre es un concepto sin 
ningún significado. Es sólo en vuestra extremadamente limitada esfera de existencia donde 
estos nombres existen.

 Consideremos por ejemplo a Lucifer. El nombre literalmente significa algo como “aquello 
que porta la luz”. Por tanto, ¿debería yo tratar de hallar al mayor portador de luz y 
describirles a ese ser? 



¿O en vez de eso debería echar un vistazo en las culturas que los precedieron a ustedes, de 
quienes heredaron este concepto, y  ver que este nombre se refiere bastante literalmente al 
planeta Venus?

¿O debería yo mirar más profundo en culturas más tempranas aún, y ver los valores 
alegóricos que ellos le atribuían a Venus, y la forma en que esta historia corresponde de 
algún modo a una historia más grande de vuestra realidad?

¿O debería observar los parloteos sobre versiones contrapuestas entre sí, provenientes de 
las múltiples religiones que existen en vuestra realidad, e intentar discernir a quién se 
refieren ellos cuando usan este nombre? ¡Porque te puedo decir que hay un buen número 
de seres y principios que podrían responder perfectamente a la descripción proporcionada!

Z: Ah! Ahora empiezo a ver el problema.

8: Entonces, quiero dejar en claro por adelantado que lo que sigue es mi mejor intento de 
abordar esta situación compleja y ambigua, de una forma que sea útil y verdadera. 

Z: Gracias, 8. Comprendo y acepto tu manera de plantearnos este asunto, como creas que es 
mejor.

8: Gracias. Aunque ya hablé algo respecto a Lucifer, creo que es preferible para nuestro 
propósito si antes nos referimos al Diablo y seguimos con Lucifer a continuación. ¿Te parece?

Z: Seguro, no hay problema. ¿Significa eso que son seres diferentes?

8: A veces se les confunde. Pero mi opinión es que sin duda son seres distintos. 

Entonces…

El Diablo 
El Diablo aparece bajo distintos disfraces en varias de vuestras religiones. Aunque es 
simplemente un constructo totalmente ficticio creado por esas mismas religiones.               

El Diablo emerge a partir de la idea de que en religión, los asuntos de la doctrina son 
perfectos, sin defecto alguno, y por tanto irrefutables e innegables. Después de todo se trata 
de la “palabra de Dios”, o al menos, la palabra de Dios tal como la ha transmitido uno de Sus 
más altos representantes. ¿Ves el problema?

Z: No. No entiendo cómo eso puede ser lo que avale la aparición del Diablo.

8: No sería así si todas las personas que tomaran contacto con esta doctrina en particular la 
aceptaran de inmediato. Es decir, seguramente la palabra de Dios no admitiría oposición, 
¿no? Todos los que la conocieran, de inmediato deberían sentirse atraídos en su corazón, 
estar de acuerdo y creer. Entonces, o las escrituras en cuestión no son la palabra de Dios o…

Z: … ¿o hay alguna instancia supernatural y poderosa que está interfiriendo?

8: Exactamente! Y es aquí donde entra en escena una especie de chivo con cuernos y un 
tridente, con mala reputación.

Z: (risas) 8, ¡tú me haces reír!

8: (risas) Sí. Pero este es un tema serio. Piensa por ejemplo en la Europa medieval. Esta fue 
una época en la que un pequeño grupo de hombres tenía el poder casi absoluto, basado en 
el hecho de que eran líderes religiosos. Sus palabras eran ley. Y su autoridad venía, según 



ellos, de Dios. Ellos eran, decían, los agentes de Dios en la Tierra. Poseían poder, riqueza y 
status y no había nadie que pudiera desafiarlos. ¿O había? Ocasionalmente aparecían 
distintas visiones espirituales, que disminuían su poder. Algunas de estas ideas ganaban 
popularidad, ya que la gente común las encontraba preferibles a las ideas expuestas por la 
iglesia. Y entonces, ¿qué pasaba? La iglesia aplastaba estas herejías con mano dura. Y por 
supuesto, la justificación era que estas eran inspiradas por el Diablo. Así que la iglesia 
enviaba a alguien a persuadir a los herejes para que cambiaran de opinión y afirmaran de 
nuevo que la doctrina de la iglesia era la única correcta. Y el hecho de que estas confesiones 
fueran extraídas con torturas que terminaban casi siempre con la muerte del hereje, se veía 
como el precio aceptable por salvar el alma del hereje de las garras del Diablo. Llegó a un 
punto en que esto degeneró de tal manera que se cometió un genocidio en toda una región 
del sur de Francia, claramente por herejía. Los Cátaros eran un grupo cultural distinto, tanto  
prósperos como espiritualmente avanzados. Ojos codiciosos deseaban sus tierras y la iglesia 
fue fácilmente persuadida a declarar una herejía como pretexto para exterminarlos y robar 
lo que era de ellos. Esta misión para exterminar a los Cátaros fue de hecho, la primera 
cruzada. 

Entonces, el tema del Diablo es enormemente serio. Pero no por lo que pudieras haber 
pensado. Es serio porque el Diablo se ha invocado como justificación para algunos de los 
actos más viles y atroces que se han cometido en vuestra historia. 

Lo mismo ha sucedido en muchas de las guerras que también han asolado vuestro planeta. 
Cada vez que un grupo ha querido aniquilar a otro, a algún alma inculta se le ha metido en la 
cabeza que Dios está de su parte, que los adversarios están de parte del Diablo, y que su 
sagrado deber es matar el máximo posible de “sus adoradores”. 

Y es triste decirlo, esta forma de pensar no finalizó en las edades oscuras. Hasta el día de 
hoy, cada minúscula secta de cada religión declara poseer algún tipo de verdad especial. 
Algún tipo de mayor conexión con Dios. Y a la vez afirma que cada facción y religión 
diferentes a la propia ha sido, en un grado u otro, engañada o llevada por mal camino… 
adivina por quién… por el Diablo. Y cada vez que alguien abandona su religión o se involucra 
menos, por supuesto que esto fue inducido por el Diablo. Y no les importa en absoluto si esa 
persona encontró una mayor sensación de paz y armonía fuera de su religión. Aun así, están 
equivocados y aun así, fue el Diablo el culpable. 

Y puedes ver la lógica. A medida que requieras que una versión específica y exclusiva sea la 
única verdad y la única palabra de Dios, vas a tener considerables dificultades si aparece 
algo que esté en condiciones de debatir potentemente contra tu doctrina. La creación de la 
noción del Diablo es una defensa muy poderosa. Te mantiene en “lo correcto” y hace a la 
versión opuesta incluso más equivocada, sin que ni siquiera necesites examinar las ideas que 
estás defendiendo como correctas. De hecho, mientras más poderosas sean los 
planteamientos opuestos, mayor es la evidencia de que fueron “inspirados por el Diablo”. 
Porque un argumento tan fuerte y malicioso sólo puede provenir del Diablo. ¿Correcto?

Z: Ohhh! Entiendo el razonamiento. Pero, ¿cómo te enfrentas a eso?

8: No lo haces. No es tu trabajo ganar conversos. Si alguien necesita tan desesperadamente 
aferrarse a una creencia específica como para creer que todas las otras creencias están 
inspiradas por el Diablo, entonces deberías simplemente dejarlos que crean eso. No trates 
de hacer que cambien de modo de pensar. Si tú te dedicas a  convencer a la gente que sus 
creencias e ideas están equivocadas, estás cometiendo violencia espiritual. No lo hagas. 



Recuerda –lo que le haces al otro, te lo haces a ti mismo también. Y así como tú no deseas 
que otros intenten cambiar tus creencias, no deberías hacerle esto mismo a otros. 

Encuentra lo que es correcto y verdadero para ti. Vive eso. Y así como te gusta aprender de 
otros, así puedes compartir tu verdad como un regalo; ofrécela, pero hazlo abierta y 
amorosamente. Permite que otros hagan suya tu verdad si así lo desean, pero no te apegues 
a la necesidad de que estén de acuerdo contigo o de que cambien con lo que tú dices.

Si haces esto, el Diablo dejará de importarte. Ya no estarás en contacto con aquellos que 
están creando este constructo. 

Z: Esta forma de verlo es muy interesante, 8. Antes no había considerado posible que el 
Diablo en realidad fuera creado por aquellos que declaran odiarlo. 

8: Es una toma de consciencia muy importante. Recuerda que tú creas con tu atención. Lo 
que sea en lo que te enfoques, eso es lo que traes a la existencia. No sólo las cosas que te 
gustan sino también las que no te gustan. Y mientras más intensas son las emociones, más 
potente es la creación. Así que sí!, el odio crea. Ciertamente lo hace. Menos poderosamente 
que el amor, pero crea.  

Lo que deberías extraer a partir de esta comprensión es que te haría muy bien liberarte de 
todo el odio que pudieras guardar. Estas potentes emociones negativas simplemente traen a 
tu vida aquello que tú no quieres. Enfoca tu atención, tus pensamientos y tus creaciones en 
aquello que amas, y obtendrás aquello que sí quieres. 

¿Ves?

Z: Sí, 8. Gracias.

Entonces, si el Diablo es creado por aquellos que declaran oponerse a él, ¿significa eso que 
el Diablo no es real?

8: Ahá! ¡Me alegra mucho que preguntes esto! Porque la respuesta es interesante e 
importante.

No. No estoy diciendo que el Diablo no es real. De hecho es todo lo contrario. Él es real. Si 
no lo fuera, ¡ustedes no serían seres creadores! Tantos de ustedes han enfocado tal cantidad 
de atención y energía emocional en este constructo, que ha adquirido una validez 
independiente. Muchísimas personas, durante muy largo tiempo, han externalizado en este 
ser todo lo que han encontrado inaceptable y repugnante dentro de ellos mismos y de su 
mundo. Todo lo que es malvado, repulsivo e indigno de amor ha sido divorciado del Ser y del 
mundo, y se le ha atribuido al Diablo. ¡Eso representa una enorme cantidad de energía, vida 
y fuerza creativa! Entonces, sí, creadores, ustedes han creado. Han creado muchas cosas 
maravillosas y magnificentes, y han creado algunas cosas muy tristes y dolorosas también. El 
Diablo no es una de vuestras creaciones más felices.

Z: Me faltan las palabras. Ohhh. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto?

8: Ustedes maduran. Lo he dicho antes en esta conversación y lo digo de nuevo. Lo que 
caracteriza a un adulto es que se responsabiliza de su vida. Lo que caracteriza a un ser 
espiritualmente maduro es que se hace responsable de sus creaciones. Y eso es lo que 
deben hacer. Si te haces responsable de todo lo que sucede en tu vida y en tu experiencia, si 
te responsabilizas de todo lo que has hecho y dicho, si te adueñas de quién eres y de lo que 
eres, entonces en tu vida no hay cabida para el Diablo. No hay necesidad o deseo, ni tiene 



valor para tu ser que algún otro se haga responsable de lo “equivocado”, y así tú puedas 
estar en lo “correcto”. Si te haces cargo con una responsabilidad total, absoluta y definitiva 
de todo lo que eres, esta pequeña creación se muestra como una fábula. La eliminas de ti 
mismo y de tu vida.  

Z: ¿Pero y qué pasa con los otros que siguen aferrados a esto?

8: No es tu problema. ¿O eres su rescatista?

Z: Ah, no, no lo soy. 

8: ¿Entonces?

Z: Entonces estoy bien. Si tal cosa como el Diablo existe, simplemente soy yo mismo 
mostrándome que no me he hecho responsable de mí mismo. Debería responder creciendo 
y apropiándome de mis experiencias y creaciones. Entonces, dejaría de tener relevancia en 
mi vida.  

8: Esa es una buena respuesta. ¿Seguimos?

Z: De acuerdo. Gracias.

8: A continuación, querías saber sobre…

Lucifer
Z: Sí, por favor. ¿Es también un ser ficticio creado por nosotros? ¿O es un ser real y 
verdaderamente la fuente de todo mal?

8: Aquello que sería lo que más se ajusta al nombre Lucifer, de hecho sí existe. Y bien podría 
llamársele el “inventor del mal”, pero probablemente no la “fuente de todo mal”.

Z: Me sorprende la respuesta.

8: Y hay más. Mucho más. Lo que viene ahora es una historia muy importante. Si entiendes 
la historia de Lucifer, entonces entenderás mucho. Pero para narrar la historia 
correctamente, necesito volver un poco atrás y hablarte de la creación de tu realidad, y 
desde ahí proceder a contarte el relato de Lucifer. 

Z: Muy bien. Escuchemos.

8: Es algo así:

En el comienzo era el UNO y el UNO era todo y todo estaba en equilibrio y armonía. 
Entonces, desde el interior de la gran quietud, la perfecta paz del UNO, emergió la 
consciencia del Ser. “Aquí Estoy” dijo el UNO. Y con esa consciencia afloró la curiosidad: 
“Aquí Estoy… pero ¿qué es lo que Soy?”. Y así fue como el UNO decidió descubrirse a Sí 
Mismo, y ese deseo era curiosidad y la expresión de la curiosidad era pura creatividad. De la 
creatividad surgieron diferentes partes del UNO, y todas ellas fueron exploradas. 

Y Todo Lo Que Es, en cada realidad que ha sido y será creada, todo es sólo el UNO 
respondiéndose esta misma pregunta antigua y elemental: “¿Qué Soy Yo?”.

Y como el UNO es verdaderamente infinito, esta es una pregunta que jamás podrá ser 
contestada en su totalidad. La respuesta es un proceso que se continuará desarrollando por 
toda la eternidad. Y el proceso que implica esta respuesta, no la respuesta en sí, es el 
propósito de cada partícula de consciencia en Todo Lo Que Es.



Por tanto, cada simple partícula de consciencia en todo lugar, siempre inicia su viaje con un 
similar despertar de su consciencia. Tan pronto como se vuelve consciente de sí, comienza a 
descubrirse a sí misma: “Aquí estoy. ¿Pero qué soy?”. Es totalmente cierto que ésta es la 
forma en que cada existencia se ha iniciado. Es así porque es la manera en que el UNO 
empezó. A partir de lo que es surge la consciencia de sí, y el autodescubrimiento y la 
curiosidad son los medios por los cuales se expresa esa consciencia de ser. Así que el primer 
acto de consciencia es siempre la curiosidad en relación al Ser. “Aquí estoy. ¿Pero qué soy?”.

Por supuesto, en cada nivel de tu ser, descendiendo desde el más elevado hasta el de la más 
pequeña partícula del Ser establecida aquí en la más profunda densidad, es verdad que la 
única función y propósito que verdaderamente tienes… es descubrirte a ti mismo. Descubrir 
quién y qué eres realmente. Este es el propósito con el que comienzas, y éste seguirá siendo 
tu propósito durante toda la eternidad. Descubrirte a ti mismo. Conocerte a ti mismo. 
Expresarte a ti mismo. Ser lo que eres, lo máximo posible. 

Y cuando tú comprendes que esto es lo que impulsa al UNO, este deseo de descubrir el Ser, 
entonces entiendes que cada vez que te descubres a ti mismo un poquito más, estás 
contribuyendo con el UNO. Por lo tanto tú eres un aspecto del UNO que está siendo 
“exitoso”. Estás aportando al mayor autoconocimiento del UNO. Y mientras más 
grandiosamente te descubras a ti mismo, más magnífica es tu contribución. Visto así, 
debería ser obvio que si puedes producir una situación que catalizara en otros Seres, en 
otros aspectos del UNO, un mayor grado de autoconocimiento de manera rápida y potente, 
sin duda estarías haciendo un enorme servicio al UNO. 

Z: ¿Y qué sucede al final del viaje, 8? ¿Qué ocurre cuando me descubrí completa y 
definitivamente? 

8: Nos estamos desviando del tema, pero es una pregunta interesante. Por eso la voy a  
responder. Tú nunca puedes terminar de descubrirte. Verás, tú siempre puedes crear más, si 
tratas. Y al hacerlo te vas dando cuenta de que hay más que no sabías sobre ti mismo. Pero, 
dicho eso, sí puede haber un final del viaje. Siempre que genuinamente desees finalizar el 
viaje, tú simplemente regresas total y completamente al UNO. Cesas tu separación, tu 
creación, tu expresión y tu descubrimiento, y regalas todo lo que eres a la unidad. Cuando 
haces esto, tu consciencia se fusiona completamente con el UNO hasta que ya no queda 
separación dentro de ti. Hasta que sólo hay UNO. Y entonces, realizas el último 
descubrimiento respecto de ti mismo: que eres tan absolutamente uno con el UNO, que 
comprendes que tú eres todo lo que siempre fue y todo lo que siempre será. Que en todo el 
viaje, la aventura, el descubrimiento y la creación, sólo eras tú descubriéndote a ti mismo.  
Que siempre sólo has sido tú. Tú y todos los otros múltiples aspectos del Ser, representando 
cada simple papel y creando cada simple creación en Todo Lo Que Es.

Eso es lo que hay al final del viaje, si es que es lo que eligieras. Y si es que lo escoges y 
cuando de hecho lo hagas, vas a descubrir que aun así sigue en curso un interminable 
proceso de auto-creación y autodescubrimiento. Y continúas siendo tú haciendo esto. Ahora 
eres simplemente tú, como el UNO.

Y esa es la historia. De hecho, yo diría que es la única historia. Es tu historia y mi historia y la 
historia de cada partícula de consciencia que haya existido. Tú accedes a modificaciones y 
variaciones en la historia, a medida que los seres se esfuerzan por descubrirse a sí mismos 
de distintas maneras, pero todo eso también es sólo una parte de la historia de 
autodescubrimiento. 



Z: Siento que esto me resuena de una forma clara y grata. Entiendo y sé que lo que me has 
dicho es verdad. Gracias por decírmelo. 

8: Un placer. Pero ahora, para volver a la historia de Lucifer necesitamos retroceder a un 
momento antes de que todo este universo y la realidad de separación existieran. Así que 
volvamos con nuestra narración al UNO.  

En la mente del Uno había una exploración en proceso respecto a Su propia naturaleza y 
existencia, y resulta que muchos temas y variaciones de lo que es el UNO ya habían sido 
exploradas por las múltiples partes del UNO, las cuales se habían vuelto expertas en 
interactuar entre sí en su gozosa búsqueda de expansión y descubrimiento. Y así ocurrieron 
las cosas hasta que una nueva pregunta surgió en el UNO: “¿Y qué ocurriría si Yo no fuera 
uno? ¿Qué sucedería si Yo fuera muchos?”. Y este pensamiento creo una onda de 
perturbación entre las otras partes del UNO. Fue un pensamiento inquietante. Inquietante 
de contemplar. Parecía peligroso. Abría las puertas a “¿Qué pasaría si yo no fuera el único?, 
“¿Estoy solo?”, “¿Hay otros como yo?” y “¿Si hay otros, cómo los voy a encontrar?”. Todas 
estas y muchas más preguntas problemáticas se hallaban al otro lado de esta puerta que 
recién se había abierto. La mayoría de las partes del Uno estaba preocupada y rehuyó tales 
preguntas. 

Pero los pensamientos del UNO no son como los pensamientos humanos. Los pensamientos 
del UNO están vivos. Cada pensamiento es en sí un ser angélico de inimaginable poder 
creativo. Y este pensamiento fue un Ser Brillante que era grande y terrible en su belleza. Este 
ser podía comprender en su mente la imposibilidad de la separación y la multiplicidad 
dentro de la unidad. Este pensamiento del UNO era Lucifer y Lucifer era el pensamiento. Y el 
pensamiento tomó forma y comenzó su poderoso viaje de descubrimiento: “Aquí estoy 
ahora. Pero ¿qué es lo que soy?”.

Y al mismo tiempo que Lucifer empezó a explorarse, descubrirse y crease a sí mismo, este 
Ser Brillante se apartó del resto del UNO. Se recubrió de un manto hecho a partir de su 
propia consciencia, que hacía posible que pudiera estar solo.

Solo.

Solo.

Solo. 

Uno en sí mismo y aparte de todos los otros. Separado. Aparte. Removido. Y así oculto 
dentro de su propia mente, Lucifer fue la primera de las creaciones del UNO que se haya 
concebido en la no-unidad. Los pensamientos de Lucifer eran suyos propios. Y por primera 
vez en Todo Lo Que Es un ser pronunció la palabra “Yo” sin que fuera el UNO el que hablaba. 
Un ser que creó los conceptos “yo” y “sí mismo” en tanto verdades independientes de las 
otras creaciones del UNO. Y nació el ego.

Y como Lucifer se hundió profundamente en su olvido del UNO, encontró que sólo lo que 
creaba en su propia mente era real y verdadero.

Y todos los ángeles del UNO estaban abismados porque podían ver que verdaderamente se 
había logrado: una parte del UNO se había separado a Sí misma. A pesar de que era una 
ilusión y algo simulado, dado que el Ser Brillante continuaba ahí en su compañía y era 
contenido para siempre en el corazón del UNO, seguía siendo cierto que Lucifer se había 
perdido profundamente dentro de su propio manto de olvido. El Ser Brillante había desviado 



la vista hacia su interior y sellado su perspectiva, de modo que ya no podía ver la 
magnificencia y la gloria del UNO en cuyo corazón era para siempre acunado.

Y así, la primera parte de la pregunta quedó respondida. El UNO quería averiguar, “¿Qué 
sucedería si Yo no fuera uno?” y Lucifer conoció la no-unidad, y así, él en sí mismo fue la 
respuesta. Pero tal respuesta no es algo simple. La respuesta existe en su despliegue, en su 
proceso. De esa manera, por toda una eternidad, Lucifer se dedicaría a la exploración de 
cada posible variación de esta pregunta hasta que estuviera resuelta. Hasta que fuera 
respondida. Entonces su creación se habrá realizado, será devuelta al UNO, y él retornará a 
la totalidad y a la unidad.

Y mientras Lucifer trabajaba en sus creaciones, seguía existiendo el deseo de saber “¿Qué 
pasaría si Yo fuera muchos?”, y ese deseo fue la motivación para que algunos de esos 
ángeles del UNO que eran más expertos en crear y descubrir, que estaban más seguros de su 
ser intrínseco, se acercaran a Lucifer para ver si ellos también podían enviar una parte de su 
consciencia a través del manto en que él se había envuelto a sí mismo.  Y así penetraron en 
el escenario mental de Lucifer. Con lo cual ingresaron también en el olvido profundo 
correspondiente a la separación del UNO.

Parte de estas huestes angélicas retuvo mucho de su propio sentido de ser. A pesar de que 
ellos atravesaron el manto del olvido, se las arreglaron para recordar que todos eran, sin 
duda, parte del UNO. Por lo tanto, entraron muy superficialmente en el reino vasto y en 
expansión que el Ser Brillante estaba creando en Su propia mente. Un escenario mental que 
siempre se expandiría exponencialmente para abarcar todo lo que cualquier mente pueda 
imaginar o comprender respecto de la separación.  Estos ángeles que se acordaban de sí 
mismos, que retuvieron la consciencia de la conexión divina entre todas las cosas, 
empezaron a jugar, explorar y crear. Y en conjunto crearon gloriosas y ricas interacciones de 
su luz. Jugaban como niños creando castillos de arena. Se cantaban canciones de amor entre 
ellos mismos, se hacían regalos libremente y era tal la belleza y esplendor de sus creaciones 
colectivas que resonó en la mente de Lucifer y tocó su corazón. Y él recordó y supo: “Sí, Yo 
soy, Yo soy, Yo soy. Y Yo soy uno con el UNO, Yo soy.” Y así Lucifer despertó de su sueño y 
retornó a la hueste con amor en su corazón. 

Z: ¿Él qué…? No, él no lo hizo. ¡La historia no es así! 

8: ¿No? 

Z: No. No puede ser. Es decir, yo estaba siguiendo la historia y todas las cosas me hacían 
sentido. Como que el Velo del que me habló G-D, es el manto de Lucifer. Yo tuve una 
increíble comprensión con eso. Me gustó la historia. Excepto el final. Por atractivo que 
parezca, no puede ser verdad. Porque nosotros estamos aquí ahora. Aquí está el universo, el 
mundo, la civilización humana y todo este asunto del dolor y la separación. Así que no es. 

8: Tú no estás equivocado. Pero lo que no has entendido es que hay muchas reiteraciones de 
esta historia. Esta primera versión es suficientemente cierta… tanto como cualquier historia 
puede ser. Pero esto es muy difícil de explicar porque tú insistes en tu visión lineal de las 
cosas. Si simplemente pudieras comprender que hay muchas, muchas repeticiones de esta 
historia, que todas han ocurrido, no una después de otra, ni siquiera “todas al mismo 
tiempo” y que todas son ciertas, sucedieron, entonces te puedo hablar de otra reiteración. 

Z: De acuerdo. Creo que me las puedo arreglar. Porque por supuesto, el nivel en que estas 
cosas ocurren queda fuera del tiempo, ¿no?



8: De formas que tú simplemente no vas a ser capaz de comprender, esto es así, sí.

Z: Bien. Entonces, ¿estas otras repeticiones?

8: Con cada repetición de esta historia, se probó una variación. Una nueva versión 
modificada del juego de separación. Con cada variación, los ángeles se volvieron más y más 
intrépidos en sus elecciones y respecto a lo que querían hacer e intentar detrás del Velo. Las 
grandes consciencias experimentan sus fantasías creando. Cuando tales seres se preguntan, 
“¿Qué pasaría si…?” ellos verdaderamente crean una realidad donde es así. De esta manera 
pueden ver cómo sería eso dentro de sí y de sus experiencias. Y así fue que los ángeles 
crearon nuevos reinos y realidades en cantidades innumerables. Y cada una se inundó de 
luz, vida y belleza. Cada realidad era el amor que fluía natural y fácilmente de los corazones y 
mentes de los ángeles. Independiente de todo lo hermoso que esto fue, el resultado era 
siempre el mismo: rápidamente, todas las partes del UNO que estaban más allá del Velo 
encontraban expresiones de amor tan elevadas, que retornaban junto a Lucifer a la unidad. 

Entonces vino a la mente de Lucifer que era necesario crear un mecanismo que 
contrarrestara la atracción hacia la unidad. Una traba que les permitiera a los ángeles crear 
más y más separación entre sí mismos, como para que sus expresiones se pudieran 
multiplicar y crearan nuevas expresiones a partir de tales expresiones. Y con mucho 
entusiasmo, una vez más Lucifer se envolvió en su manto con un nuevo pensamiento en 
mente.  

Y tal como es con el Uno, así es con los ángeles. Sus pensamientos son vida y esa vida se 
manifiesta. Y esta vez dentro de la mente de Lucifer, más allá del manto de separación nació 
este nuevo pensamiento: el Adversario. La naturaleza y propósito de este ser era estar en 
desacuerdo. Ser un agente de eterna separación. Proveer de los más potentes incentivos 
para que todas las otras partículas de consciencia permanecieran detrás del Velo. Ese fue el 
nuevo pensamiento de Lucifer, y fue el regalo que él le otorgó a las huestes angélicas en su 
última repetición del juego. 

Lo cual nos lleva al último nombre de nuestra lista.

Satanás
En su origen la raíz de la palabra Satanás significaba alguno muy parecido a “El Adversario”.

Así los ángeles también entraron en el olvido y empezaron nuevamente el juego de 
redescubrir y recordar al Ser, encontrando entre ellos a uno oscuro. La misma sombra de la 
luz de Lucifer. Muy bien podría decirse que Lucifer era el Ser interno de Satanás.  

Y este nuevo ser al empezar a descubrirse a Sí mismo, se dio cuenta de que no era amor ni 
bondad. Lo opuesto a eso. Porque Lucifer, con el propósito de profundizar las creaciones 
detrás del Velo, inventó la propia alma del antagonismo. Odio. Capacidad destructiva 
deliberada. Agresión. Manipulación. Malevolencia. Sí… maldad. Aquello que te quita el 
derecho a elegir. Restringe a un ser haciéndole creer que no tiene opciones, fuérzalo a hacer 
tu voluntad, y habrás lastimado severamente su sentido de qué es lo que es justo y correcto. 
Ese ser hará algún tipo de esfuerzo para devolverte el favor. Bingo... súbitamente aquellos 
que estaban detrás del Velo se vieron envueltos en un juego totalmente nuevo. Los ángeles 
empezaron a sentirse conmocionados y a reaccionar con rabia hacia este nuevo intruso en 
su juego de creación amorosa. Y su rabia generó una fragmentación: cada uno pasó a ser por 
un lado, un ser que es amor y unidad… y por el otro, un ser que desea devolver el golpe e 



implantar justicia y venganza. Así fue como fue destruida la confianza en los corazones de las 
partes heridas del UNO. Y en tal estado, cuando se encontraban con otro reaccionaban con 
miedo, y este miedo los conducía a crear dolor y daño mutuo. Y ellos también se volvieron 
adversarios. Empezaron a  actuar cada vez más como el Adversario lo hacía. De esta manera, 
se fueron creando capas y capas debido a actos de separación y fragmentación cada vez 
mayores de las almas de las partes del UNO.  

Y así fue.

El relato que sigue a partir de aquí se vuelve demasiado complejo para hacerle justicia, si es 
visto de modo lineal. Realmente necesitarías apreciarlo con una mente multidimensional 
para entenderlo correctamente; como lo harás cuando hayas finalizado la encarnación. Pero 
al menos, ya tienes el inicio de la historia, y cómo llegaron las cosas a ser como son.

Pero si podemos dar un salto hacia adelante en la historia, lo que encontramos son seres tan 
heridos por sus interacciones con el resto, que ya no les es posible creer que son ellos los 
que están creándose a sí mismos y sus experiencias. Y así, dieron un paso más respecto a 
hundirse en la separación… hacia un estado llamado dualidad. Por supuesto, tales seres 
creen que son creaciones débiles y pequeñas, y que el creador es “alguien más”. Esta 
creencia permite que aparezca una realidad muchísimo más compleja. Deja espacio para 
mucha mayor multiplicidad cuando todas las partes involucradas no creen que están 
creando sus experiencias. Pueden surgir creaciones mucho más ricas. Y así ocurre. 

Vuestro universo, tal como ustedes lo experimentan, existe en este nivel de consciencia.

A su debido tiempo, Adamu les contará unas historias asombrosas. Historias de creaciones 
donde civilizaciones enteras cayeron desde una elevada conciencia a una mucho más baja. 
Historias de vida y de amor e historias de guerra y caos.  

Estas son las historias de separación en su más plena expresión. 

Y vuestro mundo, la vida en el planeta Tierra, es una parte muy importante de esta gran 
historia. Estoy seguro de que disfrutarán mucho oír a Adamu, que les mostrará cómo todo 
esto se entreteje. 

Pero detrás de todas las grandes historias, hay individuos. Seres vivos, conscientes, que 
sienten. Tal como ustedes –los seres humanos del planeta Tierra. En todo el universo y más 
allá, hay historias de vuestras vidas, vuestros esfuerzos y vuestros triunfos, todos 
enfrentando las extremas circunstancias proporcionadas por el Adversario y sus 
subordinados por voluntad propia; aquellos que entregaron su voluntad a Satanás. Aquellos 
que eligieron portar su estandarte y dar la pelea. Aquellos que sólo prestaban sus servicios a 
favor de una mayor separación y división.  

Pero debido a esa lucha, ocurrida tanto en los niveles más elevados de consciencia como en 
las más hondas y densas profundidades, como resultado de las interacciones con Satán y sus 
súbditos, quienes estaban detrás del Velo sintieron miedo y odio.  Nos separamos cada vez 
más los unos de los otros. Pusimos fin a nuestro sentido de unidad. Caímos más profundo, 
hacia las densidades más bajas. Establecimos capa tras capa de oscuridad sobre nuestras 
propias almas. Perdimos la fe en nosotros mismos y la confianza en otros. Aprendimos a 
esperar lo peor de los demás. Aprendimos a tratar a los demás como a objetos, usándolos y 
abusando de ellos para nuestros propios fines. Esa fue la forma en que nuestra naturaleza 
creadora respondió a nuestras experiencias. Es decir, tan pronto como empezamos a ver 



maldad alrededor, empezamos a crear maldad dentro de nosotros mismos. En mayor a 
menor grado, nos convertimos en agentes de separación. Nosotros mismos nos volvimos el 
Adversario. Cada vez que elegíamos el miedo, el odio, la rabia o la separación en vez del 
amor, la bondad, el gozo y la unidad, servíamos a los intereses del Adversario. 

Y todos nosotros hemos hecho esto. Todos. Algunos lo hemos hecho de modo 
suficientemente intenso como para descender a las profundidades de la separación. Si estás 
encarnado en el planeta Tierra, eres uno de estos. Hay quienes hemos usado estas 
encarnaciones para crear separación de modo más potente aún. Algunos de nosotros hemos 
usado su Luz-Divina, incluso dentro de vidas encarnadas, para sembrar mayor miedo, dolor y 
angustia. Como todos lo hacen, en cierta medida, en cada vida. Es la forma cómo el 
profundo juego de la separación se perpetúa. Porque, mientras se está en separación, esto 
es lo que hacen las partes del UNO.

Esto es lo que Dios hace cuando Se encuentra con el Adversario. 

