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INTRODUCCIÓN   
 

Para comprender mejor las profundas y vitales 
verdades contenidas en este sabio Mensaje, se le insta a 
abordar cada lectura con una mente tranquila y abierta. 

Aquiete el intelecto e invite a su Alma a practicar la 
enseñanza. Lea sólo una frase cada vez, y no pase a la 
siguiente hasta que Algo dentro de usted responda a la 
verdad que contiene, y le indique claramente el significado. 

Más que todo, trate de darse cuenta de que el "I" (Yo o 

Ser-), que habla a lo largo del Mensaje, es el Espíritu interno, 
su propio Espíritu, el Ser Impersonal, el Usted Real; el mismo 
Ser que en otros momentos de quietud le señala sus errores, 
sus locuras, sus debilidades, y siempre le regaña  y ayuda a 
vivir sus ideales, que mantiene continuamente ante su 
atención mental. 

Fue a semejante mente tan tranquila como esa, cómo 
llegó este Mensaje durante meses, lleno de un intenso anhelo 
por la guía del Espíritu, y de una oportunidad para servir al 
Padre Amoroso, que lo encontró estar siempre presente y 
siempre listo, para bendecir a aquellos de Sus hijos que lo 
aman lo suficiente, como para hacerlo a Él, lo primero en sus 
corazones y vidas. 

La ayuda y la guía así recibida, se transmite a ustedes, 
pues la sabia y amorosa enseñanza es tan inusual y tan 
completamente impersonal, que se aplicará igualmente bien 
a todos los que estén listos para recibirla. 

La gran bendición del Mensaje es que, si usted está 
preparado, el "Ser" -I-, (YO), que habla aquí, continuará 
hablándole directamente desde su propio corazón, después 
de que deje el libro a un lado, y en tal modo íntimo y 
convincente, que aclare todos sus problemas,  sea para usted 
una fuente de Sabiduría y Fortaleza, y le traiga Paz, Salud, 
Felicidad y Libertad, -y abundancia de todo lo que desee su 
corazón-. 
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Este pequeño libro, por lo tanto, tiene la intención de 
servir como un canal o puerta abierta a través de la cual 
pueda entrar en el Gozo de su Señor, el Consolador prometido 
por Jesús, la expresión viva en usted del Cristo Divino. 

EL EDITOR. 
 

Nota inicial del Traductor: 
He creído necesario incluir en ciertos puntos de la lectura, 

algunas aclaraciones que hagan más fácil entender su contenido y 
significado profundo, con matizaciones o informaciones 
complementarias, obtenidas de cuanto nos han revelado los 
Maestros Ascendidos y Seres de Luz, que son colaboradores de 
todo el proceso evolutivo que se está llevando a cabo sobre la 
Tierra. 

Esas aclaraciones las encontrarán escritas en este mismo 
tipo y tamaño de letra, a partir de la Parte Novena del libro, y no 
antes; porque para entonces, ya se habrán enterado de muchas 
cosas básicas con las que podrán entender mejor esas 
matizaciones que se incluyen; y con ellas, entenderán mejor el 
contexto total. 

Ese es mi propósito verdadero, sin pretender aparecer como 
un erudito, porque tan sólo soy un simple colaborador en este 
camino de divulgación y despertamiento del Alma, de quienes 
quieran aprovechar este Mensaje, y también el contenido del resto 
de la página web, donde encontraron este libro.  

Otra aclaración que añado es que las palabras que creen que 
pueden ser inglesas, como I AM, son realmente el Nombre de Dios, 
conocido desde el inicio de los tiempos sobre este planeta, que 
posteriormente se perdieron.  

Así están escritas en los Registros ocultos que no conoce la 
humanidad actualmente. 

A veces se añade su significado puntual en algunas frases, y 
en otras se dejan así, dando por hecho que ya saben a qué se 
refieren y qué significan. 

Con Amor Divino,  
Suyo, The Priest of the Wissahikon.  
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PARTE I 
VIDA IMPERSONAL 

"I AM" 
 

A ustedes que leen, les hablo. 
A ustedes, que, a través de muchos años anduvieron de 

un lado para otro, buscado ansiosamente, en los libros y 
enseñanzas, en la filosofía y la religión, sin saber qué, -o sea 
Verdad, Felicidad, Libertad, -Dios-; 

A ustedes, cuya Alma está cansada y desanimada, y casi 
sin esperanza; 

A ustedes, que muchas veces han obtenido un vislumbre 
de esa "Verdad", sólo para encontrar, que mientras siguieron 
e intentaron alcanzarla, esa desaparecía en el más allá, y fue 
tan sólo un espejismo del desierto; 

Para ustedes, que pensaban que la habían encontrado 
en algún gran maestro, que era quizás el jefe reconocido de 
alguna Sociedad, Fraternidad o Religión, y que les parecía un 
"Maestro", de tan maravillosa que era la sabiduría que 
enseñaba, y las obras que realizaba; -sólo para despertar más 
tarde a la realidad- de que ese "Maestro" no era más que una 
personalidad humana, con faltas y debilidades, y pecados 
secretos, igual que ustedes; aunque esa personalidad pudo 
haber sido un canal a través del cual se expresaron muchas 
enseñanzas hermosas, que les parecieron ser la "Verdad" 
más elevada; 

Y aquí están ustedes, Almas cansadas y hambrientas, sin 
saber a dónde ir... 

Para ustedes, I AM (Yo Estoy) aquí. 

De la misma manera para ustedes, que han sentido la 
presencia de esa "Verdad" dentro de su Alma, y buscan la 
confirmación de eso, por lo que últimamente estuvieron 
luchando vagamente, para una viviente expresión en su 
interior; 
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Sí, a todos ustedes que tienen hambre del verdadero 
"Pan de Vida", I AM aquí. 

¿Están listos para participar? 
Si es así, entonces levántense. Yérganse. Aquieten su 

mente humana, y sigan de cerca Mi Palabra aquí pronunciada. 
O se alejarán decepcionados una vez más, con el hambre 

dolorosa aún en su corazón. 
 

I (Yo) 
¿Quién Soy Yo? 

 

¿I (Yo), que hablo con tan aparente conocimiento y 
autoridad? 

¡Escuchen! 
I AM (Yo Soy) Usted, esa parte de usted que ES y SABE; 
QUE LO SABE TODO, 
Y siempre supe, y siempre fui. 
Sí, I AM (Soy Yo) Su SER; esa parte de usted que dice I 

AM y es I AM; 

.-Esa parte trascendente e interior de usted que se 
acelera en su interior mientras lee,  

.-Que responde a esta Mi Palabra,  

.-Que percibe Su Verdad,  

.-Que reconoce toda la Verdad y descarta todo error 
dondequiera que se encuentre.  

.-No es esa parte que estuvo alimentándose con el error 
todos estos años. 

.-Porque I AM (Yo Soy) su verdadero Maestro, el único 
Ser real que siempre conocerá, y el único MAESTRO; I (Yo), su 
SER Divino. 

Yo, el I AM de usted, le traigo este Mi Mensaje, Mi 
Palabra viva, como le he traído todo en la vida, ya sea un libro 
o un "Maestro", para enseñarle que Yo, y Yo solamente, su 
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propio Ser Verdadero, Soy el Maestro para usted, el único 
Maestro y el único Dios, que estuvo y siempre está 
proveyéndole no sólo con el Pan y el Vino de la Vida, sino con 
todas las cosas necesarias para su crecimiento físico, 
mental, espiritual, y su sustento. 

Por lo tanto eso que apela a USTED, según lee, es MI 
Mensaje, hablando a su conciencia desde dentro, y es 
solamente una confirmación de eso que el I AM de Usted 
siempre supo dentro, pero que no se tradujo aún en términos 
definitivos y tangibles para su conciencia externa. 

De igual modo, todo lo que alguna vez le atrajo, viniendo 
de alguna expresión externa, fue tan solo la confirmación de 
Mi Palabra ya hablada dentro. La expresión externa, fue la 
avenida o medio que Yo elegí, para llegar e imprimir su ser o 
conciencia externa. 

No Soy su mente humana, ni su hijo el intelecto. Esas son 
solamente cosas de la expresión de su Ser, así como usted es 
la expresión de Mi Ser; son solamente fases de su 
personalidad humana, como usted es una fase de Mi 
Impersonalidad Divina. 

Sopese y estudie cuidadosamente estas palabras. 
Elévese y libérese ahora y para siempre, de la 

dominación de su personalidad, con su mente y ser auto 
inflado, y su auto glorificada mente e intelecto. 

Porque su mente, de ahora en adelante, debe ser su 
sirviente, y el intelecto su esclavo, si Mi Palabra es capaz de  
penetrar en la conciencia de su Alma. 

I AM (Yo vine) ahora a la conciencia de su Alma, que Yo 
aceleré expresamente en preparación para recibir Mi 
Palabra.  

.-Ahora, si es suficientemente fuerte para soportarlo; Si 
puede poner a un lado todas sus fantasías personales, 
creencias y opiniones, que son solamente basura que reunió 
desde los vertederos de los demás; 
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.-Si es suficientemente fuerte para deshacerse de ellas; 
Entonces, Mi Palabra será para usted una fuente de 

inagotable Gozo y Bendición. 
Esté preparado para sujetar las dudas de su 

personalidad, con relación a Mis Palabras, según las lee a lo 
largo del camino; 

Porque su misma vida está amenazada, y sabe que no 
puede vivir y prosperar ni dominar por más tiempo su 
pensamiento, ni su sentimiento, yendo y viniendo de aquí 
para allá, como antaño, -si acepta Mi Palabra dentro de su 
corazón y permite que resida en él-. 

Sí, Estoy aquí ahora para usted.  
Para hacerle consciente de Mí Presencia; 

Porque al mismo tiempo preparé su mente humana de 
modo que así pueda comprender Mi significado, en cierta 
medida. 

Yo siempre estuve con usted, pero usted no lo sabía. 

Le he conducido a propósito a través de la Selva de 
libros y enseñanzas, de religiones y filosofías, manteniendo 
siempre delante del ojo de su Alma, la Tierra Prometida; 
alimentándole con el maná del Desierto, para que pudiese 
recordar, valorar y anhelar el Pan del Espíritu. 

Ahora le he traído a la orilla del Jordán, que le separa de 
sus herencia Divina. 

Ahora llegó el tiempo para que su conciencia Me 
conozca; llegó el tiempo para que entre en Canaán, la tierra 
de Leche y la Miel.  

¿Está listo?¿Quiere continuar? 
Entonces siga Mi Palabra, que es el Arca de la Alianza, y 

proseguirá con el calzado seco. 
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PARTE II 
PERMANECER CALMADO Y SABER 

 

Ahora, con objeto de que pueda aprender a conocerme, 
de modo que pueda estar seguro de que Soy Yo, su propio Ser 
verdadero, Quien habla estas palabras, debe aprender 
primero a Aquietarse, para tranquilizar su cuerpo y mente 
humanos y todas sus actividades, de modo que usted no sea 
por más tiempo consciente de ellos. 

Usted puede no ser todavía capaz de hacer eso, pero Yo 
le enseñaré cómo hacerlo, si realmente Me quiere conocer, y 
desea probarlo, creyendo en Mí, y Me obedece en todo lo que 
ahora invocaré sobre usted para hacerlo.   

¡Escuche!  
Intente imaginar el "I" (Yo) que habla a través de estas 

páginas como su Ser Superior o Divino, dirigiéndose y 
aconsejando su mente e intelecto humano, que considera por 
el momento como una personalidad separada. 

Su mente humana está constituida de tal modo, que no 
puede aceptar nada que no haya experimentado o aprendido 
previamente, y que el intelecto considera que no es 
razonable. 

Por lo tanto, al hablar de eso, estoy usando términos y 
expresiones tales, que le expliquen claramente a su intelecto 
las verdades que debe comprender, antes de que la mente 
pueda despertar a la conciencia de su significado.   

El hecho es, que este "I" (Yo), es usted mismo, su Ser 
Verdadero.  

Su mente humana estuvo hasta ahora tan enfrascada en 
la tarea de alimentar su intelecto y cuerpo, con toda manera 
de indulgencias egoístas, que nunca tuvo tiempo para 
familiarizarse con su Ser Real, su verdadero Señor y 
Maestro. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 10 

Usted estuvo tan inmerso y afectado con los placeres y 
sufrimientos de su cuerpo e intelecto, que llegó casi a creer 
que usted era su intelecto y cuerpo, y consecuentemente casi 
Me olvidaron, su Ser Divino. 

Yo no soy su intelecto ni cuerpo, y este Mensaje es para 
enseñarle que Usted y Yo somos Uno.  

Las palabras que hablo aquí, y la carga principal de estas 
Enseñanzas, es despertar su conciencia a este gran hecho. 

Usted no puede despertar a este hecho hasta que se 
pueda liberar de la conciencia de este cuerpo e intelecto, que 
por tanto tiempo le mantuvieron esclavizado.  

Debe sentirme dentro, antes de que pueda saber que I 
AM (Estoy) ahí. 

Ahora, con objeto de que pueda llegar a estar 
completamente olvidado de su mente, pensamientos, cuerpo, 
y sensaciones, de modo que pueda sentirme internamente, es 
necesario que usted estudie y obedezca estas instrucciones 
Mías. 

Siéntese tranquilamente en una posición descansada, y 
cuando se encuentre totalmente tranquilo, permita que su 
mente asuma o medite el significado de estas palabras: 

¡Mantente tranquilo y SABE que I AM Dios! 
Sin pensar, permita que este Mi Mandato Divino, 

penetre profundamente dentro de su Alma. Permita que 
cualquier impresión que llegue a su mente, entre a voluntad    
-sin esfuerzo o interferencia por parte suya-. Tenga en cuenta 
cuidadosamente la importancia de su significado, porque es 
para usted. 

Después, cuando algo de importancia vital comience a 
amanecer en su conciencia, pronuncie estas Palabras Mías 
lentamente, imperativamente, a cada una de las células de su 
cuerpo, a cada facultad de su mente, con todo el poder 
consciente que posee: 

¡Mantente tranquilo y SABE que I AM Dios! 
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Pronúncielas justo como están escritas aquí, intentando 
comprender que es el Dios suyo, quien ordena y manda a su 
ser mortal obediencia implícita. 

Estúdielas, y busque externamente su potencia oculta. 
Empóllelas, (anídelas), llévelas consigo a su trabajo, sea 

el que sea.  
Hágalas el factor vital y dominante en su labor, y en 

todos sus pensamientos creativos. 
Pronúncielas mil veces al día, hasta que haya 

descubierto Mi más íntimo significado; 

Hasta que cada célula de su cuerpo se estremezca con 
gozo en respuesta al mandato: "Mantente tranquila", y 
obedezcan instantáneamente; y para que cada pensamiento 
vagabundo rondando alrededor de su mente, se desintegre 
por sí mismo en la nada. 

.-Después, cuando las Palabras reverberen a través de 
las cavernas de su ahora vaciado ser; 

.-Después, cuando el Sol del Conocimiento comience a 
elevarse en el horizonte de su conciencia; 

.-Entonces, sentirá la brisa de un maravilloso y extraño 
Aliento, llenándole hasta el extremo de todos sus miembros 
mortales, haciendo que sus sentidos casi estallen con su 
éxtasis; 

.-Después, surgirá y surgirá ahí, un poderoso e 
irresistible Poder elevándose dentro de usted, alzándole casi 
fuera de la Tierra; 

.-Y entonces, se sentirá dentro de la Gloria, la Santidad, 
y la Majestad de Mi Presencia; 

Y entonces, solamente entonces, usted CONOCERÁ, 
que I AM DIOS. 

Usted, cuando Me haya sentido de este modo en tales 
momentos dentro; cuando haya probado Mi Poder, 
escuchado Mi Sabiduría, y conocido el éxtasis de Mi Amor 
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Omniabarcante, ninguna enfermedad ni circunstancia podrá 
debilitarle, ni enemigo podrá conquistarle. 

Porque ahora usted CONOCE que I AM (Estoy) dentro, 
y usted siempre, de aquí en adelante, se volverá hacia Mí, y 
Me permitirá manifestar Mi Voluntad. 

Usted, cuando se vuelva hacia Mí de ese modo, siempre 
Me encontrará como una segura y siempre presente ayuda, 
en el momento en que la necesite; porque Yo le llenaré de tal 
modo con una Comprensión de Mi Presencia y Poder, que lo 
único que necesita es "Estar Calmado y Permitirme hacer 
cuanto sea necesario que desea que se haga: 

.-Curar sus heridas y las de otros,  

.-Iluminar su mente de modo que pueda verme con los 
ojos de la Verdad que busca, o  

.-Realizar las tareas que anteriormente parecían casi 
imposibles de lograr. 

Este Conocimiento, esta Comprensión, no llegarán al 
momento. Pueden tardar años. Pueden llegar mañana. No 
depende de ningún otro ser, sino de Usted; 

No dependerá de su personalidad, que es un conjunto de 
deseos y comprensión humana; sino de su I AM, -Dios en su 
interior-. 

.-¿Quién es el que hace que el capullo se abra como una 
flor? 

.-¿Quién hace que el pollito salga de su cáscara? 

.-¿Quién decide el día y la hora? 
Es el acto consciente y natural de la Inteligencia en el 

interior, Mi Inteligencia, dirigida por Mi Voluntad, trayendo 
a buen término Mi Idea, y expresándola el la floración y en el 
pollo. 

Pero, ¿tiene la flor y el pollito algo que hacer en eso? 
No, solamente cuando se someten o unen su voluntad 

con la Mía y Me permiten a Mí y Mí Sabiduría determinar la 
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hora y la madurez para la actividad, y solamente entonces, 
cuando ellos obedecen el impulso de Mi Voluntad para hacer 
el esfuerzo, pueden manifestarse externamente en una Vida 
Nueva. 

Usted, con su personalidad, puede intentar un millar de 
veces romper el cascarón de su conciencia humana. 

Resultará, si acaso lo hace, en una rotura de puertas 
echadas abajo, que Yo he provisto entre el mundo de las 
formas tangibles y el reino de los sueños intangibles; y 
cuando se abra la puerta, usted entonces no podrá mantener 
fuera de su dominio privado a los intrusos, sin mucha 
dificultad y sufrimiento. 

Pero incluso a través del sufrimiento, usted puede ganar 
la fortaleza que le falta y la sabiduría necesaria, para saber 
que, hasta que no se mantenga firme, todo deseo por el 
conocimiento, por la bondad, sí, por la unión Conmigo, para 
beneficio de sí mismo, usted no puede desarrollar sus 
pétalos, mostrando externamente la Belleza perfecta de Mi 
Naturaleza Divina, y no puede deshacerse del cascarón de su 
personalidad humana, entrando en la gloriosa Luz de Mi 
Reino Celestial. 

Por eso le doy estas directrices ahora, en el comienzo, 
para que pueda estar aprendiendo cómo reconocerme. 

Porque Yo le prometo aquí, que si sigue y se esfuerza 
sinceramente en comprender y obedecer Mis instrucciones 
dadas aquí, Me conocerá pronto, y Yo le daré la comprensión 
de todas Mis Palabras, dondequiera que se escriban, -en 
libros o enseñanzas, en la Naturaleza o en su semejante-. 

Hay mucho de lo que está escrito aquí dentro, que 
parece contradictorio; busque Mi verdadero significado antes 
de descartarlo. 

No deje un único párrafo, o cualquier pensamiento 
dentro de él, hasta que eso que se sugiere, llegue a estar 
claro. 
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Pero en toda su búsqueda y todo su esfuerzo, ponga su fe 
y confianza en Mí, su Ser Verdadero interno, y no esté ansioso 
acerca de los resultados; porque los resultados están todos 
bajo Mi custodia, y Me ocuparé de ellos. 