Y esta es la causa de tu dolor interno y tu vergüenza oculta. Es lo que te hace ir al psicólogo y 
a consumir drogas antidepresivas. Es lo que causa el odio que sientes hacia ti mismo, clave 
en tus adicciones y hábitos auto-destructivos. Es la causa de toda la violencia y de la 
patología psico-emocional, ambas desenfrenadas en el planeta Tierra y en un vasto número 
de otros más. Muchas de sus enfermedades físicas también emergen de un sentimiento 
profundamente arraigado, de sentir que en el fondo de ustedes están “enfermos”. 
Interiormente sienten que están equivocados y dañados, pero no saben por qué, y así 
manifiestan estas experiencias de estar enfermos, equivocados y dañados en vuestros 
cuerpos. 

Todos nosotros hemos representado el rol del Adversario. Todos somos culpables de esto. 

Z: Oh, Dios mío, 8! Siento como si de repente estuviera haciendo esfuerzos por no llorar. ¡Yo 
sé que he hecho esto! ¿Qué debo hacer con este conocimiento? ¿Qué hago ahora?

8: Sonríes y dices “¡Misión cumplida!” 

Z: ¿Misión cumplida?!?

8: Sí. Pero ahora trata de decirlo con menos horror en tu voz. Y sin los signos de 
interrogación. Y con una sonrisa.  

Z: ¿Cómo? No lo entiendo. 

8: Bueno, volvamos a los primeros principios. El objetivo de todo esto fue crear una realidad 
en la cual te pudieras perder completamente en la separación y la dualidad. Ese es el primer 
propósito del experimento. La segunda parte ocurre cuando tú te das la vuelta y empiezas a 
recordar quién eres de verdad. 

¿Y entonces? ¿No está la primera parte del experimento bien y realmente lograda al volverte 
tú mismo el Adversario? ¿Con tus acciones de separación y dualidad? ¿Al tratarte a ti mismo 
y a todos los otros Seres tan abominablemente como puedas?

Z: Bueno, sí, supongo que sí. Me imagino que en esos momentos yo estaba sumergido lo 
más profundamente posible en separación. 

8: Correcto. Así que ahora puedes verlo tal como era y decir…

Z: Misión cumplida.



8: Sí. 

Pero es una misión dolorosa, y yo puedo entender por qué no te sientes muy entusiasta 
respecto a ese logro. 

Sin embargo, la segunda parte es más entretenida. Cuando empiezas a recordar quién eres. 
Cuando empiezas a descubrir que eres un ser de pura luz radiante. Que tu verdadera 
naturaleza es Amor. Que en realidad eres UNO con Todo Lo Que Es. Que eres un ser creador 
poderoso, magnificente. Que existes para descubrirte y crearte a ti mismo, exactamente 
como deseas ser en lo más profundo de ti.

¿Y no es grato saber que estás firmemente situado en esa parte del viaje ahora?

Z: Sí. Lo es. Pero, ¿qué hago con todo eso que hice mientras estaba en la primera parte del 
viaje?

8: Es tu regalo para ti mismo y para el UNO. Es como te expresaste en tu olvido más 
profundo en respuesta al Adversario. Es como te expresaste como El Adversario. Ahora ya 
sabes. Ahora puedes hacer otras elecciones. Y ahora, cuando encuentras a El Adversario en 
otros seres, puedes entender que ellos son así, mientras siguen su viaje orientado hacia 
fuera. Ellos todavía están en la primera parte del viaje. Eso es todo. Y así, ahora puedes 
soltar tus juicios respecto a ellos. 

Z: Sí. Lo entiendo.

8: Y puedes liberarte de la rabia contra quienes hicieron el mundo tal como es. Aquellos que 
están en el poder y aparentemente están haciendo elecciones desafortunadas para el resto 
de la humanidad. Aquellos que traman, planifican y crean el mal. Como fomentar guerras 
entre las naciones por medio de engaños. Como fabricar enfermedades que asolan a la 
humanidad. Como suprimir la tecnología limpia en favor de las que contaminan el planeta.  
Como crear sistemas monetarios que esclavizan a las masas. Como crear sistemas de 
economía que mantienen a la mayoría en devastadora pobreza. Como permitir muerte, 
enfermedades y hambrunas haciendo estragos, cuando todo esto se podría erradicar 
instantáneamente. Etcétera, etcétera. Puedes dejar de lado tu rabia hacia ellos porque tú 
has hecho lo mismo. En pequeña escala en esta vida y en mucho mayor medida en vidas 
anteriores… tú eras parte de todo esto. Y ahora puedes ver que aquellos que se comportan 
de esta forma son simplemente lo mismo que tú, pero en una parte diferente de su viaje. 
Ellos están haciendo el trabajo duro. Todavía tienen que empezar a perdonarse y a amarse a 
sí mismos. Y cuando lo hagan, ellos también iniciarán el regreso a Casa.

¿Y quienes tendrán las peores dificultades? ¿Aquellos con la carga más pesada y el mayor 
dolor a resolver? Los secuaces de Satanás. Las partículas de consciencia que han elegido 
conscientemente el rol, aquí detrás del Velo, de mantener vivo el sistema de dualidad. Los 
seres que han aceptado el cargo de ser los agentes de la separación. Aquellos que vida tras 
vida alimentaron el sistema, representando los roles que han impedido a todo el resto 
encontrar el amor y la unidad. Son los más separados de todos. Los más solos. Los más 
individualizados. Y créeme cuando te digo que su estado es profundamente doloroso. Y su 
vuelta a casa les va a traer aún más dolor. Porque verás, para ellos no es algo tan simple 
como liberarse de sus propias falsedades. En sus acciones, ellos han sido fieles a su 
propósito y  su naturaleza. Por tanto, tienen por delante un viaje difícil. Pero serán ayudados. 
No es esperable que sea fácil, pero se les ayudará.  



Z: Ohhhh. Casi siento…  compasión. 

8: Sí. La compasión es algo apropiado. 

Z: ¿Y estos subalternos de Satanás, son ellos los Individuos Super Poderosos a los que te 
referiste antes?

8: Hay distintas partículas, que han representado diferentes roles, de diversas maneras. Por 
ejemplo, algunos han sido violentamente agresivos, con lo cual han destruido civilizaciones 
planetarias enteras. Otros han usado medios más solapados. Y tal vez el juego más sutil lo 
han representado algunos de los secuaces de Satanás en el planeta Tierra. Se les ha dotado 
de ciertos dones y habilidades a cambio de su servicio. Así que sí, yo diría que los ISP son las 
expresiones mortales de estas almas, los subalternos de Satanás.

Z: Ciertas cosas me están empezando a hacer sentido ahora. Pero vamos al grano. ¿Es Lucifer 
la causa de todo mal o no?

8: Como de costumbre, esto es un asunto de perspectiva. Depende de cómo lo mires. 
Podríamos expresarlo de esta forma. ¿Recuerdas la película llamada “Forest Gump”? El actor 
principal tenía un dicho que expresaba algo así,  “Mi mamá siempre me dice que la vida es 
como una caja de chocolates”.

Z: (risas) Sí, lo recuerdo. 

8: Bueno. Si la vida es como una caja de chocolates, yo diría que Lucifer inventó el chocolate 
con “sabor a Adversario”. Y como vimos que El Adversario lo que hace es aparentemente 
quitarle a otros su derecho a elegir, uno también lo podría llamar el chocolate de “sabor 
maligno”.

Está en la caja junto con todos los otros sabores. En tus variadas vidas, tú intentas probar 
todos los sabores para ver si te gustan. Pero, en cada caso, depende de ti decidir cuánto 
tiempo vas a tener cada uno de estos chocolates en la boca. Cuánto los vas a paladear y a 
disfrutar su sabor. Y sea que los escupas o te los tragues, todo depende de ti. Y si te comes 
uno, ¿vas a ir por más y más chocolates de “sabor maligno”?, o en cambio, ¿dejas que pase 
por tu cuerpo, pudiendo así deshacerte de él, y decides además no comer otro de ese sabor 
de nuevo?

¿Ves? Está ahí. Puedes elegir experimentarlo si quieres. Y una vez que lo has probado, 
puedes determinar qué hacer con esa experiencia. Nadie te obliga a hacer nada. Tú eres el 
creador de tu propia realidad. El hecho de que el mal exista como posible experiencia no 
significa que tengas que elegir obligatoriamente experimentarlo. E incluso si lo haces, aun 
así no eres su víctima, porque ahora sabes algo más sobre ti mismo. Sabes si te gusta o no, si 
te sirve en tu camino o no. Tú aumentas muy significativamente tu autoconocimiento por 
haber tenido esta experiencia.

Z: Muy bien. Puedo aceptar según tu historia que Lucifer inventó el mal, pero que en 
realidad no hay maldad. Sin embargo, a mí me parece que su otra invención, El Adversario, sí 
lo es. ¿O me equivoco? 

8: Para que entiendas esto, ahora voy a tener que explicarte sobre los Portadores de los 
Constructos de Consciencia, a pesar de que tú aún no has hecho suficiente trabajo para 
obtener el mensaje en su totalidad. Pero vamos a hacerlo lo mejor que se pueda.



Z: ¿Qué significa eso, 8? Que no he hecho suficiente trabajo como para entender este 
mensaje. 

8: Es bastante simple. Que tú debes estar preparado para entender las cosas. Porque de la 
forma en que estás recibiendo este material, no me es posible poner ideas en tu mente si los 
elementos básicos de estas ideas todavía no están allí. Y así, en cada capítulo, no sólo se 
aborda el material correspondiente al mismo sino que se siembran muchas semillas y se 
adiciona mucho fundamento para los siguientes capítulos. Y como a menudo ha sucedido, si 
tú no estás listo para recibir un capítulo, no te es posible ponerte a escribir. Esto es así 
intencionalmente. Necesitas aquietarte un rato para que puedas llevar a cabo una pequeña 
metamorfosis interna, que te lleve a estar listo para recibir dicho capítulo.

Z: Y ahora me quieres hablar sobre los Portadores de los Constructos de Consciencia, ¿pero 
sientes que no hay suficiente trabajo preparatorio?

8: Es insuficiente para abarcar toda la historia. Pero nos podemos arreglar.

Permíteme empezar explicando que la experiencia de tu realidad es profundamente ilusoria. 
Tú ya entiendes eso. Vives en un mundo que se afirma en capas y capas de ilusión. Nada de 
lo que crees que es real es verdaderamente real. Y las cosas que crees que no son reales, sí 
lo son. Es una maravilla y a la vez un milagro. Y tu realidad es creada así muy 
específicamente por un propósito muy importante: la búsqueda del Autoconocimiento del 
UNO y toda Su interminable magnificencia. Esta realidad vuestra es una herramienta 
increíblemente potente de autodescubrimiento. Pero para que funcione, las ilusiones deben 
estar presentes. Las ilusiones son como los engranajes de una máquina –si no funcionan, la 
máquina no funciona. Y existe un conjunto de engranajes –posiblemente unos de los más 
importantes de todos los engranajes– que son aquellos a los que yo llamo los Portadores de 
los Constructos de Consciencia.

Hasta el momento, tú y tus lectores están bastante familiarizados con uno de Ellos. 

Z: ¿Estamos…?

8: Por supuesto. ¿Te sorprende saber que tu propio Ser Interno, Gozo Divino, es de hecho 
uno de los Portadores de los Constructos de Consciencia?

Z: Yo… mmm…. Yo no sé. No estoy seguro qué pensar sobre esto. Dime más sobre lo que son 
los Portadores de los Constructos de Consciencia, y entonces tal vez seré capaz de decirte 
cómo me siento al respecto.

8: Ciertamente. 

Tal como te acabo de explicar, para que tu realidad funcione, necesita ciertas ilusiones 
potentes. Una de las más significativas en este sentido es la experiencia de que tus 
emociones son de algún modo ajenas a tu propio ser, que son simplemente cosas que tú 
sientes, y que estos sentimientos te ocurren como resultado de un estímulo externo. Uno 
podría imaginar que tu sentimiento de felicidad es, por ejemplo, análogo a un pedazo de 
torta de chocolate. Tú crees que necesitas hornear la torta o comprarla en alguna parte si 
quieres ser capaz de tener la sensación de comer la torta de chocolate. Bueno, esto es lo que 
tu realidad simula mostrarte; que debes lograr una meta particular, adquirir algo especial, 
ganar el amor de una cierta persona, perder un número de kilos o cualquier otra tontera que 
te plantees, antes de que te sientas feliz.  Y si eres observador, vas a ver que esto nunca 
resulta. Lograr el objetivo, en el mejor de los casos sólo te permite un momentáneo 



sentimiento de felicidad, para luego volver a tu estado normal, no tan feliz. Y por tanto 
decides continuar persiguiendo aún mayores objetivos, con la esperanzo de que algún día 
vas a ser feliz permanentemente.   

Así llegas a creer que eres una víctima de tus emociones, y ese es uno de los inductores más 
poderosos que te mantiene atrapado en esta realidad. De esta forma crees, en este nivel de 
dualidad y separación profunda, que no estás en control de tus propias emociones. Muchas 
personas llegan a creer que las emociones son el enemigo y tratan de divorciarse de sus 
propios sentimientos. Esta es una decisión desafortunadamente trágica, que los lleva 
exactamente en dirección opuesta a donde realmente quieren ir. Si deseas dominio de tu 
Ser, de tu vida, de tu experiencia y de tu realidad, irónicamente, deberías abrazar totalmente 
tus sentimientos y emociones, y trabajar como para llegar a tomar consciencia de que están 
absolutamente bajo tu control. Cuando eres dueño de tus emociones y las controlas, estás a 
un pequeño paso de haber logrado la maestría de tu realidad. Cuando controlas 
perfectamente tus emociones, las usas como poderosas herramientas de creación. Tú les das 
rienda suelta pero siempre en la dirección en que tú quieres que se dirijan. No eres 
zarandeado por ellas, como una hoja en la tormenta. Y tampoco intentas acallarlas o 
silenciarlas. Y cuando te encuentras en ese elevado estado de Posesión y Creación de tu Ser, 
te estás acercando a tu verdadero sentido de unidad con Todo Lo Que Es. Entonces, has 
aprendido mucho de lo que este sistema de realidad tiene para enseñarte, y estarás listo 
para dejar triunfante este lugar.

Pero el punto es que sólo deberías irte una vez que hayas descubierto esto, y ya hayas 
logrado tu control emocional. De lo contrario, el sistema habría fallado en funcionar para ti 
como debería.

Ahora, finalmente puedo hablarte de Gozo Divino. Este ser tiene el rol de sustentar la 
frecuencia, la estructura energética, que es la esencia misma del gozo puro. La naturaleza 
más fundamental de aquello que tú llamas gozo se mantiene inmutable, firme y verdadera 
gracias a este amado hermano mío del alma; tu Ser Interno. Y de ahí es de dónde viene su 
nombre, Gozo Divino. Es un nombre apropiado en esta realidad. Pero no tiene significado en 
otras realidades, tú entiendes. Es más un apelativo de trabajo que un nombre propiamente 
tal.  

Z: Bueno, ¡obviamente esto me parece fascinante! Dado que estamos hablando de mi Ser 
Interno, me gustaría conversar mucho más de esto y conocer más. Pero que eso sería 
acaparar egoístamente esta conversación. Probablemente necesitamos regresar al tema…

8: (dulce sonrisa) Este es el tema. Verás, yo necesito que entiendas la noción de lo que 
implica ser un Portador de los Constructos de Consciencia, a fin de aportar una descripción 
mayor. Estos son seres que sustentan en sí mismos una particular frecuencia resonante de 
consciencia. Ellos las sostienen o mantienen para ustedes que viven dentro de esta realidad, 
de manera que puedan tener la ilusión de que esas cosas están fuera de ustedes. Y así te es 
posible andar todo el día sintiéndote emocionalmente vacío. Es posible que creas que nunca 
vas a volver a ser feliz nuevamente. O que sólo algo externo a ti puede darte felicidad. 
Entonces típicamente, cuando accedes a cualquier meta que supones debería darte 
felicidad, tu energía momentáneamente entra en resonancia con la energía –el constructo 
de consciencia– mantenida por Gozo Divino. En ese momento, te sientes elevado y feliz. Y 
así sigues creyendo que la felicidad yace fuera de ti. Se mantiene la ilusión y puedes persistir 
jugando el juego que-tú-como-tú-realmente-eres deseabas jugar.  



Esta ilusión es vital para la continuación del juego basado en la víctima, que casi todos en la 
Tierra están muy ocupados jugando. Si te das cuenta de que tú puedes crear tus propias 
emociones, te será claro que también puedes crear la manera cómo te vas a sentir respecto 
a las cosas. Y así dejarás de ser víctima de tus experiencias externas. Pronto después de este 
descubrimiento empezarás a ver a través de otras ilusiones. Y a medida que ves a través de 
las ilusiones, dejas el juego de la víctima. El corolario de esto debería ser bastante obvio: si 
quieres abandonar el juego de la víctima, es necesario que comiences a ver a través de la 
ilusión. Vas a tomar consciencia, y debes hacerlo, de que eres capaz de decidir por ti mismo 
exactamente cómo quieres sentirte en cualquier momento dado. Tú eres quien controla tus 
sentimientos y emociones. Te tomará tiempo y práctica hacer que esto se convierta en algo 
evidente. Después de todo, has gastado mucha energía durante muchas vidas enseñándote 
a ti mismo que esto no es así. Así que debes disponerte a recordar que esto es una ilusión. 
Pero, a medida que te abras a la verdad, te vas a dar cuenta del poder que tiene. Una vez 
que entiendas que tus pensamientos y emociones están totalmente bajo tu control, vas a 
estar a muy pocos pasos de ser capaz de crear toda tu realidad y tus experiencias según lo 
desees.

Pero lo hablaremos en mucho mayor detalle cuando nos refiramos a cómo puedes aprender 
a crear tu propia realidad. Y ahora, esa semilla ya está plantada.

Z: De acuerdo. Fabuloso! Estoy entendiendo cada vez más. Tengo mucha más luz sobre 
diversos temas ahora. 

8: Eso es bueno.  

Pero por ahora, volvamos a la historia de los Portadores de los Constructos de Consciencia. 
Todos son entidades soberanas de alto nivel de consciencia, que usan sus propios seres para 
sostener estas frecuencias para ustedes. Es su naturaleza, su deber, su privilegio y su placer 
hacer esto para vosotros. Hay, por ejemplo, dos seres que mantienen el verdadero arquetipo 
de lo que es ser hombre y mujer en esta realidad. Son dos almas gemelas, “el dios y la diosa” 
originales, o tal vez más correctamente, “el divino masculino y el divino femenino”. Y luego 
está el oficio del gran unificador, la gran energía que es responsable de mantener la 
resonancia, es la energía que trae a todas las partes separadas de vuelta a casa, a la 
totalidad y a la unidad. Se le ha llamado la energía Crística. Y hay muchos, muchos otros. 
Todos absolutamente importantes para el desarrollo del juego. Si cualquiera de ellos faltara, 
el juego simplemente no resultaría. Como una máquina que de repente pierde uno de sus 
engranajes. 

Z: Y respecto a Satanás...

8: Sí. Verás, yo necesitaba hacer este preámbulo, tu sentimiento muy normal y natural sería 
ver a Satanás como el imperdonable. Aquello que debieras rehuir y denigrar. Y eso es normal 
para tu condicionamiento. No hay nada malo con eso. O más bien, no hay nada malo con 
eso a menos que desees retornar a la unidad. Entonces es tiempo de crecer un poco. 
Tiempo de liberarse del síndrome del temible-hombre-del-saco-que-viene-a-buscar-niños-
maldadosos-en-la noche. Tiempo de ver a este ser por lo que es y entonces tomar las 
decisiones apropiadas. 

Este es un ser que sostiene un constructo de consciencia, nada más ni nada menos. Y el 
constructo de consciencia que el sostiene es justamente El Adversario. Y tal como nos puede 
parecer aceptable nombrar a Gozo Divino por su función, por el oficio que él realiza, así 



también es aceptable que llamemos a este ser El Adversario. O si queremos, podemos usar 
el moderno derivado de un nombre más antiguo, que quiere decir exactamente la misma 
cosa, y llamarlo Satanás.

Z: Entonces, si yo siento felicidad si logro entrar en resonancia energética con Gozo Divino, 
¿qué ocurre si me permito entrar en resonancia energética con El Adversario? 

8: Pasan cosas desagradables. Fácilmente te pones muy rabioso, o incluso montas en cólera. 
El resentimiento se “cocina a fuego lento” hacia todos aquellos que tú sientes que te han 
hecho daño. Mantienes el rencor. Deseas herir o dañar a otros. Te alteras en cuanto a tu 
propia rectitud versus lo equivocado del resto. Te pones poco razonable. Usas armas 
verbales para causar daño emocional y armas físicas para ocasionar daño físico. Conduces a 
aquellos “como tú” a pelear contra aquellos que “no son como tú”. En pocas palabras, tú te 
vuelves El Adversario. Y hay unas pocas formas más rápidas de hundirse, todo lo 
profundamente posible dentro del juego de la víctima. Esta es la máxima herramienta para 
mantenerte dentro del juego. El Adversario es lejos, el más efectivo eslabón de esta 
máquina particular. 

¡Y acá estamos! Creo que hemos hecho un muy buen trabajo explicando el concepto, dada la 
mínima base que teníamos para trabajar. 

Z: Puede ser. Pero hay algo que no entiendo.

8: Por supuesto que hay. (sonrisas) Vamos, pregunta. 

Z: Bueno, lo que has descrito como la experiencia de entrar en resonancia con el Adversario 
–en realidad no suena nada amable.

8: ¿Amable?? No, ¡por supuesto no es amable! Nunca pretendió serlo. La intención era 
conducirte a un profundo estado de separación. Que, en sí, es la cosa más dolorosa 
imaginable –ser violentamente arrebatado de un sentimiento de pertenencia, de unidad, de 
corrección con Todo Lo Que Es. ¡Eso es algo terriblemente desagradable!

Z: Entonces, yo no quiero experimentar eso nunca más. Lo rechazo. ¡Ya no seré eso nunca 
más!

8: Ah. Sí. Tenemos que ser muy cuidadosos aquí. Harías bien en recordar que tú creas tu 
propia realidad, y que lo haces con tu enfoque y tu atención. Y decir “nunca más” es 
resistencia. Y “lo que resistes, persiste”, ¿te acuerdas? Decir eso es decir que algo no es parte 
de ti, no es parte de la unidad. Todo es parte del UNO. Eso te incluye a ti, tanto como incluye 
al Adversario.

Z: Pero 8!  ¡Eso lo hace imposible! ¿Cómo voy a proceder? ¡Yo no quiero entrar en 
resonancia con El Adversario y ahora me dices que tampoco puedo rechazarlo! Entonces, 
¿qué es lo que tengo que hacer?

8: Por favor, date cuenta, la única razón por la que puedes experimentar la energía de El 
Adversario es porque ya existe dentro del UNO. Ya existe dentro de ti. Es una creación 
totalmente ilusoria el que hayas puesto esta energía fuera de ti. Esto es lo que hiciste para 
entrar en el juego de la víctima. ¿Ves? Esto es lo que te estaba diciendo sobre los Portadores 
de los Constructos de Consciencia. ¿No lo entendiste? Que todas las emociones, 
sentimientos y arquetipos provienen del interior de la unidad, y están todos dentro de ti. 
Pero necesitas experimentarlos como algo externo a ti si vas a tener la vivencia de la 
separación. Tú querías ver cómo sería si estas cosas parecían ser creadas desde fuera de ti. 



Así es como experimentas la dualidad. Estás tú, y fuera de ti está el creador, eso es dualidad, 
¿correcto?

Z: De acuerdo, entiendo eso.

8: Pero es una ilusión. Todo es realmente UNO. Todo esto está verdaderamente dentro de ti. 
Y cada vez que rechazas algo, lo divorcias de ti y lo ubicas fuera de ti, te empujas a ti mismo 
de vuelta nuevamente hacia la dualidad. 

Z: Ohhhhhhh. Leeeentamente empiezo a comprender. El Adversario es un mecanismo 
endemoniadamente ingenioso. Si tú entras en mayor resonancia con él creas dualidad, y si lo 
rechazas y lo apartas… ¡creas dualidad! Lo que sea que hagas con él, creas dualidad. Ohhh. 
Eso es…. Brillante.

8: Lo es. El Adversario es la clave de la dualidad. Y llegar a entender esto correctamente 
también es la clave para liberarte de la dualidad. Si lo que deseas es hallar unidad con Todo 
Lo Que Es, vas a necesitar desmontar esta cerradura. 

Como lo dijiste muy acertadamente, es endemoniadamente astuto. 

Z: De acuerdo. Bueno entonces. Estoy dispuesto a hacer esto. Me dispongo a desbloquear 
esta cerradura endemoniada. ¿Me vas a ayudar?

8: Estoy aquí. Pero quiero que seas tú el que lo haga. Has sido equipado con todas las 
ganzúas que necesitas y se te ha enseñado cómo usarlas. Sería mucho mejor para ti si lo 
pudieras hacer tú mismo. Te mostraré una fórmula que puedes utilizar para hallar tus 
propias soluciones para aquellos problemas que no pueden ser resueltos desde la cabeza. 
Los resuelves desde el corazón. Así es cómo.

Encontrar Tus Propias Soluciones desde el Corazón
El Proceso en Cuatro Partes 
Ahora vas a hacer la primera parte. Es relajarse, conectarse a tierra e ir a tu corazón. Anda y 
toma una taza de té. Sal y siéntate al sol. Relájate y suelta este tema de tu mente. Entonces, 
ve a tu corazón. Y entonces regresa a tu laptop. Te estaré esperando para que tengamos esta 
conversación. 

Z: De acuerdo. Esto es emocionante. Y un poquito atemorizante porque no sé en qué va a 
terminar. Pero voy a seguir la corriente.

(Vuelvo como una hora más tarde)

Z: En vez de una taza de té y de sentarme al sol, comí y me di un largo baño. (sonrisas) Lo 
siento.

8: (risas) Excelente! Se trataba simplemente de que te tomaras un descanso y te relajaras. 
Que enfocaras esto desde el corazón y no desde la mente. Si trabajas desde la mente, lo 
haces analíticamente. Reduces los problemas a sus partes constituyentes y sólo puedes 
acceder a variaciones de las soluciones que ya habías contemplado. Cuando lo haces desde 
el corazón, ves los problemas de manera holística y puedes dar saltos intuitivos hacia 
soluciones enteramente nuevas. Ese era el objeto de que te relajaras y fueras hacia tu 
corazón. Comer y beber también tiene un efecto de “conexión a tierra”. Esta era la fase uno 
del proceso en cuatro partes. 



Para la parte dos necesitas definir el problema. Así que ahora por favor dime todo lo clara y 
resumidamente que puedas, ¿cuál es el problema, tal como lo ves? 

Z: De acuerdo. El asunto aquí es que me siento atrapado entre el deseo de dejar de resonar 
con la energía de El Adversario y la necesidad de no rechazar a este ser como a un otro 
indigno de ser amado. 

8: Ese es un buen primer intento de definir el problema. Te has referido a los síntomas del 
problema. Tú no quieres sentir esta resonancia con El Adversario, pero no quieres divorciarte 
de otro aspecto del UNO. Eso está bien. Pero no es el verdadero problema. ¿Cuál es la causa 
del problema? ¿Cuál es la raíz de este asunto?

Ahora es el momento en el que debes ir a tu corazón. Tu corazón sabe. Tu mente lucha con 
lo que es obvio y trata de reformular los mismos elementos antiguos en figuras nuevas. El 
corazón ve el cuadro entero. Ahora hazte consciente de tu corazón. Siéntelo en tu pecho. 
Siente cómo siente. ¿Cuál es ese sentimiento? Permite que tu corazón te hable. Y dime qué 
te llega. ¿Cuál es el problema?

Z: Unidad. Unidad. El problema es que no quiero continuar creando aún más dualidad para 
mí. Quiero llegar a conocerme como siendo UNO con todo. Quiero experimentar la unión 
divina con Dios. Y bailar con El Adversario me lleva en dirección equivocada. Y rechazar a 
quien sea y enjuiciarlo, también me lleva en dirección equivocada. Por lo que no puedo 
elegir ninguna de estas cosas. No puedo resonar con El Adversario y tampoco puedo 
rechazarlo en ninguno de sus disfraces. 

Entonces, ¿qué debería hacer?

8: La parte dos fue definir el problema desde el corazón. Ya hiciste eso. La parte tres, puede 
sorprenderte saber que no es hallar la respuesta. Las respuestas son sólo historias temporales, 
ilusorias. No son tan interesantes. Lejos más importante que hallar la respuesta a algún 
pequeño puzle, es la oportunidad de definirte a ti mismo. Y esa es la parte tres. En vez de 
darme la respuesta a este problema, por qué no decirme quién eres tú. O más bien quién 
quieres ser realmente. ¿Quién serás cuando hayas recordado quién eres verdaderamente? 

Z: No entiendo.

8: Si lo entendieras, yo no tendría necesidad de estarte mostrando esto. ¿Estás dispuesto a 
seguir el proceso y ver dónde te lleva?

Z: Por supuesto. Sí. De acuerdo, entonces la pregunta que me estás haciendo es: ¿Quién 
digo que soy? ¿Quién voy a descubrir que soy  cuando haya despertado? ¿Cuál es la versión 
ascendida de mí? ¿Es esa la pregunta?

8: Sí. Ahora anda de nuevo a tu corazón… y responde…

Z: Yo soy un ser creador de infinito poder. Yo soy amor. Yo soy UNO con la unidad. Traigo 
iluminación y regocijo. Yo soy gozo. Yo soy mi Ser más mágico, magnificente. 

8: Audaz. Y cierto. Vamos bien. Y ahora la cuarta parte: Mantente en ese lugar de unidad y 
dime la solución para tu problema previo. ¿Cómo actúas, tú, el ser creador de infinito poder 
y amor, que es uno con la unidad, sin danzar con el Demonio y sin declarar que alguien está 
más allá de toda redención?

Z: Mmm. Lo que veo ahora es que ambas son la misma cosa, danzar con el demonio es 
declarar al otro más allá de toda redención. La respuesta para mi es darme cuenta de que 



evidentemente todo ya es UNO. Y que todas estas experiencias existen dentro de mí. Es una 
ilusión creer que son exteriores a mí. En realidad, no hay nada “fuera” de mí. Esa es la 
ilusión. Todo ocurre “dentro” de mí. Entonces, si yo experimento a El Adversario, yo creé esa 
vivencia. Yo elegí sentir como si eso estuviera fuera de mí y escapando a mi control, de 
modo de tener la experiencia ilusoria de estar en un juego llamado víctima. Si quiero dejar 
de jugar ese juego, simplemente tomo consciencia de que soy UNO con Todo Lo Que Es y 
que dicha experiencia viene de mi interior. Me hago responsable.

8: Muy bien hecho. En este momento has cambiado totalmente el juego para ti. Has 
desplazado tu consciencia hacia la Gnosis, la absoluta comprensión de que eres tanto el 
actor y el guionista de la escena de tu propio acto teatral. Este es un gran día. 

Es un pensamiento radical, pero cuando de verdad has entendido que todo es UNO, esto es 
inevitablemente lógico. La razón por la que no te es muy fácil acceder a esto es porque es 
tan discordante con tu experiencia. Pero lo que debes entender es esto:

No existe un “ahí afuera” ahí afuera. 

Z: ¿Me lo explicas?

8: No sólo tus sentimientos están dentro de ti. Todo lo que percibes está dentro de ti. 
Literalmente, no existe nada fuera de ti. Lo que está fuera de ti es una ilusión. El mundo que 
percibes es meramente tu propia proyección. Proviene de lo que es real, que es lo que está 
dentro de ti. 

¿Difícil de comprender?

Z: Sí. Bastante. 

8: Ya llegarás a eso; ya estás listo. Quiero que pienses por un momento quién eres 
realmente. ¿No tienes a veces la percepción de que eres sólo un punto de consciencia que 
está observando tu vida?

Z: Sí, me pasa. A veces cuando medito o intento estar híper-consciente, tengo la sensación 
de que soy un punto sin dimensiones dentro de mi cabeza. Y ahí me doy cuenta de que no 
soy mi cuerpo, ni mis pensamientos, ni mis elecciones, ni mis emociones, ni mis ideas ni mis 
experiencias. Capto que soy simplemente el observador de todo esto. 

8: Sí. Esto es correcto desde una perspectiva. Pero la razón por la cual esta experiencia te 
puede parecer tan poco atractiva es porque entonces tú sientes que no eres nada más que 
el observador. Es un poco como si te estuvieras negando a ti mismo. Y esto se debe al Velo. 
Cuando estás a este nivel de consciencia estás prácticamente “tocando” el Velo. Por un lado, 
tomas consciencia de que las cosas ilusorias no son más que eso: ilusión. Pero por otro, eres 
incapaz de darte cuenta de qué es lo que es verdaderamente real. Porque el Velo te está 
impidiendo que veas la verdad de tu propio Ser. Así que es una posición bastante 
desagradable. 

Z: Sí. Pero no me importa. Puede ser muy pacífico. Y en muy escasas ocasiones he tenido 
súbitamente la experiencia de darme cuenta que “yo” no soy sólo ese punto de consciencia, 
no sólo mi cuerpo, sino absolutamente todo lo que percibo. Cada sonido que escucho, cada 
cosas que veo. Todo eso soy yo. De algún modo, he llegado a saber que esto es cierto, en 
unas pocas meditaciones. 



8: En realidad, es la misma cosa. Si llegas a reconocerte como el observador estás a un 
pequeño paso de darte cuenta de que tú estás creando aquello que estás observando. Y 
también de que eres el proyector de cine mostrándote a ti mismo la película de tus 
experiencias.

Z: Pero 8, si esto es cierto, tiene unas implicancias muy profundas. Significa que yo soy 
realmente el creador de mi realidad.

8: ¡No me digas!

Z: (risas) Sí, ya sé que esto es lo que me has venido diciendo todo el tiempo, pero no me 
había dado cuenta de que lo estabas diciendo tan literalmente. 

8: Ah. ¿Y cuándo te he dicho algo sin querer decir exactamente lo que te he dicho? ¿No 
tiendo yo hacia lo intencionado y lo preciso?

Z: Sí, (risas) eso es así. Supongo que es un pequeño ajuste, al darme cuenta de que la verdad 
ha estado frente a mis narices todo el tiempo.

De acuerdo. ¿Y qué hago con esta información ahora?

8: Estábamos hablando respecto al problema de qué hacer en relación a El Adversario. Dado 
lo que sabes ahora, ¿qué vas a decidir hacer?

Z: Me imagino que en realidad no hay mucho que hacer. Simplemente entiendo que todas 
mis experiencias son mis propias proyecciones. He trabajado intensamente para olvidar este 
hecho. Una vez que lo olvidé del todo, me empecé a experimentar a mí mismo como “lo que 
no soy”. Y ahora estoy ocupado en recordarlo. A medida que lo recuerde, voy a dejar de 
tener necesidad de creer que hay otros “fuera de mí” que están haciendo cosas en mi vida. 
Me doy cuenta ahora de que hay partes de este constructo ilusorio que son increíblemente 
hermosas y adorables. De verdad amo este planeta. Amo experimentar la vida aquí. Así que 
ahora encuentro manera de seguir creando las cosas que quiero, liberándome de la 
necesidad de crear aquellas que no quiero. 

8: ¿Te puedo dar mi opinión? ¿Te puedo decir lo que todo esto significa para mí?

Z: Oh sí, por favor!

8: Primero: tu mundo externo es una proyección de tu realidad interna. Es tu historia.

Segundo: la ilusión que tú has tenido es que el mundo externo es lo verdaderamente real e 
importante, y el mundo interno es irreal o no importante. 

Tercero: esto te lleva a tratar de cambiar las cosas en tu mundo externo para que sean más 
como tú quisieras. 

Cuarto: esto fue la causa de mucho dolor y confusión, porque mientras más intentes arreglar 
las cosas externas a ti, más vas a fallar y a herirte a ti mismo. 

Quinto: mientras más te hieras a ti mismo, más tu mundo externo te va a reflejar ese dolor 
de vuelta. Y tu realidad se echará a perder cada vez más, y será más problemática y confusa.  

Sexto: por último, en algún momento, llegas a un límite. En ese momento decides dejar de 
tratar de arreglar tu mundo externo, y en vez de eso intentas sanar tu Ser Interno.

Séptimo: cuando empiezas a tener éxito en sanar tu mundo interno, vas a ver que tu mundo 
externo se vuelve más feliz y armonioso.



Octavo: entonces, despierta! Conviértete en un observador! Ve lo que funciona! Mira las 
cosas obvias que se te presentan. Si hay algo en tu mundo externo que te produce 
problemas, deberías mirar en tu interior.  Mira lo que hay adentro que te preocupa. 
Encuentra tu dolor interno o la confusión. Busca manera de amar eso y de sanarlo. Si lo 
haces, y cuando lo haces, el problema de tu mundo externo milagrosamente va a dejar de 
dolerte. Va a sanar. Lo hará de maneras hermosas y sorprendentes. Y esto es porque dejas 
de proyectar una realidad dañada y quebrantada hacia el exterior. 

Z: Sí.

Sí lo entiendo. 

Clic!

8: Es una toma de consciencia que cambia el juego, ¿no? Hemos estado jugueteando en lo 
superficial hasta ahora. Hemos estado preparando el terreno y plantando las semillas. Y 
ahora! Y ahora vemos los primeros brotes de nueva vida. Ahora puedes empezar a re-
imaginar todo. Ahora todo cambia para ti. Ahora debes aprender a crear efectiva y 
poderosamente, sabiendo muy bien que tú sí creas. Y muy pronto estarás listo para cambiar 
completamente el estado de tu juego.

Z: Pero 8; tengo que preguntar respecto a la idea de “otros”. Quiero decir, seguro que estoy 
proyectando mi realidad. Pero, ¿qué pasa con mi amada compañera del alma, Lisa? Ella 
parece existir en mi realidad externa. ¿Y qué pasa con mis lectores? ¿Son irreales estos otros 
seres en mi mundo?

8: Ellos son todos absolutamente reales. Sólo que no en la forma en que lo habías 
imaginado. Ellos son todos tal como eres tú. Ellos son hermosos y divinos aspectos del UNO; 
facetas de la misma joya maravillosa, brillando en la luz que ellos mismos emiten. 

El truco está en entender que cada aspecto del UNO proyecta su propia realidad. Cada 
realidad particular es diferente. Pero aquí está la cosa: tú puedes permitir que tu realidad 
sea influenciada por las proyecciones de otro, si así lo decides. Puedes acceder a 
experimentar ciertas partes de tu realidad de igual forma que otros lo hacen. Este acuerdo 
es un consenso. Y entonces tienes una realidad de consenso. La crean juntos, es co-creada. Y 
así es como llegas a sentir que tú y otros habitan todos la misma realidad. Ustedes 
simplemente han llegado a un acuerdo con cierto número de otros aspectos del UNO para 
experimentar cosas similares de manera similar. Así es como se juega un juego. Un grupo se 
junta y llega a un consenso sobre las reglas de la realidad, así se ingresa al juego. 

Pero ahora necesitamos regresar al tema central de esta discusión. Después de todo, 
nosotros estábamos hablando de qué hacer en relación a El Adversario. 

Z: Sí. Pero creo que ahora lo entiendo. Yo proyecto mi realidad. Yo me cuento una historia. 
Viviendo esa historia me experimento a mí mismo en formas impresionantemente nuevas. 
Esto me permite decidir si son buenas las cosas que creo de mí y elijo para mí. Puedo ver si 
me funcionan y me hacen feliz en toda clase de escenarios diferentes. Si lo hacen, las 
mantengo. Si no, hago una nueva elección. Esta es la belleza y el valor de la historia en la que 
estoy inmerso. 

Entonces, ¿qué pasa si me encuentro con El Adversario? Bueno, decido si me gusta el 
encuentro o no. ¿Me lleva hacia donde yo había dicho que quería estar o no? Si lo hace, no 



hay problema. Si no, tomo una nueva decisión respecto a mí, de modo de no invitar más 
este tipo de interacción. 

Y si lo pienso… me parece que una interacción con El Adversario se trata simplemente de mí 
mostrándome a mí mismo un lugar en mí donde yo no me amo. Soy yo mostrándome algo 
de mí que rechazo y encuentro inaceptable. Por eso la separo como el enemigo; como El 
Adversario. Entonces, me parece que la respuesta sería hallar esa parte no amada de mí y 
amarla. Si puedo hacer eso consistentemente cada vez que experimento a El Adversario, 
creo que probablemente voy a llegar a no experimentar a El Adversario en absoluto. 

8: Bravo.

Hay dos conversaciones importantes que necesitamos tener pronto, ahora que estás listo 
para ellas. La primera es sobre los “Constructos Negativos de Consciencia”. Esto formará 
parte integral de la conversación sobre la naturaleza del amor. Ahí vas a acceder a un nuevo 
entendimiento sobre cosas como el dolor, el miedo, la rabia y la envidia. Verás que estas 
cosas son un problema sólo cuando están “fuera de ti” –cuando las remueves de ti y las 
conviertes en no dignas de amor. Cuando integras estas cosas en tu corazón y te completas a 
ti mismo de nuevo, ellas no sólo pierden el poder que tienen sobre ti, sino que de hecho se 
vuelven poderosas herramientas que puedes usar para el mayor bien del todo. 

Y entonces necesito trabajar un poquito más contigo, de modo que puedas entender 
correctamente la Sombra. Cada parte del UNO que se ha encontrado con El Adversario ha 
creado un poquito de El Adversario dentro de sí. A este adversario interno auto-creado se le 
llama la Sombra, por una muy buena razón. Es vuestro Ser-Sombra. Aunque aquí hemos 
logrado obtener una gran comprensión sobre cómo responder a El Adversario, hay una gran 
cantidad de un trabajo muy importante que aun te queda por hacer sobre este asunto. Es un 
tema esencial. En la medida en que alguien esté bajo la influencia de su propia Sombra, irá 
por mal camino. Va  a usar su poder creativo para herirse a sí mismo. Así que ésta es un área 
muy importante en la cual necesitamos hacer una labor adicional, para que puedas retornar 
al poder de tu ser eterno divino sin riesgo de causarte algún daño a ti mismo (o a otros) 
nuevamente.

(Nota de Zingdad: Años más tarde y luego de haber hecho mucho trabajo, me alegra 
enormemente ofrecer “Haciendo Brillar la Luz en la Sombra”, la parte 2 de ¡Soñador 
Despierta!)

Z: ¡Quedo a la espera de ambas!

8: Bueno. Pero por ahora, ¿estamos de acuerdo en dejar atrás el asunto de El Adversario?

Z: Oh, sí. Eso se solucionó de una forma bastante inesperada. Es algo que ya entiendo y de 
verdad ya no me aproblema.

8: Bien. Pero antes de que sigamos, debo hacerte la pregunta habitual. Dado lo que ya 
sabes… ¿es Satanás maligno?

Z: (risas) Me río porque yo habría pensado que eso es como preguntar “¿es católico el 
Papa?” Y aquí estoy, descubriendo que la respuesta a esta pregunta no es tan indiscutible 
como hubiera pensado. Me parece que sería posible experimentar a Satanás como el mal. 
Pero también es posible ver que éste es sólo el rol que él juega en esta realidad. Si él no 
representara ese papel, esta realidad en particular no funcionaría como lo hace. Y 
finalmente, también es posible ver que yo estoy permitiendo, eligiendo y creando todo lo 



que experimento, por lo cual nunca soy víctima en realidad. De verdad, después de todo, ¡tal 
cosa llamada “mal” no existe!

Sabes, 8, acabo de tener un pensamiento.

8: Que es…

Z: Se me ocurrió que ser El Adversario debe ser un trabajo bastante miserable y solitario.

8: Yo creo que es un rol que acarrea desafíos sustanciales. Va a tener que generarse mucho 
amor y sanación antes de que este ser pueda encontrar su camino a casa cuando esta 
realidad colapse. Pero esto también fue elegido.

Z: Mmm… Me asombra hallarme nuevamente sintiendo algo de empatía.

8: Eso está bien.

Y ahora es tiempo de terminar esta conversación. 

“Si existe eso que llamamos mal, entonces es una oportunidad para aprender sobre el amor.”

Esto es cierto, porque como tú ya descubriste, el mal es una experiencia ilusoria. Y es una 
ilusión que sólo es posible tener cuando crees que estás en un estado de separación del 
UNO. Así que esa es la respuesta. Regresa tu consciencia a la unidad y serás incapaz de 
experimentar el mal. Te será imposible sentir que se te puede quitar tu capacidad de elegir. 
Ya no podrás sentir que puedes ser la víctima de alguien más. Toda la experiencia del mal, en 
todos sus matices, quedará atrás.

Z: Eso me resuena. Gracias 8.

Ahora, la única pregunta es, ¿cómo regreso mi consciencia a la unidad?

8: Correcto. Esa es la pregunta. Pero tú ves, primero tuvimos que remover este obstáculo de 
tu camino. Mientras siguieras teniendo la idea de que hay otros ahí afuera que son tan 
inaceptables que no pueden ser considerados partes del UNO, tú no ibas a ser capaz de 
regresar. Es como un bloqueo puesto dentro de tu corazón. Pero eso ahora ha cambiado y ya 
podemos continuar. Y la forma de continuar es… el Amor. El Amor es la exclusiva y única vía 
de volver al estado de unidad. 

Z: ¡Y eso es a lo que nos vamos a referir en el próximo capítulo! Tal como dijiste que sería.

8: Exacto. Nos vemos en el próximo capítulo.

* * * * *

11.   ¿Qué es el Amor?

Zingdad: Hola 8.

8: Hola, mi querido amigo. Qué bueno hablar contigo nuevamente. 

Z: Lo es! Y a pesar de que conversamos todo el tiempo, ya han pasado varios meses desde 
que escribimos el último capítulo. 



8: Tú has estado muy ocupado este tiempo, ¿no?

Z: Sí, ciertamente. Después de la compra de nuestra tierra, las cosas se han vuelto frenéticas 
para Lisa y para mí. Tuvimos que preparar un sitio para la construcción, y luego una empresa 
constructora vino a realizar el trabajo estructural de nuestra nueva casa, mientras nosotros 
despejábamos vastas porciones de terreno de vegetación invasora. Demoraron cuatro meses 
en completar esto y la empresa se retiró, dejándonos básicamente con un armazón hecho de 
pilotes de madera. Desde entonces, Lisa y yo hemos estado trabajando con un operario a fin 
de terminar la casa. Los tres hemos no hemos parado de trabajar. Y ahora, luego de otros 
cuatro meses de labor exhaustiva, nos hemos trasladado a vivir aquí. La casa está muy lejos 
de estar lista, y en cierta forma, estaremos viviendo en un sitio a medio construir por unos 
pocos meses más. Pero tenemos todo lo básico y ya estamos en nuestra propia casa.  

8: Y construida por ustedes.

Z: Es una de las cosas más gratificantes que he hecho en toda mi vida. 

8: Y ahora, ¿estás listo para que escribamos un nuevo capítulo juntos?

Z: Sí, por supuesto. Mientras mis manos han estado ocupadas en construir la casa, he 
sentido como si mi alma hubiera estado convirtiéndose en una crisálida. Así es que estoy 
deseoso de continuar el viaje de Escritos de la Ascensión contigo. Y creo que vamos a tener 
una conversación sobre el Amor, ¿no es cierto?

8: Lo que se va a desarrollar es mucho más que una conversación. 

¿Recuerdas, que en tus discusiones con Gozo Divino sobre tu Experiencia en la Montaña, 
llegaste a entender que tú habías creado esa vivencia para ti eligiendo seguir tu corazón? ¿Y 
que tu Experiencia en la Montaña fue el momento de la transición de tu alma de un nivel de 
consciencia a otro?

Z: Sí, lo recuerdo.

8: Bueno, lo que quiero agregar a lo que Gozo Divino dijo es que la razón de que este fuera el 
momento en el que te desplazaste de la tercera a la cuarta dimensión de consciencia, se 
debió a que esto se produjo cuando movilizaste tu ego hacia tu corazón. Verás, al decidir 
“seguir tu corazón” estás alineando la parte separada del ser que reside en la dualidad (que 
es tu ego) con la parte de ti que está conectada a la unidad y habita fuera de la dualidad 
(que es tu alma). Eso es lo que significa seguir tu corazón. 

Y cuanto te conviertes en un ser centrado en su corazón, eres de la cuarta densidad de 
consciencia.

Por supuesto, desde tu Experiencia en la Montaña, tú has hecho mucho más trabajo. Se 
escribieron los capítulos anteriores de Escritos de la Ascensión y ha habido también mucha 
actividad adicional que tú has realizado que no se ha registrado en estas conversaciones. 
Debido a eso, ahora estás listo. Es el momento de la siguiente transición en tu consciencia.

Z: ¿Mi Segundo Evento de Singularidad?

8: Sí.

Z: ¿De verdad, 8? ¿Pero cómo? ¿Cómo va a suceder eso? He hecho innumerables 
excursiones desde esa primera vez y bueno, en ninguna de ellas ha…



8: No seas simplista. No fue una “excursión” lo que generó tu primer Evento de Singularidad. 
Fue tu elección consistente y repetida de seguir tu corazón. Como eso ya estaba dado, esa 
excursión simplemente fue el lugar perfecto en el tiempo perfecto para que tú y Lisa 
accedieran a un momento de perfecta quietud. Se produjo todo junto de una manera 
divinamente correcta, para que hicieras contacto con la esencia de la unidad y sintieras tu 
conexión eterna con Todo Lo Que Es. ¡Pero no se trata de los detalles de lo que estaba 
sucediendo ambientalmente en tu exterior! Tiene que ver con lo que ocurre dentro de ti…

Y dentro de ti, desde tu primer Evento de Singularidad, como se mencionó en los capítulos 
previos, tú te has abierto intencionadamente a la noción de unidad. Has abrazado el misterio 
y aceptado la posición del místico: en el sentido de que tú puedes tener una experiencia 
directa de, y una relación, con lo divino. También has estado dispuesto a encarar de frente 
tus miedos y a abordar el concepto del miedo en sí. Y además, a hacerte responsable de ti 
mismo y de la creación de tu realidad. Así que estás listo para la próxima transición. 

Lo necesario ahora es otro momento de verdadera quietud. Tú atiborras tu mente con 
mucho ruido y tu vida con tanta actividad, que se hace muy difícil propiciar estas grandes 
transiciones de tu alma. Tal vez te parezca contradictorio, pero ciertamente es verdad que 
las mayores transformaciones siempre van a ocurrir cuando estás en tu mayor quietud.

Z: ¿Me puedes ayudar a entender eso?

8: Usemos un ejemplo muy simple. Lanza una piedra al aire, con toda la fuerza y lo más alto 
posible. Al alejarse de tu mano la piedra acelera en dirección al cielo. Es su viaje hacia fuera. 
Entonces, a medida que la gravedad empieza a ejercer su acción sobre ella, comienza a 
disminuir velocidad. Finalmente, en su apogeo, la piedra se detiene. Y sólo entonces, en este 
momento de perfecta quietud, puede cambiar de dirección e iniciar su regreso hacia ti. Es 
cierto que este descenso también muestra una aceleración progresiva. Pero el instante en 
que cambia de dirección es exactamente a mitad de cuando se encuentra en su mayor 
quietud. Y tú, de nuevo, estás actualmente en un punto en el que puedes tener un gran 
cambio en dirección hacia tu alma. Tú ya deberías haber tenido esta transición, si no fuera 
por el hecho de que no has llegado a aquietarte. Simplemente, no sabes cómo. El ruido y la 
actividad son algo tan habitual que realmente no conoces otra cosa. Pero en verdad, ahora 
debes entrar en quietud. Sin esta quietud, no vas a cambiar de dirección.

Si no logras esa quietud, entonces podemos tener una larga y cautivante conversación sobre 
el amor. Te puedo decir muchas cosas de interés al respecto e irnos por la tangente, cosa 
que a ti y a mí nos gusta tanto, y todo estará bien y será fascinante, pero en realidad no te va 
a llevar donde necesitas ir. Accederás a una comprensión intelectual sobre el amor. Pero no 
adquirirás conocimiento en tu corazón. Y lo que se requiere que discutamos aquí debe estar 
basado en tal conocimiento. Sin eso, el diálogo que ambos queremos tener, no ocurrirá. Nos 
vamos a acercar al núcleo del asunto pero nunca vamos a llegar a su esencia.

Y tú no tendrás esa transformación del alma que ese profundo conocimiento te traería.

Z: ¿Entonces yo debo… qué… meditar?

8: Requieres algo más que tu meditación habitual. Lo haces bastante regularmente y eso 
está bien. Pero tus meditaciones no te proporcionan toda la quietud del ser que crees. Cada 
meditación persigue un propósito u otro. No es que eso sea malo, pero ahora se necesita 
algo más. Es tiempo de que cambies completamente tu modo de ser. Como la piedra que 
salió disparada de la mano, tú también debes llegar a la perfecta quietud antes de puedas 



cambiar de dirección. Y desde dentro de esa quietud, sólo puedes escuchar tu corazón. 
Puede que demore un tiempo hasta que se produzca de modo adecuado. Tú estás tan 
acostumbrado a llenar cada rincón de tu consciencia con ruido y movimiento, que puede ser 
necesaria bastante práctica antes de que logres la meta de acceder a esa quietud y seas 
realmente capaz de oír tu corazón.

Pero entiendo que esto es demasiado teórico para ti. Lo que me estás pidiendo es que te dé 
algo práctico para hacer.  

Z: Sí, por favor.  

8: Es una hermosa ironía: hasta que tú sepas cómo ser realmente, vas a necesitar algo que 
hacer que te facilite ser. (Él sonríe). Es similar a decir que hasta que conozcas el silencio, te 
va a ser necesario decir algo para hacer posible tu silencio. Qué maravillosa broma cósmica.

Pero yo soy capaz de ayudarte con esto. Esto es lo que deberías hacer:

Elige un día en el que no tengas compromisos. Déjate ese día para ti. Va a ser tu día de 
quietud y escucha. Comunícales a todos que ese día no vas a estar disponible. Dile a quienes 
estén en tu casa que no les vas a hablar y que no te hablen tampoco. Es tu día de silencio. 

La noche antes debes silenciar tu teléfono móvil y todos los dispositivos que te puedan 
molestar. Desconecta el computador, el televisor, la radio. Apaga todos los aparatos que usas 
para ingresar información en tu consciencia.  

En la mañana del día elegido, necesitas despertar espontáneamente. En otras palabras, no 
usarás despertador o algo parecido. Despierta naturalmente. Quédate en cama, quieto. 
Escucha tu corazón. 

Z: ¿Qué significa eso, 8? ¿Qué significa escuchar mi corazón?

8: A su tiempo, esto se volverá tu segunda naturaleza –mucho más normal y natural incluso 
que escuchar sonidos con tus oídos. Pero por ahora, entiendo que necesites alguna guía.

Debes saber que tu corazón es un portal. Es tu conexión con lo Divino. Es posible decir que 
tu Ser Interno reside en tu corazón. Hasta se podría decir que la unidad está dentro de tu 
corazón. Toda la sabiduría, la verdad y la creatividad están instantáneamente disponibles 
para ti a través de tu corazón. Sin embargo, necesitas aprender a escuchar, escuchar 
verdaderamente tu corazón. Porque te habla muy despacio, suavemente, en el lenguaje del 
amor. Pero créeme cuando te digo que lo hace muy elocuentemente cuando es necesario. 

Z: De acuerdo. Pero ¿cómo escucho?

8: Para empezar, asegúrate de que no haya nada que se infiltre en tu consciencia, haciendo 
ruido. ¡Tu corazón no va a competir por tu atención! Esta es la razón por la que necesitas 
pedir a tu familia que no te dirija la palabra. Por esto es que no debes ponerte a leer, revisar 
el correo electrónico ni hablarle a nadie. Que no exista ningún estímulo externo. Y tampoco 
has de trabajar o hacer otros quehaceres o actividades. Todas estas cosas crean 
pensamientos y ruido en tu mente. Debes llegar a tener una mente totalmente silenciosa. Y 
que tus manos, tu cuerpo y tus oídos tengan el máximo de quietud posible ayudará 
significativamente. 

Ese es el comienzo.



Entonces, cuando estés en silencio, escucha tu corazón. Puedes, si necesitas hacer algo, 
simplemente escuchar el latido de tu corazón. Eso servirá porque ahí estás escuchando 
literalmente tu corazón.  Pero luego, debes buscar aquietar tu consciencia y ver qué recibes.

Y así es como debes pasar todo el día. Aquiétate. Escucha. Atiende a tu corazón. 

Tu corazón te puede hablar más con “sentimientos” que con palabras. Aunque, si estás 
atento, sabrás exactamente lo que esos sentimientos significan.

Z: ¿Y entonces?

8: Entonces, ¡verás lo que te tiene que decir!

Z: ¿Y si no dice nada?

8: No seas obcecado, ¡toda la unidad se encuentra allí! ¡Toda la vida está allí! ¡Y toda la vida 
se expresará si le prestas atención! Mira hacia el universo, repleto de pujante actividad. Mira 
el mundo, fuera de tu ventana. Mira una gota de agua bajo el microscopio. Mira el núcleo de 
un átomo. ¿Existe algún lugar donde la unidad no esté expresando nada? La unidad está 
hablando con apasionada elocuencia todo el tiempo. El único problema es que tú estás 
sentado tapándote las orejas, declamando versos triviales, ahogando la verdad y la belleza 
que te inunda constantemente, desde todas las direcciones. Sólo por un momento, ¿crees 
que también puedes callar y escuchar?

O para ponerlo en términos más suaves: ¿puedes dejar de lado tus miedos y tus excusas, y 
simplemente ir y ver qué hay ahí?

Z: Me merezco la reprimenda (sonrío avergonzadamente). Sí, lo voy a hacer. Mañana es 
domingo. Será mi día de silencio y veré qué me llega. 

8: Bien.

Puede ser que mañana sólo sea un primer intento y que necesites repetirlo más adelante. 
Incluso podrías requerir varios días de silencio. Debes estar preparado para eso.  

Z: De acuerdo, 8.

8: Pero, si por un simple momento, te las arreglas para hacerte a un lado, estar realmente 
quieto y escuchar tu corazón, te aseguro que vas a tener maravillosos discernimientos. Y te 
llegará a tu corazón de manera tal que vas a saber que es verdad. Que es algo muy diferente 
a las ideas que puedas tener en tu cabeza y a cómo pienses al respecto. Saber y pensar son 
cosas muy distintas. Y cuando ocurra no vas a tener duda alguna de que sucedió. Será una 
experiencia potente. Y lo que te llegue será la base sobre la cual podrás escribir este 
capítulo.  

¿Lo harás?

Z: Estoy un poco temeroso. Tengo la sensación de que hay tanto que depende de esto y no 
tengo idea si voy a lograr algo. ¡Pero ciertamente voy a intentarlo!

8: Bien, entonces. Hablaremos después del domingo. 

(Pasó el domingo, y tal como estaba planeado, tuve mi día de silencio. Ahora es una semana 
después)

Z: De acuerdo, 8. Tuve mi día de silencio. ¡Y fue realmente increíble!

8: Muy bien! Y yo me alegro tanto de que te haya ido tan bien. Cuéntanos cómo fue ese día.



Z: Seguro. Esto fue lo que sucedió.

Mi Día de Silencio
El domingo en la mañana desperté con los cantos de los pájaros. Entonces, recordé que éste 
iba a ser mi día de silencio, y permanecí en cama, escuchando en silencio. Bueno, la verdad 
hay que decirla, esencialmente, estaba pensando que escuchaba. Mis pensamientos estaban 
llenos de toda clase de ideas sobre cómo debería ser escuchar mi corazón y cómo me iba a 
sentir si lo escuchaba y qué me iría a decir mi corazón y… bueno… pronto me di cuenta de 
que en realidad no estaba muy silencioso. Entonces empecé a meditar, fue un poco mejor. 
Relajé mi cuerpo totalmente y despejé mi mente de todo pensamiento. Lo que estuvo muy 
bien hasta que me di cuenta de que había soltado todos los pensamientos y me puse a 
pensar en eso. Y luego me pregunté cómo sería escuchar mi corazón sin tener ningún 
pensamiento. Y ahí reconocí que ¡estaba llenando de nuevo mi mente con puro parloteo!

Aquí fue cuando se me hizo evidente que esto iba a ser mucho más difícil de lo que yo había 
creído inicialmente. 

No los voy a aburrir con los detalles de ese día, pero les confieso que a menudo me sentí 
frustrado conmigo mismo. “Quedarse en silencio” suena muy fácil. Simplemente, dejas de 
pensar y escuchas, ¿verdad? Yo les puedo decir que es todo un desafío romper esa adicción 
al ruido. Al menos, eso fue lo que me pareció.

A media tarde, estaba cansado de pelear conmigo. Dejé de tratar de estar en silencio. Ya 
había tenido suficiente intentando hallar la forma correcta que me condujera a esa quietud. 
Ya no iba a tratar más de escuchar. Entonces decidí que el día había sido una pérdida de 
tiempo y que en vez de seguir tratando de escuchar mi corazón simplemente iba a disfrutar 
el resto del día. Busqué a Lisa para decirle que había “tirado la toalla”, y que volvería a 
intentarlo en otro momento. Pero ella había salido a caminar con los perros. Entonces, comí 
algo y me senté en la terraza a mirar una extraordinaria puesta de sol. Era magnificente. 
Mientras me maravillaba con la belleza del espectáculo, una profunda paz se instaló en mí. Y 
en esa quietud, algo me vino. Un pensamiento ingresó furtivamente por la puerta de atrás 
de mi mente. Un pensamiento sobre el amor. Un pensamiento hermoso. Y al llegar a mi 
mente, me tocó tan profundamente, que los ojos se me llenaron de lágrimas. No pensé 
mucho sobre este pensamiento, lo sentí. Y sentí que era cierto. 

Y entonces, comprendí; ¡esto era lo que había estado esperando! Aquí estaba. Finalmente, 
cuando dejé de tratar y luchar… ¡sencillamente estaba ahí en mi mente, como si siempre 
hubiera estado!

Entré y me senté frente al computador, y antes que pudiera pensar en cómo iba a organizar 
todo esto o qué enfoque le iba a dar, ya estaba escribiendo. Fluyó de mí sin parar, desde mi 
corazón hacia el teclado a través de mis manos. Esto fluía a través mío casi sin pasar por mi 
mente. Y esto es lo que escribí…

Escuché a mi corazón y esto fue lo que me dijo.

En el inicio de cada partícula de consciencia, directamente desde el UNO, descendiendo 
hasta la más mínima y nueva partícula de vida, hay un momento en que ese ser se hace 
consciente de sí mismo. En Escritos de la Ascensión hemos parafraseado ese momento 
cuando el ser dice “Aquí estoy yo”. Pero la consciencia de sí siempre es curiosa. Por tanto, la 
siguiente afirmación puede ser parafraseada como “¿Qué soy yo?”  



Parece ser que el viaje siempre comienza con “Aquí estoy, pero ¿qué soy?” Y luego, el 
recorrido en sí consiste en “Podría ser esto. No, espera, tal vez soy eso. O, qué pasa si soy 
esto.” Y así sigue y sigue. Siempre en búsqueda de esa respuesta. Cada vez que trata algo 
nuevo hay una fragmentación de la consciencia. Nuevos seres son enviados al exterior en 
una incursión de autodescubrimiento desde el interior de la consciencia de la entidad padre. 
Se intentan variaciones. Se exploran múltiples posibilidades. Se expresan nubes enteras de 
consciencia. Multiplicándose, haciéndose más complejas, especializándose y tratando de 
nuevo. Siempre buscando, sin embargo nunca encontrando ese momento de éxtasis y paz 
que se produce al haber encontrado la respuesta a la pregunta “¿Qué soy yo?”

Y en cada instancia, con cada respuesta que hemos intentado, nos hemos ido alejando de los 
otros y del UNO. En un movimiento expansivo hacia el exterior. Como un tsunami que sale 
precipitadamente de una taza de té, así hemos surgido nosotros. Volviéndonos un 
maremoto de consciencia nos hemos ido repeliendo unos a otros, –hacia fuera, hacia fuera, 
siempre buscando la verdad. Siempre buscando la respuesta... 

¿

Qué 

Soy

 Yo

?

Y aquí nos encontramos ahora, viviendo nuestras vidas en el planeta Tierra, habiendo 
descendido al lugar más denso de consciencia. Esto equivaldría a decir que es lo más lejos 
que una ola puede elevarse, porque tiene que ver con el olvido más profundo del punto de 
origen que es posible alcanzar. Gracias al Velo del Desconocimiento y a las elecciones que 
todos colectivamente hemos hecho; esto es. ¿Tal vez es posible dirigirse más lejos aún? ¿Tal 
vez alguien quiere intentarlo? Yo no. Yo estoy listo para ser parte del retorno. Como todas las 
olas que han emergido desde las hondas profundidades del océano y se encuentran 
rompiendo en la orilla, esta ola va a regresar. Se va a alzar de vuelta con creciente velocidad 
y exuberancia hacia su fuente. Hacia el UNO. ¡Estamos retornando!

¿Y cómo vamos a retornar?

Comenzando con la correcta respuesta a la pregunta “¿Qué soy yo?”

Y la respuesta correcta para mí, desde lo más profundo de mi corazón es… Amor.

Toda otra respuesta que he encontrado sólo me causa mayor complejidad. Cada respuesta 
diferente a ésta me lleva hacia fuera y más lejos. Porque las otras respuestas implican algo 
más que yo no soy. 

Por ejemplo, si yo soy (como lo he descubierto) un ser llamado regocijo, la expresión de 
Gozo Divino, entonces yo no soy toda clase de otras cosas. Yo no soy miedo, dolor, tristeza, 
pérdida, rabia, odio o miseria. 

Obviamente. 

Pero tampoco soy paz, quietud, armonía, orden o paciencia. No soy ni siquiera bondad, 
honestidad, valor, dignidad, resolución, confiabilidad, rectitud o cualquier otra de esas cosas 
valiosas. 