Sus dudas y su ansiedad pertenecen tan solo a su 
personalidad, y si se les permite persistir, conducirán 
solamente al fracaso y desánimo. 
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PARTE III 
I (YO), LA VIDA, DIOS 

 

Si eso que ha leído ha generado una respuesta interna, y 
su Alma anhela más, -entonces usted está listo para lo que 
sigue-. 

Si todavía cuestiona o se rebela contra la aparente 
aceptación de la autoridad Divina de lo que está escrito, y su 
intelecto le dice que es solamente otro intento para seducir 
su mente con sugestiones astutas, y sutiles sofisticaciones,       
-entonces no recibirá el beneficio de estas palabras; porque 
su significado todavía se mantiene oculto para su conciencia 
mortal, y Mi Palabra deberá llegarle a través de otras 
avenidas de expresión-. 

Es bueno si su personalidad, con su intelecto, le impulsa 
a cuestionar y rebelarse contra la autoridad que todavía no 
sabe que es Mía.  

Soy Yo realmente, quien hace que su personalidad se 
rebele de ese modo; porque para su personalidad, con su 
arrogante sentido de la individualidad, todavía es necesario 
para Mí, desarrollar en usted una mente y cuerpo 
suficientemente fuertes para que puedan Expresarme 
perfectamente. 

Hasta que usted llegue a estar preparado para 
conocerme, es bastante natural para su personalidad 
cuestionar y rebelarse de ese modo. 

Una vez que usted reconozca Mi Autoridad, habrá 
comenzado el momento de la socavación o anulación de la 
autoridad de su personalidad. 

Los días de su dominio están señalados, y usted se 
volverá hacia Mi cada vez más, buscando ayuda y guía. 

Por lo tanto, no desfallezca. Siga leyendo, y quizás llegue 
el reconocimiento. Pero sepa que usted puede leer o no, 
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según elija; pero si lo hace, Soy realmente Yo quien lo elige, 
y no usted. 

Para usted, que aparentemente elige no seguir leyendo, 
Yo tengo planes, y en la estación debida, aprenderá que en 
cuanto hace, gusta o desea, soy Yo quien le conduce a 
través de todas las falacias e ilusiones de la personalidad, 
para que pueda despertar finalmente a su irrealidad, y se 
vuelva hacia Mi, como la única y sola Realidad.  

Entonces estas palabras encontrarán respuesta en su 
interior: 

¡Mantente tranquilo y CONOCE  que I AM Dios! 
Sí, I AM (Soy Yo) esa parte más interna de usted, que se 

asienta dentro, y espera calmadamente y observa, sin 
conocer tiempo ni espacio; porque I AM el Eterno, y lleno 
todo el espacio. 

Observo y espero que usted experimente con sus 
insignificantes locuras y debilidades, con sus vanos anhelos, 
ambiciones y lamentos, sabiendo que llegará el momento en 
que se volverá hacia Mi, cansado, desanimado, vacío y 
humilde, y Me pedirá que le guíe, sin comprender que le 
guié todo el tiempo. 

Sí, Yo Me siento aquí dentro, esperando calmadamente 
eso; aunque mientras espero, 

.-Soy Yo verdaderamente quien dirige todos sus pasos. 

.-Quien inspira todos sus pensamientos y actos, 
utilizando y manejando Impersonalmente cada uno, de modo 
que eventualmente le traiga a usted -Mi otra expresión 
humana-, a un consciente reconocimiento final de Mí. 

.-Sí, Yo he estado siempre en su interior, profundamente 
dentro de su corazón.  

.-Yo estuve con usted a través de todo, -a través de sus 
gozos y penas del corazón, sus éxitos y errores, a través de su 
mal hacer, su vergüenza, sus crímenes contra su hermano y 
contra Dios, como ustedes piensan-. 
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.-Sí, tanto si sigue directamente adelante, o se aleja a un 
lado, o retorna de vuelta, fui Yo Quien le condujo a través de 
todo eso. 

.-Fui Yo Quien le dio un vislumbre de Mí, en la lejana 
distancia. 

.-Fui Yo Quien le atrajo  mediante una visión sobre Mí en 
alguna encantadora faceta, o un bello cuerpo, o un placer 
embriagador, o todopoderosa ambición. 

.-Fui Yo Quien apareció delante de usted dentro de la 
vestidura del Pecado, o Debilidad, o Codicia, o Sofisticación, y 
le devolví a los brazos de la Conciencia, liberándole de luchar 
en su abrazo sombrío; hasta que fue consciente de su 
impotencia, se irguió disgustado, y con la inspiración de una 
visión nueva, me quitó la Máscara. 

.-Sí, fui Yo Quien le llevó a hacer todas las cosas, y si lo 
puede ver,  

.-Soy Yo Quien hace todas las cosas que usted hace, y 
todas las cosas que hace su hermano; porque eso en usted y 
en él ES, y Soy Yo, Mi Ser. 

.-Porque I AM (Yo Soy) VIDA. 

.-I AM (Yo Soy) eso que anima su cuerpo, que hace 
pensar a su mente, y palpitar a su corazón. 

.-I AM el Más Íntimo, el Espíritu, la Causa animadora de 
su ser, de toda vida, de toda cosa viviente, ambas visibles e 
invisibles. 

.-No hay nada muerto, porque Yo, el UNO Impersonal, 
Soy todo lo que hay.  

.-I AM (Yo Soy) Infinito y totalmente no confinado (sin 

límites); el Universo es Mi Cuerpo, toda la Inteligencia ahí, 
emana de Mi Mente, todo el Amor ahí, fluye desde Mí Corazón, 
y todo el Poder que hay, es solamente Mi Voluntad en acción. 

.-La Fuerza triple, que se manifiesta como Total 
Sabiduría, Total Amor, Total Poder, o si quieren, como Luz, 
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Calor y Energía -esa que mantiene unidas todas las formas 
de vida, y está detrás de, y en todas las expresiones y fases 
de la Vida-, es solamente la manifestación de Mi Ser, en el 
acto o estado de Ser. 

Nada puede Estar sin manifestar y expresar alguna fase 
Mía, Que no solamente SOY el Constructor de todas las 
formas, sino el Residente en cada una. 

.-Yo resido en el corazón de cada una. En el corazón del 
ser humano, en el corazón del animal, en el corazón de la flor, 
en el corazón de la piedra.  

.-En el corazón de cada uno, vivo, Me muevo y tengo Mi 
Ser, y saliendo del corazón de cada uno, Yo envío 
externamente esa fase Mía que deseo expresar, y que se 
manifiesta en el mundo externo, como una piedra, una flor, 
un animal o un ser humano. 

.-¿Existe algo, entonces, excepto este gran Yo o Ser? ¿No 
voy a permitirme individualizarme por Mí mismo?, oigo 
preguntar. 

No, no hay nada, absolutamente nada, que no sea una 
parte de Mí, controlada y legislada eternamente por Mí, la 
Una Realidad Infinita. 

Para su así-llamada individualidad, eso no es nada, 
excepto su personalidad buscando mantener todavía una 
existencia separada. 

Pronto conocerá que no existen individualidades 
separadas de Mi Individualidad, y toda personalidad se 
desvanecerá dentro de Mi Impersonalidad Divina. 

Sí, y usted pronto alcanzará ese estado de 
despertamiento, donde conseguirá un vislumbre de Mi 
Impersonalidad, y entonces no deseará la individualidad, ni 
la separación para sí mismo; porque usted verá que es 
solamente una ilusión más de la personalidad.  
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PARTE IV 
 CONCIENCIA, INTELIGENCIA, VOLUNTAD 

 

Sí, conozco los muchos pensamientos mezclados que se 
han estado agolpado dentro de su mente, a medida que lee,     
-las dudas y preguntas ansiosas, el miedo vago, que 
imperceptiblemente cambia hacia una creciente esperanza, 
que este resplandor de Mí Significado, que comenzó a 
penetrar en la oscuridad de su intelecto humano, pueda 
brillar más resplandeciente, y así pueda ver claramente la 
Verdad que usted siente instintivamente que  está oculta bajo 
Mis Palabras-. 

Yo digo de nuevo, que este I AM hablando aquí dentro, 
es el Ser Verdadero de usted, y al leer estas palabras, es 
necesario que comprenda que es Usted, su propio Ser, quien 
está hablándolas a su conciencia humana, con objeto de 
comprender plenamente su significado. 

Repito también,  
.-Que este es el mismo I AM que es la Vida y Espíritu 

que anima toda cosa viviente en el Universo, desde el átomo 
más pequeño, hasta el Sol más grande;  

.-Que este I AM es la Inteligencia en usted y en su 
hermano y hermana; y  

.-Que de igual modo, es la inteligencia que hace posible 
la vida y crecimiento, y llega a ser eso que es su destino ser. 

Quizás usted no puede comprender todavía cómo usted 
puede ser I AM, y a un tiempo y la misma cosa, el I AM suyo y 
el I AM de su hermano, y también la Inteligencia de la 
piedra, la planta y el animal. 

Verá eso, no obstante, si sigue estas Palabras Mías y 
obedece las instrucciones dadas aquí dentro; porque Yo 
pronto traeré a su conciencia una Luz que iluminará los 
recesos más profundos de su mente, y retiraré todas las 
nubes de los conceptos equivocados, ideas y opiniones 
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humanos, que oscurecen ahora su intelecto, -si sigue leyendo 
y se esfuerza sinceramente en comprender Mi Significado-. 

De modo que escuche cuidadosamente. 
.-AM ese punto de conciencia focalizada en su mente 

humana, que se llama ella misma "I" (Yo).  
.-AM, ese "I", pero eso que usted llama su conciencia, 

es en realidad Mi Conciencia, aminorada para adaptarse a 
las capacidades de su mente humana.  

Todavía es Mi Conciencia, y cuando usted pueda retirar 
de su mente todos sus conceptos erróneos, ideas y opiniones, 
y pueda limpiarla y vaciarla totalmente, de modo que Mi 
Conciencia pueda tener una oportunidad de expresarse 
libremente, entonces Me reconocerá y sabrá que usted no 
es nada, -siendo solamente un centro focal de Mi 
Conciencia, una avenida o medio a través del cual Yo puedo 
expresar Mi significado en la materia-. 

Quizás usted todavía no pueda ver esto, y naturalmente 
no puede creerlo hasta que Yo prepare plenamente su mente, 
convencimiento a su intelecto de esta verdad. 

Se le ha dicho que cada célula de su cuerpo tiene una 
conciencia e inteligencia propias; y que si no fuera por esa 
conciencia, no podría hacer el trabajo que realiza tan 
inteligentemente. 

Cada célula está rodeada por millones de otras células, 
haciendo inteligentemente su propio trabajo cada una, y 
evidentemente, estando controlada cada una, por una 
conciencia unificada de todas estas células, formando un 
grupo inteligente, que dirige y controla este trabajo.  

Siendo aparentemente esta inteligencia grupal la 
inteligencia del órgano que forman las células  que lo 
componen.  

Igualmente, hay otros grupos inteligentes en otros 
órganos, conteniendo cada uno otros millones de células, y 
todos estos órganos forman su cuerpo físico. 
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Ahora sabe que Usted es la Inteligencia que dirige el 
trabajo de los órganos de su cuerpo, tanto que esa dirección 
sea hecha consciente o inconscientemente; y cada célula de 
cada órgano, es realmente un centro focal de esta 
Inteligencia directora; y que cuando esta Inteligencia se 
retira, las células se desmoronan, y su cuerpo físico muere y 
no existe más como un organismo vivo. 

¿Quién es este Usted o Ser que dirige y controla las 
actividades de sus órganos, y consecuentemente de cada 
célula que los compone?  

Usted no puede decir que es su ser humano o personal 
quien hace eso, porque la propia conciencia de usted mismo, 
apenas puede controlar la actividad de un simple órgano de 
su cuerpo. 

Debe ser entonces este I AM Impersonal de usted, que 
es Usted también, aunque todavía no lo es. 

¡Escuche! 
Usted, el I AM de Usted, es para Mí lo que la conciencia 

de las células de su cuerpo son para su Conciencia I AM. 

Usted es una célula, como si dijéramos, de Mi Cuerpo, y 
su conciencia (como una de Mis Células) es para Mí lo que la 
conciencia de una de estas células de su cuerpo, es para 
Usted. 

Por lo tanto, deberá ser que la conciencia de las células 
de su cuerpo es Mi Conciencia, incluso como su conciencia es 
Mi Conciencia; y por lo tanto, Nosotros debemos ser Uno en 
Conciencia -la célula, Usted y Yo-.  

Usted no puede dirigir conscientemente o controlar una 
simple célula de su cuerpo, pero cuando pueda entrar 
voluntariamente dentro de la Conciencia del I AM de usted 
y conocer su identidad Conmigo, entonces puede controlar 
no sólo cada célula de su cuerpo, sino la de cualquier otro 
cuerpo que desee controlar.  
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¿Qué ocurre cuando su conciencia no controla por más 
tiempo las células de su cuerpo? El cuerpo se desintegra, las 
células se separan, y su trabajo finaliza por el momento. 

¿Pero mueren las células o pierden solamente la 
conciencia?  

No, ellas simplemente duermen o descansan durante un 
tiempo, y después de pasado un período, se reúnen con otras 
células y forman nuevas combinaciones, y más pronto o más 
tarde, aparecen en otras manifestaciones de la vida, -quizá 
mineral, quizá vegetal, quizá animal;- mostrando que ellas 
todavía retienen su conciencia original, y solamente esperan 
la acción de Mi Voluntad, para reunirse en un nuevo 
organismo y hacer el trabajo de la nueva conciencia, que Yo 
deseo manifestar. 

Entonces, aparentemente, esa conciencia de la célula es 
una conciencia común para todos los cuerpos, -mineral, 
vegetal, animal, y humano-, ¿ajustada quizás cada una, a la 
experiencia para una cierta clase de trabajo? 

Sí, esta conciencia de la célula es común a cada célula de 
cada cuerpo, sin importar su clase, porque es una conciencia 
Impersonal, sin otro propósito que el de hacer el trabajo 
asignado. Vive solamente para trabajar donde sea necesario. 

Cuando termina de construir una forma, asume el 
trabajo de construir otra, bajo cualquier  conciencia a la que 
Yo deseo que  sirva. 

Lo mismo modo ocurre con usted. 
Usted, como una célula de Mi Cuerpo, tiene una 

conciencia que es Mi Conciencia, una Inteligencia que es Mi 
Inteligencia, e incluso una voluntad que es Mi Voluntad. Usted 
no tiene nada de eso por sí mismo o suyo. Todo eso Mío y 
para Mi uso solamente. 

Ahora, Mi conciencia,  Mi Inteligencia, y Mi Voluntad son 
totalmente Impersonales, y por lo tanto, son comunes con 
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usted y con todas las células de Mi Cuerpo, incluso lo mismo 
que son comunes con todas las células de su cuerpo. 

I AM, y siendo totalmente Impersonal, Mi Conciencia, Mi 
Inteligencia y Mi Voluntad, trabajando en usted y en las 
demás células de Mi Cuerpo, que constituyen el I AM de usted 
y de ellas, deben trabajar Impersonalmente, del mismo modo 
como trabajan Impersonalmente en las células de su 
hermano, y las conciencias e inteligencias de todas las células 
de todos los cuerpos, porque son UNA. 

I AM (Soy) la Inteligencia directora de Todo, el Espíritu 
animador, la Vida, la Conciencia de toda materia, de toda 
Sustancia. 

Si usted lo puede ver, Usted, el Verdadero usted, el usted 
Impersonal, están en todo y son uno con todo, están en Mí y 
son uno Conmigo; lo mismo que I AM (Estoy) en usted y en 
todo, y por lo tanto estoy expresando Mi Realidad a través 
suyo y de todo. 

Esta voluntad, que ustedes llaman su voluntad, no es 
más de su personalidad, de igual modo que esta inteligencia 
de su mente y de las células de su cuerpo, tampoco son más 
suyas personalmente. 

Son solamente esa porción de Mi Voluntad que Yo 
permito que use su ser personal.  

Justamente tan rápido como usted despierte al 
reconocimiento de un cierto poder o facultad dentro de 
usted, y comience a usarlo conscientemente, Yo le permito 
usar mucho más de Mi Poder Infinito. 

Todo poder y su uso, es solamente mayor 
reconocimiento y comprensión del uso de Mi Voluntad. 

Su voluntad y todos sus poderes, son solamente fases de 
Mi Voluntad, que Yo suministro para ajustar su capacidad de 
usarlos. 
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Si Yo fuese a dotarle con el pleno poder de Mi Voluntad, 
antes de que conozca cómo usarlo conscientemente, 
aniquilaría su cuerpo totalmente. 

Para probar su fortaleza, y más a menudo para 
mostrarle lo que el mal uso de Mi Poder le hace, Yo le permito 
a veces cometer un así-llamado pecado, o un error. 
Yo permito incluso que usted llegue a hincharse con el 
sentido de Mi Presencia dentro de usted, cuando se 
manifiesta como una conciencia de Mi Poder, Mi Inteligencia, 
y Mi Amor; y le permito tomar estos y usarlos para sus 
propios propósitos personales. 
Pero no por mucho tiempo; porque no siendo 
suficientemente fuerte para controlarlos, ellos pronto cogen 
el bocado entre los dientes, huyen con usted, le tiran al fango 
y desaparecen de su conciencia por el momento. 

I AM (Yo Estoy) ahí siempre, para levantarle después de 
la caída, aunque usted no lo sabe en ese momento; primero 
enderezándole, y después comenzando con usted de nuevo, 
señalándole la razón de su fracaso; y finalmente, cuando está 
suficientemente humillado, llevándole a considerar que esos 
poderes acumulados por usted, mediante el uso consciente 
de Mi Voluntad, Mi Inteligencia y Mi Amor, se le permiten a 
usted solamente para usarlos en Mi Servicio, y  de ninguna 
manera para sus propios fines personales. 

¿Piensan las células de su cuerpo, los músculos de su 
brazo, declararse como una voluntad o una inteligencia 
separadas de la suyas? 

No, ellas no conocen otra inteligencia ni otra voluntad 
excepto la de usted. 

Después de un rato, verá que su voluntad comprenderá 
que usted es solamente una de las células de Mi Cuerpo; y de 
que su voluntad no es suya sino Mía; que la conciencia e 
inteligencia que tiene, son Mías totalmente; y no hay tal 
persona como usted, su ser personal, que es solamente una 
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forma física, conteniendo un cerebro humano, que Yo creé 
con el propósito de expresar una Idea en la materia, una 
cierta fase que Yo podía expresar mejor en esa forma 
particular solamente. 

Todo esto puede ser difícil para usted saberlo y 
aceptarlo, y puede protestar muy enérgicamente de que eso 
no puede ser; porque cada instinto de su naturaleza se rebela 
contra semejante rendición y subordinación a un invisible y 
desconocido poder, aunque sea Impersonal o Divino. 

No tema, es sólo su personalidad la que se rebela.  
Si usted continúa, sigue y estudia Mis Palabras, todo se 

le hará pronto claro, y Yo seguramente le llevaré a su 
comprensión interna muchas Verdades maravillosas que 
ahora son imposibles de comprender por usted. 

Su Alma se regocijará y cantará alegres alabanzas, y 
usted bendecirá estas palabras por el mensaje que traen.  
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PARTE V 
 LA CLAVE O LLAVE 

 

Ahora puede que usted no sepa incluso quien es I AM, o 
no pueda creer que I AM (Yo Soy) realmente usted,  o que I 
AM (Yo Soy) no es igual que su hermano o hermana, y que 
ustedes no son partes de Mí y Uno Conmigo. 

Puede que no comprenda que los Espíritus de usted y su 
hermano y hermana, la única verdadera e imperecedera 
parte del ser mortal, son tan solo diferentes fases Mías, 
expresándose en lo que es llamada la Naturaleza. 

De igual modo, puede que no comprenda que usted y sus 
hermanos y hermanas son fases o atributos de Mi Naturaleza 
Divina; igual que su personalidad humana, con su cuerpo 
mortal, mente e intelecto, son una fase de su naturaleza 
humana. 