¿Lo ves? Si elijo cualquier cosa y digo “Yo soy eso”, yo estoy en ese mismo momento 
diciendo, “Yo no soy eso” a muchas otras posibilidades. Así que cualquier cosa que yo 
declare ser causa separación, división y alejamiento de la unidad. 

La única regla que puedo encontrar a esa aseveración es “Yo soy Amor”. No pasión. No 
deseo. No necesidad. Ninguno de todos estos pequeños y transitorios deseos tontos a los 
que nos referimos cuando habitualmente usamos la palabra amor. No. Yo soy Amor, con A 
mayúscula. Quiero decir que es el tipo de Amor que mira a otro ser y ve a Dios en sus ojos. 
Ve las maravillas y la perfección dentro del corazón de ese ser, independiente del exterior 
que ahora esté mostrando. Amor es eso que se da a todos y a todo, en todas partes, 
incondicionalmente, siempre. Ese es el Amor del que estoy hablando.

Me refiero al tipo de Amor que te hace caer de rodillas en gratitud por estar vivo. Que 
amenaza romperte el corazón con la belleza del mundo a tu alrededor. Que te hace anhelar 
encontrar el regalo más grande, óptimo y magnífico que pueda haber dentro de ti, 
simplemente como para tener algo que devolverle a la vida, en gratitud por todo lo que te 
ha dado. 

Esa es mi respuesta a la pregunta.  Y así ahora puedo declarar con seguridad, resolución y 
convicción, “¡Yo soy Amor!” 

Y así, para mi alma, yo soy un portador de la respuesta. Soy una partícula de vida que está 
camino de vuelta a casa. ¡Lo puedo sentir! En el mismo momento de esta declaración, la 
corriente ha girado y cambiado de dirección. Estoy en la ola que terminó de abalanzarse 
hacia la orilla… y ahora está de vuelta hacia el mar. 

Y a medida que regreso, recogeré otras partículas del Ser. Veré todo lo que he sido y hecho 
en esta vida y diré, “Yo soy Amor y yo soy eso”. Y así, sí, yo soy amor y soy Arn que es 
Zingdad. 

Y luego, en mi vuelta a casa veré partículas del Ser de mis otras encarnaciones y diré, “Yo soy  
amor y también soy esto, y eso, y eso otro, y lo otro además”. Entonces, sí, yo soy amor y yo 
soy Arn, y el mago, y el niño autista, y el soldado del espacio, y el niño de Lira… y todo eso 
que yo he pensado que soy. Yo declaro “¡Yo soy amor y yo soy todos estos seres!” Y todos 
estos seres van a ser llevados a casa conmigo en la corriente de mi Amor.

Y entonces me voy a encontrar con mi Ser Interno. Lo veré debido a su sorprendente y 
hermoso Ser. Me voy a enamorar de este ser. Y también veré sus heridas y su dolor. Y las 
apaciguaré todas con mi capacidad para amar. Yo diré “Yo soy amor ¡y yo soy eso!” Entonces, 
Yo soy amor y yo soy Regocijo y Gozo Divino y todo lo que he sido que me he creado, en 
todo el trayecto hacia la separación desde la unidad.

¡Yo soy amor y soy todo eso!

Y así, quien sea que tú eres. Donde sea que estés. Independiente del camino que te ha 
llevado donde te encuentras. Habrá un momento en tu viaje a casa, y en mi viaje a casa, en 
el que ambos estaremos mirando al mismo gran ser y ambos diremos, “Yo soy amor y yo soy  
eso.” Y entonces, tú y yo seremos UNO. Y por supuesto, a su tiempo, todos los seres en 
todas partes, en Todo Lo Que Es miraremos al UNO. Y todos declararemos “¡Yo soy amor y 
yo soy eso!”

Pero por ahora, sólo puedo mirar ese momento a futuro cuando sabré que yo soy tú, y que 
tú eres yo.  Y como sé que el tiempo es una ilusión y que todo tiempo es realmente ahora, 



ya puedo mirarte desde este otro lado del texto. Puedo verte leyéndolo. Puedo mirarte y 
decir, “¡Yo soy amor y yo soy eso!”

 

* * * * *

… eso es lo que me llegó, 8.

8: Bravo, amigo mío.

Estoy tan complacido y orgulloso de ti. Esto es más que hermoso.

Y pensar que te preocupabas porque tu corazón a lo mejor no tenía nada que decir…

Z: Tonto, ¿no?

8: Tal vez. Pero ahora afortunadamente ya lo sabes. El único momento en que tu corazón va 
a estar en silencio va a ser si te encuentras en tal perfecto estado de gozosa unidad y 
equilibrio que ahí no haya nada que agregar. 

Verás, cualquier cosa que hagas que cause  desequilibrio dará como resultado que tu 
corazón te hable. Y la canción de retorno al equilibrio es la canción del corazón. 

Pero no me malentiendas; “desequilibrio” ¡no es algo malo! En absoluto. Si no hubiera 
desequilibrio no habría universo, ni vida, ni “tú” ni “yo”. Nada existiría sin desequilibrio. Y el 
Amor en sí es el regreso al equilibrio. Así que donde sea que algo exista, hay amor 
retornando esa existencia a la unidad. Por tanto, el amor es la fuerza más poderosa en el 
universo. Es la atracción de la propia unidad.

Z: Tengo tantas preguntas respecto a todo esto, 8. No sé por dónde empezar…

8: Tú hiciste el trabajo de estar en silencio y escuchar tu corazón, con lo cual has conseguido 
la comprensión de base necesaria para que podamos compartir este capítulo. Por eso, te voy 
a ayudar. Te contaré una historia que te ayudará mucho a esclarecer tu comprensión 
respecto a cómo funciona la vida y a lo que es el amor. Y entonces, cuando hayas logrado 
eso, sabrás con mayor claridad qué es lo que me quieres preguntar.

Z: Eso me parece estupendo. Gracias, 8. Me encantaría escuchar esa historia. 

8: Aquí va…

 La Historia de Movimiento y Quietud y la Bola Elástica 
Infinita
Z: Tengo que decir que es el título más imaginativo que has propuesto hasta el momento.

8: ¿Te gusta?

Z: Sí. Y me pregunto qué tipo de historia puede tener un título como ese.

8: Es buena. Pero un tanto diferente a las historias que escuchas generalmente. Ésta 
requiere que no sólo la escuches sino que imagines las ideas que te voy a expresar. Si lo 
haces, vas a obtener la sabiduría que le es inherente.



Por supuesto que los elásticos te son familiares. Bueno, te voy a pedir que imagines algo que 
es como una goma elástica. Pero en vez de ser una cinta como sería un elástico, es una bola. 
El atributo más curioso de esta bola elástica es que es infinita. La infinitud no es algo que vas 
a entender fácilmente, entonces voy a dedicar un tiempo a explicártelo adecuadamente.

Entonces, la primera característica de la Bola Elástica Infinita es que puede ser estirada 
infinitamente en cualquier dirección. Nunca se rompe o quebraja y su elasticidad se 
mantiene constante.

En segundo lugar, puede ser estirada en un infinito número de distintas direcciones. Y aquí 
te pido que hagas un pequeño esfuerzo conmigo para imaginarte lo siguiente. Una goma 
elástica sólo se puede estirar en dos direcciones, ¿verdad? Cada extremo se puede estirar 
hacia afuera. Pero la bola elástica infinita se puede estirar en todas las direcciones. A 
izquierda, derecha, arriba, abajo, ayer, el próximo año, verde, canela, feliz, vibrante, cuarzo…

Z: Ohhh! ¿Todas esas son direcciones?

8: Para algo que es infinito, lo son. Son direcciones de la consciencia. Tú vives en un mundo 
tridimensional muy limitado. Te imaginas que las direcciones cardinales en el espacio son las 
únicas en las que te puedes mover. Algunos en vuestro planeta, que son un poco más 
imaginativos, han llegado a la conclusión de que el “tiempo” también es una dirección. 
Tienen razón. El paso siguiente es darse cuenta de que todas las cosas están hechas de 
consciencia y que toda consciencia se puede recorrer. Pero no nos quedemos atrapados en 
esto. A su tiempo, esto tendrá más sentido para ti. 

Volvamos a la Bola Elástica Infinita. Si consideras estas dos propiedades: que puede ser 
estirada infinitamente y en un infinito número de direcciones, podemos asumir que esta 
bola lo incluye todo. Nada está fuera de ella, todo se encuentra en su interior. 

Z: No estoy muy seguro de entender eso. Pero yo siempre he tenido ciertos problemas a la 
hora de comprender el concepto de infinitud. ¿Estás diciendo que cualquier cosa que es 
infinita debe incluir absolutamente todo lo que existe?

8: Sí.

La palabra “Infinitud” proviene originalmente del latín, de la palabra infinitas, que significa 
“sin fin o límite”. Si algo tiene límite, entonces es finito. Y asumir que hay algo que no existe 
dentro de la bola, es especificar una limitación. Pero esta bola no es finita, es in-finita*. 
Infinita. Por lo que no puede haber nada que no incluya.
(N. de la T. * En inglés, “in” es “dentro”)

Z: Eso es muy loco. Todas las cosas que son infinitas incluyen todas las otras cosas. 

8: Exactamente. En realidad, este es un punto muy interesante sobre el que podemos 
conversar más adelante. Pero por ahora, tú simplemente puedes entender que la 
inclusividad de todo es una propiedad de lo infinito.

Z: De acuerdo. Lo entiendo.   

8: La tercera propiedad de la Bola Elástica Infinita es el hecho de que cuando no es estirada 
en ninguna dirección, colapsa y se reduce a la nada. ¿Te puedes imaginar eso?

Z: No realmente. Si todos estamos dentro de la bola –y todo se encuentra dentro de ella– 
¿cómo puede ser que deje de existir si dejamos de estirarla?



8: Es bueno que preguntes eso. Me permite comunicarte algo muy importante respecto a la 
naturaleza de Todo Lo Que Es. A ti te es difícil imaginar que la bola pueda reducirse a la nada 
porque la experiencia en tu realidad es que las cosas son “reales”. Todavía no entiendes 
verdaderamente que todas las cosas son ilusiones transitorias creadas por ti, a partir de tu 
consciencia colectiva.

Tú, en tu esencia, eres consciencia pura. Esa es tu verdadera naturaleza. Y la consciencia 
pura, cuando deja de funcionar, no tiene forma. Existe un aforismo en el mundo de la 
arquitectura y diseño que dice que “la forma sigue a la función”, y en ese contexto, significa 
algo como que “el propósito debería dictaminar la forma”. Ahora, yo quiero usar esa frase 
manera diferente. Verás, en el sentido más universal, es cierto que la forma sí sigue a la 
función. En realidad es la función la que da existencia a de la forma. Es haciendo y creando 
lo que causa que todas las formas se manifiesten. Si tú detienes toda función, perderás toda 
tu forma. Retornarás a la consciencia pura y serás simplemente uno con la unidad. Si todas 
las partes del Uno fueran a cesar toda función; fueran a dejar de estirar la Bola Elástica 
Infinita, sí, todo colapsaría hacia la inexistencia de forma, hacia el vacío.  

A la cuarta característica de la Bola Elástica Infinita se le llama Variación Infinita. 
Compréndelo, el tiempo no actúa sobre la Bola Elástica Infinita –el tiempo es sólo una de las 
cosas que hay dentro de ella. Por lo tanto, no puede haber pasado ni futuro para esta Bola. 
Esto significa que ella está siempre en todos sus posibles estados. Actualmente, está siendo 
estirada en cada una de las direcciones en que ha sido recogida y en cada una de las 
direcciones en que será recogida alguna vez. Y también está no siendo estirada en ninguna 
de esas direcciones. Ahora está expandida infinitamente en infinitas direcciones y también 
está colapsada en la nada. En estos momentos está ocupada en expandirse y está ocupada 
en contraerse. Y en cualquier otra modificación que podamos imaginar, y muchas más que 
no podemos. La Bola Elástica Infinita está en todos estos estados, todos al mismo tiempo. Si 
es que es realmente infinita, ha de ser que todas las posibilidades existan al mismo tiempo. 
No hay punto alguno en que alguna posibilidad pueda excluirse. De otro modo, de nuevo 
nos hallaríamos frente a un límite. 

Lo que esto significa es que todo lo que es creado siempre existe, y todo existe 
simultáneamente. Todo es en este momento. Porque eso es lo que “infinito” significa. 

¿Te lo puedes imaginar?

Z: Siento que eso es como un estiramiento para mí (risas). Pero bien, lo puedo imaginar. 
¿Qué es lo que todo esto significa?

8: Todo lo que te he dicho hasta ahora eran fundamentos necesarios. Pero para llegar al 
verdadero significado de esto le agregaré unas personalidades a la historia, con las que te 
puedes relacionar. Permíteme presentarte a los dos personajes de esta historia: Movimiento 
y Quietud* son sus nombres.
N. de la T.: *Estos nombre tienen la siguiente connotación: Quietud, en el sentido de algo que 
permanece en su lugar de origen. Movimiento, en cuanto a algo que se aleja de esa ubicación 
original.

Como lo he dicho, la Unidad es creadora y se crea a sí misma. En su búsqueda de 
Autodescubrimiento, una de las cosas que ha hecho es imaginar que hay diferentes partes 
de Sí misma. Y entonces, como imagina que es así, es así. Al comienzo, una parte de la 
unidad dice “Yo me voy a desplazar hacia fuera, de modo que pueda mirar hacia atrás y ver 
qué es lo que Soy” Hace eso…. ¡y se ve a Sí misma por primera vez! Y al mirarse a Sí misma, 



nace el amor. Cuando una parte de la unidad mira a cualquier otra parte de la unidad, ve la 
belleza, maravilla y perfección de la unidad –de Sí– y siente amor. Una forma de decir esto es 
“El Dios en mí ve al Dios en ti”. ¡Es verdadero amor! Eso provoca que esas partes se atraigan, 
maravillándose y asombrándose el uno al otro. Ambos ven que son parte de la unidad. Se 
dirigen hacia el otro y se fusionan, volviendo a ser una vez más, UNO.

Es el amor el que los vuelve a acercar. 

Z: Eso es hermoso.

8: Lo es. Y eso significa que cualquier parte de la unidad, donde sea que esté, sólo necesita 
poner atención y ver de verdad a cualquier otra parte de la unidad, para que esto suceda. Si 
tienes ojos para mirar realmente y ver, verás a Dios en cada otro a tu alrededor. En cada 
animal, en cada planta, en cada atardecer. Verás a Dios en los insectos, en las olas del 
océano y en las estrellas que brillan. Verás a Dios en tu propio cuerpo y ciertamente lo verás 
en los ojos de quienes están cerca de ti. 

Z: Pero esto no ocurre frecuentemente, 8 ¿no? No conozco mucha gente que experimente 
su mundo de ese modo. Y por más que me gustaría, yo sólo tengo atisbos de eso. Realmente 
me encantaría ser capaz de ver las cosas de esa forma constantemente. ¿Es posible?

8: Oh, sí. Pero  por supuesto, necesitarías hacer cambios sustanciales en tus creencias sobre 
ti mismo, antes de poder acceder a eso todo el tiempo. Pero vas en camino hacia allá. Te 
tomará un poco de tiempo y recorrido. Y los siguientes pasos de ese viaje tienen que ver 
precisamente con el contenido de este capítulo. 

Ahora me gustaría finalizar nuestra historia, dado que hay tanto que puedes aprender de 
Movimiento y Quietud.

Hace poco mencioné que nada podría existir sin un desequilibrio. Ahora lo explicaré en más 
detalle. 

Desequilibrio en el Campo de Consciencia 
Todo lo que existe –incluidos tú, yo, la silla en que estás sentado, el universo en que habitas 
y cada realidad que haya existido, en resumen, todo– es creado con desequilibrios en el 
campo de consciencia de la unidad. Puedes comprender que si todo está en equilibrio, 
entonces sólo hay consciencia. No hay formas ni individuos ni personalidades ni creaciones, 
ni realidades ni variación. Sólo una perfecta y gozosa consciencia quieta en silencioso 
reposo. Uno podría decir que eso es el UNO descansando. Pero a fin de que el UNO haga 
algo, debe aparecer algún desequilibrio. Aunque lo único que es posible que exista es un 
desequilibrio local. Todo desequilibrio local debe ser reequilibrado en alguna parte del UNO. 
Así que localmente existe desequilibrio, pero en la totalidad del UNO siempre hay perfecto 
equilibrio. Ni por un instante podría la totalidad del Uno estar en desequilibrio. 

Z: Creo que lo entiendo,  8. ¿Pero a lo mejor tú podrías ayudarme a que me lo imagine?

8: Sí, por supuesto. Este fenómeno ocurre constantemente en tu planeta con las mareas en 
los océanos. Cuando hay marea alta en una parte del globo, se equilibra con marea baja en 
otro lugar. Cuando una ola emerge del océano, se equilibra con una depresión de igual 
tamaño a su lado. En todas estas circunstancias hay incrementos y disminuciones locales en 
la profundidad y volumen del océano, pero en el océano como un todo, tales incrementos y 
disminuciones no existen. 



¿Me sigues?

Z: Eso fue de gran ayuda, gracias. 

8: Entonces, habiendo entendido eso, estás listo para ver que para que Movimiento pudiera 
existir en una parte del UNO, al mismo tiempo tendría que haber algo que lo contrarrestara, 
y eso tendría que haber aparecido de inmediato.

Tú no puedes crear a Movimiento sin crear a “no-Movimiento”. Para los propósitos de 
nuestra historia, vamos a llamar Quietud a “no-Movimiento”.

¿Te das cuenta de que la creación de Movimiento es la creación de Quietud? ¿Y que la 
creación de Quietud es la creación de Movimiento? Ellos son creados juntos y en perfecto 
equilibrio, expresiones del UNO, iguales pero opuestas.

Estos seres que se contrapesan, desde una perspectiva muy localizada, pueden parecer 
como dos seres diferentes que están actuando de modo diferente e independientemente 
uno del otro. Pero esto es sólo una ilusión temporal. Hay una verdad mayor, y es que en 
realidad ambos son el mismo ser, que también es consciente de sí y que simplemente está 
actuando a través de ellos. 

Z: ¿Cómo puede ser eso, 8? No me lo puedo imaginar.

8: Nuevamente, esto es muy importante de entender, por lo cual me dedicaré por un 
momento a ayudarte a que lo comprendas: 

Anoche dormiste profundamente y casi no moviste tu cuerpo por varias horas. Luego, esta 
mañana, fuiste donde están tus cultivos y trabajaste intensamente de forma física, ocupando 
muy activamente tu cuerpo. Ahora estás escribiendo Escritos de la Ascensión y tu mente e 
intuición están muy activas. Dentro del flujo del tiempo, podrías pensar que eres una 
persona que secuencialmente pasa por estos tres distintos estados de ser. Pero desde fuera 
del tiempo, podría parecer como si tú fueras un ser que contiene otros tres seres 
coexistentes dentro de su consciencia. Posiblemente los podríamos llamar Durmiente, 
Trabajador y Escritor

Z: O tal vez Dormilón, Transpirado y Vivaracho. 

8: (risas) Sí, tal vez.

Pero puedes ver que Dormilón, Transpirado y Vivaracho son sólo tres aspectos tuyos. De la 
misma forma, el UNO es un ser, pero dentro de Sí tiene un infinito número de distintos 
aspectos. Y para el propósito de esta historia, dos de esos aspectos son Movimiento y 
Quietud.

¿Eso te ayuda a entender?

Z: Sí, gracias!

8: Y como hemos visto, Movimiento se moviliza hacia fuera, se ve a sí mismo y lleno de 
emoción y asombro, regresa de vuelta y se reúne con Quietud.

Z: ¿Y entonces qué ocurre con Movimiento y Quietud?

8: Bueno, a través de su pequeño juego de autodescubrimiento, ambos han hecho posible 
que el UNO se experimente a Sí mismo de una manera nueva y maravillosa. El UNO tuvo un 
atisbo de Sí y descubrió el Amor. Y como resultado, decide repetir la experiencia otra vez. Así 
que Movimiento y Quietud emergen de nuevo, y deciden que la experiencia les encantó 



tanto que quieren repetirla exactamente igual. Y tratan. Pero aquí viene la parte que a mí 
me gusta: aunque quieren repetir la misma experiencia, no pueden. Porque, verás, tú nunca 
puedes hacer la misma cosas dos veces. 

Z: ¿No puedes?

8: No. ¿Recuerdas el capítulo 8? “El cambio es la única constante”.

Puedo probarte esa aseveración otra vez, usando la historia de Movimiento y Quietud, y al 
mismo tiempo te puedo decir por qué no pudieron hacer lo mismo de nuevo.

La primera vez que Movimiento se alejó, fue la primera vez. No puede volver a alejarse por 
primera vez de nuevo. La siguiente vez que lo haga será la segunda vez. Así que es diferente. 
Ahora tiene algo de experiencia respecto a movilizarse. Tiene alguna idea de qué esperar. Y 
el hecho de que sepa qué esperar cambia toda la experiencia. Ya no se sorprende tanto de 
ver a Quietud. Y cuando le vuelva a decir a ella cómo se ve desde “ahí afuera”, ella va a estar 
mucho menos entusiasmada. No implosionan uno en el otro con la misma fuerza. Todo el 
ejercicio es mucho menos extático. 

Z: Suena como si las cosas se van a ir volviendo cada vez menos excitantes para Movimiento 
y Quietud. ¿Está su relación condenada a fallar? ¿Necesitan un consejero matrimonial? 
(risas)

8: (risas) No. Afortunadamente no. Porque ellos van a tratar de repetir el ejercicio una o dos 
veces antes de darse cuenta de lo obvio y entonces cambiarán el juego. Movimiento y 
Quietud son partes de la unidad. Y como tal, comparten los atributos de la unidad. Ellos son 
creadores y se crean a sí mismos. Y son curiosos y se cuestionan. Así que cambian las reglas 
y el juego se vuelve nuevo y excitante otra vez.

Z: ¿Cómo? ¿Cómo cambian las reglas, 8?

8: Bueno, ¿qué pasa si esta vez Movimiento decidiera ver cuán lejos se puede desplazar? 
¿Qué pasa si se distanciara tanto que llegara a olvidar que se estaba distanciando? ¡Eso sería 
diferente! Porque entonces, regresar a Quietud para él sería como la primera vez, incluso 
aunque para ella no lo fuera. Y algo mágico pasaría. En ese caso, debido a que Movimiento 
se va a desplazar bastante, distanciándose cada vez más, llegará a estar tan lejos de Quietud 
que no habrá manera de que él la vea. Y como Movimiento no tiene la capacidad de 
memoria, algo “fuera de la vista” es algo “fuera de la mente”. De esa manera, él se habrá 
olvidado de Quietud. Y si la ha olvidado, también va a haber olvidado que él es Movimiento. 
En ese instante, Movimiento desde su propia consciencia creará un nuevo ser, a quien 
llamaremos Olvido.   

Pero recordarás que dije que todos los desequilibrios siempre son locales, porque 
invariablemente son equilibrados por otro desequilibrio en alguna parte del infinito campo 
de consciencia de la unidad. Así que cuando Movimiento crea a Olvido, al mismo tiempo él 
crea a “no Olvido”, a quien llamaremos Recuerdo. Así se crea la memoria. Recuerdo es el 
primer ser en Todo Lo Que Es que es capaz de retener en su mente algo que no está 
experimentando directamente. Recuerdo puede ver un simulacro de Quietud en su mente 
sin estar realmente cerca de ella.

Z: ¿Y Olvido?



8: Bueno, ¡él ha olvidado! Así que está vagando en los extremos lejanos de la Bola Elástica 
Infinita. Enfoquemos nuestra atención en él por un rato, porque tiene mucho que 
enseñarnos sobre nosotros. 

Las circunstancias en la vida de Olvido son en cierto modo confusas. No tiene conocimiento 
de quién es él, cómo llegó a estar donde se encuentra, o cuál es el objetivo de su existencia. 
Él simplemente es. Pero en su corazón sabe que está incompleto. En su corazón siente un 
anhelo por aquello que ha olvidado. Pero no sabe qué es eso. Todo lo que reconoce es que 
siente una pérdida y que se siente desconectado. Olvido está solo, sin saber cómo llegó a 
estar así, o porqué. 

Entonces, ¿qué hace Olvido?

Hace lo único que puede hacer. Él se desplaza en una nueva dirección en consciencia. Lo 
hace planteándose preguntas básicas como: “Porqué estoy aquí” o “¿Cuál es mi propósito?”

Olvido puede elegir responder su pregunta diciéndose, “Estoy aquí porque estoy buscando 
entender; conocer la verdad”, y al hacerlo, crea dentro de su consciencia un nuevo ser 
llamado Verdad. O puede decir, “Hago todo lo que hago por el simple gozo de hacerlo, 
¡porque es divertido!” y así crea Gozo dentro de sí. O tal vez diga, “Hago esto para servir a 
otros; estoy aquí por el bien del todo”, y así se crea a sí mismo como Servicio. Y esas son sólo 
tres posibles opciones. Existe un número infinito de posibilidades, alteraciones y variaciones 
con las que Olvido puede justificar su existencia, y en consecuencia, quién decide ser… y por 
tanto, en qué dirección se va a desplazar. 

Y lo que él declare que es, ¡eso es! Porque aunque Olvido no lo sabe, es inseparable y 
eternamente parte de la unidad. Él tiene propiedades divinas. Es creador y se crea a sí 
mismo. Y tiene el poder de crearse a sí mismo de la forma que él escoja. Y tal como él se 
crea, así es. Pero él lo hace dentro de los confines de la Bola Elástica Infinita, que si te 
acuerdas, tiene la asombrosa propiedad de Variación Infinita. ¿Recuerdas lo que significa?

Z: Sí. Significa que todo lo que es creado siempre existe, y que todo existe al mismo tiempo. 
Todo eso es en este momento. 

8: Bien. Sí. 

Z: Hice trampa –miré hacia atrás para ver lo que decía. (risas) Creo que soy hijo de Olvido...

8: (sonrisas)

Entonces, ¿de qué nos damos cuenta si aplicamos la idea de la Variación Infinita a esta 
historia? Entendemos que Olvido creó a diferentes seres, pero debido a la Variación Infinita, 
todos ellos coexisten en el Ahora. Eso quiere decir que pueden jugar, trabajar o crear juntos. 
¡Y lo hacen!

Colectivamente, ellos comienzan a tratar de encontrar el sentido de su existencia. Y así, 
crean a partir de su propia esencia y energía una realidad para jugar. Buscan resolver su 
sentido de desconexión y separación interpretando los pensamientos que tienen sobre sí 
mismos, en las realidades que ellos crean. Y lo intentan una y otra vez. En cada ocasión 
crean una realidad, algo aprenden y comprenden, y entonces la realidad colapsa y vuelve a 
ellos. Y lo vuelven a hacer de nuevo. Cada realidad nueva es más compleja y asombrosa que 
la anterior. Cada vez poblada por más y más variaciones y combinaciones de ellos mismos. Y 
cada vez que su utilidad se agota, esa realidad se recoge, colapsa y retorna a ellos antes de 
empiecen de nuevo.



Y así los encontramos ahora en nuestra historia: un enorme grupo de diversos seres con un 
talento creativo fenomenal. Y entretanto, ellos han creado unos fascinantes e 
increíblemente complejos constructos de consciencia como el espacio, el tiempo y las 
dimensiones, de modo que así realmente puedan dispersar sus creaciones y experimentar 
las múltiples causas y efectos de estas, en diferentes partes de su propio ser. Y dentro de 
cada dimensión han creado muchas realidades diferentes, apropiadas para dicha dimensión. 
En la tercera dimensión, por ejemplo, crearon lo que llegaría a llamarse “el universo” por 
algunas de las partes del Ser que fueron a jugar allí. Contiene billones de galaxias, con miles 
de millones de sistemas solares cada una. Cada sistema solar tiene un número variable de 
planetas. Y cada planeta está repleto de múltiples formas de vida. Vuestra ciencia todavía no 
reconoce esto y ustedes no tienen una perspectiva suficientemente ampliar para verlo, pero 
es verdad: no existe absolutamente ningún planeta que en algún punto en el tiempo, no 
albergue muchas formas de vida. Este constructo llamado “el universo” es en sí una entidad 
viviente, y está densamente poblado con una infinita variación de vida compleja. Es una de 
las joyas más brillantes creada por los hijos de Olvido. Pero, hermoso como es, durante casi 
toda su creación sólo fue un experimento más. Aunque les dio a estos seres mucho 
discernimiento sobre sí mismos mientras representaban sus juegos de crear y poblar el 
universo, no les proporcionó aquello que más anhelaban: conexión, verdadera pertenencia, 
unidad gozosa, realización… una vuelta a Casa.

Es una ironía triste y confusa; ellos anhelaban sanación y totalidad. Y mientras más trataban 
de lograr estas condiciones, más se fragmentaban a sí mismos y más separación creaban. 
Mientras más buscaban entenderse a sí mismos, más se diversificaban, separaban y 
desintegraban, y menos encontraban su verdadera naturaleza. 

Z: Oh, 8. ¡Esto es tan triste! ¿No hay esperanza para nosotros?  

8: Espera un momento. Yo te estoy relatando una historia. Una historia sobre Movimiento y 
Quietud y la Bola Elástica Infinita. ¡No dije que esto se trataba de ustedes!

Z: Entonces, ¡sólo es una historia!

8: ¡Por supuesto que sólo es una historia! ¡¿Cómo pudiste pensar que no era una historia?! 
Incluso, se llama La Historia de Movimiento y Quietud y la Bola Elástica Infinita. ¿Cómo te 
confundiste?

Z: Me empezó a resonar como verdadera.  

8: Ah. Te sonó como eso, ¿no?

Recuerda que toda tu vida no es nada más que una historia. Una ficción. Un juego 
totalmente inventado, que simulaste para ti, para mostrarte algo de ti mismo. No es real. 

Pero las historias son algo muy poderoso. Podemos aprender muchísimo sobre nosotros con 
las historias. Si yo te cuento una historia que realmente atrape tu imaginación, eso puede 
hacer que empieces a relatar tu propia historia de un modo diferente.

Claramente, mi historia sobre Movimiento y Quietud comenzó a hacer esto contigo. Te 
empezaste a ver en esta historia. Y entonces cometiste un error muy común: empezaste a 
reclamar que debería ser distinta a lo que es. Empezaste a exigir que debiera ser verdad. 
Pero no puede ser verdad. Porque sólo hay una verdad. 

Z: “El UNO es”



8: Correcto! Todo lo demás sólo es historia. Nada más ni nada menos.

Y si te tomas un momento para considerar la Bola Elástica Infinita, vas a recordar que una de 
sus características es la Variación Infinita. Eso significa que todo lo que puede ser creado, es 
creado. Y que todo coexiste en el eterno ahora. Eso significa que cualquier historia que 
puedas elaborar puede parecer verdadera desde cierta perspectiva. Pero también significa 
que desde otra perspectiva puede ser falsa. O parcialmente verdadera. O croquetas de 
pescado.

Z: ¿Croquetas de pescado? (risas) De acuerdo, lo entiendo; tú quieres decir que cualquier 
cosa es posible y no me debería limitar a que una historia tuviera que ser cierta o falsa o 
cualquier otra cosa que yo sea capaz de conceptualizar en mi mente.

8: Correcto. Las historias son lo que son –son historias. Tú puedes decidir si una historia 
tiene valor para ti o se relaciona contigo. Puedes decidir qué historia quieres contar, y luego 
decidir cómo la vas a contar. Puedes decidir si quieres que tu historia sea parte de otra 
historia mayor, y especialmente, puedes decidir si vas a co-crear una historia con otras 
personas. Hay muchas cosas que puedes hacer con tu historia, tanto sobre cómo relatarla 
como con su contenido. Pero hay algo que nunca puedes hacer con una historia: no la 
puedes hacer verdadera. No en el sentido último. No puedes crear una verdadera historia 
que no sea también falsa, desde alguna otra perspectiva.

Por tanto, batallar con ese concepto de verdadero o falso no es una forma muy productiva 
de gastar tu energía. Nada es últimamente cierto salvo que “El UNO es”. Todo lo demás se 
trata de un desequilibrio temporal, local. Y la Variación Infinita nos dice que todas las cosas 
que pueden ser creadas coexisten y son igualmente verdaderas. Todas las cosas son y todas 
las cosas no son. Esa es la naturaleza de la Bola Elástica Infinita.

Z: Pero 8, tú recién usaste la Bola Elástica Infinita para probar algo, y al mismo tiempo ¡dices 
que sólo es una historia! Yo no sé si es verdad o no, y ahora ni siquiera sé si eso importa. Uff! 
¡Estoy frustrado y confundido! Ahora más siento que soy un hijo de Olvido. Tengo la 
sensación de que esto no lo voy a comprender nunca.

8: ¿Es así? Bueno, ¿qué te parece que te hable más de los hijos de Olvido? De hecho, ¿te 
parece que te cuente sobre la gran gracia salvadora, a la que ellos pueden acudir para 
encontrar su camino a Casa?

Z: ¿A Casa?

8: A Recordar, recordar.

Z: Oh, sí. Lo recuerdo. (risas) ¿Entonces me estás diciendo que hay esperanzas para los hijos 
de Olvido? ¿Qué ellos pueden volver a casa después de todo?

8: Sí. Siempre está esa gracia salvadora. Pero antes de referirme a eso, necesito hablarte más 
respecto a por qué los hijos de Olvido continúan avanzando hacia niveles de olvido más 
profundo, y no importa cuánto lo intenten, nunca parecen ser capaces de recordar. 

Tiene que ver con la identificación; quién dices ser. Verás, todas las partes del Uno tienen los 
atributos del UNO. Son creadores y se crean a sí mismos. Eso significa que tú eres capaz de 
crearte a ti mismo como lo desees. Lo voy a poner así: 

“Tú eres lo que tú dices que eres”



Entonces, ¿qué ocurre si tú declaras ser tu función? Estás afirmando ser aquello que haces. 
Y esto es algo que casi todos en la Tierra aseveran –asumen ser lo que ellos hacen. Anda a 
un evento social, conoces a alguien nuevo, y casi invariablemente, la conversación se va a 
abrir con la pregunta, ¿qué es lo que haces? Cuál es tu trabajo, tu función. Está la creencia 
implícita de que si esa persona sabe lo que haces, de esa manera va a saber quién eres tú. 
Pero por supuesto, el problema es que esta idea está tan difundida que tú también la 
aceptas y la crees. Llegas a decir “Yo soy lo que hago”, y entonces, como eso es lo que dices, 
¡así es! Y por tanto, eres lo que haces. 

Ahora, quiero mostrarte una palabra. Es una palabra que conoces muy bien. Pero es una 
palaba que ha sido tan mal entendida, que en realidad necesitas que se te dé a conocer 
formalmente para que la puedas conceptualizar de nuevo, y descubrir qué es lo que de 
verdad significa. Necesitas entenderla y usarla correctamente. Porque es una palabra muy 
útil en relación a un concepto muy útil. 

La palabra es ego. 

Ego es la parte del ser que “hace”. Es la parte que se esfuerza, que logra, que se levanta, sale 
y hace funcionar las cosas. En nuestra pequeña historia, el ego está ejemplificado en 
Movimiento. Es la parte del Ser que dice “Voy a ir y haré esto o aquello”, y lo hace. El ego 
dice “Yo hago.”

Ahora yo te pregunto, ¿suena eso como una mala cosa?

Z: No. Ciertamente no. Basados en esa definición, el ego se requiere para todo. Es decir, no 
me podría levantar de la cama en la mañana sin el ego. Y no estaría sentado aquí 
escribiendo en este teclado sin él. 

8: Eso es cierto. Sin ego no harías nada. Una madre no abrazaría a su hijo. Los amantes no se 
mirarían en los ojos del otro. No prepararías alimentos nutritivos para tu cuerpo. Nada de lo 
que consideras como algo bueno y amoroso de hacer podría ser hecho. Nada se habría 
hecho nunca.

Y lo voy a llevar más allá. Sin ego, vuestro universo nunca habría llegado a existir. Los seres 
creadores que vinieron en conjunto a crear este universo, lo hicieron a través de tomar 
decisiones y elegir opciones, y luego las llevaron a cabo. La primera y más básica decisión del 
UNO para buscar descubrirse a Sí mismo, el ímpetu para crear, es ego. Movimiento es ego.

Z: Pero también es guerra, destrucción, matanza y todas las otras cosas. 

8: Sí, por supuesto, así es! Toda actividad es emprendida por el ego. Si se trata de una 
actividad buena o mala es sólo tu juicio al respecto. El ego es simplemente una herramienta. 
Es la parte de ti que hace. En Escritos de la Ascensión hemos hablado mucho sobre hacer y 
ser. La parte de tu consciencia que está involucrada en hacer es tu ego. 

Honestamente, tú no puedes pensar que haya algo intrínsecamente equivocado o malo 
sobre eso, ¿no?

Z: No. A partir de lo que tú dices, puedo ver que el ego no es ni bueno ni malo. Es como una 
herramienta que puedes usar para construir un hospital o una bomba. Como un cuchillo, 
que puede ser usado para cortar o para matar. Es sólo una herramienta. Lo entiendo.

Pero ¿por qué entonces, existe la idea, especialmente en círculos espirituales, de que el ego 
es malo? A menudo escuchas decir que el ego es el enemigo –que debe ser derrotado, 



superado, o incluso destruido, antes de poder crecer espiritualmente. Yo hasta les he oído a 
algunas personas que respeto bastante, decir que el ego es representativo de “Dejar a Dios 
afuera.” 

¿Es esto un disparate?

8: Es un malentendido. Y bastante entendible, por lo demás. 

Z: ¿Un malentendido entendible? (risas)

8: (sonrisas) El lenguaje puede ser divertido a veces, ¿cierto?

Pero déjame decirte por qué es un malentendido y por qué es entendible que suceda. 

Primero, como ya he dicho, no hay nada malo en relación al ego. 

Pero si te identificas con el ego, te garantizo absolutamente que te estás alejando de la 
unidad. Estás yendo hacia la separación. 

Z: Ah. Y eso es algo malo, entonces…

8: ¡No tan rápido, Vivaracho! Yo no dije que fuera una cosa “mala”. Si tú quieres ir en 
dirección de la separación, como Movimiento lo hizo, entonces es algo bueno. Pero si 
quieres dirigirte hacia la unidad, es algo inapropiado. Si tú quieres ir a tu casa,  te debes 
encaminar hacia tu casa. Identificarse con el ego es distanciarse de casa. Porque de hecho, 
tú no eres lo que tú haces. Lo que haces es sólo un rol transitorio que estás interpretando 
dentro de las ilusiones. Es una parte del papel que estás representando. Con este hacer, tú 
creas tu forma. Pero tu forma es tu expresión. No es lo que eres. Si tú hicieras una escultura, 
¡no pensarías súbitamente que tú eres esa escultura! 

Y tal como si fueras un escultor, tú estás creando tu forma con lo que haces. Y digo “forma” 
tanto en sentido más amplio y en sentido normal –tu forma espiritual y tu forma física son 
creadas por tu función. Pero esta función es algo que simplemente estás eligiendo hacer por 
un tiempo. Podrías decir que éste es tu propósito. Podrías decir que es la causa por la que 
existes. Y es así por todo el tiempo que tú dices que es así. Pero créeme, si dejas de hacer tal 
cosa, ¡no vas a dejar de existir! Así que no es realmente la causa de que existas. A lo más es 
una función que es adecuada para ti y que disfrutas realizar. ¡Y no hay nada malo en ello! 
Pero necesitas comprender que tu propósito es elegido por ti. Y que a su debido tiempo, lo 
vas a modificar y vas a elegir otro nuevo. Por favor, compréndeme; tu propósito no te define. 
Tú defines tu propósito. Tú no eres lo que haces.

Y es importante que entiendas esto, porque si te defines por lo que haces, te estás 
dirigiendo hacia la separación.

Cuando declaras que eres tus creaciones, te limitas radicalmente. La suma total de tus 
creaciones es algo muy pequeño comparado a todo el resto de infinitud. Así que tú eliges 
verte a ti mismo como un mortal muy pequeño, limitado, finito, y muy separado de todos los 
demás. La única manera de hallar un mínimo de seguridad es defender vigorosamente tus 
creaciones y buscar aumentar agresivamente la extensión de las mismas. A esto se debe que 
los seres que son profundamente egocéntricos consideren sus creaciones muy seriamente. 
Si tú eres tus creaciones, entonces repentinamente éstas se vuelven muy importantes. ¿O 
no? ¿Has visto personas muy involucradas con sus egos discutiendo sus creaciones? Ellos 
siempre son Personas Muy Importantes, constantemente ocupados en Asuntos Muy 
Importantes. Es preciso que haya muchos ceños fruncidos y seriedad. No importa si es la 



junta directiva de alguna compañía, miembros del parlamento de un país o delegados de las 
Naciones Unidas. Cuando la gente con mucho ego se reúne, es un asunto serio. El amor, la 
risa y la bondad no son partes de su programa.  

Y esto no es sorprendente. Si afirmas “Yo soy esto que hago”, te vas a abalanzar tú y todo lo 
que eres en aquello que haces. Vas a buscar confirmación de que lo haces bien. Mides tu 
valor según lo bien que lo realizas. Vas a buscar reafirmación por hacerlo bien. Y buscarás ser 
recompensado por esto mismo. En este mundo, eso a menudo significa mucho dinero. Pero 
también puedes buscar otras validaciones del ego como la aprobación de tus pares, o un 
título honorífico, o la mejor oficina, o lo que sea. Si eres lo que haces, tú anhelas ese tipo de 
recompensas. Y por supuesto, la otra cara es que vives a la sombra del constante temor de 
cometer algún error, y que lo que haces se considere deficiente. Porque esto para ti significa 
que tú eres defectuoso. Entonces, la forma en que esos seres van por la vida incluye los 
halagos al ego, contrarrestados por un pánico desesperadamente oculto y no reconocido. 
Cuando una parte de una máquina está sobrecargada, tanto que amenaza romperse, 
decimos que está estresada. El material estresado eventualmente falla. Cuando tú vives la 
vida de alguien centrado en su ego, estás en permanente estado de estrés. Es algo 
comúnmente reconocido en vuestra sociedad. Estrés por trabajo. Estrés del Ejecutivo. 
Literalmente, hace que envejezcas aceleradamente, y daña tu cuerpo y tu psiquis. Todo 
debido a una identificación equivocada. 

Pero eso no es lo peor de todo. Cuando quien sea, de alguna manera amenaza lo que la 
persona egocéntrica está haciendo, naturalmente esta última se lo toma muy 
personalmente. Porque ellos creen que lo que hacen es lo que son. Entonces para ellos es 
personal. Y de ese modo, van a estar dispuestos a defender lo que hacen con su propia vida, 
porque después de todo, eso es lo que son. Es su vida.  

Y es a partir de esto de donde muchas de las disfunciones de la sociedad emergen.

La guerra por ejemplo, es una función de identificarse con el ego. Los políticos se identifican 
con su función, y cuando algún otro la desafía, lo que harán es enviar al exterior una 
cantidad de sus propios conciudadanos, para que asesinen a fin de defender esa función. 

Es todo una especie de locura.

Pero verás, todos ustedes son hijos de Movimiento. Es comprensible y por tanto natural que 
busquen entenderse a sí mismos, haciendo más y más. Ustedes creen que van a encontrar 
las respuestas a las grandes preguntas de la vida, haciendo. Piensan que la ciencia, la 
filosofía o la religión los pueden traer de regreso a casa. Pero no será así. Porque todas estas 
cosas tienen que ver con el hacer. Son funciones del ego. Nunca van a conocer la unidad por 
medio de su mente. Nunca van a comprender a Dios con pensamientos. Nunca van a sentir 
amor en su centro del ego. Estas cosas son imposibles. 

¡Pero eso no significa que las herramientas del pensamiento, la mente y el ego no sean 
útiles! Te darás cuenta de que la totalidad de Escritos de la Ascensión se ha basado en ideas, 
pensamientos y filosofías. Todo ha sido material del ego. ¡Y esto no está mal! Hemos usado 
este material del ego para resolver otros asuntos del ego. Entonces, si estás tratando de 
ascender, ésta es una buena aplicación del material del ego. Pero fuimos todo lo lejos que 
pudimos haciendo uso de éste. Antes de que pudiéramos seguir adelante, necesitabas 
aunque fuera un paso muy pequeño pero sin ego. En eso consistió tu día de silencio. Ese día 
por primera vez,  voluntaria e intencionalmente, te desconectaste completamente de tu ego 



por un momento, y en ese momento, escuchaste tu corazón. Porque por un instante dejaste 
de hacer y te encontraste en un estado de ser. Y eso lo cambió todo. 

Verás –tú no eres tu ego. De hecho, eres una parte indivisible de la unidad.  Eres consciencia 
pura. Mientras te experimentes a ti mismo como algo separado del resto de la unidad, 
estarás siendo atraído hacia la unidad con Amor. En realidad, mientras más separado estés, 
más Amor te traerá de regreso a la unidad –más esfuerzo tendrás que hacer para 
mantenerte separado. El Amor es el elástico de la Bola Elástica Infinita. Porque tu verdadera 
naturaleza es  ser UNO con la unidad. Así que mientras más te apartes, más el equilibrio 
buscará restablecerse. Y tú eres atraído aún con más fuerza. 

Hay, eso sí, varias formas en las que puedes contrarrestar esta atracción para seguir 
distanciándote. Identificarte con tu forma es una gran manera de lograrlo. Liberar esta 
identificación hará que ese alejamiento se enlentezca y en algún momento se detendrá. Si 
deseas regresar a casa, puedes simplemente identificarte con aquello que eres de verdad.

¿Y cómo lo haces? ¿Cómo descubres lo que eres realmente? 

Vas al centro de tu ser. Vas a tu corazón. En tu corazón, muy profundamente oculto, existe 
un portal hacia la unidad. Por supuesto, tú contienes la totalidad de la unidad dentro de ti. 
Es una completa ilusión creer que existe algo fuera de ti. Todo lo que experimentas fuera de 
ti es una proyección de tu propia psiquis –lo que experimentas es la luz del UNO brillando a 
través de los lentes de tu consciencia. Literalmente, tú creas la totalidad de tu experiencia. 
La proyectas desde dentro de ti. Entonces, si vas a tu corazón  puedes saber quién eres 
realmente. Y lo que eres es… ¡la unidad!

Todas las formas que has creado sólo son tus creaciones, y tú obviamente eres su creador. Y 
como creador no estás limitado a las formas que has creado, dado que puedes crear un 
infinito número de formas distintas si lo deseas. Y mirando al interior, puedes darte cuenta 
de que cada forma que haya sido creada alguna vez, está también dentro de tu corazón; 
toda sabiduría, conocimiento y aprendizaje es tuyo. Toda capacidad es tu capacidad. Te 
vuelves ilimitado. Descubres tu naturaleza como Ser Divino. Sabes todo lo que necesitas 
saber y puedes hacer todo lo que necesitas hacer.   

Y esta es la gran salvación que está siempre a disposición de todos los hijos de Olvido. Cada 
vez que ustedes deciden dejar de identificarse con su ego y se dirigen a su corazón, 
descubren la gracia salvadora. Descubren a Recuerdo dentro de sí.

Z: ¿Y entonces? ¿Qué hacen luego?

8: ¿Qué harías tú entonces? ¿Harías tuyo este conocimiento e irías corriendo a casa hacia 
Quietud, o habría algunos otros a los que quisieras regalar tal conocimiento?

Z: Lo último. Querría compartir el conocimiento que encontré.

8: Sí. Por supuesto lo harías. Porque eso es lo que el Amor haría. Así es que darías un paso 
de regreso a casa, pero sin recorrer el camino completo de vuelta. Desde esa posición un 
paso más cerca, ayudas en lo que puedes. Se lo recuerdas a aquellos a tu alcance. Y luego, 
cuando ya has hecho lo que crees posible hacer, das otro paso más de acercamiento al 
hogar. Y desde allí descubres más poderes de tipo Divino. Te das cuenta de que hay más que 
puedes hacer. Así es que haces más. Porque eso es lo que el Amor haría. Y así sigues, paso a 
paso, recordando, amando, sanando y haciendo recordar… durante todo el sendero de 
regreso. Y entonces, finalmente, cuando estás en la puerta misma, a sólo un minúsculo paso 



de distancia a casa, antes de abalanzarte en los brazos de Quietud que te esperan, te das 
cuenta de que no regresas a casa por ti mismo. Reconoces que tú eres la totalidad de 
Movimiento, porque has reunido a todo lo que resta de él.  La totalidad de Movimiento va a 
volver a casa a la totalidad de Quietud. ¡Y la implosión de éxtasis Amoroso será 
extraordinaria!

Z: ¡Me encantan los finales felices!

8: Todos los finales son felices. Si no estás feliz, entonces no es el final. Es sólo una pausa 
malentendida en algún punto intermedio.

Z: Entonces, ¿esa es la historia de Movimiento y Quietud y la Bola Elástica Infinita? 

8: Sí, esa es. ¿Te gustó?

Z: Me gustó mucho. Y me hace tomar consciencia de que en realidad lo que necesito 
descubrir es cómo encontrar mi gracia salvadora. Quiero hallar a Recuerdo dentro de mí. 
Quiero trasladarme completamente al interior de mi corazón y ser uno con todo lo que 
verdaderamente soy.

Sí, quiero compartir lo que encuentre mientras tanto, pero quiero estar y mantenerme en 
ese camino durante todo el regreso a Casa hacia Quietud. Hacia la unidad. 

8: Eso está bien mi querido amigo. Porque eso es lo que yo quiero para mí también.

Sin duda tú estás en ese camino. Y será mi placer y privilegio asistirte del mejor modo que 
soy capaz, para que permanezcas en él. 

En realidad, tu viaje continúa gracias a la expansión de tu capacidad de amar. De “Amar con 
A mayúscula”. Como tan elocuentemente lo describiste en cuanto a lo que recibiste en tu día 
de silencio. 

Así que lo que quiero hacer a continuación es que nos embarquemos en una conversación 
sobre el amor, con el objetivo de que empieces a aprender cómo ser amor. 

Comenzaremos a hablar de lo que el amor es verdaderamente. En la medida de lo posible, 
buscaremos comprender el amor. 

Luego iremos hacia un entendimiento de por qué deberías buscar hacer lo que te propongo. 
¿Por qué uno debería aprender a ser amor?

Luego, podremos abordar los bloqueos que tienes y te impiden ser amor.

Con todo eso hecho, estarás listo para comenzar a vivir desde un nivel totalmente nuevo de 
consciencia, que sólo entonces habrá emergido en tu vida.

Z: De acuerdo, excelente.  

8: Me alegra que lo apruebes. Entonces, vamos allá.

1.- ¿Qué es el Amor exactamente?  
Te he dicho que la unidad existe en un estado de perfecto equilibrio. Que el UNO es 
consciencia pura, infinita, y que por lo tanto, Es todo y nada. Tú eres una parte indivisible de 
la unidad y existes como un ser diferenciado con varios atributos porque eres creado a partir 
de varios desequilibrios. Estos desequilibrios surgen a medida que tú o tu Ser Interno 
sostienen diferentes ideas sobre ti. Tú te identificas intensamente con ciertos atributos de la 



unidad (yo soy esto y yo soy eso) y muy débilmente con otros atributos (yo no soy estas 
otras cosas). Así que estás en un estado de desequilibrio y permanecerás así hasta que te 
identifiques igualmente con todos los atributos de la unidad, y por tanto, al mismo tiempo 
con ninguno. 

Bueno, el Amor es la fuerza que te está atrayendo de vuelta al equilibrio. Es lo que te hace 
regresar a la unidad. El amor hace que todo lo que está fragmentado vuelva a la totalidad. 
Coloca todas las piezas del puzle en su lugar correcto. Es Amor lo que permite que veas a 
través de las ilusiones de la separatividad, y que percibas, aunque sea por un instante, la 
divinidad en los ojos del otro. El Amor es lo que reúne lo que está separado. Cuando el Amor 
puro, verdadero, incondicional encarne en tu consciencia, de verdad verás unidad donde sea 
que mires. Y como no hay nada que no sea de la unidad, verás la verdadera naturaleza de 
todo. Ahí ves a través de todas las ilusiones y las mentiras. Ves que todos y todo es una parte 
de ti, tal como tú eres una parte del Todo. Significa saber desde tu corazón que todo es 
divino, y que no hay nada que no lo sea. Que todo es perfecto. Que nada es erróneo. Que 
todo es merecedor de tu amor y que no hay necesidad de tener miedo u otras emociones 
negativas. Eso es Amor.  

Y si llegas a sentir esa clase de amor, entonces todo para ti cambiará mágicamente. 
Entenderás de manera nueva todas las cosas que anteriormente considerabas malas o 
inaceptables. Verás luz, amor y gloria donde sea que fijes tus ojos. Y no porque te dejes 
engañar –todo lo contrario– justamente porque ya no te dejas engañar... porque dejas de 
creer en la falsa evidencia de las ilusiones.   

Y debido a que sabes que la luz y la gloria son ciertas, eso será verdad, y así tu mundo habrá 
cambiado. Tú siempre has creado tu realidad con todo detalle, desde lo mínimo a lo más 
grande, pero ahora sabrás que tú lo haces. Ahora, para ti la creación pasará a ser consciente. 
Y crearás con amor.  El amor será tu motivación y el amor será la herramienta de tu creación.

Hay tanto más que podría decir sobre el amor. Podría intentar usar palabras más 
cautivadoras y elocuentes. Que nunca serían capaces de hacer verdadera justicia a la gloria y 
la gracia de lo que el amor es realmente. El amor no se puede comprender. El amor es 
mucho más grande que la mente que lo busca entender. El amor sólo se puede 
experimentar. Y una vez que hayas probado aunque sea un mínimo del verdadero amor 
incondicional, ilimitado, habrás cambiado para siempre. Tu búsqueda en la vida será 
retornar a ese estado de amor. Y en ese momento sabrás que no hay nada ni remotamente 
tan importante para ti como existir en ese estado de unión con lo divino que es amor.  

Z: Muchas gracias por esto, 8. Oyendo tu descripción reconozco que lo que dices es cierto, 
porque hubo dos ocasiones en mi vida en las que sé que fui tocado por el amor verdadero, 
incondicional. La primera vez fue durante mi “experiencia en la montaña” en la que, como ya 
lo mencioné, mi corazón se abrió y mi vida cambió. La segunda correspondió a lo planteado 
al inicio de este capítulo, en mi “día de silencio”, en donde realmente sentí la verdad de lo 
que me estaba pasando. 

En ambas ocasiones, las dos de modo diferente, me acerqué a percibir la perfección divina 
de toda vida. En cada una de ellas llegué a darme cuenta más claramente de la unidad de 
todo. Fueron experiencias verdaderamente maravillosas y gozosas, y al mismo tiempo me 
reconozco absolutamente incapaz de haberlas “inventado” con mi mente o mi ego, aunque 
hubiese usado toda la voluntad del mundo. Ambas fueron grandes regalos de la gracia. 



Así que lo que dices respecto a esto me resuena completamente. Y yo sí tengo un profundo 
deseo de regresar al estado de amor, y eventualmente, cuando esté listo, permanecer ahí 
constantemente. 

Para mí es nuevo e interesante aquello de que el Amor es lo que atrae de vuelta al equilibrio 
y a la unidad. No lo sabía. Pero me hace sentido. Gracias.

8: De nada. Pronto hablaremos un poco más sobre estas experiencias. Por ahora, 
continuemos con el siguiente punto: 

2.- ¿Por qué uno debería aprender a Ser Amor?
La forma más clara y resumida en que lo puedo decir es ésta: Si de verdad aprendes a amar 
ilimitada e incondicionalmente, el reino de los cielos será tuyo.

Tan simple como eso.

Pero tal vez tú no sepas lo que eso significa, así es que te daré una imagen más descriptiva.

Para empezar, sabrás con seguridad total que eres parte de la unidad, y que cada persona 
que conozcas y cada cosa que veas, también son partes de esa unidad. Verás a los otros de 
una manera muy distinta a como los ves ahora. Verás su luz. Esto significa que con una 
mirada verás quiénes son realmente. Te aseguro que también te darás cuenta de cualquier 
metáfora o ilusión que puedan haber decidido usar como vestimenta temporal, pero que a ti 
no te engañará. Como con un amigo querido que está vestido en traje de etiqueta, 
conocerás a esa persona por lo que es, más que por el cuerpo que esté ocupando o el papel 
que esté representando. Verás lo que es su verdad. ¡Y ellos te verán a ti también! Tú sabes 
que mucho del dolor experimentado por los seres en tu mundo, es sólo la manifestación del 
profundo deseo que tienen de ser vistos. Ser vistos por lo que son de verdad. Ser 
reconocidos. Ser entendidos. Ser amados tal como son. Bueno, esto será algo automático e 
instantáneo. Cada quien verá al otro. Todo será comprendido. Todo será amado.

Y de esa forma, por supuesto que no habrá más malos entendidos. Ni tampoco querrías 
volver a mentir nunca más, porque eso sería contraproducente para tus metas; aunque 
también es cierto que ya no podrás mentir o no darte cuenta de que te mienten. 
Simplemente, verás la verdad de ese otro ser. Sus “palabras” o cualquier otra representación 
metafórica o creativa que te pueda mostrar sólo será información adicional. Porque de 
partida, tú sabrás sobre este ser y sobre su real naturaleza e intención gracias a su luz.

La telepatía no sólo será posible, sino que se convertirá en un modo habitual de 
comunicación para ti. Si tú sabes que en tu esencia, tú eres el mismo gran ser UNO, 
entonces no tendrás problemas para entender que diferentes partes de la unidad puedan 
compartir el mismo pensamiento Consigo mismo. Si piensas en otro ser puedes traerlo a tu 
mente, e instantáneamente dejarle saber lo que estás pensando. Si lo deseas, es posible la 
transmisión mente a mente compartiendo pensamientos, sentimientos, experiencias e ideas 
sin importar la separación que exista en tiempo o en espacio. 

Y por supuesto, si deseas privacidad de tus pensamientos, la puedes tener también.

Y te llegarás a reconocer como un ser creador de poder ilimitado. Tiempo, espacio, energía y 
materia son ilusiones creadas a fin de que ciertos tipos de juegos puedan funcionar. Cuando 
sabes que eres parte de la unidad, entonces las ilusiones funcionan sólo cuando quieres que 
funcionen. De ese modo, las cosas se vuelven flexibles. Puedes aprender (si así lo eliges) 



cómo manipular el tiempo, el espacio, la energía y la materia. No es muy difícil de hacer. 
Cuando te percatas de la ilusión es bastante fácil. Ves que el tiempo y el espacio son la 
misma cosa. Son simplemente una separación ilusoria de las cosas. La energía es creada 
gracias a esta separación y fluye entre dos o más puntos que estaban separados por la 
ilusión de tiempo y espacio. La materia es simplemente el resultado de sostener patrones de 
consciencia en el flujo de la energía. Hasta aquí ustedes han creído que están dentro de la 
ilusión. Miran las formas resultantes y no sólo han asumido que estas cosas son reales sino 
que en realidad están convencidos de que ustedes son esas formas. Pero no es así. Estas 
formas que provienen de los patrones no son ustedes. Son sólo creaciones temporarias. Tú 
lo verás. Vas a ver que tú eres el creador de tu forma. Y luego aprenderás a modificar las 
formas que creas, a voluntad. Es decir, serás capaz de crear conscientemente (o al menos co-
crear) tu mundo, tu cuerpo, y todo a tu alrededor, como lo desees. 

Y luego aprenderás teletransportación instantánea. Serás capaz de abandonar una forma 
aquí, donde te encuentras, haciendo simplemente que tu cuerpo desaparezca en la nada, 
para reaparecer de la nada en cualquier otra parte del planeta. O en otro planeta, si así lo 
quieres. Todo lo que requieres es mantener tus patrones de forma en la energía allá y 
estarás allá. Este es el modo favorito de transporte a través del universo para los seres con 
consciencia de unidad de elevado orden. ¡Ni el espacio ni el tiempo van a ser un obstáculo 
para ti! 

Y obviamente, nunca más vas a sentir la necesidad de morir. La muerte como tú la conoces 
es una herramienta importante y valiosa para quienes están en el viaje hacia la 
exteriorización. Es bastante normal que seres que se están dirigiendo hacia fuera se pierdan 
en sus juegos e ilusiones, y pierdan de vista el propósito mayor y la meta de su viaje. Ellos no 
sólo se sienten confundidos sino que también empiezan a crear para sí mucho dolor, miedo 
y turbación. Por tanto, la muerte fue creada para permitir que estos seres pudieran 
interrumpir su travesía, de modo de que tuvieran la posibilidad, con cierta regularidad, de 
ser traídos de vuelta al camino originalmente planeado. La muerte permite detener el viaje y 
retornar a una consciencia superior para recibir guía y ayuda. Sin su providencial liberación, 
los seres en camino hacia el exterior se agotarían y traumatizarían enormemente. Pero, 
cuando se accede a un estado de ser puro y radiante amor, esa liberación se vuelve 
totalmente innecesaria. En dichas condiciones, no es necesario liberarse de nada. Si llegaras 
a requerir descanso y alivio, podrías simplemente aquietar tu ego y soltando tu carga, 
encontrarte instantáneamente en ese estado de unidad gozosa, equilibrada y armoniosa, 
que es tu verdadera naturaleza. Y esto va a ser tan normal para ti, como lo es ahora dormir 
por la noche. 

Estas son algunas de las características generales de una vida en unidad de consciencia. Y 
tener unidad de consciencia es lo mismo que ser amor. Amor perfecto e incondicional por 
Todo Lo Que Es es lo mismo que reconocer que eres uno con Todo Lo Que Es. 

Pero conseguir tal despertar y tener esa elevada consciencia no es una limitación. No estarás 
restringido a una vida como la que acabo de describir. Podrás por ejemplo, vivir en unidad 
de consciencia, y desde ahí viajar a reinos inferiores de separación y dualidad en misiones y 
aventuras de servicio. O podrías desplazarte por el portal de la unidad e ir a visitar 
realidades totalmente diferentes. No sólo quiero decir otros lugares en éste o en otros 
universos, no, quiero decir otros tipos de creación totalmente distintos. Creaciones que no 
funcionan en absoluto cómo lo hace ésta. Cuando te movilizas desde un lugar de unidad, 



puedes ingresar a cualquier otro reino que esté dentro de la unidad. Y puedes ir y crear allí si 
así lo deseas. Todo depende de lo que tú elijas. 

Y también te darás cuenta muy rápidamente de que ya no necesitas una perspectiva 
unidimensional. Verás que puedes actuar desde fuera del tiempo. Esto significa que podrías 
mantener una vida en una realidad, y al mismo tiempo, querer explorar y crear en miles de 
otras. No existen limitaciones para ti, salvo las que pongas a ti mismo. 

Estas son algunas de las características de la vida de un ser que crea su mundo enteramente 
con amor, y que vive en una realidad con consciencia de unidad. Es lo que puedes esperar 
para ti si abres tu corazón al amor y mantienes tu camino hacia la unidad. Pero estas son 
sólo generalidades, y por supuesto tú podrás elegir otras experiencias también.  

En relación a cosas específicas de tu vida, –dónde vas a vivir, cómo vas a vivir, qué vas a 
hacer– obviamente, obtendrás las respuestas a estas preguntas a partir de ti mismo. Yo no te 
puedo decir lo que vas a decidir. Pero te puedo mencionar que serás capaz, si así lo quieres, 
de vivir una vida verdaderamente sublime. Si decides rodearte de otros que ya estén en 
unidad de consciencia, lo único que percibirás serán conexiones de alma por todos lados. 
Serás contenido en el suave abrazo del amor todos los días de tu existencia. Confiarás en 
todos aquellos que conozcas y tu confianza estará bien garantizada. Siempre buscarás 
aportar tu mayor don, y serás amado, respetado y recompensado por lo que das. Cualquiera 
que sea ese don mayor, por supuesto será algo digno de tu tiempo y atención. Y ofrecerás 
dicho regalo generosamente. Nunca necesitarás preguntar “¿pero, qué hay ahí para mí?” 
porque todos a tu alrededor también estarán ofreciendo su mayor don. Y en un universo 
infinito, ten la seguridad de que para alguien, en alguna parte, su mayor gozo consistirá en 
crear justamente aquello que tú crees necesitar o desear. ¡Hacerle llegar tu necesidad será 
un regalo para ellos! El hecho de que tú tengas necesidad de su mayor don, los bendice. Ésta 
será la nueva economía del nuevo mundo si eliges vivir entre otros que tengan consciencia 
de unidad: tú darás y darás y darás. Y cuando alguien haga uso de tu regalo, eso te traerá 
gozo. Y si hay algo que necesites o desees, simplemente tendrás que aceptarlo porque eso te 
será ofrecido, trayendo tu aceptación gozo a quien te lo dé. El amor será la nueva moneda 
de intercambio en el nuevo mundo de consciencia unitaria, pero el resultado de cada 
transacción será de gozo para todos los involucrados.

¿Hay algo de todo esto que te suene atractivo?

Z: (risas) ¿Estás bromeando? Me siento como un niño al que recién le hubieran ofrecido la 
llave del almacén universal de caramelos.

 8: El almacén universal de caramelos. (sonrisas) ¡Sí, y aún más!

Z: Pero tengo que admitir que lo siento lejísimos de donde me encuentro ahora.

8: Eso lo entiendo. Pero no quise referirme a tu pequeño próximo paso en la progresión de 
tu camino de regreso a Casa. Te hablé del lugar de destino. De tu resultado futuro. O 
ciertamente aquello que sería tu resultado futuro si así lo eliges. Pero a medida que inicies la 
aventura de avanzar en dicha dirección, si eso es lo que escoges, así irá siendo tu vida de 
modo progresivo.