No, usted todavía no comprende esto, pero Yo hablo de 
ello ahora, para que pueda reconocer los signos, cuando 
comiencen a aparecer en su conciencia, como seguramente 
ocurrirá. 

Con objeto de reconocer estos signos, todo lo que sigue 
ahora, debe ser considerado y estudiado cuidadosamente, y 
no debería ignorarse o ser pasado por alto, hasta que Mi 
significado sea captado, por lo menos, en algún grado. 

Una vez que comprenda plenamente el principio que Yo 
establezco aquí, entonces todo Mi Mensaje llegará a ser claro 
y comprensible. 

Primero les doy la Llave que abrirá cada misterio que 
ahora se oculta para usted, el secreto de Mí Ser. 

Esta Llave, cuando conoce una vez cómo usarla, abrirá la 
puerta a toda Sabiduría y todo Poder en los Cielos y la Tierra.  

Sí, abrirá la puerta al Reino de los Cielos, y entonces 
solamente tendrá que entrar, para llegar a ser 
conscientemente Uno Conmigo. 
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Esta es la Llave: 
"PENSAR es CREAR", o, "Según usted PIENSA en su 

CORAZÓN, así ocurre con usted". 

 Deténgase y medite sobre esto, para que pueda 
conseguir fijarse firmemente en su mente. 

Un Pensador es un Creador. 

Un Pensador vive en un mundo de su propia creación 
consciente. 

Cuando usted conoce una vez cómo "pensar", puede 
crear a voluntad toda cosa que desee, -tanto si es una nueva 
personalidad, un nuevo entorno, o un nuevo mundo-. 

Veamos ahora si usted no puede fijar en su mente 
alguna de las Verdades ocultas y controladas por esta Llave. 

Se le ha mostrado cómo todas las conciencias son Una, y 
cómo toda Conciencia es Mía, y no obstante, es también de 
usted, y del mismo modo, es del animal, la planta, la piedra, y 
la célula invisible. 

Han visto cómo esta conciencia está controlada por Mi 
Voluntad, que hace posible que las células invisibles se unan 
y formen los diversos organismos para expresión y uso de los 
diferentes Centros de Inteligencia a través de los que Yo 
deseo Expresarme. 

Pero usted no puede ver todavía cómo puede dirigir y 
controlar la conciencia de las células de su propio cuerpo, sin 
hablar de las de los cuerpos de los demás, incluso aunque  
usted y Yo y ellos, somos todos uno en conciencia e 
inteligencia. 

Prestando atención especial a lo que sigue, no obstante, 
puede capacitarse ahora para ver eso. 

¿Le dio dolores de cabeza alguna vez, estudiar qué es la 
conciencia? ¿Y cómo semeja ser un estado impersonal de 
conciencia, de esperar servir o ser dirigida o usada por algún 
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poder latente dentro, e íntimamente relacionado con ella 
misma? 

¿Cómo el ser humano parece ser meramente el tipo más 
elevado de organismo conteniendo esta conciencia, que es 
dirigida y usada mediante este poder dentro de sí misma? 

¿Que este poder latente en la conciencia del ser humano 
y en toda conciencia no es otra cosa excepto Voluntad, Mi 
Voluntad? Porque usted sabe que todo poder es solamente la 
manifestación de Mi Voluntad. 

Ahora se le ha dicho que en el comienzo Yo creé al ser 
humano a "Mi Imagen y Semejanza", después de lo cual 
respiré dentro de él el Aliento de la Vida y él llegó a ser un 
Alma Viviente. 

Mediante la creación del ser humano a Mi Imagen y 
Semejanza, Yo cree un organismo capaz de expresar toda Mi 
Conciencia y toda Mi Voluntad, que significa de igual modo 
todo Mi Poder, Mi Inteligencia, y Mi Amor. 

Yo, por lo tanto, le hice perfecto en el comienzo, 
modelándolo después según Mi propia Perfección. 

Cuando Yo respiré Mi Aliento dentro del organismo 
humano, se volvió vivo Conmigo; porque entonces Yo, 
respiré Mi Voluntad dentro de él -no desde fuera, sino desde 
dentro-, desde el Reino de los Cielos interno, donde I AM 
(Estoy) siempre. 

Siempre después, Yo respiré y viví y tuve Mi Ser dentro 
del ser humano, porque Yo lo cree a Mi Imagen y Semejanza 
solamente para ese propósito. 

La prueba de esto es, que el ser humano no respira ni 
puede hacerlo por sí mismo. Algo mucho mayor que su ser 
natural consciente, vive dentro de su cuerpo y respira a 
través de sus pulmones. 

Un magno poder dentro de su cuerpo usa de este modo 
su pulmones; incluso como usa el corazón para inducir la 
sangre conteniendo la vida, a través de los pulmones a cada 
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célula del cuerpo; y usa el estómago y otros órganos para 
digerir y asimilar el alimento para hacer la sangre, tejidos, 
cabello y huesos; y usa el cerebro, la lengua, las manos y los 
pies, para pensar y decir y hacer toda cosa que hace el ser 
humano. 

Este poder es Mi Voluntad para SER y VIVIR en el ser 
humano. Por lo tanto, todo lo que es el ser humano, es I AM, y 
todo lo que hace el ser humano o usted, lo hago Yo, y todo lo 
que usted dice o piensa, soy Yo Quien lo dice o piensa, a 
través de su organismo. 

También se le dijo que cuando el ser humano fue 
poseído de este modo por Mi Aliento, se le dio el dominio 
sobre todos los reinos de la Tierra. Lo que significa que fue 
hecho el señor de la tierra, el mar, el aire y los éteres; y todos 
los seres vivientes en todos esos reinos, le rindieron 
homenaje y quedaron sujetos a su voluntad.   

Esto fue naturalmente así, porque I (Yo), dentro de la 
conciencia de los seres humanos, y dentro de toda conciencia, 
AM (Estoy) manifestando siempre  Mi Voluntad; y I (Yo), el 
Señor y Legislador del organismo del ser humano, AM (Soy) 
igualmente el Señor y Legislador de todos los organismos en 
los cuales reside la conciencia. 

Como toda conciencia es Mi Conciencia, y ella reside 
dondequiera que hay vida, y no hay sustancia en la cual no 
exista vida, entonces Mi Conciencia debe estar en toda cosa,    
-en la tierra, agua, aire y fuego, y por lo tanto debe llenar 
todo espacio-.  

De hecho Mi Conciencia es espacio, o lo que el ser 
humano llama espacio. 

Siendo entonces Mi Voluntad el poder latente en todas 
las conciencias, debe alcanzar todo lugar. 

Por lo tanto, la voluntad del ser humano, que es 
solamente una focalización de Mi Voluntad, debe de igual 
modo, alcanzar todo lugar; de aquí que la conciencia de todos 
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los organismos, incluyendo la suya propia, está sujeta a la 
dirección y control del ser humano. 

Todo lo que necesita es que él comprenda 
conscientemente esto, y es comprender que YO, el Ser 
Impersonal dentro de él, ESTOY constantemente 
dirigiendo, controlando y usando la conciencia de todos los 
organismos en cada momento de cada día de su vida. 

I AM haciendo esto, mediante y a través, de su 
pensamiento. 

I AM haciendo esto con, y a través, del organismo del ser 
humano. El ser humano cree que él piensa; pero soy YO, el 
Verdadero YO de él, quien piensa a través de su organismo. 

Mediante este pensamiento y su palabra hablada, YO 
realizo todo lo que el ser humano hace, y hago al ser humano 
y su mundo todo lo que son. 

No hay ninguna diferencia si el ser humano y su mundo 
no son lo que él supone que son. 

Ellos son justamente lo que YO cree, para ser Mi 
Propósito. 

Pero, si YO realizo todo el pensamiento, el ser humano 
no hace ni puede pensar, -le oigo decir a usted-. 

Sí, aquí parece haber un misterio, aunque le será 
revelado, si presta atención cuidadosamente a lo que sigue: 

Porque VOY a enseñarle a usted -ser humano-, CÓMO 
pensar.  
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PARTE VI 
PENSAR Y CREAR 

 

YO dije que el ser humano no piensa; que soy Yo dentro 
de él, Quien piensa. 

También dije que el ser humano piensa que él quien 
piensa. 

Como esto parece una aparente contradicción, tengo que 
mostrarle que el ser humano, de ordinario, no piensa, como 
tampoco hace nada de lo que él supone que hace. 

Porque Yo, dentro de él, hago todo lo que él hace; pero 
Yo necesariamente lo hago a través de su organismo, a través 
de su personalidad, su cuerpo, mente y alma. 

Le aclararé cómo puede ser esto. 
Primero, intente comprender que Yo le hice a Mi Imagen 

y Semejanza, y que Yo tengo Mi Ser dentro de usted.  
Incluso si no conoce esto ahora y cree que Yo, Dios, Soy 

algo externo a usted y que estamos separados, intente por el 
momento imaginar que Yo Estoy dentro de usted. 

A continuación, comprenda que lo que usted hace 
cuando piensa no es verdadero pensamiento, porque no es un 
pensamiento consciente; porque usted está  inconsciente de 
Mí, el Inspirador y Director de cada idea y pensamiento que 
entra en su mente. 

A continuación, comprenda que porque Yo Estoy dentro 
de usted, y usted es Mi Imagen y Semejanza, y por lo tanto 
posee todas Mis Facultades, tiene el poder de pensar; pero no 
siendo consciente que pensar es crear, y que es uno de Mis 
Poderes Divinos el que usted usa, estuvo verdaderamente 
pensando toda su vida, pero tan solo estuvo pensando-mal, o 
lo que usted denomina pensar erróneamente. 

Y este pensamiento-erróneo, este desconocimiento de 
Mi Poder, que usó mal, le estuvo separando en conciencia 
cada vez más alejado de Mí; aunque estuvo todo el tiempo 
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cumpliendo Mi Propósito, que más tarde se le hará manifiesto 
a usted. 

La prueba de esto es, que usted piensa que está 
separado de Mí, que está viviendo en un mundo material, que 
su cuerpo de Carne engendra y alberga puertos de placer y 
dolor, y que una influencia, llamada Demonio, se está 
manifestando en el mundo, oponiéndose a Mi Voluntad. 

Sí, usted piensa que todas estas cosas son así. 
Y lo son para usted, porque todas las cosas son para la 

conciencia mortal del ser humano lo que él piensa o cree que 
son. 

Yo, de igual modo, hice que ellas pareciesen ser al ser 
humano lo que él piensa que son. Esto también se ajusta a Mi 
propósito, y para cumplir la ley de la creatividad. 

Veamos si esto no es verdad. 
Si cree que una cosa es así, ¿en realidad no lo es para 

usted? 
¿No es verdad que una cosa le parece real a usted, tal 

como algún así-llamado pecado o maldad, alguna pena, 
problema o preocupación, solamente porque su pensamiento 
o creencia lo acepta así? 

Otros pueden ver esa cosa de forma enteramente 
diferente, y pueden pensar que su visión personal de ella es 
tonta. ¿No puede ser? 

Si esto es verdad, entonces su cuerpo, su personalidad, 
su carácter, su entorno, su mundo, son lo que parecen ser 
para usted, porque lo pensó así en su presente condición. 

Por lo tanto usted puede cambiarlos mediante el 
mismo proceso, si ellos no le agradan; usted puede 
modificarlos como quiera, pensando así en ellos. ¿No puede 
hacerlo? 
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Pero, ¿cómo puede uno tener un verdadero 
pensamiento,  un pensamiento consciente, sobre el modo de 
lograr ese cambio? pregunta usted. 

Primero sepa que Yo, su Ser Real, traje a propósito su 
atención a estas cosas que ahora le están desanimando, y que 
le llevan a pensar en ellas como parecen ser para usted. 

Yo, y Yo solamente, Estoy preparando de este modo su 
mente humana, para que cuando usted se vuelva hacia Mí, 
con Fe y Confianza permanente, Yo pueda hacer posible que 
vea y traiga a la manifestación externa la Realidad de estas 
cosas que parecen tan insatisfactorias. 

Porque Yo le traigo toda cosa que, por su apariencia 
externa, puede atraer su mente humana, o ser un cebo o 
señuelo para su mente humana en adelante, en su búsqueda 
terrenal, con objeto de enseñarle cuales son los 
pensamientos ilusorios de todas las apariencias externas de 
las cosas materiales, para la mente humana; y de la fragilidad 
de la comprensión humana; de modo que usted se vuelva 
finalmente al interior, a Mí, y a Mí Sabiduría, como el Uno y 
Único Interpretador y Guía. 

Cuando se ha vuelto de este modo al interior, a Mí, Yo 
abriré sus ojos y haré posible que vea que el único camino 
que puede traerle siempre este cambio en el modo de pensar, 
es cambiando primero su actitud hacia todas estas cosas, 
que piensa ahora que no son lo que deberían ser. 

Eso es, que si son insatisfactorias o desagradables para 
usted y le afectan, causándole incomodidad en el cuerpo o 
perturbación en la mente, -¿por qué no para de pensar que 
ellas pueden afectarle o perturbarle de ese modo?-. 

Porque ¿quién es el maestro, -Su cuerpo, su mente, o 
Usted, el I AM dentro? 

Entonces ¿por qué no mostrar y demostrar que Usted es 
el maestro, pensando en las cosas verdaderas o reales del I 
AM de usted dentro de los deseos que piensa? 
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Es solamente por pensar esas otra cosas, permitiendo 
entrar esos pensamientos inarmoniosos en su mente, y por 
darles a ellos el poder para afectarle o perturbarle, por lo 
que tienen semejante influencia sobre usted. 

Cuando pare de poner en ellas ese poder, y se vuelve al 
interior de Mí, y Me permite dirigir su pensamiento, ellas 
desaparecerán de una vez de su conciencia, y se disolverán en 
la nada, de donde usted las creó mediante su pensamiento.  

Cuando está dispuesto a hacer esto, entonces y 
solamente entonces, estará listo para recibir la Verdad, y, 
mediante el apropiado y consciente pensamiento, dirigido 
por Mí creará cosas verdaderas y permanentes, que Yo 
dentro de usted, deseo que cree. 

Entonces, cuando pueda distinguir de ese modo lo 
verdadero de lo falso, y lo real de lo aparente, su 
pensamiento consciente será tan potente para crear todas las 
cosas que desee, como fue su pensamiento inconsciente en el 
pasado, creando esas cosas que una vez deseó, pero que 
ahora encuentra desagradables. 

Porque fue por su pensamiento inconsciente, o 
pensamiento inconsciente del control de sus deseos, ejercido 
sobre su poder creativo, por lo que su mundo y su vida son 
ahora, lo que alguna vez en el pasado deseó que fuesen. 

¿Estudió y analizó alguna vez el proceso de trabajo de su 
mente, cuando aparece una nueva Idea fértil con 
posibilidades? 

¿Notó la relación que el Deseo tiene con tal Idea, y cómo, 
mediante el pensamiento, esa Idea es finalmente traída a un 
feliz resultado? 

Estudiemos esta relación y proceso. 
Existe siempre la primera Idea, sin considerar en este 

momento la necesidad u ocasión de su aparición.  
No importa de dónde llega la Idea, sea desde dentro o 

desde fuera; porque Soy siempre Yo, quien la inspira o la 
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lleva a imprimir su conciencia en el momento particular en 
que lo hace. 

Entonces, justo en la medida que aumente su calma y 
enfoca su atención sobre esta Idea, aquietando las 
actividades de su mente, y eliminando todas las demás ideas 
y pensamientos de su conciencia, de modo que esa Idea 
pueda tener su pleno dominio, Yo ilumino su mente y hago 
posible que se desarrollen delante de su vista mental, las 
diversas fases y posibilidades contenidas dentro de esa Idea. 

Esto ocurre, no obstante, hasta este punto, sin ninguna 
iniciativa por su parte, excepto la de enfocar  o concentrar  su 
atención sobre la Idea. 

Una vez que Yo he dado a su mente humana una visión 
de sus posibilidades, y he captado su interés, entonces su 
personalidad humana asume su parte en la tarea; porque 
cuando Yo creé e inspiré la idea en su mente, también hice 
que esa Idea fructificara dentro, y diese nacimiento al Deseo, 
-deseo para traer a la manifestación externa todas las 
posibilidades de la Idea-. 

El Deseo, de este modo, llega a ser el agente mortal de Mi 
Voluntad, y suministra el Poder motivador; del mismo modo 
que la personalidad humana es el instrumento mortal usado 
para confinar y enfocar ese Poder. 

Sí, todas las ideas y deseos llegan de este modo desde Mí. 
Ellas son Mis Ideas y Mis Deseos, que Yo inspiro en su 

mente y corazón, con objeto de traerlas a través de usted a la 
manifestación externa. 

Usted no tiene ideas por sí mismo, y posiblemente no 
podría tener un deseo que le llegue desde otro que no sea Yo, 
porque I AM todo lo que existe. Por lo tanto, todos los deseos 
son Buenos, y cuando sea entendido de este modo, llegarán 
indefectiblemente con velocidad y completo logro. 

Usted puede interpretar erróneamente Mis Deseos, Mis 
Instancias desde dentro, y usarlas para su propio propósito 
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egoísta, pero incluso mientras permito esto, todavía cumplen 
Mi Propósito. 

Porque solamente permitiéndole usar mal Mis Dones, y 
mediante el sufrimiento que acarrea tal mal uso, Yo puedo 
traerle al canal limpio y desinteresado, que Yo requiero para 
la expresión perfecta de Mis Ideas. 

Tenemos entonces, primero la Idea en la mente, y 
después el Deseo para traer la Idea a la manifestación 
externa. 

Eso es todo para la relación. Ahora hablemos del 
proceso de la realización. 

De acuerdo con la definición con la cual la imagen de la 
Idea se mantiene en la mente, y la medida en que la Idea 
posee la personalidad, procede a trabajar su Poder creativo, 
impulsado por el Deseo. 

Eso lo hace el Poder creativo, obligando a la mente 
mortal a reflexionar o imaginar, o, en otras palabras, a 
construir formas mentales dentro de las cuales pueda 
derramar Yo, como en el vacío, la sustancia Impersonal, 
elemental y vital de la Idea. 

Cuando se pronuncia la Palabra, tanto que sea silenciosa 
como audible, consciente o inconscientemente, esta sustancia 
comienza de nuevo a materializarse ella misma, dirigiendo y 
controlando primero la conciencia y todas las actividades de 
ambas, mente y cuerpo, y de todas las mentes y cuerpos 
conectados o relacionados con la Idea, -porque recuerden 
que, todas las conciencias, y todas las mentes, y todos los 
cuerpos, son Míos, y no están separados, sino que son Uno y 
totalmente Impersonales-, y entonces atrayendo, dirigiendo, 
dando forma y moldeando condiciones de ese modo, más 
pronto o más tarde, la Idea, en realidad, se exterioriza en una 
definitiva y  tangible manifestación. 

De este modo es cómo, cada cosa, cada condición, cada 
evento que ocurrió siempre, fue primero una Idea en la 
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mente. Fue mediante el deseo, mediante el pensamiento, y 
mediante la pronunciación de la Palabra, cómo estas ideas 
llegaron a la manifestación visible. 

Piense en esto y pruébelo por sí mismo. 
Esto lo puede hacer usted, si lo desea, recibiendo 

cualquier Idea que le llegue, y siguiendo la pista a través del 
proceso mencionado antes, para su realización; o rastreando 
el origen de cada hazaña que haya logrado, cada imagen que 
haya pintado, cada máquina que haya inventado, o cualquier 
cosa  o condición particular que exista ahora, para la Idea de 
la cual haya surgido. 

Este es el plan y proceso de todo pensamiento 
verdadero, y por lo tanto de toda Creación. 

¡Escuche! Usted tiene ahora y tuvo siempre dominio 
sobre todos los reinos de la Tierra, mediante este poder del 
pensamiento. 