¿Por qué pensar en pequeña escala y aspirar poco cuando puedes expandir tu consciencia, 
pensar de modo infinitamente grande y tener como objetivo a Todo Lo Que Es?

Z: Me gusta. De acuerdo, me suscribo. ¿Dónde tengo que firmar?



8: Si estás listo para esto… Si estás listo para la Nueva Tierra poblada por Nuevos Seres 
Humanos en una nueva Edad Dorada… Si estás listo para ser creador entre seres creadores… 
Si estás listo para ver a Dios en los ojos de todos los que encuentres y ver la verdadera 
belleza de la Vida donde sea que mires… Entonces estás realmente listo para aprender a ser 
amor.

Ahora, por supuesto que hay algunos obstáculos para llegar a amar de esa manera. No estoy 
ajeno a esos desafíos. Tú te has esforzado mucho para estar en esta realidad, tal como es. 
Has trabajado muchísimo para olvidar que eres UNO. Y has crecido bastante apegado a tu 
separación. Se ha vuelto como una adicción para ti. Incluso cuando te hiere o 
aparentemente amenaza destruirte, aún te aferras a ella. Así que sugerir el camino directo a 
casa no es una solución muy viable.

Z: ¿El camino directo?

8: Sí. Tal como es verdad que tú estás creando tu separación con un gran esfuerzo y 
voluntad, es igualmente cierto que podrías retornar directamente a la unidad con el simple 
recurso de abandonar todo esfuerzo y voluntad. Todo lo que necesitas hacer para regresar a 
la unidad es dejar todo hacer. Liberar. Soltar. Volverte perfectamente quieto. No estoy 
hablando de la momentánea semi-quietud de la meditación o ni siquiera de la ligeramente 
profunda quietud de tu día de silencio. Me refiero a una quietud muchísimo mayor que eso. 
Se trata de un cese completo de toda actividad. Soltar tu vida, todas las ideas y creencias 
que tienes sobre ti y sobre tu mundo. Soltarlo todo. Mientras más te muevas hacia la 
perfecta quietud, más te mueves hacia la unidad, hasta que te fundas de nuevo con ella. 

Pero este camino directo no es algo que vas a desear seguir. Tú estás muy apegado a una 
multitud de ideas sobre ti mismo y no vas a querer abandonar todo eso sin más. Por 
ejemplo: tú temes morir. Tienes miedo de perder tu individualidad e incluso tu identidad. 
Temes perder la vida que te has construido. Temes por los que amas, si tuvieras que “irte”. 

Y también tienes toda clase de apegos positivos –tú amas lo que estás haciendo. Tienes un 
don que estás empezando a descubrir, a expandir y a dar. Estás en medio de un proceso de 
expresarte a ti mismo y no te sientes listo como para abandonar eso. Estás afanado en una 
travesía que te cautiva. Y sientes un apego amoroso por quienes están a tu alrededor. 
Sientes conexión con la tierra en que vives y con la casa que allí construiste. Hay muchas 
razones como para decir que el camino directo sería inapropiado para ti. Yo lo entiendo, y es 
algo correcto y bueno. Yo menciono el camino directo simplemente para que te des cuenta 
que no es difícil retornar a Casa a la unidad. El trabajo difícil es no retornar –retener la 
ilusión de separación es lo que es difícil. Volver a casa es fácil. El “elástico” en la Bola Elástica 
Infinita es el amor. Y te atrae todo el tiempo. Si simplemente dejas de empujar hacia afuera, 
retornarías a casa a la unidad sin tener que tratar siquiera. 

Pero tú no quieres dejar de hacer por completo, ¿no es cierto? Sencillamente no quieres 
abandonar esta vida, este viaje en el que estás y todo lo que conlleva, ¿verdad?

Z: A veces pienso que sí. De repente fantaseo sobre soltar esta vida y volver a casa. Primero 
hacia ti, donde quiera que estés, luego fuera de la separación y entonces… no sé dónde. A 
casa, supongo. Pero tienes razón. Esas son sólo fantasías. No estoy listo para abandonar aún. 
En resumen, todavía no he terminado con lo de aquí. 

8: ¡Ni yo tampoco! Así que aquí nos quedamos. Pero lo bueno es que esto no significa ¡que  
no podamos experimentar la unidad! Sólo quiere decir que tenemos que hallar otra forma 



de hacerlo. Nosotros no soltamos y simplemente nos vamos a casa –lo que hacemos en 
cambio es traer la casa aquí. Nos involucramos en el trabajo compartido, co-creado de traer 
el reino de los cielos a la Tierra, por así decir. Se podría decir que no estamos ascendiendo 
tanto nosotros, ¡como ascendiendo a toda la vida! Pero hacerlo de esta manera requiere de 
una intención firme, compromiso y más que un pequeño esfuerzo. Es necesariamente el 
camino más lento a casa, pero creo realmente ¡que vas a disfrutar el viaje!

Para recorrer este camino necesitas aprender a liberar todos los bloqueos y obstáculos que 
has creado entre tú y el Amor ilimitado. Necesitarás dejar que el amor fluya a través tuyo sin 
interferencias. Necesitarás ser Amor. 

Z: ¿Es esto algo que yo de verdad puedo aprender?  

8: Oh sí! Absolutamente. De hecho, no necesitas aprender a hacerlo. Es tu verdadera 
naturaleza. Todo lo que requieres es liberar toda la programación ilusoria que has 
incorporado. Y luego necesitarás unas pocas pistas para superar algunos viejos hábitos. Y 
entonces, debería darse naturalmente.

Y viendo la disposición que tienes de hacerlo, continuemos…

3.- Cómo aprender a ser Amor
Deseo enseñarte todo lo que necesites saber a fin de abrir tu corazón al Amor. Pero –y no 
puedo enfatizar esto lo suficiente– tendrás que hacerlo por ti mismo. El Amor es algo que se 
experimenta. Encontrarás tu manera de llegar allá liberando constantemente los bloqueos 
que tienes al respecto y abriéndote constantemente a ello. Será necesario que declares tu 
intención y te mantengas fiel a la misma; que seas consciente de tus pensamientos y 
sentimientos, y que confíes en ti y en tu corazón. Al inicio, el camino puede parecer difícil 
mientras superas programaciones persistentes, pero luego se irá haciendo menos 
complicado. Cuando comienzas a ir en dirección de un estado de amor realmente genuino, 
sin duda tu vida de volverá más gozosa, abundante y fácil. Y al ir viendo que estas 
recompensas empiezan a ocurrir en tu vida, será más factible que confíes en tu corazón. De 
ese modo el camino se va haciendo más llevadero y la progresión se acelera. Así que hay 
mucho a lo que aspirar. Pero tú debes elegir. Y debes seguir constantemente eligiendo. Sólo 
tú puedes crear tu propia realidad.

El camino del que te hablaré ahora tiene tres partes; cada una con subdivisiones. Las tres 
partes principales son: 

3.1 Remover los bloqueos que tienes para Amar

3.2 El ciclo energético del Amor

3.3 Ser Amor

3.1 Remover los bloqueos que tienes para Amar
Hay distintas formas en las que puedes estar bloqueando tu corazón como para que se abra 
al Amor. Me referiré a las tres formas más frecuentes. Yo planteo que si resuelves estos tres 
ítems, es casi seguro que vas a ser capaz de superar otros adicionales que pudieran acechar 
en tu psiquis. Sólo necesitas tener la firme intención y consistencia de remover estos 
bloqueos, con lo cual estos se empezarán a desmoronar. 



3.1.1 Juicio
El juicio se produce cuando sientes la necesidad de considerar incorrecta a otra persona, 
idea o cosa, para así poder sentirte bien. Este rechazo o divorcio del otro es probablemente 
el principal bloqueo en el corazón de la mayoría de la gente. Para la generalidad es algo tan 
normal o natural que es muy probable que ni siquiera se den cuenta de que lo están 
haciendo. Así es que lo primero es volverse consciente de tus juicios a otros. Por tanto, 
observa tus pensamientos. Luego, se requiere que tengas la voluntad para renunciar a tus 
juicios de modo de que empieces a abrir tu corazón a los demás. 

Los juicios resultan de una errada comprensión de lo que es. Tú te estás identificando con tu 
comportamiento (que no es lo que eres) y luego estás identificando al resto con su 
comportamiento (que no es lo que ellos son). Entonces los consideras equivocados por 
aquello que hacen y así sientes que lo que tú haces es correcto.

Déjame ayudarte a que entiendas esto de una forma nueva, más útil.  

Obviamente, si tú no eres tu comportamiento y ellos no son su comportamiento, todo esto 
es innecesario. Pero tal vez esto no te sirva de mucho. Porque a lo mejor no estás realmente 
listo para dejar de identificarte con tus creaciones. Así que avancemos un paso más…

¿Puedes recordar que antes te hablé de la propiedad de la Bola Elástica Infinita llamada 
Variación Infinita?

Z: Sí.

8: Bueno, lo que significa es que cada posible cosa que pudiera ser, es. En este momento, lo 
es. Cada mundo maravillo y amoroso que puede existir, existe. Y cada lugar doloroso donde 
existe el mal y el tormento también. Todas las posibilidades existen. La infinitud no sería 
infinitud si todo eso no existiera. El hecho de su existencia no está en duda. Lo que deberías 
preguntarte es bastante simple: ¿qué es lo que tú quieres experimentar? O dicho de otra 
manera, ¿qué es lo que quieres crear para ti?

Y mientras te haces esa pregunta, deberías dejar que otros experimenten todo lo que 
pudieran desear y necesitar experimentar para sí mismos. Porque no puedes crear para ti 
esta libertad de experimentar exactamente el mundo que quieres si no estás dispuesto a 
que todo el resto haga lo mismo. Lo que le haces a otro te lo haces a ti mismo, ¿recuerdas? 
Así que otorga a los otros el derecho de crear lo que quieran. Y suelta total y amorosamente 
todo lo que no quieres para ti. Evita absolutamente todo juicio al respecto, o sobre quienes 
deseen ese tipo de experiencias. Y luego elige lo que quieras y dirígete hacia allá.

Esta comprensión es muy importante, así que te la voy a exponer de nuevo, de otra manera:

Recordarás que te dije que todo lo que existe es creado con desequilibrio y que nada existe 
sin éste. Esto significa que todo lo que es creado inmediatamente crea su “opuesto” para 
que lo reequilibre.

Z: Lo recuerdo.

8: Entonces, piensa lo siguiente: tú no puedes crear algo sin que alguien más cree su 
contrario.

Esto lógicamente significa que deberías ser agradecido de cada ser que está escogiendo lo 
que sea que tú no escoges. Deberías estar especialmente agradecido de aquello que están 



eligiendo lo que a ti te parece opuesto a lo que tú estás eligiendo. Todos estos seres están en 
cierta forma haciendo posible que tú elijas lo tuyo. Se podría decir que ustedes están todos 
contrapesándose entre sí, permitiendo, haciendo posible que sean como son. De hecho, tú 
eres una partícula de vida que danza con cada otra partícula de vida, en todas partes. Tú 
eres el alma gemela de cada otro ser, en todo lugar. Ustedes están todos íntimamente 
conectados a todo el resto de la vida. 

¿Ves lo miope y tonto que es juzgar? Tú no le puedes pedir a ningún otro ser que deje de 
hacer lo que está haciendo, sin al mismo tiempo dejar de hacer lo que tú estás haciendo. Y 
el corolario es verdad –si tú cambias, cambias todo el universo. ¿Puedes ver el poder del 
dicho que expresa que tú deberías volverte el cambio que deseas? Porque obviamente, al 
cambiar tú, sí cambias todo tu mundo y toda tu experiencia. Traes hacia ti todo un mundo 
de experiencias que es reflejo directo de lo que eres. 

Por supuesto tú eres un ser creador.

Tú siempre lo has sido.

Simplemente, has creado sin propósito ni dirección debido a tu ignorancia.

Así que el juicio es contraproducente. Y un desperdicio de tu tiempo y energía. Y lo que es 
más importante, instala un bloqueo enorme en tu corazón y evita que la luz del Amor sea 
canalizada a través de ti. Se interpone en tu creación de un nuevo mundo de Amor para ti.

Deshazte de él!

Si encuentras a alguien que toma una decisión que para ti no es correcta, da las gracias. 
Ahora tú no tienes que tomar esa decisión. Mándale amor. Mientras más difícil sea su 
camino, más amor necesita. Envíale abundante amor. Y luego piensa en tus opciones. Si a ti 
te gusta el resultado de tus elecciones, entonces deberías estar especialmente agradecido a 
todos esos otros. Sin su contribución, esas elecciones no estarían disponibles para ti. No 
estarían “contrapesadas” en el campo de consciencia de la unidad. 

La gratitud es la respuesta. Sé agradecido. Da las gracias. Envía amor.

Anteriormente dije: 

“Eres lo que tú dices que eres”

Esta aseveración se mencionó previamente cuando estábamos conversando sobre el ego. 
Pero es una comprensión muy importante. Tiene muchos usos. Por supuesto, lo primero es 
que deberías tener muy claro quién crees que eres realmente, y luego expresarlo así. No me 
refiero a que deberías “decirlo así” sólo en palabras. Lo que quiero decir es que deberías 
expresar lo que de verdad crees que eres en cada pensamiento, palabra y acción. Y hacerlo 
así desde tu corazón. Entonces así será. Pero, ¡tienes que tenerlo muy claro! Si expresas 
cosas contradictorias respecto a ti, tendrás una experiencia confusa e incongruente de ti 
mismo y de tu vida. Lo que nunca es agradable.

Entonces, ¿cómo encuentras lo que eres realmente y cómo lo expresas?

¡Vas a tu corazón! Cuando sigues a tu corazón y eliges lo que es correcto para ti, eso es 
discernimiento en acción. Esta forma de navegación es un derecho divino de tu propia 
naturaleza creadora. Simplemente, eres tú eligiendo y creando lo que es correcto para ti. Lo 
que es muy diferente a ver las cosas desde fuera, observar la vida de otros y juzgarlos. 
Hablaremos más sobre escuchar a tu corazón en un momento. 



Pero por ahora, lo que quiero traer al tapete es esto: eres lo que tú dices que eres. Si otros 
te juzgan, estos juicios no representan aquello que tú eres. 

“Los juicios que otros te hacen no muestran lo que tú eres,
 sino muestran lo que ellos son”

Y esto puede ser muy útil. Cuando tú sabes lo que son los otros, puedes decidir si ellos 
resuenan contigo. Puedes poner en juego tu discernimiento y decidir si involucrarte con 
ellos es “correcto para ti” o no. ¡Ciertamente deberías encaminarte hacia lo que es “correcto 
para ti” y alejarte de lo que “te es incorrecto”! Así que es útil tener una imagen clara de lo 
que los otros son. Y una buena manera de hacer esto es ¡observar lo que dicen de ti!

Pero ¡reflexiona! Tus juicios sobre otros equivalen a lo mismo. 

“Tus juicios de otros no dicen nada sobre ellos. ¡Dicen algo sobre ti mismo!”

Así que tus juicios e ideas sobre otros son útiles – ¡si sabes cómo usarlos! Observa cómo 
esos juicios y opiniones emergen a la superficie y pregúntate “¿qué me estoy diciendo de mí 
ahora?” En alguna parte de tu juicio se oculta un profundo deseo que es negado. O 
posiblemente un profundo daño no expresado. Hay algo muy en tu interior que estás 
escondiendo de ti mismo. Eso encuentra su expresión saliendo a la superficie cuando algún 
otro, de alguna manera, está haciendo aquello que tú estás negando o rechazando de ti.

Por tanto, ¡observa esos juicios! Son muy instructivos. Y si los procesas correctamente se van 
a disolver, porque el rechazo subyacente o la negación en tu psiquis se sana. Cada juicio que 
disuelves es un paso de acercamiento hacia el Amor.

3.1.2 Emociones Negativas
El segundo bloqueo de tu corazón que deseo mencionar son las emociones negativas. Cosas 
como el miedo, el dolor, la rabia, el odio, los celos, la envidia y la codicia. Estas emociones 
son tanto el resultado como la causa de bloqueos en el corazón. Dado que limitan tu 
capacidad de encontrar y expresar amor, quiero comentarlas ahora  para que las puedas 
comprender mejor y aprendas a procesarlas correctamente, de modo que no cierren tu 
corazón.

A fin de explicarte esto voy a necesitar desviarme un poco. Primero, me quiero asegurar de 
que tienes una exacta comprensión del término “dualidad”, que entiendes el rol de los 
Portadores de los Constructos de Consciencia y de las emociones en general, y entonces 
podremos apreciar correctamente las emociones negativas. 

Dualidad
“Dualidad” es una palabra muy usada en los círculos espirituales y nosotros también la 
hemos utilizado bastante aquí en Escritos de la Ascensión. Pero, ¿qué crees que significa?

Z: Creo que sé. Lo que he deducido a partir de nuestras conversaciones, es primero que 
todo, que parece haber una ilusión de separación. Partes del UNO han creado identidades 
separadas para sí mismos, ubicándose más allá del Velo. Y desde ahí, algunos de estos seres 
en separación se hundieron más profundamente aún en ésta, creando la ilusión de que 
también estaban separados del creador. Creo que eso es lo que la palabra “dualidad” 
implica: que existe una “duplicidad”, el creador y la creación. Entre Dios y el universo. 



8: O del UNO y tú.

Z: Exactamente eso es lo que quiero decir, sí.

8: Es una buena comprensión. Más adelante, cuando hablemos de las densidades de 
consciencia te explicaré todo esto en mucho mayor detalle, pero por ahora todo lo que 
deseo que entiendas es que existen niveles de separación:

Todo comienza con la unidad.
Luego viene un nivel de separación inicial llamado “individuación”.
Una separación mayor se convierte en “polaridad”.
Y el nivel de separación más profundo es la “dualidad”.

Sin embargo, ésta es una explicación extremadamente somera, carente de detalles. Así que 
no le des demasiada importancia hasta que hayamos tenido la oportunidad de discutir el 
tema completamente en un capítulo posterior.  

Lo que interesa es que la dualidad es el nivel de máxima separación. Tanta, que los seres con 
arraigada consciencia de separación ni siquiera saben que están en dualidad. Su nivel de 
ilusión es demasiado profundo, incluso como para pensar en esos términos. Ellos creen que 
todos los seres están separados. Si eligen ser religiosos, creen en un Dios o en dioses que 
también están separados de ellos. Dios está “por encima”, en alguna otra parte, haciendo 
cosas que ellos no tienen poder de influenciar.  

El materialismo puro –que es la teoría que dice que sólo existe la materia– es un ejemplo de 
una visión no espiritual dentro de la perspectiva dualista. Aquellos que adoptan esa forma 
de ver, creen que su consciencia, mente, emociones, además de su ser, es todo una simple 
función de su cuerpo y su cerebro. Y obviamente además piensan que ellos están 
absolutamente separados de todos los otros seres. 

Probablemente hay un infinito número de cosas que puedes creer que son ciertas, mientras 
tienes consciencia de tipo dual.

Irónicamente, es sólo cuando has empezado a elevar tu consciencia más allá de la dualidad y 
has despertado, dándote cuenta de que todo es UNO, cuando en realidad te haces  
consciente de la dualidad como tal. Sólo entonces es más probable que empieces a usar el 
término dualidad. Primero tomas consciencia de que la unidad es, pero sientes como si tú 
estuvieras separado de ella. Esos son los que yo los llamo “seres despiertos con consciencia 
de dualidad”. Y a medida que continúas con tu despertar, llegas a liberar tus miedos y 
limitaciones y sabes que tú también eres uno con la unidad. Y entonces, al final, llegas a 
retornar a la consciencia de unidad.

Pero para aquellos que están firmemente posicionados en la consciencia de dualidad, no hay 
posibilidad de que puedan aceptar que todo es UNO, o que ellos realmente son UNO con su 
creador o que ellos evidentemente pueden crear su propia realidad. Y eso me trae de vuelta 
a lo de la “duplicidad” que tú mencionabas. Hay una separación infranqueable en la mente y 
en el sistema de creencias de quien está en consciencia de dualidad, entre el creador por un 
lado y su creación por otro.

La consecuencia de esta perspectiva es que hay dos clases de cosas separadas, de esta 
forma:

                             El Creador (o creadores)                            Creaciones  
                                     Dios (o dioses)                                      Humanos                



                                         Divino                               Profano  
                            Infinito, eterno, infalible                     Limitado, mortal, falible
                            Espíritu, etéreo, inefable                La carne, lo material, lo explicable        

Podría seguir  agregando más descripciones en ambos cuadros, pero estoy seguro de que ya 
captas la idea. Queda clara la esencial “duplicidad” de la visión del mundo en aquellos con 
consciencia de dualidad. Gozo Divino ya ha tratado contigo con cierta amplitud el hecho de 
que la posición de dualidad de consciencia es una perspectiva muy limitada y que la de la 
consciencia de unidad es una verdad mayor, y yo ya te expliqué en detalle que “El UNO es”, 
así que no voy a insistir en esto.

Z: Entonces, ¿cómo le ponemos un punto final a toda esta consciencia de dualidad?

8: ¿Terminarla?

Lo que tú en realidad necesitas entender es que la consciencia de dualidad (que es lo mismo 
que la consciencia de víctima) no es algo equivocado.  Es simplemente un nivel de existencia 
profundamente inserta dentro de esta realidad de separación. La dualidad es uno de los 
lugares a los que puedes ir cuando visitas la Separación. Y tampoco es malo visitar este lugar. 
Es sólo una elección. Un posible conjunto de experiencias entre muchas otras.

Lo que también necesitas comprender es que hay mucho de la dualidad y de la victimización 
que es maravilloso. Cuando hayas salido de ella, vas a recordar muchos aspectos de ella con 
gran cariño.

Z: ¡Eso me parece difícil de creer!

8: Eso es porque te estás enfocando sólo en lo negativo. Pero por un momento, piensa en 
cómo se siente cuando estás perdidamente enamorado.

Z: Es fantástico. Es como estar sintiendo el efecto máximo de una droga alucinógena 
increíble.

8: Y también es una absoluta experiencia de consciencia de víctima. 

Para estar enamorado necesitas creer que hay otra persona que es tan maravillosa y 
perfecta que su presencia te hace sentir de esa manera. Y cuando esa persona expresa un 
sentimiento de amor y asombro similar, eso te hace sentir que tu vivencia de estar 
enamorado es aún más intensa. 

Pero todo esto se relaciona completamente con la consciencia de víctima. Si hubieras sabido 
que eras el creador de tus experiencias, y por tanto hubieras sabido que en realidad tú 
habías invitado toda esta interacción con esa persona, y también hubieras sabido 
exactamente cómo iba a resultar todo, porque todo fue acordado de antemano, y de 
manera crucial si hubieras sabido que eras tú el que estabas creando estos sentimiento de 
“enamoramiento”… ¿entonces qué?

Z: Yo… no sé. Supongo que todo habría sido menos excitante. 

8: Exactamente. La dualidad es una montaña rusa, seguro. Se siente terriblemente peligrosa 
y que además tú estás fuera de control y en riesgo. Y esa precisamente es la causa de que las 
almas hagan fila para venir. Y sigan viniendo una y otra vez, vida tras vida, por más. Más 
sensaciones fuertes. 

Z: No yo. Después de ésta, ya terminé.  



8: Sí, yo creo que sí. Cuando estás listo para finalizar con la dualidad comienzas a despertar a 
tu naturaleza creadora. Es cuando dices “Estoy listo para irme de este parque de 
diversiones”, porque la consciencia de creador y la consciencia de dualidad no pueden 
coexistir en el mismo ser al mismo tiempo. Y dado que esto es lo que estás haciendo, me 
sorprendería mucho si decidieras regresar a darte otra vuelta.   

Pero lo dicho se mantiene; incluso si te estás preparando para dejar el lugar y planeas salir 
del parque, aun así, si eres honesto, debes admitir que tuviste experiencias maravillosas 
dignas de ser vividas. Enamorarse es sólo una. Todo el mundo material en el cual puedes 
comer alimentos fantásticos, ver una puesta de sol, escuchar buena música… todas esas 
cosas que amas… todas son efectos de la dualidad. ¿Y no has disfrutado mucho el proceso 
de “no saber” y así involucrarnos a Gozo Divino y a mí en conversaciones para recibir 
sabiduría y comprensión? Ninguna de estas cosas sería posible sin la ilusión de la dualidad. 

Z: Esa es una perspectiva interesante y útil: no hay nada malo con la dualidad. Es sólo un 
tipo de experiencia. Tiene sus altos y bajos y ciertamente puede ser muy excitante. Y cuando 
hemos finalizado con eso, nos podemos ir. 

Gracias, 8. Creo que ahora tengo una comprensión mucho más adecuada de lo que es la 
dualidad. 

8: Entonces, en base a lo que he estado diciendo, ¿puedes ver que los seres con conciencia 
de dualidad no creen mucho en que ellos pueden crear, o de hecho crean, sus experiencias?

Z: Por definición, que no pueden, no.

8: Y esa es exactamente la razón por la cual en una realidad dual se necesita a los Portadores 
de los Constructos de Consciencia.

 Portadores de los Constructos de Consciencia.
En capítulos previos, te he mencionado a los Portadores de los Constructos de Consciencia. 
Son seres que transmiten o conducen distintos constructos de consciencia hacia tu realidad. 
Por ejemplo, tu propio Ser Interno, es quien porta el constructo de consciencia de la energía 
que es el “Gozo”. Hay muchísimos otros de estos Portadores de Constructos de Consciencia, 
cada uno responsable de traer una energía diferente a esta realidad. 

Y la razón de que esto sea necesario y deseable es que hace posible que esta realidad dual 
funcione como tal. Si tú no crees que puedes crear gozo dentro de ti, ¿cómo vas a sentir 
gozo alguna vez? Si Gozo Divino no transmitiera esta frecuencia a los seres de consciencia de 
dualidad, ésta simplemente no sería posible. Y de la misma forma, se trae cada emoción, 
sentimiento y experiencia para aquellos que no tienen consciencia de ser creadores y que 
así los puedan experimentar personalmente. Si tú no crees que puedes crearlos, entonces 
deben ser creados para ti. Los Portadores de Constructos de Consciencia son esos seres que 
residen en las densidades superiores de esta realidad, donde ellos hacen exactamente eso: 
crean y mantienen esas cosas para ti que no sabes crear por ti mismo. 

Supongo que una analogía razonable sería que los Portadores de Constructos de Consciencia 
están –cada uno de ellos – haciendo brillar una luz en esta realidad, y esta luz que brilla es la 
energía de su particular constructo de consciencia. Es el regalo que ellos entregan.

Lo que es todo muy bueno, pero por supuesto, si tú crees que no eres capaz de crear estas 
cosas, ciertamente puedes sentir como si fueras una víctima de ellos.  



Z: He oído decir, especialmente a los hombres de tipo machista, que las emociones son una 
debilidad que debe ser dominada. 

8: Obviamente! Para la consciencia de dualidad profunda, las emociones son en el mejor 
caso sólo sentimientos extraños que te ocurren en momentos inoportunos, y en el peor, 
verdaderos impedimentos en tu vida. Entonces, las emociones se consideran como algo 
distractor, problemático y confuso para quienes tienen dualidad de consciencia. 

Sin embargo, a medida que uno toma consciencia de su naturaleza creadora, uno se da 
cuenta de que sí puede crear sus propias experiencias, y de hecho lo hace. Y una de las 
primeras cosas que se aprende al ir descubriendo esta habilidad de crear, es cómo crear sus 
propias emociones. Es decir, cómo crear las propias emociones desde dentro de sí mismo. Si 
te puedes sentar quietamente, y sin cambiar nada en tu ambiente externo, sin hallar o 
depender de cosas que te hagan sentir feliz, simplemente creas gozo per se dentro del 
corazón... en ese caso tendrás gozo autogenerado.  

Lo que habrá sucedido aquí es que como lo has sentido de manera suficientemente nítida y 
frecuente mientras has transitado por la dualidad, ya sabes cómo se siente. Pero ahora, al ir 
despertando a tu naturaleza creadora, serás capaz de crearlo tú mismo. Ya no necesitas a un 
Portador de Constructo de Consciencia que lo haga por ti. En vez de esperar que la luz brille 
para ti, ahora puedes elegir encender tu propia lámpara en tu interior e irradiar esa luz. 

En este sentido, te has desplazado de víctima a creador. 

Y esta es otra de las cosas maravillosas que se pueden obtener al venir a la dualidad. Puede 
que esto te sea difícil de entender actualmente; hasta que una parte del UNO viene aquí, 
sólo conoce su propia energía. Estar aquí permite que te olvides de tu energía y 
experimentes las muchísimas energías que están a disposición. Y entonces, cuando has 
despertado de nuevo a tu verdadera naturaleza creadora, puedes crear cada una, cualquiera 
o todas esas energías para ti desde tu interior. ¿Tienes idea de lo potente que es esto para 
hacer evolucionar tu alma? ¡Es realmente una maravilla!

Volviendo a usar la analogía de la Bola Elástica Infinita, previamente tú puedes haber sabido 
cómo encaminarte en dirección del gozo, pero luego de haber estado aquí, sabes 
directamente y desde dentro de ti, cómo dirigirte hacia un vasto despliegue de direcciones. 

Pero no me quiero desviar demasiado en esa dirección. En lo que sí deseo llamar tu atención 
es que llega un punto en el que cada alma en su viaje a través de la dualidad descubre que 
ella evidentemente puede auto-generar sus propios sentimientos. Deja así de ser víctima de 
sus experiencias en cuanto a lo que siente. Cuando esa alma está lista para dar el próximo 
paso, hay un gran salto que le espera: el descubrimiento de un extraordinario poder creativo 
de todas las emociones que han sido experimentadas, y que ahora pueden ser dominadas.

El mundo de la ilusión te ha enseñado que “lo verdadero y real” está fuera de ti, y que en la 
medida que estas cosas cambian, así también las emociones. Tú te pones feliz cuando te 
suceden cosas buenas. Pero ésta es una realidad de bajo nivel. Existe una verdad mayor que 
va exactamente en sentido opuesto: tus emociones hacen gravitar cosas hacia ti. Si creas 
gozo y mantienes esa frecuencia, vas a acarrear experiencias gozosas a tu vida. 

Z: Creo que si me hubieras dicho esto unos años atrás, jamás te habría creído. Pero éste no 
es un concepto nuevo para mí y yo realmente lo he probado. O más bien, he empezado a 
vivir este concepto, y puedo decir sin duda alguna que sé que es verdad. 



8: Tú planteas un punto importante. La única forma de hacer que un concepto así pase de 
ser una “teoría extraña” a una “verdad personal” es que la experimentes de primera mano.

(Nota de Zingdad: Creé una guía de 30 días basada en experiencias, que te conduce en 
un viaje para descubrir el poder simple y a la vez asombroso que esto tiene. Se llama 
“Créate a ti mismo, crea tu vida”. Esta guía te enseña clara y hábilmente cómo 
mantener una emoción, y luego ver esa emoción en acción transformando tu vida. 
Revisa si estás listo para conocer el poder de las emociones y cambiar tu mundo 
entero.)

Z: Entonces, las emociones son herramientas muy poderosas de creación. Cuando 
inicialmente se ingresa a la separación estamos limitados a poder crear sólo con nuestra 
propia energía porque eso es todo lo que conocemos. Pero como resultado de estar aquí en 
separación, accedemos a toda una gama con las cuales podemos crear. 

8: Precisamente.

Z: ¿Y qué pasa con las emociones negativas?

8: Esa es una pregunta válida. Y lo que me gustaría compartir contigo ahora a este respecto 
es la comprensión de que lo “positivo” y lo “negativo” es sólo cosa de perspectiva.    

Z: “No hay ni una sola cosa que sea buena o mala, pero tú sientes como si así fuera”

8: Exactamente.

Z: Pero tú dijiste que deberíamos entender correctamente las emociones negativas para que 
éstas no cierren nuestro corazón. 

8: Así es. Las emociones negativas son energías cuidadosamente mantenidas por algunos 
Portadores de Constructos de Consciencia, ofrecidas a esta realidad de separación de modo 
que los seres puedan usarlas y crear con ellas. 

Si deseas crear separación, entonces puedes usar las emociones negativas. 

Si deseas crear unidad, entonces puedes usar las emociones positivas. 

Algunas partes del UNO desean crear separación, polaridad y dualidad. Son creaciones 
maravillosas que catalizan un espectacular crecimiento y evolución para todos aquellos que 
se relacionan con ellas. Las emociones negativas son aquellas que hacen posible que estas 
realidades de separación lleguen a existir y permanezcan estables lo suficiente como para 
que todas las almas que desean explorarlas lo hagan hasta saciarse.

Todas las partes del UNO que han explorado la separación, polaridad y dualidad llegarán 
finalmente a un punto en el cual habrán conseguido todo lo que necesitaban de estas 
realidades y van a desear liberarse a sí mismas. Las emociones positivas son las que hacen 
posible que los seres retornen a la totalidad y luego volver también a la unidad. 

Y aquí viene lo crucial: el grado en el que perteneces a la consciencia de dualidad es el grado 
en el que sientes que eres víctima de estas emociones. Es el grado en el que sientes como si 
hubiera algo que te sucede, más que algo que puedes elegir y crear para ti mismo.

Z: Entonces, déjame ver si lo entendí bien. 

Las emociones negativas crean separación, las emociones positivas crean unidad…

8: Necesito interrumpirte. Las emociones no crean nada. Tú creas.



Z: Ah. Entonces nosotros creamos separación con las emociones negativas y nosotros 
creamos unidad con las emociones positivas. 

Si yo creo suficiente separación me voy a encontrar en dualidad, donde creo que no soy yo 
el que creo mis emociones. En ese estado yo sólo experimento una mezcla de todo tipo de 
emociones, dependiendo de lo que yo estoy creando, a pesar de que no soy consciente de 
que estoy creando. Y así voy a permanecer hasta que esté listo para dejar la separación. 
Entonces tendré que hacerme cargo de mis propias facultades creativas y crear en base a 
emociones positivas. Esto hará que yo cree totalidad dentro de mí y así podré estar en 
condiciones de desplazarme fuera de la dualidad, atravesando la polaridad y luego ir de 
vuelta a la unidad.

8: Sí. Ese es un buen resumen de la situación. 

Z: Mmm. Antes de que vayamos a revisar el tema de las emociones negativas, si puedo, me 
gustaría plantearte algunas objeciones.

8: Naturalmente. 

Z: Qué bueno. Entonces yo entiendo todo esto –entiendo que creo mis propias emociones. 
Pero, qué haces respecto al hecho de que para la mayoría de los que estamos en la Tierra, la 
mayoría del tiempo, no se siente de esa manera. Se sienten como si las cosas ocurrieran y las 
emociones son un resultado de eso. No al revés.

8: En otras palabras, ¿tú sientes como si fueras víctima de tus emociones?

Z: No. Yo diría que  nos sentimos como si fuésemos víctimas de nuestras circunstancias. Las 
emociones vienen a continuación. Déjame darte algunos ejemplos. Si voy caminando por el 
bosque y una serpiente venenosa de repente me ataca, voy a tener mucho miedo. Y si Lisa 
decide dejarme, me va a doler mucho el corazón. Y cuando leo sobre la desastrosa 
administración que los políticos del planeta nos están imponiendo a todos, me da mucha 
rabia.

En este tipo de experiencias, yo siento como si las cosas me estuvieran ocurriendo a mí, y las 
emociones aparecen en consecuencia.

8: ¿Y aún me preguntas a mí sobre esto? ¿Después de todo lo que hemos discutido? ¿En 
serio?

Z: (Avergonzado) No, supongo que no necesito que me lo respondas.

8: Pero entonces ya conoces las reglas. Si haces una pregunta que ha sido vastamente 
analizada, tú debes respondértela antes de continuar. Así que dime –¿qué  haces en cuanto 
a sentir que eres una víctima de tus experiencias?

Z: Se trata de cambiar mi perspectiva hacia la comprensión de que todo lo que yo 
experimento es, de alguna forma, invitado por mí. Ya sea por mí, Zingdad, o por el mí que 
soy fuera de la encarnación, mi Ser Interno. Yo lo estoy creando conscientemente o 
invitándolo o permitiéndolo inconscientemente.

Yo invito las experiencias, de modo de poder hacer elecciones respecto a ellas. Cuando ya he 
tomado una decisión firme sobre algo, entonces la puedo soltar y ya no aparecerá de nuevo 
para que yo la observe nuevamente. 

8: Entonces, ¿la serpiente?



Z: No sería realmente un evento al azar. Es decir, yo sé eso en mi experiencia aquí en la 
granja. Las serpientes no andan  a la espera de morder a los seres humanos por capricho. 
Ellas se retiran si te escuchan venir. Pero tuve una visita que repetía y repetía, “Espero no ver  
ninguna serpiente, ellas me petrifican”, y entonces, en una caminata por el bosque, te 
aseguro que había una enorme víbora en medio del camino. Es la única que yo he visto en 
muchos meses.

8: Y todavía no has visto ninguna en tu propio terreno. 

¿Ves? Este no es tu problema ni lo estás atrayendo a ti como para que se vuelva un 
problema. Entonces…

Z: No hay necesidad de temerle. 

8: ¿Y si Lisa te abandona?

Z: Bueno, eso fue un ejemplo tonto. Yo sé que lo que tengo con ella es un contrato sagrado 
del alma. Nuestros Seres Internos están danzando juntos por medio de nuestra interacción. 
Y sin embargo, yo sé que la eternidad es mucho tiempo. Y desde esa perspectiva, éste es un 
lugar donde su Ser Interno y el mío están co-creando, y de igual modo, existen muchos, 
muchos otros lugares en la eternidad donde no estamos. Lo que quiero decir es que sé y 
comprendo que desde cierta perspectiva, nuestra asociación sí tiene un fin. Pero desde otra, 
ambos habremos cambiado eternamente gracias a esta interacción entre dos seres mortales 
en el planeta Tierra. 

8: Eso es cierto, y además está dicho hermosamente. Pero eso no responde a tu pregunta. 
¿Se te romperá el corazón o no si Lisa te deja? Y entonces, ¿no eres una víctima de esa 
experiencia?

Z: De acuerdo. Así es como yo lo veo. Si Lisa y yo estamos siguiendo a nuestro corazón, y por 
tanto manteniéndonos en resonancia con nuestros Seres Internos, estamos ambos llevando 
a cabo nuestro mayor bien. Si está en su mayor bien o en el mío que finalicemos nuestra 
relación, eso será triste por un lado. Es triste cuando algo maravilloso termina. Pero por 
supuesto, también será correcto. Y así, no me sentiré víctima de esa experiencia. 

8: Muy bien dicho. 

Y así finalmente, (él da un pequeño suspiro), ¿qué opinarías respecto a los políticos?

Z: Mmm. Eso está pasado de moda, ¿no?

Lo que me parece es que los políticos son sólo una parte del mobiliario en un mundo con 
dualidad de consciencia. Las personas entregan su poder a los políticos cuando votan por 
ellos. Y estos se vuelven corruptos por ese poder, abusan de él y la gente se enoja. Entonces 
votan por otro, que hace la misma cosa. Y los políticos, como ya hemos descubierto, sólo son 
los peones de los Individuos Super Poderosos. Ellos sólo están danzando en una cuerda que 
va de “recibir órdenes” a mantener su imagen.

Mientras yo ponga mi atención en esto, me enoje y me involucre en todo el circo político, en 
realidad estoy alimentando el sistema.

8: Eso es totalmente cierto.



Z: Pero eso hace que me pregunte… ¿Cómo podemos hacer las cosas de manera diferente? 
¿Cómo podemos hacer que las cosas realmente funcionen para nosotros?  ¿Todos nosotros? 
Debe existir una mejor forma… pero, ¿cuál es?

8: ¡Ahora estás haciendo las preguntas correctas!

En su momento vas a conversar con Adamu de nuevo.

(Nota de Zingdad: Ver libro 3 de Escritos de la Ascensión)

Hazle este tipo de preguntas. Pregúntales qué ha funcionado en otras civilizaciones en la 
galaxia. Pregúntales cómo otras civilizaciones hicieron la transición desde el desequilibrio del 
poder primitivo hacia sistemas basados en el amor, altamente avanzados. Y luego ve si lo 
que te dice no es aplicable a tu situación. 

Pero nosotros no estamos hablando de eso ahora. Estamos refiriéndonos a las emociones 
negativas y cómo tú les has permitido bloquear tu corazón.

Ahora que ya has escuchado mi perspectiva sobre todo esto ¿cómo crees que puedes 
procesarla de modo que tu corazón ya no se bloquee más?

Z: Creo que entendí la teoría. Se trata de comprender que yo soy el creador de mis propias 
emociones. Saber que yo elijo cómo me siento. Entonces ser consciente de qué estoy 
eligiendo y hacer elecciones que no limiten mi capacidad de amar. Esa es la teoría, pero te 
puedo decir que la práctica va a ser un buen desafío.

8: Ese es un muy buen comienzo. Si tienes esa teoría clara en tu mente, al menos ya sabes 
dónde te estás dirigiendo. Pero necesitarás un buen tiempo para que esto se convierta en la 
práctica. Porque en realidad, cuando tú dominas tus emociones, entonces estás listo para 
dominar tus creaciones. Y cuando llegues a ese punto, ya estarás listo para dejar la dualidad 
completamente.

Tal vez la mayor dificultad con las emociones negativas consiste en que la mayoría de ellas 
son relegadas a tu Sombra. Esta es una parte de tu psiquis que está oculta de la luz de tu 
propia consciencia. Es esa parte de ti que no has reclamado aún. Y dado que estás muy 
inconsciente de esta parte tuya, ésta puede desencadenar toda clase de emociones 
negativas en ti, sin que seas capaz de entender cómo o por qué esto te está ocurriendo. Así 
que este es un tema clave, que a su debido tiempo abordarás en detalle. 

(Nota de Zingdad: La parte 2 de “Soñador Despierta!” se llama “Haciendo Brillar la Luz 
sobre la Sombra” y es exactamente a lo que se refiere 8 en este caso: un viaje para 
sanar la Sombra en profundidad)

Pero al menos tienes los conceptos; tienes la comprensión y estás en camino de tener un 
corazón verdaderamente abierto.

Z: Gracias, 8! Creo que dijiste que el siguiente punto era identificar quién somos realmente.

8: Correcto. Ya hablamos sobre esto cuando conversamos sobre el ego, así que seré breve.

3.1.3 Identificarte con tus creaciones más que con Quién Eres 
realmente
Mientras creas que eres tus creaciones, estarás creando separación.



Existen formas de tomar consciencia de que tú no eres tus creaciones, lo que a la vez te 
ayudará a que empieces a despertar a tu verdadera naturaleza. La meditación es una buena 
forma. Pero hay muchas prácticas diferentes a las que se les llama meditación. Yo 
recomendaría aquellas meditaciones que te ayudan a estar presente en el momento 
presente, en el ahora. Liberar todos tus pensamientos e ideas sobre lo que había antes y lo 
que vendrá a continuación. Estar presente en el ahora. Haz esto consistentemente y 
empezarás a darte cuenta de que no eres tu cuerpo; no eres tus pensamientos; no eres tus 
creencias; no eres tus relaciones; claramente no eres las cosas que haces o tu trabajo. Y 
ciertamente no eres el dinero que ganas ni los bienes que posees. 

Puede ser bastante difícil permanecer en el momento del ahora si no estás acostumbrado a 
hacerlo. La mayoría de quienes están encarnados en tu planeta, especialmente en las 
sociedades occidentales como la tuya, están totalmente condicionados a vivir ya sea en el 
pasado o en el futuro, sin detenerse entremedio, en el ahora. En el menú de tus 
pensamientos se hallan cosas como:

Preocupaciones y ansiedades sobre el futuro.

Deseos y sueños sobre el futuro.

Recuerdos y ensueños del pasado.

Recriminaciones y amarguras en relación al pasado. 

Pero si de verdad pasas un momento en el ahora, serás capaz de liberar todas estas cosas y 
las verás como los constructos ilusorios de tu mente, que es lo que realmente son. Tu 
pasado y tu futuro no son inalterables. Son tus creaciones, y la verdad es que efectivamente 
las estás creando ahora. Y que ellas pueden ser recreadas de la manera que quieras o 
necesites. Pero primero requieres dejar de tratar de vivir en el pasado o en el futuro. Hacer 
eso es tratar de vivir en estas creaciones ilusorias. Apegarte a una perspectiva única y 
limitada sobre tus creaciones. Lo cual te aleja de aquello que realmente eres y de tu 
conexión con lo divino. Hacerlo de este modo te identifica con tus creaciones y no con lo 
que eres de verdad.

El antídoto es estar realmente presente en el ahora. Dedica un tiempo cada día a estar en 
quietud. Deja tiempo a menudo para escuchar tu corazón. Rompe el hábito de no tener la 
consciencia en el ahora. Desplázate hacia el ahora más y más a menudo, hasta que 
finalmente puedas residir allí permanentemente. 

Z: 8, yo también he creado varias Meditaciones Guiadas grabadas, que pueden serle útiles a 
los lectores para hallar dicho espacio. Mi Viaje Guiado llamado “abre tu corazón” es mi 
forma de compartir con otros el camino que yo he descubierto y condujo a mi despertar y a 
que abriera mi chakra del corazón. 

(Nota de Zingdad: Y una Meditación Guiada más reciente llamada “Viaje hacia la 6ª 
dimensión” también puede ser especialmente útil a quienes están listos para liberarse 
significativamente de la consciencia de no estar en el ahora)

8: Sí, por supuesto. Hay muchas ayudas disponibles para el buscador que está en este viaje. 
Desde libros que entregan instrucción personal hasta ponerse en manos de un instructor 
experimentado en meditación. Lo que tú ofreces en las grabaciones de tus Meditaciones 
Guiadas es aquello que ha sido co-creado por ti, Gozo Divino, Adamu y yo. Y esto es 
realmente lo mejor que cada quien puede hacer: encontrar lo que funciona para el Ser y 



compartirlo con otros. Como ya te has dado cuenta, para muchos ha sido valioso lo que has 
creado y lo será en el futuro para otros tantos. Pero cualquiera que sea el caso, cada quien 
tendrá que encontrar su propio camino hacia la quietud y hacia conectar con el corazón en 
la forma que mejor funcione para ellos, y a cada uno se le ofrecerá la asistencia que necesite 
si es que la busca. Para muchos, tus meditaciones serán una ayuda valiosa en su viaje.  

Y con esto terminamos nuestro diálogo más bien prolongado sobre bloqueos de tu corazón. 
Si el buscador experimenta cualquier bloqueo, desea removerlo y proceder con amor, el 
camino se abrirá para él. Tendrá ayuda. Se necesita compromiso, una clara  decisión y algo 
de esfuerzo. Pero cualquiera que tenga la disposición, ciertamente será capaz de lograrlo. Y 
las recompensas al hacerlo son inmensas. Remover lo que bloquea el Amor significa ser 
capaz de abrirte a experimentar tú el Amor. 

Que será lo que revisaré en los dos temas que faltan. 

3.2 El Ciclo Energético del Amor
Dije antes que tú obtienes aquello que creas. Pero tú vives en un sistema que está sujeto al 
tiempo. Eso significa que tú actualmente estás experimentando lo que creaste en el pasado. 
Si entiendes lo que es causa y efecto, entonces puedes comprender que tus experiencias de 
hoy son el efecto. Tus elecciones y creencias del pasado fueron la causa. Si ahora decides 
cambiar radicalmente de perspectiva y adoptas instantáneamente nuevas ideas y creencias, 
requerirá que pase cierta cantidad de tiempo para que tu realidad cambie. Progresivamente 
irás experimentando cada vez menos del mundo que estaba hecho a partir de las viejas 
creencias, y más ya más del mundo construido a partir de las nuevas. Este es el valor 
esencial del constructo llamado Tiempo. Es lo que separa la causa del efecto. Así es que si la 
causa sucede en tu consciencia ahora, el efecto no se va a producir en tu realidad durante un 
tiempo. Cuánto demore, dependerá de lo fundamental que haya sido el cambio y lo firme 
que seas respecto a tu decisión e intención. Pero lo que deberías comprender es que el 
proceso de cambiar tu realidad sí toma tiempo. Se trata de cambiar tus creencias y opciones, 
y luego persistir en ese cambio interno, mientras das paso a que tu realidad externa se 
transforme durante el tiempo que sea necesario conforme a tu mundo interno.

Con eso claro, quiero referirme a lo siguiente: si deseas vivir en el cielo mañana, entonces 
deberías empezar a ser un ciudadano del cielo hoy. Comienza por esforzarte 
constantemente en amarte a ti mismo incluso más magnificentemente. Haciendo eso, tu 
capacidad de amar a los otros se va a expandir.  Entonces deberías tratar de ser la persona 
más amorosa que te sea posible. Cuando eres un ciudadano del cielo gracias a tus 
pensamientos, palabras y acciones, entonces por supuesto que tu mundo lentamente se va a 
ir volviendo cada vez más y más celestial. Y morir a ese mundo ya no será un requisito. Sé el 
cambio que deseas y el cambio te seguirá detrás.

Mi recomendación es que seas paciente con tu vida y contigo mismo, y te proporciones una 
buena dosis de gracia. ¡Pero empieza desde ya! Tus mañanas son creados por la consciencia 
y energía que expresas hoy. Así es que tú puedes, y vas a tener un mañana lleno de amor si 
tú creas sólo amor hoy. Cada vez que te parezca difícil continuar y cada vez que vaciles, 
vuelve simplemente al camino del amor. Entonces, nuevamente empieza a ser amoroso 
contigo y ámate. El que hayas fallado es prueba de que lo estás intentando. Simplemente, 
toma otra vez la decisión de participar en la vida usando la energía del amor. 



Y esto me lleva directo al núcleo del asunto. El amor es una energía. Es la única energía 
verdadera. Todas las otras energías derivan del amor. Mientras más amor entregues, más 
amor tienes. Mientras más tienes, más puedes dar. El amor es la única cosa que es así. Una 
vez que comienzas a expresarlo, es inextinguible. Imagina que el dinero fuera así –que 
mientras más gastaras, más creciera tu cuenta en el banco. ¡Todos estarían en las calles 
comprando y gastando y regalándolo! Y así es como debería ser con el amor. ¡Regálalo!

Y no sólo a otros. Regálatelo a ti primero. Busca amarte ilimitadamente, tal como eres. Y la 
puerta hacia ese amor dirigido a uno mismo es la auto-aceptación. Elige aceptarte a ti 
mismo, pase lo que pase. Después busca amar lo que haces y haz lo que amas. Y luego ama 
a quienes te rodean y rodéate de aquellos a quienes tú amas. 

He dicho que ustedes son la luz de la Consciencia que brilla desde la Fuente a través de los 
lentes de vuestra consciencia. He dicho que vuestra consciencia toma forma con sus 
pensamientos, ideas, creencias y elecciones. Bueno, si vuestras elecciones se basan todas en 
el amor, entonces vuestros lentes crecerán mucho y por supuesto serán mucho más claros. 
Dejarán pasar vastas cantidades de luz. Verán claramente, y lo que vean estará lleno de luz.

Y ésta es la esencia del proceso. Mientras más amor permitas que brille a través tuyo, más 
estás creando con amor. Mientras más creas con amor, más vas a experimentar amor. Y 
obviamente, mientras más amor experimentes, más tendrás para dar. Y así, un ciclo nuevo 
maravilloso ha comenzado en tu vida y dicho ciclo puede continuar acrecentándose hasta 
que seas un radiante punto de amor puro. Como un sol, irradiarás brillante amor y luz sobre 
todo lo que está cerca de ti.

Y cuando éste sea el estado de tu consciencia, te será imposible experimentar nada que no 
sea lo que tú estás creando directamente. Te será absolutamente imposible experimentar 
nada oscuro o negativo, porque tú estarás irradiando demasiada luz  como para que exista 
alguna sombra a tu alrededor. 

Y esto es tan simple como es. En teoría.

Puedes necesitar un poco más de guía para poner esto realmente en práctica. 

Z: Ciertamente. Quiero decir, –dando amor en gran abundancia a todo el mundo parece una 
estupenda idea, pero ¿cómo hago eso en realidad? Es decir, acercarme a extraños y 
preguntarles si quieren algo de amor, ¡puede no dar el resultado deseado!

8: (risas) Sí, claro que puedo ver eso.

Tu cultura planetaria ha arruinado de tal modo el concepto de amor, que esto por supuesto 
puede ser bastante problemático. (continúa riendo)

Z: Y también debo admitir que puede ser bastante difícil tener sentimientos amorosos hacia 
ciertas personas.  

8: También me doy cuenta de eso. Existe tanta diversidad de consciencia en vuestro planeta 
que de verdad vas a encontrar muy difícil simplemente expresar amor a todos a tu 
alrededor, todo el tiempo. Y a esto se debe que éste sea un proceso. Se recorre lentamente. 
Tú no empiezas pidiendo que el mundo cambie y que la gente que te rodea lo haga también. 
No. El cambio lo buscas en ti. Y a medida que tú cambias, el mundo cambiará en 
consecuencia. De a poco vas abriendo tu corazón. De a poco encuentras que tu mundo se 
vuelve más factible de ser amado. Finalmente, el resultado es que te vuelves Amor radiante 



y puro. Y entonces toda tu realidad no puede hacer otra cosa que reflejar lo mismo de vuelta 
a ti.

Pero es un proceso. Toma tiempo. Y yo te puedo ayudar en esto.

Z: De acuerdo ¿Por dónde empezamos?

8: Hay muchas formas de lograr la meta de abrir más tu corazón. Una que recomiendo es 
comenzar a hacer servicio. Al hacer servicio, tu corazón se abre y la energía del amor 
empieza a fluir desde ti hacia la persona a la cual le estás haciendo el servicio. Así es como 
se inicia. Haciendo servicio. 

Z: Sólo para clarificar, 8, ¿puedes explicar qué quieres decir cuando hablas de “servicio”?

8: Ah, bueno. Está muy bien que me pidas que defina esta palabra. Se la usa bastante pero 
no se la define a menudo. Servicio es cualquier acción que tú haces en beneficio de otro. En 
general se considera como “prestar asistencia” pero yo diría que es mucho más que eso. Si 
por ejemplo, tú cultivas realmente la capacidad de escuchar a otro, sin necesitar de 
interrumpir para dar tus opiniones e ideas, preguntando sólo lo que pueda ayudar al otro a 
exponer mejor su historia, estarás equipado como para hacer un gran servicio. Muchos se 
sentirás enormemente ayudados por el hecho de que hubo alguien con quien pudieron 
hablar de verdad. La simple amabilidad también puede ser un servicio. Hablar puede ser un 
servicio, si eres capaz de aportar el regalo de tu sabiduría, sin que eso se convierta en una 
carga para el otro. Darles a otros el espacio para que den lo que tienen para dar es un gran 
servicio. Si puedes encontrar maneras de ayudar a otros a descubrirse a sí mismos y su don, 
probablemente estarás haciendo uno de los mayores servicios posibles. Lo que a menudo no 
se considera es que los servicios más significativos no son frecuentemente muy activos. Por 
ejemplo, dar por hecho lo mejor de las personas o incluso, esperar lo mejor de ellos, y así 
crear un espacio para que se eleven a lo más alto y mejor que puedan, es un maravilloso 
servicio.  

A continuación te presento una lista de palabras que se pueden relacionar con el servicio. 
Revísalas lentamente, una por una, reflexionando en cada una de ellas. Con cada palabra 
piensa en alguien que te hizo este servicio y alguien a quien tú se lo hiciste:

La primera palabra es nutrir. ¿Quién te ha nutrido? ¿Cómo? ¿Cómo lo sentiste? ¿A quién has 
nutrido? ¿Cómo sentiste eso?

Ahora hazte las mismas preguntas en relación a las palabras: sanar, inspirar, apoyar, permitir, 
empoderar, compartir, energizar, alimentar, escuchar, ayudar, proteger, guiar…

El servicio es lo que le aporta un beneficio al otro. Y ese “otro” puede ser cualquiera. Puede 
ser tu propio cuerpo, un amigo querido, una persona totalmente extraña, una comunidad, 
un animal, un pedazo de tierra o a la Tierra como un todo. 

El servicio es amor en acción. 

Y es por esto que es adecuado que hagas servicio para abrir tu corazón. Cualquier servicio es 
válido, pero un pequeño servicio dará paso a una pequeña cantidad de energía y un gran 
servicio permitirá el flujo de una gran cantidad de energía. Mientras más energía dejes fluir, 
más se abre tu corazón.  

A medida que haces servicio, haz que tu discernimiento entre en juego. Ve qué parte del 
servicio te parece “correcto” hacer. Y qué no. Piensa (y déjate inspirar) si no habrá otro tipo 



de servicio que puedas hacer cuya entrega sea de mayor alcance. Es decir, la pregunta es, 
¿no hay otro servicio que me hiciera sentir mayor gozo al llevarlo a cabo y que fuera más 
beneficioso para la vida?

En algún momento en este viaje de dar servicio empezarás a descubrir que no es tanto lo 
que estás haciendo por el otro, como lo que estás haciendo por ti mismo. O tal vez que lo 
realizas simplemente porque es la cosa más “correcta” que puedes hacer. Que lo haces 
porque es lo que te fluye del corazón.  

Cuando dejas de sentir que estás “haciendo servicio” y en cambio estás expresando los 
dones de tu corazón, entonces obviamente estás en un estado en el que tu corazón ya está 
claramente abierto. Entonces, con alta probabilidad vas a estar dando tu mayor don. 

Si descubres tu mayor don y empiezas a regalarlo, estarás permitiendo que fluya una gran 
cantidad de energía. Por tanto, evidentemente eso es una buena idea. Si lo que estás 
buscando es acceder a un nivel más elevado de consciencia, sería muy buena idea que 
descubrieras tu don y lo empezaras a dar. 

Por tanto, sigue tu corazón para encontrar y expresar tu mayor don. Escuchar 
constantemente tu corazón y además hacer lo que te dice, te conducirá hacia adelante. Y 
hacer aquello que aporta el mayor amor, te hará avanzar. Tu mayor don es la canción de tu 
corazón. Cantar la canción de tu corazón es dar tu mayor regalo. Ambas cosas son lo mismo. 
Y la canción de tu corazón es lo que tu corazón canta para ti cuando te inspira a encontrar tu 
camino de vuelta hacia la unidad. 

Entonces… empiezas por abrir tu corazón. Siempre empiezas ahí. Y la forma más fácil, rápida 
y segura de abrir tu corazón es hacer un acto de puro servicio. Y ve cómo eso se siente. Ese 
“ver cómo se siente” es tu oportunidad de escuchar tu corazón. Te va a hablar en 
sentimientos. Te dirá “más de esto y menos de eso”. Seguro que no todos son adecuados 
para realizar todos los tipos de servicio. Haz un acto de servicio y comprueba qué tiene que 
decir tu corazón al respecto. ¿Qué aspecto de esta acción disfrutaste? ¿Qué aspecto no 
disfrutaste? ¿Dónde hay un servicio que puedas hacer que te traiga más gozo y menos 
desagrado? Sigue tu mayor gozo a un lugar donde estés dando tu mayor don y a la vez sólo 
residas en un estado de júbilo. Va a parecer como si estuvieras haciendo aquello para lo que 
fuiste hecho. Te va a parecer como si fueras excepcional y perfectamente adecuado para 
esta tarea; como si todo lo que hiciste antes fue sólo un entrenamiento para hacer esto. Lo 
vas a sentir como tu propósito más grande y verdadero. Realizar este servicio te va a 
proporcionar una increíble sensación de maravillosa “adecuación”. Y al hacer esta tarea, 
estarás creando y catalizando amor en el mundo que te rodea. Vas a generar para ti el hecho 
de volver a la unidad  e inspirar a otros en el mismo sentido. Y serás parte de crear el cielo 
en la Tierra. Estás haciendo de tu vida algo sagrado y por tanto haciendo sagrado el mundo. 
Cambiarás a personas cercanas a ti para mejor –no exigiéndoles que tengan que cambiar– 
no, sino cambiando tú y dando tu don. 

Pero todo comienza haciendo servicio. Entrega tu principal don si puedes. Si no, da el mayor 
servicio que seas capaz. Y si no puedes dar un gran servicio, entonces da muchos pequeños 
servicios. Haz servicio.

Sin embargo, es muy importante que te des cuenta de que no se supone que des todos los 
regalos. No se supone que seas la fuente de todo el amor del mundo. No se supone que 



atiendas cada necesidad que el mundo te presente. Sólo se supone que des el regalo que te 
sea más apropiado dar.  Si das regalos que no son los más apropiados, haces dos cosas: 

Primero, estás despilfarrando la energía que está a tu disposición en expresiones de menor 
cuantía. Dicho de otra manera, estás perdiendo tu tiempo y recursos haciendo algo que no 
es aquello que estás mejor capacitado para llevar a cabo. 

Segundo, estás haciendo el trabajo de otra persona, y eso en realidad es hacerle daño a 
dicha persona. Porque siempre existe alguien que es la persona idealmente adecuada para 
hacerlo. No sólo no estás haciendo lo que es más indicado para ti sino que estás 
interfiriendo en que los otros hagan lo que es más adecuado para ellos. 

Y es muy importante que entiendas esto. Tú no estás solo. Tú no eres el único capaz de 
entregar sus dones. Tú eres una parte irreemplazable y vital en la infinita danza de la vida, ¡y 
ésta no es obra de una sola persona! ¡Y el flujo de energía no debería ocurrir en un solo 
sentido! He llamado a esto el ciclo energético del amor y la palabra ciclo implica una 
rotación; un dar y un recibir. 

El ego cree que está separado y solo. Individual. Pero el ser creador que está centrado en el 
corazón se da cuenta de que es UNO con todos los otros seres, en todas partes. Toma 
consciencia de que existe sólo con, y a través de otros seres… sólo como una parte de la gran 
unidad.  

Así es que tú no puedes entregar tu don sin que otros hayan compartido su don contigo 
también. Debe haber un “flujo”. Sin flujo no hay ciclo energético. Cuando se vuelve estático, 
no tiene vida. Tú no puedes acumular amor –debe pasar a través de ti. Por tanto, debes dar 
esta energía a otros. Mientras más das, más te abres a recibir. Pero además ¡tú también 
debes estar dispuesto a recibir! Si no lo estás, creas un bloqueo. Los bloqueos son la raíz del 
daño a la psiquis, generando como resultado enfermedad emocional, espiritual y física. Así 
es que disponte primero a dar, y luego también a recibir de vuelta en igual medida.

Y cuando recibes, asegúrate de honrar tanto el regalo como a quien te regala. Sé amable. Di 
“Gracias”. Entonces, da algo de vuelta. Haz que la energía se siga moviendo. Mantenla viva. 
Mantenla “viva de amor”*. Déjala fluir.
*N. de la T. En inglés “alove”: Esa palabra como tal no existe, es una mezcla de las palabras ‘alive’, 
que es estar vivo, y ‘love’ que es amor. 

¡Y compártela! Si has recibido algo que te ha sido valioso, entonces encuentra el modo de 
darle a otro ese mismo regalo. Esto también la mantiene viva. Esto también abre tu corazón. 
Esto también te dice algo sobre tu mayor regalo.  

Ésta en la forma en que el dinero de la nueva Tierra va a fluir: cada ser va a encontrar y 
expresar su mayor don que estará siempre en desarrollo. Y como cada ser es único, así 
también su mayor regalo será único. Nunca habrá “demasiado” de aquello que tú provees 
porque tu expresión será única. Y cualquier cosa que sea que necesites y no seas capaz de 
darte a ti mismo, hallarás algún otro ser que desee ofrecer eso como su mayor regalo.

Así es la nueva economía. Ningún alma se pregunta “¿Pero qué hay ahí para mí?”. Ningún 
alma tiene necesidades o deseos. Todos tienen abundancia. Y nadie tratar de acceder 
codiciosamente a más de lo que quiere o necesita, porque nadie tiene miedo a la carencia. 
Siempre hay abundancia debido a que todos saben que son UNO.



Y a medida que te vayas involucrando más y más con el ciclo energético del amor y menos 
con las energías negativas, tus días futuros serán más y más brillantes. Y entonces te vas a 
encontrar realizando más y más servicio. Finalmente, sólo estarás creando con la luz. Ya no 
tendrás más bloqueos en tu corazón. Y te darás cuenta de que tú eres la luz. 

Z: ¿Pero qué pasará con cosas como el dinero, 8? Tú dices que el amor es la nueva moneda y 
eso suena fantástico. Pero ¿cómo pago el pan en el almacén con amor? Si le ofrezco al cajero 
un gran y húmedo beso, no creo que resulte. Y en el mundo real la gente necesita mínimas 
cosas básicas como un techo sobre su cabeza, comida en la mesa, etc. Esto requiere dinero. 
Y si yo no tengo, muy pronto no tendré techo ni alimento. ¿Qué dices respecto a eso?

8: ¿Entonces tú crees que necesitas dinero?

No lo necesitas.
El dinero es en el mejor de los casos, un pedazo de papel impreso, y en el peor, números en 
algún computador. Poco puedes hacer con esos pedazos de papel y menos aún con esos 
números del computador. Estas cosas son en sí inútiles, pero como las personas se pusieron 
de acuerdo en esto, se volvieron un vehículo para intercambiar su energía, y entonces de 
repente creyeron que dicho vehículo era importante. 

Pero nuevamente has caído en la ilusión que se te muestra. Crees que necesitas dinero. Pero 
no. Tú requieres alimento, cobijo y ropa, etc. Y hay muchas maneras de conseguir estas 
cosas. El dinero es una forma, sí. Es la forma que el sistema te fomenta que uses, porque 
cuando lo usas, otros se hacen ricos. Cada vez que un céntimo cambia de manos, alguien 
invisible adquiere un poco de eso. Es inevitable. Tú usas su sistema –y ellos consiguen su 
parte.

Pero hay muchísimas otras formas de hacer las cosas. Y si tú eres un ser creador, entonces 
no tendrás ninguna dificultad de crear todo aquello que necesites. Siempre vas a tener 
abundancia. Por tanto, aquí la verdadera pregunta no es sobre el dinero. Es sobre si eres 
víctima o creador.  