Si tan solo lo sabe, usted tiene ahora, en este momento, 
Pensar únicamente y PRONUNCIAR LA PALABRA,                          
-comprendiendo su poder, y que I (Yo), Dios, su Omnisciente, 
Omnipotente Ser-, traeré los resultados-, y la conciencia de 
espera de las células invisibles de toda materia sobre la cual 
se enfoca su voluntad y atención, y -cuya conciencia de espera 
que es Mi conciencia, recuerde-, comenzará inmediatamente 
a obedecer y crear exactamente, de acuerdo con la imagen o 
plan que usted haya preparado mediante su pensamiento. 

Porque todas las cosas están hechas mediante la 
Palabra, y sin la Palabra no se hizo nada. 

Cuando usted pueda comprender esto una vez, y pueda 
conocer que la Conciencia I AM dentro de usted es una con 
la conciencia de toda materia animada e inanimada, y que la 
voluntad de esa materia es una con la suya, que es a su vez Mi 
Voluntad, y que todos sus deseos son Mis Deseos, entonces 
usted comenzará a Conocerme y Sentirme en su interior; y 
reconocerá el Poder y la Gloria de Mi Idea, que está 
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expresándose eterna e Impersonalmente ella misma a través 
de usted. 

Pero antes es totalmente necesario que usted aprenda 
AHORA a pensar, y cómo conocer Sus pensamientos, esos 
dirigidos por Mí; desee conocer los pensamientos de otros; y 
cómo rastrear los pensamientos hasta su fuente, y desterrar a 
voluntad los que son indeseables desde su conciencia; y 
finalmente sepa cómo controlar y utilizar sus deseos para 
que ellos le sirvan siempre, en lugar de ser su esclavo para 
ellos. 

Usted tiene dentro de sí mismo todas las posibilidades, 
porque I AM (Yo Estoy) ahí.  

Mi Idea debe expresarse, y debe hacerlo a través de 
usted.  

Y lo hará perfectamente -si usted se lo permite; si su 
voluntad tan solo aquieta su mente humana, apartando todas 
las ideas personales, creencias y opiniones, y permite que 
fluya externamente-. 

Todo lo que necesita hacer, es volverse internamente 
hacia Mí, y Permitirme dirigir su pensamiento y sus deseos, 
dejándome expresar cualquier cosa que Yo desee, y 
aceptándola personalmente y haciendo lo que Yo deseo que 
haga.  

Entonces sus deseos llegarán verdaderamente, su vida 
llegará a ser una gran armonía, su mundo será un cielo y su 
ser uno con Mí ser. 

Cuando haya comenzado a comprender esto y 
vislumbrado algo de este significado interno, entonces estará 
listo para captar y mantener la importancia real de lo que 
sigue.  
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PARTE VII  
LA PALABRA  

 

Nosotros hablaremos ahora de la Llave, y le mostraré 
cómo el plan y proceso que se describe, es el que trajo el 
mundo a la existencia, y cómo la Tierra y todo lo que hay en, y 
sobre ella, incluyéndole a usted y a sus hermanos y 
hermanas, son sólo la manifestación externa de una Idea, Mi 
Idea, que está siendo ahora pensada dentro de la expresión 
de la vida. 

Yo, el Creador, Soy el PENSADOR Original, el Uno y 
Único PENSADOR.  

Conozcan eso primero. 
Como se dijo anteriormente, el ser humano no piensa. 

Soy Yo quien piensa a través de su organismo. 
El ser humano cree que él piensa, pero antes de que él 

haya despertado a la comprensión de que Yo estoy dentro de 
él, solamente toma los pensamientos que Yo atraigo a, o 
inspiro en su mente, y, confundiendo su verdadero 
significado y propósito, coloca una construcción personal 
sobre ellos, y a través de los deseos egoístas así despertados, 
crea para sí mismo todos sus problemas y atrae sobre sí 
todos sus males. 

Estos errores aparentes, construcciones erróneas e 
interferencias del ser humano, son en realidad los obstáculos 
que debe superar en su camino, para que él pueda, a través 
de la superación, desarrollar finalmente un cuerpo y mente 
fuertes y limpios, y suficientemente capaces de expresar Mi 
Idea, trabajando eternamente con su Alma. 

El ser humano, entonces, es el único organismo que Yo 
Estoy preparando de este modo, a través del cual pueda 
manifestar la perfección de Mi Idea.  

Él proporciona la personalidad, con su cuerpo, mente e 
intelecto, a través del cual Yo puedo expresar esta Idea 
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perfectamente; y el cerebro físico, con el que Yo puedo 
pensarla y hablarla dentro de la manifestación externa. 

Yo planto una Idea en el cerebro del ser humano;                    
-cualquier idea-.  

Esa idea crecerá, madurará y madurará rápidamente en 
una completa fructificación externa; -si el ser humano 
quisiera solamente permitirlo, y entregase su mente y todos 
sus pensamientos, su corazón y sus deseos totalmente a Mí, y 
Me permitiera exteriorizarme como el perfecto logro de esa 
Idea-. 

Yo quiero plantar ahora una Idea, dentro de su mente-
cerebral. Pueda ella crecer, madurar y fructificar, en una 
gloriosa cosecha de Sabiduría que le está esperando, -si usted 
Me deja dirigir su crecimiento y expresión a través suyo-. 

En una de Mis otras Revelaciones, llamada la Biblia, se 
les dijo mucho acerca de "La Palabra", pero muy pocos, 
incluso los estudiantes aprendices más avanzados de la 
Biblia, comprenden Mi significado. 

Se dijo que: 
"En el comienzo fue la Palabra, y la Palabra estaba 

con Dios, y la Palabra era Dios". 
"Todas las cosas fueron hechas por Él, -por la 

Palabra-, y sin Él, -la Palabra-, nada de lo hecho hubiera 
sido hecho". 

Usted aprenderá aquí dentro, cómo Mi Palabra fue en el 
comienzo, cómo Ella fue o estuvo Conmigo, y cómo Ella fui 
Yo, Mi Ser; cómo todas las cosas fueron hechas por Mí y 
mediante Mi Palabra, y que sin Mí y Mi Palabra nada existiría 
ahora. Ahora, una palabra, en la comprensión que tiene un 
ser humano, es un símbolo de una Idea; es decir, representa y 
encarna una Idea.  

Usted es una Palabra, un símbolo de una Idea, si así lo 
puede ver. Lo mismo es un diamante, una violeta, un caballo. 
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Cuando pueda discernir la idea detrás de un símbolo, 
entonces usted conoce el alma o la realidad de la 
manifestación que aparece como un ser humano, un 
diamante, un caballo o una violeta. Por lo tanto, una palabra, 
tal como se usa en las palabras antes expresadas arriba, 
significa una Idea, una Idea latente y no manifestada, no 
obstante, esperando ser expresada, o pensada y hablada 
externamente, en una forma u otra. 

La Palabra, que fue en el comienzo, y que estuvo 
Conmigo, no fue entonces solamente una Idea, sino que fue 
Mi Idea de Mi Ser, EXPRESÁNDOSE en un nuevo estado o 
condición, que usted llama vida en la Tierra. Esta Idea fui Yo, 
Mi Ser, porque fue parte de Mí, siendo todavía latente e 
inmanifestada dentro de Mí: porque surgió de la sustancia y 
esencia de Mí SER, que es ella misma una Idea, la Idea 
Original Una. 

Todas las cosas fueron hechas por Mí, mediante la 
actividad vitalizada de esta Idea Mía, siendo pensada y 
hablada dentro de la expresión; y nada ha sido, ni puede ser 
expresado en la vida de la Tierra, sin tener Mi Idea como la 
causa fundamental  y primaria, y principio de su ser. 

Esta Idea Mía, por lo tanto, está ahora en proceso de 
desarrollo, o de ser pensada dentro de la expresión externa,   
-que algunos llaman evolución-, lo mismo que hace una flor, 
cuando el brote se extiende desde el tallo y finalmente se 
abre en la floración, obedeciendo el impulso para expresar Mi 
Idea ocultada dentro de su alma. 

De igual modo, Yo desarrollé y desplegué todos Mis 
medios de expresión, que finalmente, unidos y 
completamente imaginados, expresan o manifiestan 
externamente Mi Idea, saliendo de sus almas, con toda la 
gloria de su perfección. En la actualidad, estos medios son de 
tanta o tal naturaleza, que requieren muchos lenguajes de 
muchos tipos, desde lo más simple a lo más complejo, 
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compuestos de casi un infinito número de Palabras para 
expresar Mi Idea. 

Pero cuando Yo haya expresado completamente Mi Idea, 
o haya perfeccionado Mis muchos medios de expresión, 
entonces Mi Idea brillará externamente en cada Palabra, 
siendo cada una de hecho, una parte o fase perfecta de Mi 
Idea, todas elegidas y preparadas de tal modo, que ellas serán 
realmente una Palabra, radiando el sublime significado de Mi 
Idea. Entonces se habrán fundido todos los lenguajes 
mezclándose en un solo lenguaje, y todas las Palabras en Una 
Palabra; porque todos los medios se habrán convertido en 
carne, y toda carne se habrá convertido en Una carne, el 
ahora perfecto medio para la completa expresión en Una 
Palabra, de Mi Idea, -Mi SER-.  

Entonces Mi SER, ahora capaz, se expresará mediante 
estas Palabras perfeccionadas, brillará a través de sus medios 
de expresión, -a través de las personalidades, sus cuerpos, 
mentes e intelectos: y la Palabra se habrá convertido en 
carne, o SERÁ carne-. 

Eso significa que todas las Palabras, a través del poder 
regenerador de Mi Idea interna, habrán evolucionado a 
través de la carne, transmutándola, espiritualizándola y 
haciéndola tan transparente y pura, que la personalidad  no 
tendrá más de la naturaleza de la Tierra en ella, que dificulte 
la expresión Impersonal, posibilitando por lo tanto  a Mi SER, 
brillar externamente, y llegar a estar manifestado 
plenamente; amalgamando una vez más, todas las Palabras y 
toda carne, en Una Palabra, LA PALABRA, que fue en el 
comienzo, y que entonces brillará a través de la carne creada, 
como el SOL DE LA GLORIA, -¡El CRISTO DIVINO!-. 

Este es el plan y propósito de Mi Creación, y de todas las 
cosas manifestadas. 

Un vislumbre del proceso de Mi Creación, o del 
Pensamiento de Mi Idea, de Mi Ser, se dará en lo que sigue.  
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PARTE VIII . 
MI IDEA  

 

    Se les ha dicho que la Tierra y todas las cosas 
pertenecientes a la misma, son solamente manifestaciones 
externas de Mi Idea, que está ahora en proceso de ser 
pensada (realizada) en una expresión perfecta. 

Se les ha mostrado que Mi Idea es responsable de todas 
las cosas creadas, y que ambas cosas, son la Causa y Razón de 
todas las manifestaciones, usted y sus hermanos y hermanas 
incluidos, todo lo cual fue pensado traer a la existencia por 
Mí, el Pensador y Creador Original. 

Ahora trazaremos el curso de esa Idea, desde el 
comienzo, a través de varias etapas de la expresión de la 
Tierra, como también del proceso de Mi Pensamiento, que es 
esa Idea en su estado actual de manifestación. 

En el comienzo, al amanecer de un nuevo Día Cósmico, 
cuando la conciencia de la Palabra estaba justamente 
despertando, y la quietud de la Noche Cósmica todavía 
prevalecía, Yo El PENSADOR concebí Mi Idea. 

Esta Idea Mía de Mí Ser, en la manifestación de una 
nueva condición, llamada la expresión de la Tierra, Yo vi 
completamente la imagen en el espejo de Mi Mente 
Omnisciente. 

En este espejo vi la Real o Verdadera Tierra brillando 
externamente en el Cosmos, -una Esfera perfecta, donde 
todas las Infinitas fases, atributos y poderes de Mi Naturaleza 
Divina, encontrasen una expresión perfecta por medio de 
Ángeles de Luz, vivientes Mensajeros de Mi Voluntad, Mi 
Palabra en la Carne, incluso como es así en el Mundo Celestial 
de lo Eterno. 

Yo vi Mi Ser manifestándose externamente como 
Naturaleza, y Mi Vida como el Principio vivificador y 
desarrollador de toda Manifestación. 
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Yo vi Amor, el Poder Creativo Divino, como la Fuerza 
animadora y vitalizadora detrás de toda Vida, y Mi Deseo 
Divino para dar expresión perfecta de ese Amor, como la 
Causa y Razón Potencial y Verdadera del nacimiento de Mí 
Idea.  

Todo eso lo vi reflejado en el espejo en Mi Mente Omni-
Vidente y Omni-Sapiente, que podía ver y reflejar solamente 
el Alma de las cosas o su Realidad.  

Por lo tanto, esa imagen que Yo vi en Mi Mente, fue la 
Tierra Real, de hecho, su comienzo, su concepción como ser 
Cósmico. 

Ahora, Mi Conciencia es la esencia interna de todo 
Espacio y toda Vida. Es la Sustancia real de Mi Mente Omni-
incluyente y Omniabarcante, cuyo Centro informador y 
vitalizador está en todo lugar, y sus límites y circunferencia 
en ninguna parte.  

Dentro del reino de Mi mente, tan solo Yo vivo, Me 
muevo y tengo Mi Ser.  

Ambas cosas, contienen y llenan todas las cosas, y su 
misma vibración y manifestación, es solamente la expresión 
de alguna fase de Mi Ser. 

Ser, es expresar o manifestarse externamente. 
Usted no puede imaginar "ser", sin expresarse. Por lo 

tanto, Yo, Todo lo que existe, Estoy expresándome, constante 
y continuamente expresándome. 

¿Expresando qué? 
¿Qué más puedo Yo expresar, si I AM (Yo Soy) Todo lo 

que Existe, o sea, Mi Ser? 
Usted todavía no puede Verme o Comprenderme, 

comprender Mi Ser, pero Me puede comprender cuando Yo le 
inspiro  a usted con una Idea. 
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Por lo tanto, si I AM Todo lo que existe, esa Idea, que es 
directa desde Mi Ser, debe ser parte de una fase de Mi Ser, en 
Ser o Expresión. 

Toda Idea, una vez nacida dentro del reino de Mi Mente, 
como ha sido mostrado, llega a ser inmediatamente una 
Realidad, porque en la Eternidad de Mi Ser, no existe el 
Tiempo.  

Con usted, no obstante, una Idea crea primero un Deseo; 
un deseo para expresar esa Idea; después el Deseo obliga a 
Pensar, y el Pensamiento causa la Acción, y la Acción produce 
Resultados, -la Idea en la manifestación externa-. 

En realidad Yo no tengo Deseo, porque I AM Todas las 
Cosas, y Todas las Cosas son Mías. Yo sólo necesito pensar y 
Hablar la Palabra, para producir resultados. 

Aún así ese Deseo que siente en usted, procede de Mí, 
porque nace de Mi Idea, que Yo implanté en su mente sólo 
para que pueda manifestarse externamente en la expresión, a 
través de usted. 

Verdaderamente, cualquier cosa que usted desea, Soy 
Yo, golpeando a la puerta de su mente, anunciando Mi 
Propósito de manifestar Mi Ser en usted, y en la forma 
particular indicada por ese Deseo. 

Lo que es llamado Deseo por las personalidades 
humanas, es solamente la Acción necesaria de Mi Voluntad, 
empujando al exterior la expresión de Mi Idea, dentro de la 
Manifestación externa o Ser. 

Lo que usted podría ver en Mí como un deseo de 
expresión, es tan solo la Necesidad de que la Mi Idea de Mi 
Ser, Sea o se Exprese Ella Misma. 

Por lo tanto, cada deseo verdadero que usted siente, 
cada deseo de su corazón, que le llega desde Mí, debe ser 
cumplido necesariamente alguna vez, en una forma u otra. 

No obstante, como Yo no tengo Deseo, porque I AM 
Todas la Cosas, una vez que nació esta Idea de expresar Mi 
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Ser en esta nueva condición, Yo tengo tan sólo que pensar, 
eso es, concentrar o enfocar Mi Atención sobre Mi Idea, y 
Desearla para que se manifieste externamente; o, como se 
dice en Mi otra Revelación, Pronunciar la Palabra Creativa, y 
una vez hecho, las Fuerzas Cósmicas de Mi SER, puestas a 
vibrar por la concentración de Mi Voluntad, procederán a 
atraer los elementos necesarios del almacén Eterno de Mi 
Mente, y, con Mi Idea como un núcleo, combinará forma y 
diseño alrededor de ella, con estos elementos, en lo que se 
llama un pensamiento-forma de un planeta, llenándolo con 
Mi Sustancia de Mi Vida, -Mi Conciencia-, y dotándolo con 
todas las potencialidades de Mi Ser. 

 Este acto de pensar, produjo solamente un vitalizado 
pensamiento-forma de un planeta, y su manifestación quedó 
todavía en un estado nebuloso, en el reino del pensamiento. 

Desde un pensamiento-forma, no obstante, el poder 
acelerador de la Idea en su interior, con Mi Voluntad 
enfocada sobre él, procede a moldearlo, realizarlo y a 
solidificar gradualmente, en forma material,  los diversos 
elementos de Sustancia de Vida; hasta que Mi Idea brilla 
externamente en una manifestación sustancial en el mundo 
de las formas visibles, como el planeta Tierra, un medio listo 
para alojar expresiones vivientes, y ahora capaz de ambas 
cosas, conteniendo y expresándome a Mí . 

Este fue el cuerpo material preparado por Mi 
Pensamiento, en el cual reside ya toda la naturaleza 
potencial de Mi Ser, por causa del poder informador de Mi 
Idea interna. 

La siguiente etapa fue desarrollar y preparar avenidas o 
medios, a través de los cuales Yo pudiera expresar  las 
múltiples fases, posibilidades y poderes de Mi Idea. 

La evidencia externa de esto, fue lo que es conocido 
como los reinos mineral, vegetal y animal, que cada uno a su 
vez, según llegó a la manifestación, desarrolló gradualmente 
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mayores y más complejos estados de conciencia, que Me 
capacitaron cada vez más, para expresar las infinitas fases y 
variedades de Mi Naturaleza. 

Fue en esta etapa cuando observé Mi Creación, como se 
dice en Mi otra Revelación, y vi que era buena; pero todavía 
quedaba el medio de expresión final y culminante. 

Hasta este punto, cada una expresaba perfectamente 
alguna fase de Mi Naturaleza, aunque todos los medios y 
avenidas existentes, eran inconscientes  de Mí, y eran medios 
de expresión solamente, como un alambre o cable es un 
medio para conducir calor, luz y poder. 

La condición estaba madura, no obstante, para la 
creación de medios a través de los cuales podían encontrar 
Mis Atributos Divinos consciente expresión, no sólo de su 
relación consciente Conmigo, sino de su habilidad y poder 
para expresar Mi Idea. 

Fue en este momento del Tiempo, cuando Usted y sus 
Hermanos y Hermanas, nacieron a la existencia como 
expresiones humanas, llegando a la manifestación como lo 
hicieron, de modo similar con otros medios, en respuesta a 
Mi Pensamiento concentrado, en el cual Yo vi toda la infinita 
variedad de Mis Atributos en la actual expresión como formas 
tituladas, manifestando cada una con predominancia, alguna 
fase particular de Mi Ser, y siendo cada una, consciente de Mí, 
Su Creador y Expresador. 

Yo les vi con expresión perfecta, incluso como Yo les veo 
ahora, -el Ser Real, un Atributo perfecto de Mi Ser-. 

Porque en Realidad Usted es un Ángel de Luz, uno de 
Mis Rayos de Pensamiento, un Atributo de Mi Ser, encajado 
en un Alma, en las condiciones de la Tierra, con ningún otro 
propósito más que finalizar completamente la expresión de 
Mi Idea, (que de ningún modo es el propósito, sino una 
necesidad de Mi Ser). 
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En lo Eterno no hay Tiempo, o Espacio o Individualidad, 
y es solamente la razón del fenómeno del Pensamiento que 
nació de la matriz de la Mente dentro del mundo de la 
Materia, donde ocurre la ilusión de Tiempo, Espacio e 
Individualidad; el pensamiento o Criatura, que adquiere la 
conciencia de separatividad del Pensador o Creador. 

Fue así entonces, cómo nació la primera tendencia a 
pensar que usted  mismo está separado de Mí. La conciencia 
completa de separación no se estableció hasta mucho 
después. 

En el comienzo, cuando usted entró por vez primera en 
la expresión de la Tierra, obedeció el impulso que Yo envié 
externamente a través de Mi Pensamiento concentrado. 

Usted, uno de Mis Atributos, rodeó o vistió Su Ser, con 
Mi Idea sobre Mi Ser en expresión, como un Atributo 
particular que Usted representó. Usted fue la Fuerza 
animadora de esa Idea. 

En otras palabras, Mi Idea sobre Mi Ser, expresando ese 
Atributo particular, se convirtió entonces  en el Alma de su 
expresión particular. Pero esa Idea o Alma no es Usted, 
recuerde, porque Usted es realmente una parte de Mí Ser en 
expresión, a través de ese Atributo particular. 

 Al haber revestido Su Ser con Mi Idea, esa Idea 
entonces, a través de la necesidad de su ser, comenzó 
inmediatamente a atraer a sí mismo la necesaria Sustancia 
de Pensamiento requerida, para expresar ese Atributo 
particular, y formarla dentro de Mi Imagen y Semejanza.  

Ella entonces llegó a ser un Templo Sagrado, llenado 
con Mi Presencia viviente, porque  fue habitado por Usted, 
uno de Mis Atributos Divinos. 

Este Templo, siendo Mi Imagen y Semejanza, y 
compuesto de Mi Sustancia de Pensamiento rodeando y 
revistiendo Mi Idea, es consecuentemente su cuerpo 
Verdadero. Por lo tanto es indestructible, inmortal, y 
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perfecto. Es Mi completo e imaginado Pensamiento, 
conteniendo Mi Esencia Viviente, esperando el tiempo 
cuando pueda entrar en la expresión externa y tomar  forma 
material. 

De modo que nosotros tenemos ahora:  
.-Primero, I AM, expresándose como Usted, uno de Mis 

Atributos Divinos; 
.-Segundo, Mi Idea de Usted, uno de Mis Atributos, 

expresándose en las condiciones de la Tierra, -o Su Alma-; 
.-Tercero, Mi Pensamiento Imaginado de Usted, 

formando el Templo de Su Alma, -o Su Cuerpo-Alma en el 
cual reside Usted. 

Estos tres puntos forman la parte Divina o Impersonal 
de Usted, el inmortal Tres en Uno, -Usted, Mi latente aunque 
completamente formulado pensamiento, formado a Mi 
Imagen y Semejanza, aunque todavía sin acelerar, y por tanto 
no teniendo conexión con su personalidad humana, que 
todavía no había nacido. 
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PARTE IX 
EL JARDÍN DEL EDÉN 

 

Haya conseguido o no una comprensión clara de lo que 
se acaba de decir, no lo descarte como imposible de 
comprender. Porque en cada renglón se encuentra oculto un 
significado, que compensará con creces el estudio necesario, 
para que esta información llegue a ser clara para usted. 

Este Mensaje es para despertarle a la comprensión de lo 
que es Usted, a la comprensión de su Ser verdadero. 

Tiene la intención de hacer que usted, una vez más, sea 
consciente de Mí, su Ser Divino, tan consciente, que nunca 
más de nuevo, sea engañado por ese otro ser, que usted 
imaginó que era, y que tanto tiempo le atrajo a alimentar su 
vida con sus insatisfactorios placeres de los sentidos, sus 
disipaciones mentales y sus gozos emocionales. 

Antes de que esto pueda ser, será necesario para usted 
conocer  a fondo a ese supuesto otro ser, ese ser que Usted 
creó, mediante el pensamiento de que era real y separado de 
Mí. Y así lo mantuvo vivo, dándole el poder, de ese modo, para 
atraerle y engañarle; sí, ese auto-creado ser, con su orgullo 
puramente egoísta, y ambiciones y poder imaginado, su amor 
de la vida, a las posesiones, a ser considerado sabio o bueno,  
-pero cuyo ser es meramente su personalidad humana, que 
nació sólo para morir como una identidad separada, y como 
tal, no tiene más realidad o permanencia que una hoja, la 
nieve o la nube-. 

Sí, usted será traído cara a cara con ese insignificante 
ser personal, y verá con visión perfecta, todo su sórdido 
egoísmo y vanidades humanas; y aprenderá entonces a 
volverse hacia Mí, y preguntará con fe y simple confianza, -es 
decir Yo, la Infinita, e  Impersonal parte de Usted, residiendo 
siempre en su interior, Que de este modo estoy señalándole a 
usted todas esas ilusiones de la personalidad, que durante 
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tantas eras le separó de Mí en conciencia, Su glorioso Ser 
Divino. 

Esta comprensión llegará con seguridad, cuando pueda 
reconocer que este Mensaje le llega por Mí, y cuando haya 
determinado que eso será así. 

A usted, a quien Yo he inspirado con tal determinación, 
haré que toda ilusión de tiempo desaparezca, y usted Me 
conocerá verdaderamente. 

El ejercicio de su mente a lo largo de estas líneas 
abstractas, no le dañará. En lugar de eso, es lo que su mente 
necesita. Porque, no podrá percibir ni mantener Mi 
Significado, cuando se presenta a usted en ideas como las 
contenidas aquí, llegadas desde lo externo, hasta que pueda 
percibir e interpretar correctamente Mi Idea, cuando Yo le 
inspiro desde el interior. 

Su mente I AM, de este modo, se prepara para USARLAS, 
no para ganar mayor conocimiento terrenal, sino para que 
pueda recibir, y dar externamente Mi Conocimiento Celestial, 
a esos a quienes Yo traeré a usted con ese propósito. 

Con una plegaria a Mí, Su Propio Ser Real, su Padre-en-
los-Cielos, puede llegarle esa verdadera comprensión; lea 
cuidadosamente lo que sigue: 

Hemos llegado, en el curso de nuestra consideración del 
proceso de desarrollo de Mi Idea, a donde el I AM de usted, 
Manifestándome en su Inmortal Cuerpo del Alma, o en la 
Imagen-Pensamiento creado por Mi Pensamiento, está listo 
ahora para asumir en un modo sustancial, una forma 
adecuada, para la expresión Terrenal de Mis Atributos. 

Este cambio desde la forma mental a la mortal, se 
produjo después del modo y proceso de todo pensamiento y 
creación, y está descrito literalmente en la Biblia, donde dice 
que Yo "formé al ser humano del polvo del suelo, y respiré 
la vida dentro de sus fosas nasales; y el ser humano llegó a 
ser un alma viviente". 
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¿Explicaré esto más?  
-Que el poder activador dentro de Mi Idea (su Alma) 

procedió a atraer a ella los diversos elementos de la sustancia 
de la vida (polvo); y, átomo tras átomo, y célula tras célula, a 
su debido tiempo, para moldear y tomar forma en una 
realidad sustancial, siguiendo el patrón del Pensamiento-
Imagen compuesto por el Cuerpo del Alma, formando de ese 
modo una cobertura externa Terrenal, como si dijéramos,        
-hasta que finalmente, llegó a ser manifiesta la forma mortal 
actual, para el sentido psíquico, y todavía no para lo que 
ahora se llama sentido físico-. 

Con lo cual, todo ser preparado ahora para este 
momento cíclico, Usted, Mi Atributo, respiró en él y entonces, 
a través de sus fosas nasales (desde dentro), el aliento de la 
vida y Usted hicieron su primera aparición sobre la Tierra 
como un ser humano, -un Alma viviente, (Mi Idea capaz de 
expresarse conscientemente ahora a través de un adecuado 
medio Terrenal), conteniendo dentro de su Ser, todos Mis 
Atributos, todos Mis Poderes y todas Mis Posibilidades. 

De este modo, manifiestan ahora Mi Idea todos los 
diversos medios que se expresan en la Tierra; y Usted, al ser 
uno de Mis Atributos, naturalmente tiene dominio sobre 
todos estos medios, o posee el poder de utilizar uno o todos 
ellos, si es necesario, para la plena y completa expresión de 
Sus Atributos, que son -Mis Atributos-, Poderes y 
Posibilidades. 

De esta manera y por esta razón solamente, llegaron a la 
expresión humana Usted y Sus hermanos y Hermanas. 

Y aunque todavía en forma humana, Su expresión fue 
enteramente Impersonal, para que, a pesar de la auto 
conciencia, usted todavía Me buscase a Mí, dentro, para 
inspirarle y guiarle. 

Esto, entonces, fue la primera condición dentro de la 
cual despertó Usted, cuando entró en la expresión Terrenal, y 
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es lo que se llamó el estado Edénico, o la morada en el Jardín 
del Edén. 

Este estado Edénico representa la fase Celestial de esa 
Conciencia Impersonal, o ese estado en el cual Usted todavía 
era conscientemente Uno conmigo, aunque ahora está 
confinado en un medio de expresión mortal. 

Ahora, no le contaré en detalle cómo o por qué llegó a 
ser necesario que Yo "les condujera" fuera del Jardín del 
Edén con otro propósito que no sea recordarle la parte que 
jugó ese Deseo en la expresión de la Tierra, y su relación con 
Mi Voluntad; y cómo eso centró su interés en las cosas 
externas y le hizo olvidarse de Mí en su interior,                            
(manifestándose desde entonces como Seres Humanos o 
Humanidad). 

Cuando haya resuelto eso y comprenda algo de Mi razón, 
quizás pueda comprender entonces la necesidad que primero 
provocó en Usted (la Humanidad), su caída en un sueño 
profundo, (Ustedes que llegaron al cierre de otro Ciclo 
llamado un "Día Cósmico"), y dejando su sueño, han 
despertado, -aunque en realidad estaban y todavía están 
dormidos, y toda cosa, desde ese día hasta este, incluyendo 
todos los aparentes eventos y condiciones terrenales, fueron 
tan sólo un Sueño, del cual despertarán plena y solamente, 
cuando Ustedes (la Humanidad), lleguen a ser de nuevo 
totalmente conscientes de Mí en su interior-, y encontrándose 
a sí mismos (Humanidad), no siendo por más tiempo un ser 
único, sino dos; uno una activa, pensante y agresiva parte, a 
partir de entonces llamada un hombre, y la otra una pasiva, 
sensible y receptiva parte, -un ser humano con útero, o 
llamada mujer. 

También fueron traídas la necesidad de estas aparentes 
influencias de la Tierra, para soportar el diseño de Su 
conciencia desde las delicias puramente Celestiales, y 
sostenerlas en esta nueva condición de Sueño, con objeto de 
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desarrollar una mente mortal, para que Usted pudiera, a 
través de sus naturales tendencias egoístas, llegar a centrarse 
enteramente sobre Su misión de expresión mortal Terrenal. 

Y la sabiduría de tener esta influencia, a través de la 
Serpiente del Egoísmo, (la forma imaginada por Mí, para que 
sea asumida por su mente) se generó primero en la parte 
pasiva, sensible, y receptiva de Usted, -el Deseo, el agente 
mortal de Mi Voluntad, que debía suministrar los motivos y el 
poder para posteriores y completas expresiones de Mis 
Atributos sobre la Tierra-. 

Y finalmente la necesidad del Deseo vació 
completamente su hechizo sobre Usted (Humanidad), para 
que Su naturaleza Celestial o Impersonal, se mantuviese 
dormida profundamente; hasta que, en su Sueño, mediante el 
libre pero ignorante uso de Mi Voluntad, pudiese gustar y 
comer totalmente del fruto del así-llamado Árbol de Bien y 
del Mal, y comiéndolo, pudiese aprender a discernir 
apropiadamente y conocer su fruto, por lo que es realmente; 
y de este modo pudiese adquirir la fortaleza para usar el 
conocimiento ganado de esta manera, sabia y perfectamente, 
expresando solamente Mi Idea. Usted, de igual modo, 
posiblemente ahora, puede comprender cómo en su Sueño, 
llegó a estar cada vez más absorbido y sujeto a este falso 
estado terrenal, a través del primer bocado  de este fruto, 
aprendiendo a conocer el Bien y el Mal. 

Y después de aprender el nuevo y tentador mundo 
abierto de este modo para usted, murió al conocimiento de la 
Realidad que hay detrás de todo eso; y fue cómo y por qué 
Usted llegó a saber que estaba desnudo, -en ambas partes, el 
pensamiento y el sentimiento; y también por qué se volvió 
temeroso, e intentó ocultarse de Mí, creando en su 
conciencia, de este modo, el sentido de su separación 
Conmigo. 
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Ahora, quizás, puede ver por qué pasó todo eso, y por 
qué Usted, (la Humanidad) tuvo que dejar el estado Edénico 
de la Conciencia Impersonal, y perdió Su Ser totalmente en 
las ilusiones terrenales de este Mundo del Sueño, con objeto 
de ser capaz de crear un cuerpo y desarrollar en él una 
conciencia o ser personal, capaz de expresar plenamente Mi 
Perfección. Así nació Su personalidad humana, y desde su 
nacimiento, Yo le he impulsado a nutrirlo, soportarlo y 
fortalecerlo, llenándole a Usted con anhelos, esperanzas, 
ambiciones y aspiraciones, de todas las diversas 
manifestaciones del Deseo; que son solamente fases humanas 
de Mi Voluntad, operando en la preparación y desarrollo de 
un medio (vehículo o cuerpo), capaz de expresar 
perfectamente Mis Atributos sobre la Tierra. 

Y así Hablé Yo la Palabra, y Le retiré del Jardín del Edén, 
y le vestí con una "capa de piel", o, en otras palabras, con 
carne, la misma que la de otros animales. 

 

(Nota del traductor: Aunque la mayoría de este relato es 
correcto y concuerda con las Enseñanzas de los Maestros 
Ascendidos, este párrafo referente a los animales, parece estar 
algo fuera de contexto. Los Maestros han afirmado que no existían 
animales en el comienzo, excepto algún tipo de pájaro, y que los 
animales fueron una creación de los magos negros o seres 
humanos muy pervertidos, después de la caída y NO antes. Aunque 
puede que yo desconozca aún parte del proceso previo de la 
creación de la Tierra, que no fue explicado todavía por los 
Maestros). 

Porque ahora, Usted puede entrar en el corazón de las 
condiciones de la Tierra, dentro de la Tierra real, la Tierra de 
Mi Idea, -no la de su Sueño-. Y para acelerar Mi Idea en su 
interior, en una expresión activa de vida, Usted, Mi Atributo, 
debe tener un organismo y una cubierta apropiados, para las 
condiciones en que Usted debe manifestar su Sueño. 

De igual modo, dándole una capa de piel, Yo hice, de ese 
modo, proporcionar a Mi Idea una forma ajustada a la 
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expresión de la Tierra, y le di el poder de expresar Su Ser a 
través de un organismo definitivo, por medio de palabras. 

 

(Nota del traductor: Da la impresión de que habiendo decidido 
nuestra Deidad que el planeta Tierra expresase la Vida Divina en un 
plano de una Dimensión inferior a la que tenía el resto del Universo 
que era la Cuarta Dimensión, en la fuimos creados en el comienzo, 
hubo que buscar un camino que siendo más penoso que nunca 
antes, bajase el planeta y toda su vida a una condición más limitada 
como es la Tercera Dimensión, en la que estamos ahora, donde 
existe el tiempo, el espacio y la DENSIDAD, desconocidos antes. 

Sería y será un logro sin precedentes anteriores, que se 
extenderá a todo el Cosmos, en futuras creaciones o expansión del 
Mismo.  

Lo que se va relatando, encaja con este planteamiento, hasta 
ahora, e hizo falta que los Espíritus o Seres I AM, que se ofrecieron 
a ejercer y colaborar en esta Dimensión, (Nosotros), se entrenasen 
previamente en SIETE ENERGÍAS O VIRTUDES preparatorias, antes 
de descender a este planeta, cuando el propio SOL nuestro, siendo 
antes un planeta, pasó por un entrenamiento en Doce ENERGÍAS O 
VIRTUDES, que entonces se requerían en su Galaxia y que hacía 
más fácil pasar por la etapa humana de entonces). 

En lo impersonal no existen ni se usan palabras. Existen 
y se expresan solamente ideas. Ellas simplemente Son, 
porque son la expresión de las diversas fases de Mi Ser. 

 

(Nota del traductor: I AM, o MI SER, tal como se viene 
expresando a lo largo de todo este Mensaje, tanto se puede aplicar 
al DIOS UNO CÓSMICO, donde residimos todos, como también a Sus 
DIOSES HIJOS, que a lo largo del tiempo sin tiempo eterno, llegaron 
a ser los Regentes de Planetas, Soles, Soles Centrales y Grandes 
Soles Centrales, -o dicho de otro modo, Planetas, Sistemas Solares, 
Galaxias y Universos, de mayor o menor tamaño-, porque no hay 
mente humana capaz de contarlos.  

Esos Dioses Hijos, lo lograron después de superar las etapas 
que van conociendo ustedes ahora como seres humanos. Aunque 
posiblemente, sin tantas dificultades, porque ocurrieron en 
Dimensiones de más alta vibración, y no con las que funciona ahora 
la Tercera Dimensión que se está relatando.  
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Realmente, hacen falta agallas, valor y decisión, para ser los 
Pioneros de semejante prueba y esfuerzo, para aceptar pasar por 
estos procesos humanos tan difíciles, que nunca antes hubo en los 
procesos evolutivos del Cosmos. Aunque todos los seres humanos   
-como instrumentos- lo hicieron, aceptaron, y sufren ahora, hasta 
poder superarlo. 

Nuestra meta final, igual que la Ellos, es llegar a ser 
Creadores de Universos, a pesar de las mayores limitaciones 
aceptadas.  

¿Forzaron nuestros Padre-Madre Divinos, Helios y Vesta la 
tan conocida "Caída del ser humano", para dar paso a la Tercera 
Dimensión que era el nivel donde querían que experimentasen los 
seres humanos el proceso evolutivo que habían previsto, -o sea el 
DESTINO que le habían asignado a la Tierra al elaborar Su 
"Concepto Inmaculado" o Plan Divino para Su Sistema Solar?-. 

Porque según conocemos, hasta los 49.000 años de iniciarse 
la vida humana sobre la Tierra, y no antes, se mantuvo el jardín del 
Edén y la vida correcta aquí, en la llamada Cuarta Dimensión.  

Aquí, en concreto, mucho de lo relatado parece la explicación 
exclusiva del proceso de crear el planeta Tierra por sus Padres-
Divinos muy Amados, Helios y Vesta, Regentes de nuestro Sol y 
Sistema Solar. Son Ellos lo que podrían hablar de ese mismo modo 
como se habla aquí, que parece que lo hace un "Ser o Yo Incógnito", 
de muy elevado nivel, aunque sea nuestro Ser o Yo Divino que está 
en todos. 

Todos, sin excepción, somos I AM, en quien tenemos el Ser, 
pese, efectivamente, a la brutal situación que vive la humanidad, y a 
la ignorancia general actual de miles de millones de seres humanos, 
que desconocen que realmente son I AM).  