Z: (gran suspiro) 8, no sé qué decir.

Yo digo que soy un creador. Y mayormente creo que lo soy. Quiero creer que lo soy. Creo que 
estoy yendo en dirección de creer que lo soy. Pero… aparece algo como esto y me muestra 
que estoy como empezando nuevamente de cero y que en realidad no creo que soy un ser 
creador de verdad. ¿Qué puedo hacer?

8: (sonríe más amorosamente) Yo te dije que tenías que ser paciente contigo, ¿o no? Bueno, 
aquí es donde viene la paciencia. Tú aún estás creando con miedo. Tu realidad lo muestra. 
No es sorpresivo y ésta es exactamente la forma en que debería ser, dado el lugar en que 
estás dentro de tu progreso. Pero ahora es momento en que seas más activo en cuanto a 
cambiar esto. Es momento de crear que eres un creador. Es momento de elegir qué energías 
vas a usar en tus creaciones. 

Así es que toma las cosa con calma. Acepta que aún estés usando dinero y que aún crees 
que necesitas esta forma externa de intercambio de energía en tu vida. Acepta que aún 
temes no tener dinero. Eso es simplemente donde te encuentras actualmente. Está bien. 
Libérate de eso. Déjalo ser. Haz lo que creas necesario para conseguir cierto dinero. Pero no 
pongas toda tu atención en ello. Asegúrate que tu foco de atención esté más en hacer 
servicio y dar tu regalo –como lo describí antes. Regálate gracia y permítete cambiar tan 



rápido como puedas sin que eso te cause aflicción. Entonces, ocúpate del asunto del dinero 
mientras creas que lo necesitas, y luego sigue creándote a ti mismo de nuevo como un ser 
creador de puro Amor. 

¿Puedes hacer eso?

Z: Sí, por supuesto que puedo. Y lo voy a hacer.

8: Bien. Porque entonces el ciclo energético del amor empezará a fluir. Y entonces 
empezarás a descubrir la magnificencia y la belleza en relación al hecho de que no estás 
solo, no eres el único que regala sus dones. Hay otros cercanos a ti que están encontrando 
su camino hacia su mayor don, y a medida que lo van descubriendo, también lo empiezan a 
compartir. Y aquí, en la pregunta previa que me hiciste, tú expresaste una necesidad. Dijiste 
que no sabías cómo crear energía de intercambio sin dinero. ¿Correcto? Bueno, qué te 
parece si te digo ¡que hay otros que lo hacen! Existen diferentes realidades planetarias 
donde otros seres han creado civilizaciones enteras de gloriosa abundancia, habiendo hecho 
uso de energías de intercambio de maravillosa complejidad, sin haber oído nunca escuchar 
de dinero. Si tú les contaras sobre el sistema monetario utilizado aquí en el planeta Tierra, 
les parecería desconcertante que alguien pudiera usar algo tan negativo para la vida. Así que 
el conocimiento sobre cómo desarrollar estos sistemas de intercambio positivos para la vida, 
existe afuera. Y no sólo existe “allá afuera” sino que está disponible para ti aquí mismo en el 
planeta Tierra. Tal como tú estás encontrando tu forma de entregar tu mayor regalo a través 
de Escritos de la Ascensión,  también hay otros ocupados en aportar su mayor don 
trabajando en cómo traer esos sistemas de intercambio positivos para la vida a vuestra 
consciencia planetaria. Generalmente estos son seres que han tenido experiencias de 
encarnaciones en estos otros reinos donde se usan dichos sistemas positivos. Estos seres, 
gracias a sus experiencias de vidas pasadas y su entrenamiento y experiencia en esta vida 
son perfectamente adecuados para elaborar sistemas y economías. Pero tienen que ser 
seres de amor. Que están en la búsqueda de entregar su regalo, tal como tú. Ser de 
consciencia de unidad, tal como tú. Y los sistemas concebidos por ellos van a empoderar y a 
enriquecer a todos. No despojar y robarle a todos, como lo hace el sistema actual. 

Entonces aporta tu don. Dalo en gran abundancia. Dalo a todos los que lo quieran. Dalo 
hasta que te des cuenta de que tienes aún un regalo más grande que entregar. Entonces, ¡da 
eso! Muévete siempre hacia una versión mayor de ti mismo, dando un regalo de Amor aún 
más vasto.  

Z: Entonces 8, ¿tal vez no dirías que Escritos de la Ascensión es mi mayor regalo?

8: ¿Es esto lo que estás en condiciones de hacer que cause más Amor?

Z: Mmm… sí, creo que es. Estoy comprometido en un proceso de transmutar todo lo que fue 
doloroso y temible en mi inconsciente, en algo que sea hermoso y esté lleno de amor. 
Escribir Escritos de la Ascensión es ese proceso. Es el registro de mi propio cambio, pero es 
también los medios que condujeron a esa transformación. Desde mi perspectiva, supongo 
que estoy contando de nuevo la historia de lo que es, de una forma que está llena de Amor, 
de una manera que libera el miedo. Estoy relatando de nuevo la historia de un modo que es 
congruente con que todos somos UNO. Sí, yo diría que Escritos de la Ascensión es la historia 
de amor más grande que podría concebir. Y este mecanismo en la trama del texto, en el cual 
yo soy el que “no sabe” y hace las preguntas, y tú y G-D son los que “sí saben” y responden a 
ellas, y los lectores que son los que leen las palabras en las páginas... bueno… lentamente 



me empiezo a dar cuenta de que esto también es sólo una invención ¿no? Somos el mismo 
ser contándonos a nosotros mismos esta historia. Somos UNO. Nos contamos muchos 
cuentos distintos de separación anteriormente y ahora nos estamos contando un cuento de 
unidad, que hace que esos cuentos de separación hagan sentido de una forma nueva y 
maravillosa. 

(sonrisas) Supongo que me desvié un poco respondiendo a tu pregunta. La respuesta es sí, sí 
creo que esto es lo que puedo hacer que causa el mayor Amor. 

8: Cuando lo haces, ¿sientes que realizar esto es para lo cual tú naciste? ¿Que esto es lo que 
puedes hacer de manera más adecuada? ¿Que es poco probable que haya alguien que haga 
esto en mejor forma que tú?

Z: Sí!! Es decir, hay otras personas que son mejores para relatar las historias que ellos 
cuentan, y ¡gracias a Dios por ellos! Yo no querría vivir en un mundo sin todos los otros libros 
maravillosos que existen ahí afuera, escritos desde el corazón, llenos de espíritu e inspirados 
en el amor. Pero contar esta historia es algo únicamente mío. Ser el Zingdad que hace las 
preguntas y luego ser el vehículo a través del cual llegan las respuestas, es mi regalo y un 
privilegio único. Nadie más podría hacer exactamente esto.

8: Bueno entonces, tú mismo has respondido a tu propia pregunta. Mientras esto sea cierto, 
Escritos de la Ascensión es tu mayor regalo. En su debido momento, vas a encontrar regalos 
mucho más grandes que ofrecer. Pero éste es por ahora. 

¿Te gusta?

Z: ¡Me encanta! Realmente.

8: ¿Y cuánto crees que ha cambiado tu vida como resultado de estar dando tu regalo?

Z: (risas) Ooooh!! Radicalmente. Cada parte de mi vida ha cambiado. Y cada uno de los 
cambios ha sido para mejor. De manera milagrosa e increíble. 

Mmm! –¡comienzo a ver lo que estás diciendo! Sí, lo veo… seguir mi corazón es un proceso. 
Y la vida que vivo y el mundo a mi alrededor está cambiando. Pero es un proceso. 

8: ¿Cuánto amor hay ahora en tu vida, comparado con, digamos cinco años atrás?

Z: Ni siquiera lo puedo comparar. Lo que tenía entonces era una enorme pobreza comparado 
con ahora. Lo que es extraño, dado que en ese momento yo tenía unos abultados ingresos y 
ahora no. Pero mi vida entonces era simplemente triste si la comparo con lo que es ahora.  
Mi vida ahora es… la única palabra que me viene a la mente es, bendecida. Llena de luz y 
felicidad. Cada cosa que hago, desde que despierto en la mañana hasta que me voy a 
acostar en la noche, es congruente con mi alma y con lo que soy realmente. Nunca me 
siento empujado a hacer nada que me haga sentir mal. El mundo que me rodea es hermoso. 
Y, sorprendentemente, parece que yo sólo tuviera que entrar en contacto con personas que 
son buenas y serviciales. Es extraño, pero es cierto. Todos aquellos con que me encuentro, 
son maravillosos. En realidad, no había pensado en esto hasta ahora. 

8: Y aquí estás. Eso que sólo recién has comenzado el viaje. Lo mismo ocurrirá para todos los 
que se embarquen en tal viaje. Abre tu corazón y da tu regalo, y el mundo cambiará para ti. 
Tomará tiempo, porque cambiar necesita tiempo. Pero se va a desarrollar como una flor que 
se abre lentamente. A medida que abres tu corazón, que liberas tus bloqueos, que permites 
que el Amor fluya a través de ti, que das tu regalo, tu mundo va a ir siendo tu espejo. 



Entonces va a hacer brillar el Amor de vuelta hacia ti, te hará llegar regalos, te mostrará su 
corazón abierto y abundante. El mundo es nada más ni nada menos que un espejo para tu 
alma. Sólo verás brillar de vuelta hacia ti aquello que tú eres realmente. Así que haz brillar tu 
luz de amor. Vas a necesitar paciencia y compromiso. Pero las recompensas te asombrarán.

Dar.

… y…

Recibir.

Tal como “espirar” e “inspirar” son los ciclos de la respiración, así “dar” y “recibir” 
corresponden al ciclo del amor.

El regalo que estás dando es una maravillosa y deliciosa sorpresa para muchos. Tú lo sabes. 
Muchos te han expresado cuán profundamente tocados fueron con los que estás haciendo. 
Encuentran luz, gozo y verdad aquí. Los sana y los transforma. Ellos pueden ahora contarse  
a sí mismos una nueva historia, por el hecho de que tú has contado la tuya. Tú sabes eso. 
Ellos te dicen que es así. Así que tu regalo es un buen regalo. Ahora, ¿puedes encontrar 
dentro de ti la disposición para recibir también? ¿Estás dispuesto a desmantelar el bloqueo y 
recibir en medida similar a tu regalo? Hay quienes tienen regalos para dar que tú necesitas 
recibir. Ellos son perfectamente adecuados para dar su regalo y lo hacen como el mayor 
servicio de amor. Es su mayor regalo a dar. 

¿Estás dispuesto a recibir?

Z: Lo estoy, 8. Yo he tenido dificultad para recibir, lo sé. Pero ahora lo entiendo de modo 
diferente. Ahora estoy dispuesto a recibir. Me dispongo a comprometerme directamente con 
el ciclo energético del Amor.  

8: ¡Maravilloso mi querido amigo!

En ese caso, puedo seguir con lo que viene a continuación. El primer paso fue remover los 
bloqueos al amor, el segundo fue involucrarse en hacer actos de amor, el tercero es ser 
amor. 

3.3 Ser Amor
Confío en que ahora estés listo para aceptar que la unidad es tu estado más real y que el 
amor es tu expresión más verdadera. Te he dejado claro que es sólo como resultado de un 
arduo trabajo, como fuiste  capaz de acceder a esta ilusión de separación llamada 
experiencia de dualidad. Y es sólo mirando profundamente en las sombras de la vida y 
creando con lo que encuentras ahí, que has podido experimentar tu vida como un ser lleno 
de miedo, tristeza, dolor y confusión. Y el hecho de que puedas ver que esto es así es 
evidencia de que ahora estás viendo a través de esa ilusión. Ver a través de una ilusión es el 
paso previo a la liberarse de esa misma ilusión. Así que son buenas noticias.

El camino hacia adelante implica primero soltar las energías negativas, como lo detallamos 
anteriormente al conversar sobre los bloqueos energéticos. Luego deberías empezar a crear 
más aún con la energía luminosa del amor. El proceso aquí consiste en más luz y menos 
oscuridad y sombra. A su tiempo, toda la experiencia referente a emociones negativas sólo 
será un recuerdo. Está dentro de ti ahora, así que siempre tendrás el derecho a crear con 
estas emociones negativas si así lo eliges, pero te digo que en su momento deberías liberar 
tu creencia de que tienes que crear con ellas. Estas ilusiones de que puedes ser herido o 



asesinado, que alguien puede quitarte lo que es tuyo, que puedas tener carencias de lo que 
necesitas y deseas, y que no obtienes lo que has creado, serán vistas claramente como lo 
que son… ilusiones. Tú te mantendrás firme en tu propia luz y serás dueño de tus creaciones. 
Y nadie será capaz de quitarte algo sin tu permiso explícito.

Y a medida que te comprometes con este proceso, otra cosa más va a ocurrir. El servicio y 
dar tu mayor regalo ya ves que es hacer actos de amor. Por tanto, es una función del ego. 
Pero es lo que yo llamaría un quehacer correcto porque es la acción que te alinea con tu 
supremo bien. Alinea tu ego con tu corazón. Y cuando tú estás perfectamente alineado con 
tu naturaleza superior, entonces tú eres esa naturaleza más elevada. Entonces eres tu Ser 
Interno caminando aquí en la Tierra. 

¿Me sigues?

Porque este es un punto muy importante. 

Cuando tú estés pensando, actuando o siendo como tu Ser-Divino en la forma que sea, 
entonces tú serás tu Ser-Divino.

Verás, es sólo por medio de un arduo y doloroso trabajo que eres capaz de mantener tu 
separación de qué y quién eres realmente. Si dejas de realizar todo este cuestionable 
esfuerzo, sin duda vas a retornar a lo que es verdadero y correcto –a lo que es normal y 
natural.

La elasticidad de la Bola Elástica Infinita te va a atraer a casa.   

Vas a sentir el movimiento en tu ser y será de éxtasis. 

Pero no sucederá todo de inmediato. Esa sería la “ruta directa” que te mencioné. Tú no la 
estás eligiendo. Estás escogiendo la “ruta panorámica” que es más lenta. Entonces, para ti, 
ocurrirá en varios pasos. A medida que lentamente aprendas a dejar de “empujar hacia el 
exterior”, que se ha vuelto una segunda naturaleza habitual para ti –a medida que la Bola 
Elástica Infinita te atraiga de vuelta otro paso hacia casa –sentirás que tu consciencia está 
cambiando. Tendrás experiencias transformadoras, gozosas, y adquirirás nuevas ideas sobre 
ti mismo, tu vida, tus metas, quién eres, qué quieres hacer. Y tu mundo cambiará. En cada 
uno de estos pasos, en un momento, todo se irá volviendo más hermoso y lleno de vida. 
Todo se iluminará. Se llenará de luz. Y por supuesto, la luz en realidad estará brillando desde 
tu propio corazón. ¡Será la luz del amor que brilla a desde ti la que iluminará el mundo para 
ti! 

Y esto le sucederá a todos los que elijan seguir su corazón, involucrarse con el ciclo del amor, 
entregar su regalo –para todos ellos es certeza garantizada que vivirán una serie de esos 
momentos cuando simplemente sean amor. Con cada paso esto irá siendo aún más cierto. Y 
en esos momentos verán cada vez más claramente. Verán con su corazón hacia dónde se 
están moviendo. Y debido a que siempre tienen libre albedrío, tendrán el derecho a 
desplazarse en esa dirección más rápidamente o rechazarla. 

Hay que decir, eso sí, que ¡nunca nadie la ha rechazado!

Pero tendrán la posibilidad. Y entonces, si esto te ha sucedido, si has experimentado la luz 
de lo divino, ahora ya sabes de qué se trataba. ¿Y si no? Entonces ¡sabrás lo que es cuando 
ocurra! 

Z: ¿Y esto es lo que aconteció durante mi Experiencia en la Montaña, 8?



8: Sí, eso fue. Es cuando tú sientes que toda tu energía cambia de un nivel de consciencia a 
otro. Tú modificaste la identificación de ti mismo de un ser separado a un ser conectado. 
Dicho de otra forma, desplazaste tu centro desde el ego hacia el corazón. Y ese fue tu primer 
Evento de Singularidad.

Tuviste otro en tu día de silencio, en el cual intencionalmente te aquietaste de modo de 
poder acceder al siguiente cambio en tu consciencia. Te diste cuenta de tu propia verdadera 
naturaleza, y que ésta era amor. Te volviste consciente de tu esencial unidad con todo. 

Z: Correcto. ¿Entonces mi Día de Silencio fue mi segundo Evento de Singularidad?

8: Bueno… ¿tuviste o no tuviste una experiencia en la que sentiste que tu consciencia 
cambió? ¿No accediste, en un momento, a un nuevo nivel de consciencia? ¿No entendiste 
súbitamente que eras más “uno con la unidad”?

Z: Sí. Todo eso es verdad. Pero mi día de silencio fue diferente en muchos aspectos a la 
experiencia en la montaña.

8: Es bueno que lo reconozcas. Porque de otro modo tus lectores podrían tener la impresión 
de que sus Eventos de Singularidad tienen que ser en la naturaleza, o mientras hacen 
ejercicio, o de alguna manera similar a tu Experiencia en la Montaña.

Vuestros Eventos de Singularidad van a ser completamente personalizados y no van a estar 
relacionados a las circunstancias externas; tienen que ver con el cambio de consciencia que 
ocurre en el interior de ustedes. Van a sentir el cambio en vuestras almas. Lo que vean, 
sientan, conozcan o experimenten será simplemente lo que sea que acompañe a vuestro 
salto interno de consciencia.

Cada quien tiene que experimentar estos momentos de éxtasis de primera mano. Tú no 
puedes cambiar la dirección de tu alma con pensamientos e ideas. La cambias con el 
conocimiento profundo que proviene de sentir tu conexión con la unidad.  

Previamente, en este capítulo, yo te mencioné lo siguiente:

“El amor no se puede entender, dado que es mucho más grande que la mente que querría 
comprenderlo. El amor sólo se puede experimentar. Y una vez que has probado aunque sea 
un poco del amor ilimitado e incondicional, eso te cambiará para siempre. Tu búsqueda de 
vida consistirá en retornar a ese estado de Amor. En ese momento sabrás que no hay nada ni 
remotamente tan importante como existir en ese estado de unión con lo divino que es 
amor.”

Y es así. Es la gran gracia salvadora. Si dejas de esforzarte tanto tratando de ser Olvido, vas a 
tener una serie de despertares. Te vas a dar cuenta de que Recuerdo está dentro de tu 
corazón. Tan cerca como tus propios latidos. Y te habla todo el tiempo. Te llama 
insistentemente para que despiertes. Constantemente te dice quién eres realmente. 
Siempre presente, siempre amoroso, siempre recordándotelo. Todo lo que tienes que hacer 
es dejar de trabajar tanto a fin de ser Olvido. 

Z: ¿Y entonces tendremos esas experiencias maravillosas e impresionantemente gozosas?

8: Sí. Y a medida que continúes involucrándote en el proceso de ser amor, tendrás más. Cada 
una es un escalón ascendente en los niveles de consciencia. Con cada una, tu psiquis se 
eleva a una dimensión más elevada. Estás ascendiendo espiritualmente. Y esto te sucederá 
exactamente tres veces antes de estar listo para dejar completamente la dualidad. 



Z: ¿Tres veces? ¿Por qué tres veces? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más?

8: Entenderás esto adecuadamente cuando tengamos esa tan anticipada conversación sobre 
las densidades espirituales. Pero brevemente: el mundo en el que vives actualmente existe 
en la tercera densidad. Para poder nacer en ese mundo, tú necesitas ser de 3ª densidad de 
consciencia. Con cada Evento de Singularidad “asciendes” una densidad y te acercas a tener 
unidad de consciencia permanente. Si has tenido una de esas experiencias, entonces eres de 
4ª densidad de consciencia, aunque aún vivas en un mundo de 3ª densidad y ocupes un 
cuerpo de 3ª densidad. Después de tres Eventos de Singularidad  alcanzas la 6ª densidad de 
consciencia accediendo al nivel más bajo de unidad de consciencia. Eso quiere decir que en 
la 6ª densidad de consciencia sentirás que aún tiene valor mantener la ilusión de separación, 
pero sabiendo absolutamente que eso es una ilusión. Entonces, serás un ser con consciencia 
de unidad, independiente del nivel de conciencia de aquellos que te rodeen y del mundo en 
el que vivas. 

Pero tú eres sólo uno de muchos seres que están empeñados en este viaje a casa. A medida 
que cada uno de ustedes se transforma, así transforman vuestro mundo. Así se ilumina el 
planeta. Se eleva hacia la luz. Ustedes son los agentes de la transformación. Ustedes son los 
salvadores de ustedes mismos. Ustedes son aquellos por los que han estado esperando.

Z: Ohhh, 8! ¡Qué cantidad de cosas impresionantes en un párrafo tan corto! ¿Le puedo echar 
un vistazo más lentamente?

Estás diciendo que al involucrarnos en el viaje de seguir nuestro corazón y ser amor, así 
estamos cambiando el mundo ¿Literalmente?

8: ¿Bueno?... ¿No es esa tu experiencia?

Tú has cambiado y con eso tu perspectiva ha cambiado. Cambió el modo en que miras el 
mundo. Y cómo te sientes respecto a lo que percibes sobre ti mismo se ha modificado. Eliges 
nuevas experiencias y  distintas interacciones. Y entonces expresas una energía diferente al 
mundo. Lo que emites hacia tu exterior cambia. Y por tanto, lo que obtienes de vuelta se 
transforma. Y entonces empiezas a encontrar tu regalo que impacta al mundo y produce 
cambios. Y podría continuar. De maneras pequeñas y grandes, de formas sutiles y 
profundas… cuando tú cambias, tu mundo cambia. Y con toda seguridad, sí, un Evento de 
Singularidad es un momento en que cambia la vida. Es el momento en el que todas las 
elecciones para el cambio se realizan.

¿No es esto cierto para ti?

¿No fueron estas dos ocasiones la culminación de muchísimas opciones tuyas?

Y con ambos eventos, ¿no sientes que tu mundo cambió?

¿No experimentaste la luz entrando a tu vida y elevándote a una perspectiva mayor?

¿No sentiste que te acercabas más a tu verdadera naturaleza?

¿No viste tu camino con mayor claridad?

Z: Sí. Todo eso es cierto. 

8: Pero no te forzó, no te obligó ni te quitó el derecho de elegir.

Z: No. No lo hizo. Y eso es interesante porque el error que cometí fue pensar que el Evento 
de Singularidad sería de alguna manera…



8: Tú esperabas que fuera algo desde “fuera de ti” que en cierta forma viniera y te salvara de 
ti mismo. Tú pensabas que el Momento de Unidad de Consciencia sería una luz que brillaría 
proveniente desde el exterior de tu ser y que lo arreglaría todo. Eso es lo que querías y 
esperabas, y no estabas listo para saber que jamás sería así. Tú no puedes ser salvado por un 
agente externo a ti sin ser al mismo tiempo una víctima. Sin que tu derecho a elegir y a crear 
para ti mismo te sea quitado simultáneamente. Pero esto no puede suceder. Ningún ser de 
luz o la luz de Cristo o Dios o un ángel o lo que puedas imaginar podría quitarte el derecho 
de crear para ti, si ese ser en sí tiene consciencia de unidad. Lo que le haces a otro te lo 
haces a ti mismo, ¿recuerdas? Y si algún ser externo declara con sus acciones que tú estás 
“deshecho” y necesitas ser rescatado, entonces ese ser va a crear eso para sí también. Si ese 
ser te despoja de tu absoluto derecho a crear tu propia realidad según tu deseo, 
inmediatamente se privaría a sí mismo de ese derecho y dejaría de ser un ser creador. 
Descendería a una consciencia más baja. Y entonces, ya no sería capaz de salvarte.

Tú no puedes ser salvado desde fuera de ti.  

Es tan simple como eso.

No puede ocurrir.

Pero siempre existe la gran gracia salvadora. Es el hecho de que la luz del UNO brilla siempre 
desde tu interior. Si te dispones a dejarla que brille, súbitamente te darás cuenta de la gran 
broma cósmica: ¡nunca estuviste perdido! Nunca fuiste otra cosa que un ser creador con un 
poder magnificente creando toda tu realidad. Siempre fuiste inmortal. Siempre fuiste 
indestructible. Nunca hubo nada que temer.

Así que sí. Esos fueron los primeros dos de los tres momentos de unidad de consciencia que 
vas a experimentar mientras estés en la dualidad. Ahora ya sabes. Ahora puedes ir soltando 
los vestigios remanentes de separación que aún estás creando para ti y estar preparado… el 
siguiente aún está por suceder. Y entonces serás de unidad de consciencia. Entonces este 
cuerpo habrá servido su propósito, y comenzará un nivel de creación totalmente nuevo. 

Z: ¿Entonces ahora soy de 5ª densidad de consciencia? ¿Qué significa eso?

8: Durante casi todo este libro se te ha prometido un capítulo relativo al “Espacio, Tiempo y 
Dimensiones”. Mientras tanto hemos hecho alusión a algunos puntos sobresalientes, pero 
ahora es momento de que veas el cuadro completo. Eso es lo que haremos en el próximo 
capítulo.  

Z: ¡Excelente!

¿Y eso significa que este capítulo está listo?

8: No. Este capítulo está sólo por comenzar. Comienza cuando cesan todas estas palabras, 
ideas y constructos mentales sobre el Amor. Se inicia cuando dejas de hablar sobre el Amor y 
empiezas a experimentarlo. Así es que lleva lo que te he dicho sobre el amor al corazón.

Anda ahora.

Anda y sé amor. 

* * * * *





Pensamientos al cierre

Mi querido lector: 

Tal como lo leíste, han pasado muchos años hasta que este libro llegó a publicarse en su 3ª 
edición (y realmente creo que ésta será la edición final y definitiva). A lo largo de estas tres 
versiones, este libro ha sido el verdadero crisol de mi alma, con el que he transformado mi 
propia consciencia de víctima en consciencia de creador… donde he hecho que el miedo se 
convierta en amor. Por tanto, es un enorme gozo haber tenido el gran privilegio de vuestro 
tiempo y atención mientras has realizado este viaje conmigo a través de las páginas que 
ahora quedan atrás. Por supuesto vuestro viaje es responsabilidad vuestra, pero no puedo 
dejar de esperar que lo que has leído aquí haya sido espiritualmente transformador y de 
crecimiento, tal como lo fue para mí.  Supongo que si das un regalo, deseas que ese regalo 
sea apreciado y disfrutado todo lo posible por quién lo recibe ¿no es así?

¿Y Qué Viene a Continuación?
Como también habrás descubierto, ¡este viaje no termina con el fin de este libro! Mientras 
lo escribo, casi he completado todos los capítulos del libro 2 de Escritos de la Ascensión, y 
como es mi costumbre, están disponibles a medida que van saliendo a la luz, de forma gratis 
en mi página web. He reunido buena parte del material correspondiente al libro 3, pero eso 
no está aún en un formato como para que sea compartido. La primera parte de ¡Soñador 
Despierta! (que en un sentido muy real es la parte final de Escritos de la Ascensión) ha sido 
publicada, y en los meses venideros produciré las siguientes partes de ese trabajo. Aquí es 
donde estoy actualmente. Me pregunto, ¿en qué estado irán las cosas cuando leas esto? ¿Tal 
vez todas estas cosas ya habrán sido publicadas? ¡Tal vez muchos años atrás incluso! Como 
sea, si tú deseas viajar hacia adelante conmigo, entonces me encantará compartir estas 
aventuras espirituales en progreso contigo. Si puedes creerlo, ¡el viaje se vuelve incluso más 
asombroso a medida que lo recorremos! 

¡Mantente Conectado!
Si deseas mantenerte en contacto conmigo, hay varias formas de hacer esto posible. La 
primera (y la que yo prefiero) sería que tú te inscribieras para recibir mi boletín informativo. 
Esto no tiene ninguna desventaja y sí  muchos beneficios. Es gratis, yo no sobrecargo tu 
correo electrónico, soy muy respetuoso de tu privacidad, jamás voy compartir los detalles de 
contacto con nadie más, y si deseas darte de baja, eso lo consigues con un solo clic. A través 
de este boletín puedo darte a conocer cuándo aparecen nuevos capítulos (o incluso ¡nuevos 
libros!), y también informo si agrego nuevo material a mi blog u otras cosas por el estilo. Y 
puedo ofrecer (a menudo lo hago) a los miembros de este boletín especiales descuentos en 
mis ofertas. Yo considero a dichos miembros ¡como mi familia espiritual lejana aquí en la 
Tierra!

También puedes poner “me gusta” en me página Facebook, seguirme en twitter, o 
agregarme a tu círculo Google –me gusta compartir citas de mis libros regularmente o 
nuevas comprensiones y otras noticias por estas vías.  Pero los tiempos cambian y este tipo 



de herramientas de los medios sociales van y vienen. Así que cuando tengas una duda, 
encuéntrame en mi página web.

Donar a Cambio
Como ya lo has leído, 8 deja muy claro que todos deberíamos comprometernos con el ciclo 
energético del amor. Dar y recibir. Si bien esto del “recibir” me ha sido algo bastante difícil 
de asumir, desde que escribí el capítulo anterior, he aprendido mucho al respecto. Ahora sé 
que deberíamos ofrecer nuestros dones con un corazón abierto y luego darles la 
oportunidad a otros de devolver, dejándoles claro qué es lo qué es lo que nos gustaría, 
querríamos o necesitamos. Entonces así ellos pueden decidir cómo desean responder (si es 
que lo desean).

Por tanto, aquí va.

Si disfrutaste este libro y te pareció útil, entonces hay varias formas en las que puedes 
expresarme tu gratitud (y a Gozo Divino y a 8).

Lo primero es ayudarme a compartir este libro todo lo posible. Está disponible de manera 
gratis en los formatos e-book más importantes en mi página web (y en otros sitios de la 
web). Me ayudarás a mí y también a la transición de la consciencia planetaria si compartes 
este libro en la forma que puedas. Dado que es gratis, te puedes atrever: envíaselo a todos 
los que creas que pudieran estar interesados en él (incluso levemente). Compártelo. 
Regálalo. Hazlo circular. Tal como se menciona a su inicio (en las notas bajo los datos de 
publicación) eres libre de compartirlo con quien sea y de la forma que quieras. Envíalo por 
correo a tus contactos, adjúntalo en tu sitio web, ponlo en algún servicio que comparta 
artículos… como te parezca. Hay sólo dos condiciones: no puedes alterar el libro de ninguna 
forma, como tampoco su versión digital y no lo puedes vender como tal o como parte de 
algo más que estés vendiendo. Lo debes ofrecer exactamente como yo lo he hecho contigo y 
debe ser gratis: ¡regálalo!

 Si sólo haces esto, para mí corresponde a darme efusivamente “las gracias”.

 Si deseas darme las gracias de modo más personal, hay ciertas formas tangibles en que lo 
puedes hacer. 

Primero, la versión impresa del libro está disponible a un módico precio. Si quieres tener 
algo más que la información entregada en el libro digitalizado, y también deseas tener el 
libro en tus manos, (¡a mí eso me gusta mucho!) entonces la edición de bolsillo está 
disponible en mi página web y en todos los habituales vendedores de libros online a un 
precio que me provee de una pequeña suma.

Segundo, hay numerosos otros productos y servicios que yo ofrezco; desde seguimientos a 
Escritos de la Ascensión, a meditaciones guiadas grabadas y modalidades de sanación 
espiritual. Todo eso se encuentra en mi sitio web. Ofrecer estos servicios a través de un 
pago, es la manera en que me es posible seguir viviendo en el planeta Tierra. Por tanto, 
vuestro apoyo no sólo será muy agradecido sino que con seguridad ganarás a cambio (en 
términos de sanación, libros o lo que sea) bastante más de lo que hayas gastado. El ciclo 
energético del amor, ¡por supuesto!

Y finalmente, es siempre maravilloso escuchar a aquellos cuyas vidas han sido tocadas por 
mi trabajo. Si desearas hacer un corto resumen de tus experiencias con este libro en mi 



página web (o donde tú lo conseguiste), eso sería ¡maravilloso! Y si quisieras escribirme unas 
pocas letras a mí personalmente, eres muy bienvenido a hacerlo a través de la página de 
contacto de mi sitio web. ¡Me encantaría escuchar de ti!

Realmente, realmente, los Pensamientos de Cierre
¿Te puedes imaginar vivir en un mundo donde todas las personas que conoces tuvieran 
Consciencia de Unidad? ¿Te puedes imaginar qué maravilloso paraíso sería si todos trataran 
al resto como al propio ser; si todos fueran tan amorosos, buenos, confiables, generosos y 
con capacidad de perdonar como les gustaría que otros fueran con ellos?

Vamos a hacer un pacto de crear ese mundo. Vamos a crear ese mundo siendo esas 
personas. Vamos a empezar ahora, tú y yo. 

¿Sí?

¡Sí!

Con mucho amor

Arn “Zingdad” Allingham
Knysna, South Africa
Julio, 2014

* * * * *
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