Pero en esta condición de Sueño, cada expresión de esas 
tempranas etapas del ser externo, tuvo que disponer de una 
forma (o cuerpo) que pudiese oír, ver, sentir, oler, o gustar, 
con objeto de que su significado pudiera ser claramente 
captado, y naturalmente, tuvo que serle proporcionado un 
organismo, capaz de ser usado para el doble propósito de 
expresar,  y comprender lo que expresaba. 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



 58 

Cuando Mi Idea se desarrolló ella misma, después de Su 
expulsión del Edén, Usted, -uno de Mis Atributos Divinos-, 
residió dentro de Mi Idea de ese Atributo en expresión, y a su 
vez, residió dentro del Pensamiento-Imagen de Mi Ser, 
manifestando externamente, en la forma terrenal, las 
Palabras, cuando impulsado por Mi Voluntad, en forma de 
Deseo, expresó Mi Significado, -y comenzó rápidamente a 
"crecer y multiplicarse"-. 

En su busca de las más favorables condiciones para 
manifestar Sus atributos particulares, Usted se esparció 
gradualmente sobre la superficie de la Tierra, acelerando y 
despertando la Inteligencia dormida en todas las formas de 
vida contactadas, llevándolas a una mayor y más activa 
expresión de sus fases particulares de Mi Idea. 

De esta manera, se formaron los diversos Idiomas de la 
Tierra, conteniendo cada uno muchas palabras, nacidas todas 
del Deseo, en la mente humana, de expresar en los términos 
de la Tierra, las infinitas fases de Mi Idea, siempre surgiendo 
en su interior. 

Cuanto más se esforzó la mente humana en expresar Mi 
Idea -en Palabras-, fue más grande y más abyecto el fracaso. 

Con el tiempo llegará el Gran Despertar, -de saber que 
todas las Palabras son solamente Símbolos de Una Idea, y de 
que todas las Ideas de cualquier naturaleza, son solamente 
fases de Una Idea-, Mi Idea de Mi Ser en Expresión; -y todos 
los Deseos son inútiles para expresar en Palabras esa Idea, 
sin que la conciencia de Mi Voluntad sea la Una y Única fuente 
de Inspiración-. 

 

De igual modo, todo deseo para expresar una Idea en 
actos vivientes, sin perder toda conciencia de su 
personalidad humana, -o de su parte personal en los actos, y 
centrar su Ser en Mí-, es vana e infructuosa, y acabará en 
fracaso, decepción y humillación. 
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PARTE X  
BIEN Y MAL 

 

En el Jardín del Edén, donde usted residió antes de 
entrar en su misión terrenal, crecieron estos árboles cuyo 
fruto se llamó el "Conocimiento del Bien y del Mal". 

Nota del traductor: Ese tiempo o período duró unos 
49.000 años aproximadamente, en que las tres primeras Razas 
Raíces y parte de la cuarta, vivieron en perfecta Armonía Divina, 
hasta que llegaron los "rezagados" de otras partes siderales, 
que habían probado ya del fruto de ese Árbol, y se habían 
"intoxicado de maldad", y que por Misericordia Divina, fueron 
traídos aquí, evitando desintegrarlos con la llamada segunda 
muerte, aunque contaminaron a la humanidad de entonces, sin 
redimirse ellos. 

Mientras residió en ese Jardín usted era totalmente 
Impersonal, porque todavía no habían probado de ese fruto.  

Cediendo entonces al Deseo, el agente terrenal de Mi 
Deseo, cuyo trabajo principal era que usted lo comiese, en ese 
momento descendió, o cayó, o fue forzado a salir de ese 
estado Edénico (como el polluelo es forzado a salir del 
cascarón o la rosa de su capullo), y se encontró envuelto en 
condiciones al mismo tiempo nuevas y extrañas por 
completo. 

Porque entonces, en lugar de tener dominio sobre los 
reinos inferiores y de su suministro de cuanto quería, tuvo 
que cultivar la tierra, para conseguir hacerla fructificar, y 
mediante el sudor de su frente tuvo que ganar su pan. 

Habiendo tomado sobre sí mismo esta tarea o misión 
terrenal, fue necesario entonces que entrase plenamente en 
todas esas condiciones de la vida sobre la Tierra, con objeto 
de desarrollar una mente perfecta y un cuerpo capaz de 
expresar perfectamente Mi Idea sobre la Tierra, -que fue y es 
la real causa y razón de que usted entrase dentro de esta 
condición de Sueño.  
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De modo que habiendo caído o salido de su Impersonal 
estado Edénico, tuvo que ceder completamente a la atracción 
de este Mundo de los Sueños y permitir entonces que el Deseo 
le liderara totalmente, y nunca más fue capaz de ver la 
Realidad o Alma de las cosas; porque fue puesto en un cuerpo 
físico, una envoltura terrenal con un cerebro humano, que 
actuó como un velo para la Conciencia de su Alma, y de ese 
modo disminuyó su visión y nubló su mente, para que la luz 
de la Verdad no la atravesase, y toda cosa fue falsamente 
coloreada y distorsionada por su comprensión humana. 

En esta condición de Sueño, usted vio todas las cosas 
oscuramente, como a través de esta niebla, y con esta niebla 
envolviendo toda cosa, usted no pudo ver las cosas en su 
Realidad, sino solamente su apariencia nebulosa, que ahora, 
no obstante, le parecen cosas reales a usted mismo. 

Esto fue así con todo cuanto vio a través de sus ojos del 
Sueño, con las cosas animadas e inanimadas, con cuanto 
usted concibió en su mente humana, con incluso su propio 
Ser y los demás Seres a su alrededor. 

De ese modo, nunca más vio el Alma de las cosas, sino 
solamente sus sombras brumosas, que crecieron hasta 
pensar que estas sombras eran sustancia real, y que el mundo 
alrededor suyo estaba compuesto y lleno de esa sustancia. 

Esta niebla fue solamente el efecto de la Luz de la 
Verdad, que era invisible para su mente humana, cuyo 
intelecto, como una lente defectuosa, solamente empaña y 
distorsiona todo, y lo hace parecer Real, manteniendo su 
conciencia continuamente ocupada con estas miríadas de 
ilusiones de su Mundo de Sueños. 

  Ahora el intelecto es una criatura del Deseo totalmente 
controlado por él, y no es, como suponen muchos, una 
facultad del Alma.  

En otras palabras, esa niebla entonces fue la lente 
nublada de su intelecto humano, que, a causa de estar 
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controlado por el Deseo, retrata e interpreta para su 
conciencia, cada imagen, idea e impulso que Yo les inspiro 
desde el interior, o atraigo desde el exterior, durante Mi 
proceso de despertar su conciencia al reconocimiento de Mi 
Idea dentro, instando a su expresión externa. 

Todo esto lo hice Yo a propósito, no obstante, por medio 
del Deseo, con objeto de conducirle conscientemente dentro 
del corazón de las condiciones de la Tierra. 

Mientras esta falsa visión, inspirada por el Deseo, llevó a  
muchos pasos equivocados, y a mucho problema y 
sufrimiento, usted perdió gradualmente la confianza en su 
Ser,- en Mí, el Impersonal Uno interno-, de hecho, usted Me 
olvidó, de modo que no sabe a dónde volverse o dirigirse en 
su desamparo e impotencia; y aunque eso ocurrió solamente 
debido a su pérdida de memoria de su estado Divino, por 
centrar toda su conciencia en estas condiciones terrenales, 
Yo pude desarrollar su mente y voluntad humanas, y todas 
sus facultades, y proveer su cuerpo físico con fortaleza y 
poderes, que pudieran posibilitarme a Mí, dar expresión 
perfecta a Mi Idea Divina sobre la Tierra, que eventualmente 
debe SER. 

 

Nota del traductor: A veces da la sensación de nos está 
hablando un Ser o Dios masoquista, cuando en realidad explica el 
entero proceso mediante el cual se propuso crear y demostrar que 
existía la posibilidad nunca antes probada en el entero Cosmos, de 
que la Divinidad o I AM que anima a todo ser, desde el humano 
hasta el más elevado ser Divino, podía DEMOSTRAR y USAR su 
Divinidad, en un plano inferior al existente hasta entonces, A PESAR 
DE TODAS LAS DIFICULTADES que nunca tuvo antes ningún 
proceso anterior de la Creación de seres humanos, planetas, soles, 
soles centrales, grandes soles centrales, etc.  

Es decir, DEMOSTRAR la DIVINIDAD en la TERCERA 
DIMENSIÓN.  

Eso, después de demostrado, servirá para toda nueva 
creación que tenga lugar después, en todo el inmenso Cosmos. 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



 62 

De modo que a través de sus errores, problemas y 
sufrimientos, el Deseo de alivio hizo que la Idea del Mal 
surgiese en su mente, y de igual modo cuando estos 
problemas no inspiraron la Idea del Bien. 

A todas las apariencias de la cosas y condiciones ustedes 
atribuyen estas cualidades de Bien o Mal, -según satisfacen o 
no el Deseo de Mi Agente, en Realidad Mi Ser humano, o 
Usted, en su personalidad humana-. 

Todas esas condiciones y experiencias en la vida en la 
que usted entró, que cuando fueron placenteras parecieron 
Buenas, y cuando fueron desagradables parecieron Malas,     
fueron meramente incidentes creados por el Deseo de 
acelerar en usted ciertas facultades del Alma, que le 
capacitaría para reconocer las Verdades que Yo, dentro, 
deseé en el momento de imprimirlas sobre su conciencia. 

El Mal aparente fue el aspecto negativo de la Fruta del 
Árbol, que siempre le atrajo por su apariencia agradable y la 
dulzura del primer sabor al comerlo hasta saciarse, o hasta 
que sus efectos dañinos se manifestaron y siguieron su curso, 
trayendo una desilusión final; que le sirvió para retroceder o 
forzarle a volver humillado de vuelta a Mí, su Ser Verdadero, 
Quien, mediante la nueva conciencia así despertada, fui 
entonces capaz de extraer la Esencia del Fruto e incorporarlo 
en la sustancia y tejido del Alma. 

De igual modo, el Bien aparente, fue el aspecto positivo 
de la Fruta, que, habiendo sido empujada externamente a la 
expresión, mediante su reconocimiento de una obediencia a 
su  urgencia, le permitió ahora disfrutar de sus efectos felices 
y naturales, y de recibir beneficios externos de Mi amorosa 
inspiración y guía. 

De este modo usted, que estuvo siendo conducido por el 
Deseo a través de todas estas experiencias, fue solamente su 
personalidad humana, que el Verdadero usted, estaba 
entrenando, desarrollando y preparando, de modo que 
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pudiera llegar a ser un instrumento perfecto para Su uso, en 
la expresión de Mi Idea, que siempre está buscando 
manifestar Su perfección en la carne. 

Todo esto hizo Usted, no obligando solamente a su 
personalidad humana a comerla, sino a vivir de la fruta del 
así-llamado Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, hasta 
que viese y conociese todo el así-llamado Mal, y viviendo en él 
y con él, hubiese descubierto en él, el germen del así-llamado 
Bien, arrancando, elevando y retornando el Mal a lo correcto. 

Y de este modo, usted, de vez en cuando, supo que el 
Bien y el Mal no tenían existencia real, y eran solamente 
términos descriptivos relativos, desde fuera de las 
condiciones, vistos desde diferentes puntos de vista, o eran 
solamente aspectos externos de la Verdad central interna, la 
Realidad de lo que Usted estuvo buscando Conocer, Ser y 
Expresar. 

Durante las últimas eras, usted estuvo, como si 
dijéramos, quitando gradualmente capa tras capa de 
conciencia humana, disipando la niebla o glamour,  lanzados 
alrededor de su mente e intelecto; sometiendo, controlando, 
espiritualizando, y clarificando de este modo el intelecto 
mismo; hasta que ahora usted está comenzando a despertar y 
ver, a través de las capas que quedan todavía, vislumbres 
ocasionales de Mí, la una Gran Realidad, dentro de todas las 
cosas. 

Todo este tiempo, Usted, el Omnisciente, Impersonal I 
AM de Usted, estuvo haciendo todo esto consciente e 
intencionadamente; no con el propósito de conseguir un 
mero conocimiento de las condiciones y la cosas, como su 
Intelecto tan ruidosa y autoritariamente proclamó, sino con 
objeto de que pueda cosechar  lo que sembró en las edades 
oscuras pasadas, y pueda manifestar Mi Idea Perfecta sobre 
la Tierra, incluso mientras Usted lo está manifestando ahora 
en su estado Impersonal, Su Hogar Celestial. 
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Usted, recuerde, es el Gran I (Yo) Impersonal, haciendo 
todo esto, Que AM (Está) continuamente cambiando en la 
apariencia externa, pero que dentro, AM (Es) eternamente el 
mismo. 

El inacabable flujo de las Estaciones, -la Primavera, 
ocupada en la siembra; el Verano, con su cálida, descansada 
maduración; el Otoño, con su abundante cosecha; el Invierno, 
con su fría, pacífica paz y abundancia, año tras año, vida tras 
vida, siglo tras siglo, era tras era-, son solamente la 
manifestación externa de Mi Idea, como Yo la inspiro 
externamente a través de la Tierra y de Usted, Mi Atributo, y a 
través de Mis otros Atributos, durante el proceso de 
desarrollo al estado de perfección de Mi Naturaleza. 

Sí, I (Yo), estoy haciéndolo a través de Usted, porque 
Usted es una expresión Mía, porque solamente a través de 
Usted, Mi Atributo, I (Yo) puedo expresar Mi Ser, puedo SER.  

I AM porque Usted Es. Usted ES porque I AM 
expresando Mi SER. 

I AM en Usted como el roble está o es en la bellota. 
Usted es YO como un rayo de sol es el Sol. Usted es una 

fase de Mí en expresión. 
Usted, uno de Mis Atributos Divinos, está eternamente 

tratando de expresar Mi perfección a través de Su 
personalidad mortal. 

Del mismo modo cómo un artista ve en su mente la 
pintura perfecta que desea pintar, pero que su mano no 
puede reflejar la verdadera cualidad y efecto que ve con los 
rudos medios del pincel y color, así Me ve  Usted dentro de Su 
Ser, y sabe que Nosotros somos Uno, pero siempre está 
impedido, por la imperfección del material terrenal de su 
personalidad humana, con su cuerpo animal, su mente 
mortal, y su intelecto egoísta, para expresarme a Mí 
perfectamente. 
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Sí, Yo creé su cuerpo, mente e intelecto, con objeto de 
expresar Mi Ser a través de usted. 

El cuerpo lo hice a Imagen de Mi Perfección; la mente la 
di para informarle sobre Mí y Mis trabajos; el intelecto lo di 
para interpretar Mi Idea cuando Yo la inspiro a la mente. 

Pero usted estuvo distraído por las fases humanas de 
este cuerpo, mente e intelecto y sus usos externos, que le 
llevaron a olvidarse de Mí, la Una y Única Realidad en su 
interior, Cuya naturaleza Divina I AM, busca siempre 
Expresarse a usted y a través de usted. 

Está cerca el tiempo cuando el uso externo no le 
distraerá por más tiempo, y Mi Realidad le será revelada con 
toda la gloria de su perfección dentro de usted. 

Usted, cuando Yo revele Mi Ser de esta manera, no será 
más bendecido que antes, a no ser que lo que Yo he revelado 
llegue a ser el Pan de la Vida para usted, y usted viva y 
manifieste la Vida que eso le revela.  
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PARTE XI  
USO 

 

 Hasta ahora Yo no he especificado claramente todo el 
cómo y el por qué de estas cosas; porque las he reservado 
para usted, cuando Me invoque o pida que lo haga así, y sea 
capaz de recibirlas en una inspiración desde dentro con una 
mucho mayor visión comprensiva del desenvolvimiento y 
desarrollo de Mi Idea Divina, y su final expresión perfecta, de 
lo que está ilustrado aquí dentro. 

Si Yo fuese a contarle el significado real de Mis muchas 
manifestaciones, antes de que fuera conscientemente capaz 
de experimentar su Verdad, usted ni podría creer Mis 
palabras, ni su aplicación y uso interno. 

Por lo tanto, cuando Yo comience a despertar en usted 
una comprensión de que I AM (Yo Estoy) dentro, y logre que 
su conciencia humana llegue a ser cada vez más, un canal 
Impersonal a través del que Yo Me pueda expresar, le 
revelaré gradualmente la Verdad de Mi Idea, disipando una 
por una, las ilusiones de las edades que Me ocultaron de 
usted, haciendo posible, por lo tanto, que Yo manifieste a 
través de usted Mis Atributos Celestiales sobre la Tierra, con 
toda su humanamente perfección Divina. 

Aquí dentro, le di a usted tan solo un vislumbre de Mi 
Realidad, pero hasta donde eso fue revelado, llega a ser claro 
que le será descubierto más desde dentro, y mucho más 
maravilloso de lo que esto le parece ahora. 

Porque Mi Idea dentro, cuando brille final y 
completamente a través de su capa de carne, le impulsará a 
adorar y glorificarme por encima de todo lo que su mente 
humana e intelecto concibe ahora como Dios. 

Antes de que usted pueda llegar a ser consciente de todo 
esto, y pueda comprenderlo verdaderamente, usted y su 
personalidad humana, deben hacer posible que Yo lo pueda 
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revelar, volviéndose a Mí por dentro, como la Una y Única 
Fuente, trayéndome a Mí su medida absolutamente vacía del 
ser, y la mente y el corazón tan simples y confiables, como los 
de un niño. 

 Entonces y solamente entonces, cuando nada de la 
conciencia personal permanezca, impidiendo que Yo le llene 
hasta desbordar con Mi conciencia, puedo Yo exponer las 
glorias de Mi Significado Verdadero, porque este entero 
Mensaje es solamente la preparación externa. 

Llegó el momento ahora, no obstante, para que usted 
comprenda algo de esto.  

Se reveló lo suficiente para prepararle para reconocer 
Mi Voz hablándole dentro. 

Por lo tanto, proseguiré ahora como si usted 
comprendiese que I AM (Yo Estoy) dentro, y que estas 
Verdades que Yo expreso a través de estas páginas, son 
solamente para grabar más fuertemente sobre su conciencia, 
estas fases de Mi Idea, que usted no podría recibir con 
claridad directamente. 

Eso que apela aquí a usted como Verdad, es 
consecuentemente, una confirmación de eso que Mi Idea 
estuvo luchando por expresar desde dentro. 

Eso que no lo hace así, y que no reconoce como suyo 
propio, pase de largo por ello, porque significa que Yo no 
deseo que lo reciba todavía. 

Pero cada Verdad que Yo expreso aquí, continuará 
vibrando hasta que alcance las mentes que aceleré para 
recibirla; porque cada palabra está llena con el poder potente 
de Mi Idea, para que las mentes que perciben la Verdad 
oculta dentro de esta Verdad, lleguen a ser una Realidad 
viviente, y siendo esa fase de Mi Idea, ellas son ahora dignas y 
capaces de expresarse. 

Como todas las mentes son solamente fases de Mi Mente 
Infinita, o partes de Ella manifestándose en formas diferentes 
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de naturaleza mortal, cuando Yo hablo por medio de estas 
páginas a su mente y a otras mentes, I AM (Estoy) solamente 
hablando a Mi Ser mortal, pensando con Mí Mente Infinita, 
empujando externamente Mi Idea, dentro de la expresión 
terrenal. 

Justamente así, Usted pronto estará pensando Mis 
Pensamientos, y será consciente que I AM (Estoy) hablando 
dentro, directamente a su conciencia humana, y entonces 
usted no tendrá que volver a este libro o a ninguna otra de 
Mis Revelaciones externas, tanto habladas como escritas, con 
objeto de percibir Mi Significado. 

Porque, ¿no Estoy Yo dentro de usted, y no Soy Yo 
Usted, y Usted no es Uno Conmigo, Que vive y se expresa a 
través de la conciencia de todas las mentes, conociendo 
todas las cosas? 

Todo lo que le queda por hacer a usted, es entrar dentro 
de la Omni-Conciencia de Mi Mente, y residir Conmigo, 
incluso como Yo resido dentro de Mi Idea en su Mente. 

Entonces serán Suyas todas las cosas, como ahora son 
Mías, siendo solamente la expresión externa de Mi Idea, y 
existiendo solamente gracias a la conciencia que Yo le di, 
cuando pensé en ellas como existentes-.  

Todo es un asunto de conciencia, -de su conciencia 
pensante-. Usted está separado de Mí solamente a causa de 
pensar que lo está.  

Su mente es solamente un punto focal de Mi mente, si 
tan solo aceptase que lo que llama su conciencia es Mi 
Conciencia. 

Usted no puede incluso pensar, ni mucho menos 
respirar o existir, sin estar Mi ser consciente en usted. ¿No lo 
puede ver? 

Bien, entonces, piense, crea que usted es Yo, que 
Nosotros no estamos separados, que Nosotros no podríamos 
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posiblemente estar separados; porque NOSOTROS somos 
UNO, -Yo dentro de Usted, y Usted dentro de Mí-.  

Piense que esto es así; imagínelo así 
determinadamente; y verdaderamente, en el momento en 
que esté consciente de esto, en ese momento usted está 
Conmigo en el Cielo. 

Usted es eso que cree ser. Ninguna cosa en su vida es 
Verdadera o tiene algún valor para usted, excepto cuando 
piense y crea que es así. 

Por lo tanto, no piense más que está separado de Mí, y 
resida Conmigo en el Reino Impersonal, donde todo Poder, 
toda Sabiduría, y todo Amor; la naturaleza triple de Mi Idea, 
esperando solamente expresarse a través de Usted. 

Hasta ahora, ya hablé mucho de esto, y dije 
aparentemente la misma cosa que anteriormente, pero con 
palabras diferentes. 

Hice esto a propósito, presentando Mi Significado bajo 
diferentes luces o enfoques, para que usted comprenda Mi 
Impersonalidad Divina, Que es en Realidad Su 
Impersonalidad.  

Sí, Yo repetí y continuaré repitiendo muchas Verdades, y 
usted puede pensar que es tedioso e innecesario; pero si 
quiere leer cuidadosamente, encontrará que cada vez que 
repito una Verdad, siempre añado algo a lo dicho 
anteriormente, y que cada vez se hace una impresión más 
duradera y fuerte en su mente. 

Hecho esto, Mi Propósito queda logrado, y usted entrará 
pronto en una comprensión del Alma sobre esta Verdad. 

Si no recibe tal impresión, y piensa todavía que 
semejante repetición es un inútil desperdicio de palabras y 
tiempo, sepa que su intelecto solamente está leyendo, y que 
ese significado verdadero Mío escapó totalmente de usted. 

  Usted, no obstante, que comprende, amará cada 
palabra, y las releerá muchas veces, y consecuentemente 
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recibirá todas las maravillosas Perlas de Sabiduría que 
mantuve reservadas para usted. 

Este libro y su mensaje, serán para usted, de aquí en 
adelante, meramente una fuente de inspiración, o una puerta 
a través de la cual estará capacitado para entrar dentro del 
estado Impersonal, y mantener una dulce comunión Conmigo, 
su Padre-en-el-Cielo, cuando Yo le enseñaré todas las cosas 
que desea conocer. 

Yo estuve describiéndole (pintando en su mente), el 
estado Impersonal, desde muchos puntos de vista, con objeto 
de que eso pueda serle tan familiar, que usted pueda 
distinguirlo infaliblemente de todos los estados inferiores, y 
pueda aprender a residir conscientemente y a voluntad en él.  

Cuando usted pueda residir conscientemente en él, de 
modo que Mis Palabras, cuando y dondequiera que sean 
habladas, puedan encontrar siempre alojamiento y 
comprensión en su mente, entonces Yo le permitiré usar 
ciertas facultades que estuve despertando en usted. 

Estas facultades le capacitarán cada vez más claramente 
para ver la Realidad de las cosas, no solamente las cualidades 
bellas y amables en las personalidades de esos a su 
alrededor, sino también sus debilidades, faltas y carencias 
también. 

Pero la razón por la que usted es capaz de ver estas 
faltas y carencias, no es para que pueda criticar o juzgar a su 
hermano, sino para que Yo pueda despertar  en usted una 
resolución definitiva para superar tales faltas y carencias en 
su propia personalidad.  

Porque, ¡tome nota! no debe tomar nota de ellas en los 
demás, donde todavía no están aquietadas en su ser; porque 
Yo, dentro, no necesitaría entonces llevarlos a su atención. 
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Como todas las cosas son para usarse, y usarse 
solamente, estudiemos el uso que usted hizo hasta ahora de 
otras facultades, dones y poderes que Yo le di. 

Debe comprender en este momento, que Yo le permití 
todas las cosas. Todo lo que tiene, o es, sea bueno o malo, 
que bendiga o haga sufrir, de éxito o fracaso, de riquezas o 
carencias, Yo se las permití o a traje a usted. -¿Por qué?-, para 
despertar en usted una aceptación y reconocimiento de Mí 
como El Dador de Todo lo que es Bueno. 

Sí, todas las cosas que recibe tienen su uso. 
Si usted no es consciente de tal uso, es solamente porque 

no puede reconocerme a Mí como El Dador. 
 Usted no podrá reconocerme A Mí honestamente como 

tal, hasta que conozca el I AM, El Dador. 

Su personalidad, de hecho, llegó a estar tan sumida en 
tratar de deshacerse o intercambiar muchas de las cosas que 
Yo le di, por otras cosas que usted pensó que eran mejores, 
que naturalmente no pudo siquiera soñar, ni mucho menos 
reconocerme a Mí, Su Propio Ser, como El Dador. 

Posiblemente no Me reconoce como El Dador, ni como la 
Esencia Interna y Creadora de todas las cosas en su mundo y 
su vida, incluso su actitud actual hacia estas cosas. 

Ambas cosas son hechos Míos, porque son tan solo fases 
del proceso I AM usado en la expresión de Mi Idea sobre su 
Perfección interna, cuya Perfección siendo Mi Perfección, está 
desarrollándose gradualmente desde su interior. 

A medida que comprenda esto cada vez más, le será 
revelado el significado y uso verdadero de las cosas, 
condiciones y experiencias que  ordené le fuesen reveladas. 
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Porque entonces comenzará a vislumbrar Mi Idea 
Interna, y cuando la vislumbre, comenzará a conocerme a Mí, 
-su propio Ser Real-. 

Antes de que pueda conocerme a Mí verdaderamente, no 
obstante, debe aprender que todas las cosas que Yo le doy 
son Buenas, -y que ellas son para usar, son Mi uso-, y que si 
su personalidad no tiene interés en, o derecho real a ellas, 
serán de real beneficio para usted, solamente cuando las use. 

Yo puedo expresar a través suyo, bellas sinfonías de 
sonido, color o lenguaje, que se manifiestan como música, 
arte o poesía, de acuerdo con su terminología humana, y que 
afecten de tal modo a otros como para llevarlos a aclamarle 
como uno de los grandes seres del día. 

Yo puedo estar hablando a través de su boca o 
inspirándole a escribir muchas bellas Verdades, que pueden 
atraer a usted muchos seguidores, que le saluden como el 
más maravilloso predicador o maestro. 

Yo puedo incluso curar a través de usted diversas 
enfermedades, expulsar demonios, hacer que el ciego vea y el 
cojo ande, y realizando otros trabajos maravillosos que el 
mundo llama milagros. 

Sí, todo eso puedo hacer Yo a través de usted, pero nada 
de eso es de beneficio para su personalidad, a no ser que use 
y aplique estas armonías de sonido en cada una de sus 
palabras habladas, de modo que a todos los oyentes les 
parezcan tan dulces como la música dulce del cielo; y hasta 
que su sentido del color y proporción, se manifieste de tal 
modo en su vida, que solamente amabilidad, elevación, y 
pensamientos de ayuda, fluyan desde usted, probando que el 
único arte verdadero es ese de ver claramente Mi Perfección 
en todas Mis expresiones humanas, y de permitir que el 
poder acelerador de Mi Amor se derrame a través suyo 
dentro de sus corazones, reflejando para su visión interna Mi 
Imagen oculta en su interior. 
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De igual modo no se atribuya ningún mérito a usted, sin 
importar las Verdades maravillosas que Yo hablo o los 
trabajos que realizo a través suyo, hasta que usted, usted 
mismo, viva estas Verdades, diaria, horariamente; y haga que  
estos trabajos sirvan como un recordatorio constante de Mí y 
de Mi Poder, que Yo siempre derramo libremente para usted, 
Mi Amado, y para todos, usándolo en Mi Servicio. 

Usted, a quien Yo aparentemente no di ninguno de tales 
dones, y que se considera a sí mismo indigno y todavía no 
suficiente avanzado para Servirme en tales modos, a usted, 
Yo quiero decirle: 

 Justo en la medida en que usted Me reconozca 
verdaderamente dentro, y busque Servirme con verdadera 
seriedad, hasta ese extremo, Yo le usaré, -sin importar cómo 
es su personalidad, ni sus faltas, tendencias ni debilidades-. 

Sí, haré que incluso usted, que busca servirme de este 
modo, para hacer muchas cosas maravillosas por la 
activación y despertar de sus hermanos, a un reconocimiento 
similar de Mí, Yo haré que incluso usted, influencie y afecte 
las vidas de muchos de estos a quienes contacte, inspirando y 
elevándoles a mayores ideales, cambiando su modo de 
pensar y su actitud hacia sus semejantes, y por lo tanto hacia 
Mí. 

Sí, todos ustedes que buscan servirme a Mí, sin importar 
cuales sean sus dones, haré que sean una fuerza vital para el 
bien de la comunidad, alterando el modo de vida de muchos, 
inspirando y moldeando sus ambiciones y aspiraciones, y al 
mismo tiempo, llegando a ser una influencia fermentadora en 
medio de las actividades mundiales en las cuales Yo les 
colocaré. 

Usted, por el momento, probablemente desconocerá 
esto. Usted puede incluso estar todavía deseando servirme a 
Mí, y hambriento de una mayor e íntima conciencia de Mí, 
pensando que no está haciendo nada, y que todavía está 
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cometiendo muchos errores y fallando en vivir al nivel de sus 
ideales más elevados Míos; sin comprender que este anhelo y 
hambre, es la avenida a través de la que Yo derramo 
externamente Mi Poder Espiritual, que al ser totalmente 
Impersonal, es usado por usted, inconsciente de ser Yo 
dentro de usted usándolo, para conseguir Mi Propósito en su 
corazón y vida, y en los corazones y vidas de Mi Ser y Sus 
otros Seres. 

De modo que, cuando finalmente crezca hasta 
comprender todo esto, como seguramente hará, y lo 
compruebe mediante un uso práctico de que todo lo hizo en 
Mi servicio, Yo le daré gradualmente la fortaleza y habilidad 
para usar conscientemente Mi Poder Impersonalmente, Mi 
Sabiduría y Mi Amor, para expresar Mi Idea Divina, que está 
eternamente esforzándose en manifestar su Perfección a 
través de Usted. 

Por lo tanto, usted verá pronto que su personalidad 
humana, con todas sus facultades, poderes y posesiones, que 
son en realidad Mías, operando y manifestándose a través de 
usted, es totalmente de igual modo para Mi uso, y que el 
verdadero éxito y satisfacción, nunca puede ser encontrado 
excepto con ese uso. 

Para tal uso se desarrolla, como la semilla de la planta 
desarrolla la cosecha, la habilidad consciente de usar todas 
Mis facultades espirituales en la final y perfecta expresión de 
Mi Idea, que puede ser expresada solamente a través de su 
personalidad humana                                       . 

 
 
 
 
 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 75 

PARTE XII  
ALMA GEMELA  

 

Examinemos ahora algunas de las cosas que les he dado, 
especialmente esas en las cuales todavía  no pueden 
reconocerme a Mí como el Dador. 

Quizás la posición particular que ahora ocupa en la vida, 
piensa que no es la que mejor se adapta para la expresión de 
Mi Idea que surge dentro de usted. 

Si es así, ¿por qué entonces no abandona esa posición 
por una elegida por usted? 

El mero hecho de que no pueda o no haga eso, 
demuestra que en este momento, tal posición es la única que 
mejor se ajusta para despertar en usted ciertas cualidades 
necesarias para Mi expresión Perfecta; y que I (Yo), su propio 
Ser, AM (Estoy) permitiéndole permanecer en ella, hasta que 
pueda reconocer Mi Propósito y Significado oculto dentro del 
poder que tiene esa posición, para perturbar su paz de mente 
y mantenerle de este modo insatisfecho. 

Cuando reconozca Mi Significado, y determine hacer que 
Mi Propósito sea su propósito, entonces y solamente 
entonces, le daré la fortaleza para salir de esa posición a una 
más elevada que Yo he previsto para usted. 

Quizás el marido o la esposa que tiene, piensa que están 
muy alejados de ajustarse a usted, o a su capacidad de 
ayudarle a lo largo de su despertar "espiritual", siendo 
solamente un obstáculo y detrimento, en su lugar. 

Puede incluso estar pensando secretamente abandonar, 
o deseando poder dejar ese ser, por otro que simpatice y se 
una con usted, en su aspiración y búsqueda, y por lo tanto 
parezca más cercano a su ideal. 

Usted puede huir si lo desea, pero sepa que no puede 
huir de su propia personalidad; que, en el anhelo egoísta de 
tener una pareja "espiritual", sólo puede atraer a una que le 
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fuerce a una búsqueda diez veces más larga y dura entre las 
ilusiones de la mente, antes de que pueda despertar de nuevo 
a la conciencia de Mi Voz hablándole en el interior. 

  Porque una comprensiva y agradecida pareja, 
solamente alimentará su orgullo personal y el deseo egoísta 
de un poder "espiritual" en usted, y desarrollará 
posteriormente el lado egoísta de su naturaleza. 

Del igual modo, una amorosa, confiable, complaciente 
pareja, puede animar solamente el egoísmo y engreimiento, 
cuando usted todavía no reside en la conciencia de Mi Amor 
Impersonal; mientras que una tiránica, suspicaz, y gruñona 
pareja, puede proporcionar a su alma una disciplina todavía 
necesaria. 

Por si no lo sabe, el ser que es su verdadera Alma 
Gemela es en realidad un Ángel del Cielo, así como lo es 
Usted, uno de los Atributos de Mi Ser Divino, venido a usted 
para enseñarle que sólo cuando haya purificado su propia 
personalidad para que Mi Santo Amor pueda expresarse, 
podrá liberarle de cualquier condición que pueda estar 
causándole ahora tanta perturbación de la mente e 
infelicidad del Alma. 

Porque jamás será posible, hasta que esta Alma, este 
Ángel del Cielo, esta otra parte de Mí y de Su Ser, que ha 
llegado a su vida y anhela y se esfuerza a través de usted en 
traer a la expresión,  

.-El Amor Impersonal,  

.-El tierno y responsable cuidado de otros,  

.-La calma de la mente y  

.-la paz del corazón,  

.-La tranquila y firme maestría del ser;  

.-La cual y solamente la cual, puede abrir las puertas, de 
modo que todo eso pueda exteriorizarse dentro de la libertad 
de su glorioso Ser, y ser para usted su propio Ser verdadero. 
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-No hasta que usted pueda ver esta Alma con toda su 
belleza Divina, libre  de la atadura terrenal, será posible para 
usted encontrar y reconocer ese Ideal que busca. 

Porque ese Ideal existe, no en el exterior, -ni en ninguna 
otra personalidad-, sino solo dentro, en su Complemento 
Divino, que es I (Yo), su Ser Inmortal Superior. 

Es solamente Mi Idea de esto, su Ser Perfecto, 
esforzándose en expresarse y llegar a ser manifestado a 
través de su personalidad, quien le hace ver aparentes 
imperfecciones en la pareja que le di. 

Llegará el momento, no obstante, cuando cesará de 
buscar fuera el amor y la simpatía, la apreciación y la ayuda 
espiritual, y se volverá hacia Mí dentro, para que esas 
imperfecciones aparentes desaparezcan; y verá en esa pareja 
solamente el reflejo de las cualidades de amor desinteresado, 
gentileza, confiabilidad, y un esfuerzo constante para hacer 
feliz al otro, que entonces brillará intensa y continuamente 
saliendo de su propio corazón. 

Quizás no puede creer todo esto todavía, y pregunta por 
qué Yo, su propio Ser, Soy responsable de su posición actual 
en la vida, o por qué Yo elegí para usted su pareja actual. 

Si es así, está bien que pregunte esto, hasta que le quede 
claro. 

Pero recuerde, Yo hablaré mucho más clara y 
directamente desde su interior, si tan solo torna a confiar en 
Mi ayuda. Porque Yo siempre preservo Mis secretos Más 
Sagrados para aquellos que se vuelven hacia Mí con profunda 
y permanente Fe, de que Yo puedo atender y atiendo, cada 
una de sus necesidades. 

Para usted, no obstante, que no puede todavía hacer eso, 
le digo que si su propio Ser no le sitúa aquí o proporciona 
esta pareja, ¿Por qué entonces está usted aquí? y ¿Por qué 
tiene usted  esta pareja? 

¡Piénsenlo! 
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Yo, el TODO, el Uno Perfecto, no cometo errores. 
Sí, pero la personalidad los comete, dice usted. 
Y la personalidad elije esta pareja, y quizás no ha 

conseguido una posición mejor.   
¿Qué, y quién, hizo que la personalidad eligiese este ser 

particular y consiga su posición en la vida? ¿Quién tomó y 
colocó este ser donde usted pudo elegirlo, e hizo que usted 
naciese en este país entre todos los países, y en esta ciudad 
entre todas las ciudades del mundo, en este momento 
particular? ¿Por qué no fue alguna otra ciudad y un centenar 
de años más tarde? ¿Conoce su personalidad todas estas 
cosas? 

Contéstese estas preguntas a sí mismo, verdadera y 
satisfactoriamente, y aprenderá que Yo, Dios, dentro de 
usted, su propio Ser, hago todas las cosas que usted hace, y las 
hago bien. 

Yo las hago mientras expreso Mi Idea, que está siempre 
buscando manifestarse en la forma externa como Perfección 
a través de usted, Mi Atributo viviente, incluso como es en el 
interior Eterno. 

Cese de buscar a su verdadera "Alma Gemela", que 
otros le llevaron a creer que le está esperando en algún lugar, 
porque no existe en ningún otro cuerpo, sino dentro de su 
propia Alma. 

Porque eso en su interior que grita por completarse, es 
solamente su sentido de Mí en su interior, anhelando 
reconocimiento y expresión; Yo, su propio Complemento 
Divino, la parte Espiritual de usted, su otra mitad, a la cual y 
solamente a la cual se debe unir, antes de que pueda finalizar 
lo que vino a expresar sobre la Tierra. 

Esto es verdaderamente un misterio para usted, que no 
está casado en conciencia con su Ser Impersonal; pero no 
dude que cuando usted pueda llegar a Mí con completa 
rendición, y no se preocupe de nada más que unirse Conmigo, 
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entonces Yo le descubriré las dulzuras del Éxtasis Celestial, 
que Yo hace tiempo que mantengo reservadas para usted.    
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PARTE XIII AUTORIDAD 
 

Para usted, que todavía siente la necesidad de leer 
libros, pensando encontrar en ellos una explicación de los 
misterios que ahora ocultan de usted el significado de la 
expresión o existencia de Mi Idea, Yo digo: 

Es bueno que usted busque externamente de este modo, 
siguiendo los impulsos que Yo le envío, otras 
interpretaciones del significado de Mi Idea, que se está 
expresando a través de ellos; porque Yo haré que esa 
búsqueda sea beneficiosa para usted, aunque no del modo 
que imagina. 

Es incluso bueno para usted buscar en las enseñanzas, 
filosofías y religiones antiguas, o en esas de otras razas y 
otras gentes, la Verdad que deseo expresarle; aunque incluso 
esa búsqueda pruebe ser poco útil. 

 Pero llegará el tiempo cuando comprenderá que los 
pensamientos de otras mentes y las enseñanzas de otras 
religiones, sin importar su belleza y verdad, no son lo que Yo 
pretendo para usted; porque Yo reservé para usted 
pensamientos y enseñanzas que son suyas y solamente suyas, 
y que Yo le daré a usted en secreto -cuando este listo para 
recibirlas-. 

Cuando llegue el momento, como inevitablemente lo 
hará, en que usted llegue a estar insatisfecho con su 
búsqueda entre las enseñanzas de las diversas religiones, 
filosofías  y cultos que le están interesando ahora, y crezca  su 
insatisfacción, y no se encuentre a sí mismo más cercano al 
logro de los poderes y crecimiento espirituales, descriptos y 
supuestamente poseídos por los escritores de los libros, los 
profesores de las filosofías y los promulgadores de las 
religiones, -entonces Yo le mostraré que aunque todos esos 
libros, enseñanzas y religiones fueron inspiradas 
originalmente por Mí, e hicieron y aún hacen su parte en la 
aceleración de los corazones de muchos; se entiende ahora 
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que usted debe cesar de buscar cualquier otra autoridad 
externa, y en lugar de eso, debe limitar su estudio a Mi Libro 
de la Vida, guiado e instruido por Mí en su interior, y por Mí 
solamente. 

Si usted sincera y verdaderamente hace esto, encontrará 
que Yo le escogí para ser el Alto Sacerdote de una religión, la 
gloria y grandeza de la cual será para todos los demás, eso 
que fue reflejado para su anterior comprensión, como la luz 
del Sol es para el brillo de una estrella lejana. 

Usted comprenderá de igual modo, que las religiones del 
pasado fueron dadas a Mis gentes de lejanas eras pasadas, y 
que las religiones de otras razas son para las gentes de esas 
razas, y ninguna de ellas es para usted; aún cuando Yo las 
traje a usted y le mostraron muchas cosas maravillosas en 
ellas, que le inspiraron a una más determinada búsqueda de 
Mí, dentro de sus enseñanzas. 

Yo le digo, que estas cosas son del pasado y no son para 
usted.  

Llegó el tiempo, si así lo puede ver, cuando debe 
deshacerse de todo el conocimiento acumulado, de todas las 
enseñanzas, todas las religiones, toda autoridad, incluso Mi 
autoridad como se expresa en esta y Mis otras revelaciones  
externas; porque Yo activé la conciencia de Mi presencia en 
su interior, para que no tengan ninguna influencia por más 
tiempo, esa autoridad, enseñanzas y religiones que llegan de 
fuentes externas; sin importar cuán elevadas o sagradas 
sean; excepto cuando ellas lleguen a ser un medio de que 
usted se vuelva en su interior a Mí, como la autoridad final en 
todas las cuestiones de cualquier naturaleza. 

Por lo tanto, ¿por qué buscar en las cosas del pasado,       
-religión, conocimiento humano, o experiencias de otros-, la 
ayuda y guía que Yo solamente puedo dar? 

Olvide todo lo que ocurrió antes. Lo que ya pasó murió. 
¿Por qué cargar su alma con cosas muertas? 
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Justamente en la medida que se mantenga en las cosas 
del pasado, vivirá todavía en él, y no tendrá nada que hacer 
Conmigo, Que resido en el siempre-presente-AHORA, lo 
Eterno. 

Justamente en la medida que se ate usted mismo a los 
actos o experiencias, religiones o enseñanzas pasadas, 
nublarán su visión del alma, Ocultándome a Mí de usted. 

Ellas evitarán siempre que Me encuentre, hasta que se 
libere de su oscurecedora influencia y entre dentro, en la Luz 
de Mi Conciencia Impersonal, que no conoce limitaciones  y 
penetra en la Realidad infinita de todas las cosas. 

De igual modo, no le debe preocupar el futuro. Quien 
busca en el futuro su perfección final, se encadena al pasado, 
y nunca puede conseguir liberarse, hasta que su mente deje 
de estar absorta por más tiempo en las consecuencias de sus 
actos, y Me reconozca a Mí como su único Guía, y descargue 
toda responsabilidad sobre Mí. 

Usted, que es uno Conmigo, es perfecto ahora, y siempre 
fue perfecto, sin conocer ni juventud ni vejez, nacimiento ni 
muerte. 

Usted, el Perfecto, no tiene nada que ver con lo que se 
hizo ni lo que se hará. No se preocupe de nada excepto del 
eterno AHORA.  

  Lo único que le concierne es lo que confronta 
inmediatamente, -cómo expresar perfectamente Mi Idea aquí 
y ahora, en la condición en la que le he colocado a propósito 
para tal expresión-. 

Cuando eso ya se haya hecho, ¿por qué no dejarlo atrás, 
en lugar de arrastrarlo junto con usted, cargando su mente y 
alma con consecuencias que son solamente cáscaras vacías de 
las cuales se extrajo el alimento? 

Todo esto se aplica a la reencarnación, a cuya creencia 
se encadenan rápidamente muchas mentes. 
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¿Qué tiene Usted que ver, el Perfecto, el Eterno, con las 
pasadas o futuras encarnaciones? ¿Puede el Ser Perfecto 
añadirlas a Su perfección? O sale el Eterno de, o retorna a, la 
eternidad? 

I AM (Yo Soy) y Usted Es, -UNO Conmigo-, y siempre lo 
fue, y siempre lo será. 

El I AM de Usted reside dentro y reencarna en TODOS 
los cuerpos, para el único propósito de expresar Mi Idea.  

(El cuerpo, y no Usted, el Ser Real, es el que se renueva 

una y otra vez, renaciendo). 

La humanidad es Mi Cuerpo. En él vive, se mueve y tengo 
Mi Ser, expresando la Gloriosa Luz de Mi Idea a través de Mis 
Atributos, cuya Radiación Celestial para la visión humana, 
está camuflada y distorsionada por las miríadas de nubes y 
facetas imperfectas del intelecto humano. 

  Y Usted, Que es Uno Conmigo, reencarna en la 
Humanidad, como el roble reencarna en sus hojas y bellotas, 
estación tras estación, y de nuevo en los miles de robles 
nacidos de sus miles de bellotas y sus robles, generación tras 
generación. 

Usted dice que recuerda vidas pasadas. 
¿Lo hace? ¿Está seguro? 

Muy bien, ¿que pasa si es así? Debido a que Yo le permití 
tener un vislumbre de la Realidad de una de Mis Expresiones 
pasadas, usted puede comprender mejor Mi Significado que 
ahora le estoy descubriendo a usted, y no es una garantía por 
Mi parte de que su personalidad fuese Mi Avenida de esa 
expresión. 

Porque, ¿no Me expreso Yo a través de todas las 
avenidas, y Usted Conmigo, y no somos Nosotros la Vida e 
Inteligencia de toda expresión, sin importar cuál es el 
carácter, o la edad o la raza? 

Si le place creer que usted actualmente fue esa 
expresión, está bien, y Yo haré que sea beneficiosa o de 
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beneficio para usted; pero solamente en la medida que le 
prepare para la gran Comprensión que llegará 
posteriormente. 

Mientras tanto, usted está encadenado más 
rápidamente. 

Su personalidad, con sus deseos y búsqueda egoístas, 
todavía está atado de pies y manos al pasado, y mira 
solamente al futuro buscando su liberación, después del uso 
final de todas las consecuencias de sus actos; dominando su 
mente e intelecto con la falsa creencia en el nacimiento y la 
muerte, y de que tal es su único camino hacia la final 
emancipación y unión Conmigo; impidiendo la comprensión 
de Nuestra Eterna y Constante Unidad, y de que Usted puede 
liberar su Ser cada momento que lo desee. 

Porque es solamente la personalidad la que nace y 
muere, y la que se esfuerza por prolongar su estancia en el 
cuerpo y en la vida terrenal, y después retornar en otros 
cuerpos, cuando ya no puede seguir usando su cuerpo actual. 

Es solamente a esta personalidad a la que está atado, 
por los beneficios y opiniones que grabó en su espalda a 
través de las edades, durante las cuales mantuvo su mente 
humana ocupada con semejantes desilusiones. 

Solamente cuando pueda liberarse con la comprensión 
de su Inmortalidad Divina, Omnipotencia e Inteligencia, y 
pueda deshacerse de toda creencia y opiniones personales, 
podrá liberar su Ser de esa relación pervertida, y podrá 
asumir su verdadera posición como Maestro y Rey. Uno 
Conmigo, sentado sobre el Trono del SER, obligando a la 
personalidad a tomar su propio y natural lugar como 
servidor, y sujeto, listo y deseoso, de obedecer Mi más ligero 
mandato, llegando a ser, de este modo, un instrumento digno 
de Mi Uso. 
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PARTE XIV 
MEDIUMS Y MEDIADORES 

 

   Usted, que en su deseo de Servirme, se unió a iglesia, 
organización religiosa, sociedad oculta, u orden espiritual de 
cualquier naturaleza, pensando que ayudar y apoyar su labor 
Me complacería, y que consecuentemente podría recibir 
favores especiales Míos, -escuche estas Palabras Mías y 
reflexione sobre ellas-. 

Primero, sepa que Yo ya Estoy satisfecho con usted, 
porque no hace nada que Yo no le lleve a hacer, y lo hace para 
cumplir Mi Propósito, -aunque a veces le parezca que está 
actuando contrariamente a Mis Deseos, y solamente para 
satisfacer sus deseos propios-. 

Sepa de igual modo, Yo proveo todas la mentes con 
todas sus experiencia de vida, que Yo utilizo solamente para 
preparar el cuerpo, activar el corazón y desarrollar la 
conciencia, de modo que puedan comprender Mi Idea. 

 Yo inspiro las mentes con vislumbres Míos y de Mi Idea 
a través de estas experiencias, y hablé de este modo, a través 
de la inspiración, a muchos, que tomaron Mis Palabras y las 
escribieron en libros y las enseñaron a otras mentes. 

Estas Palabras Mías activaron los corazones y 
conciencias de esos que estaban listos para recibirlas, incluso 
aunque los escritores y maestros mismos, no tuviesen  
verdadera comprensión de Mi Significado. 

Muchos de esos, cuyas mentes inspiré de este modo con 
vislumbres sobre Mí y Mi Idea, hice que llegasen a ser 
maestros y líderes, organizando iglesias y cultos, atrayendo 
buscadores y seguidores a ellos, para que Yo, mediante las 
palabras les hablasen, y pudiesen activar los corazones y 
conciencias de quienes estaban listos para Reconocerme. 

 Yo, el Uno Impersonal dentro, hago todo esto, y los 
maestros y líderes no hacen nada personalmente, sirviendo 
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solamente como canales, a través de los cuales puede ser 
expresada Mi Idea a las conciencias de esos que Yo atraigo a 
ellos con ese propósito. 

Porque la mente es solamente un canal, y el intelecto un 
instrumento, que Yo uso Impersonalmente dondequiera y 
siempre que sea necesario expresar Mi Idea. 

Hasta que el corazón no sea activado y se haya abierto 
ampliamente para Contenerme, el ser humano, con su mente 
e intelecto mortales, no puede comprender Mi Significado, 
cuando Yo expreso Mi Idea a través de él. 

Usted, con su deseo de Servirme, pudo encontrar en 
algún maestro o líder, una personalidad que pensó, por las 
muchas aparentes y maravillosas palabras que Yo pronuncié 
a través de él, que ya Me contiene en su corazón. 

Con sus dudas y ansiedades para Agradarme, y con su 
miedo a Desagradarme cuando desobedece Mis Mandatos, 
incluso pudo acudir a semejantes maestros o líderes, que 
probablemente afirman ser sacerdotes o sacerdotisas del 
Altísimo, pensando conseguir un Mensaje Mío, o palabras de 
consejo, o ayuda de algún "Maestro" o "Guía", que pudieran 
sostenerle. 

Hasta que finalmente, con tristeza y humillación por la 
desilusión que inevitablemente sigue, usted una vez más, 
retrocedió de vuelta a sí mismo, al Maestro interno, a Mí, su 
propio Ser Verdadero. 

Sí, toda la decepción, toda la disciplina, todo su fervor y 
devoción; 

-Sin hablar del dinero ni servicios- para lo que usted 
cree ser Mi Trabajo, y robando y utilizándolos egoístamente 
para levantar y fortalecer su propio poder y prestigio 
personal entre sus seguidores; alimentando a cada uno de 
ustedes con suficientes halagos y promesas sutiles de avance 
espiritual, y unidos con astuta sofisticación bajo la apariencia 
de elevado y bello sonido de enseñanza espiritual, para 
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mantenerles atados a ellos, de modo que sigan apoyándolos, 
honrándolos y glorificándolos, sosteniendo siempre sobre 
ustedes el azote de Mi desagrado, si no reciben una 
obediencia y confianza incuestionable.  

Sí, todo eso permito Yo que ocurra, porque es su deseo y 
búsqueda, y el Deseo es verdaderamente el agente de Mi 
Voluntad. 

Usted puede incluso estar dando su incuestionable 
amor, devoción y obediencia, a algún otro maestro,  -tanto en 
lo visible como en lo invisible-, no importando cuán 
verdadero, bien intencionado y espiritualmente sabio sea;       
-que usted piensa que no puede ser clasificado en la clase 
acabada de mencionar, y puede estar recibiendo lo que 
piensa que son enseñanzas y guía de inestimable valor-. 

Todo esto está bien, en tanto que esté recibiendo lo que 
busca y piensa que necesita; porque Yo suministro todas las 
cosas para satisfacer tales deseos. 

Pero sepa que todo eso es inútil, y no produce los 
verdaderos resultados buscados; porque toda búsqueda y 
todo deseo de avance espiritual es de la personalidad, y por 
tanto egoísta, y solamente conduce a una decepción, 
desilusión y humillación. 

Si tan solo pudiera verlo, es con la desilusión y 
humillación cómo se obtiene el verdadero resultado, porque 
esos son los que Yo abro para usted y le conducen hacia 
adelante, cuando se presenta la posibilidad de obtener ayuda 
de algún maestro humano; y son estas desilusiones y 
humillaciones, lo que Yo le traje a usted a propósito, con 
objeto de que, llegando a ser más humilde y dócil como un 
niño pequeño, pudiera entonces estar listo para obedecer Mi 
Palabra hablada dentro, y oyéndola y obedeciéndola, pueda 
entrar en Mi Reino. 

Sí, toda búsqueda externa acabará de este modo, y 
solamente le traerá de vuelta a Mí, cansado, desnudo, 
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hambriento, deseoso de escuchar Mi Enseñanza y hacer 
cualquier cosa por incluso una corteza de Mi Pan, que 
desdeñó con su terquedad y engreimiento, y consideró antes 
no ser suficientemente buena para su Espíritu orgulloso. 

Ahora, si ya tuvo suficientes enseñanzas y maestros,  y 
está seguro de que la Fuente de Sabiduría se encuentra 
dentro de usted, estas palabras le traerán un gozo 
inenarrable a su corazón. Porque ¿no confirman ellas eso que 
ya sintió dentro era verdad? 

Para usted, que todavía no puede ver esto, y todavía 
necesita un Mediador, Yo proporcioné la historia del Cristo 
crucificado para su redención, que refleja cómo deseo Yo que 
viva eso, a través de la crucifixión de su personalidad, y se 
pueda elevar en conciencia a su Unificación Conmigo. 

Pero para usted que es suficientemente fuerte para 
soportarlo, Yo le digo que no necesita mediador entre usted y 
Yo, porque nosotros somos Uno ya. 

Si solamente lo reconoce, usted puede llegar 
directamente y a la vez a Mi en conciencia.  

Yo, Dios dentro, le recibiré y residirá Conmigo por 
siempre y para siempre; incluso como hace Jesús, el Hombre 
de Nazaret, por mediación de Quien I AM (Yo Estoy) ahora 
Expresándome como hice hace dos mil años, y como Yo haré 
algún día a través de usted. 

             _________________________________________________________________________________________________________ 

A usted, que se pregunta cómo y por qué digo Yo cosas 
tan bellas y espirituales, a través de personalidades que no 
viven a la altura de las enseñanzas que ellos predican 
externamente, Yo digo: 

Yo uso todas las avenidas Impersonalmente para 
expresar Mi Significado. 

Yo preparé algunos para ser mejores medios de 
expresión que otros, aunque no sabían personalmente nada 
de Mí. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 89 

En otros activé su corazón mejor, para Contenerme, 
llegando a ser conscientemente Uno Conmigo. 

Algunos otros llegaron de ese modo a ser Uno Conmigo 
para que no estuviesen separados en Conciencia por más 
tiempo de Mí, y en Ellos vivo, Me muevo y expreso Mi 
Naturaleza Espiritual. 

Desde los tempranos días de expresión sobre la Tierra, 
Yo preparé a Mis Sacerdotes, Mis Profetas y Mis Mesías para 
ver externamente el mundo desde Mi Idea, -Mi Palabra que 
finalmente llegó a ser carne-.  

Pero tanto si Yo hablé a través del Sacerdote, del Profeta 
o del Mesías, o a través de un niño pequeño, o a través de su 
peor enemigo, todas las palabras que apelan vitalmente a 
usted, son las palabras del I AM de Usted, hablándolas a 
través del organismo que es el medio para la conciencia de su 
Alma. 

Si una cantidad se reunió para oír Mi Palabra hablada a 
través de uno de Mis Sacerdotes, no es el Sacerdote mismo 
sino Yo, en el corazón de cada oyente, Quién sacó del 
Sacerdote las palabras vitales que se hunden profundamente 
dentro de la conciencia de cada uno. 

El Sacerdote no conoce lo que dice, que tanto le afecta a 
cada uno, e incluso ni siquiera comprende Mi Significado de 
las palabras que les habla. 

Yo dentro de él, saco desde la combinada devoción hasta 
la creencia en Mí, consciente e inconscientemente, la Fuerza 
Espiritual que sirve como un canal, o como una línea de 
conexión sobre la cual Yo alcanzo la conciencia de esas 
mentes, que preparé para comprender Mi Significado. 

Porque aunque Yo pronuncio las mismas palabras para 
todos, no obstante, estas palabras contienen un mensaje 
diferente y separado para cada uno, y ninguno recoge nada, 
excepto el mensaje que hablo para él; Porque Yo dentro de 
usted, elijo de esas palabras el significado que pretendo para 
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usted y Yo dentro de su hermano y hermana, elijo de igual 
modo el significado que pretendo para cada de ellos. 

Cuando dos o tres se reúnen en Mi Nombre, Yo estaré ahí 
siempre; porque la Idea que los reunió, la inspiré Yo dentro 
de cada uno, porque ella es Mi Idea.  

De la unión de sus aspiraciones hacia Mí, Yo creé un 
medio o canal a través del cual capacité la conciencia de su 
Alma para obtener tales vislumbres sobre Mí, como cada uno 
es capaz de comprender. 

Cada Sacerdote, cada Maestro, cada Mediador, Yo hago 
que conozca esto instintivamente, porque ellos son Mis 
Ministros elegidos; y Yo de igual modo, hago que despierte en 
ellos un deseo para rodearse a sí mismos con seguidores, 
para que Yo pueda activar en los corazones de quienes están 
listos, una conciencia de Mi Presencia dentro. 

El Sacerdote, el Maestro, o el Mediador, ellos mismos, 
puede que nunca Me hayan reconocido en su interior, y 
pueden Considerarme como la personalidad de algún 
maestro o guía o sabio fuera de sí mismos; aunque sin 
embargo, están esos a quienes Yo conduzco a estos, Mis 
Ministros, en quienes, a través de ciertas palabras, Yo hago 
que Mis Ministros hablen, junto con la Fuerza Espiritual 
proporcionada por los diversos aspirantes; que Me capacitan 
para despertar su conciencia del Alma a una real y verdadera 
comprensión sobre Mí, el Uno Impersonal, sentado dentro,      
-en el medio mismo de Todos, en el corazón de cada uno-. 

Porque el I AM de Mi Ministro, y el I AM de cada 
seguidor son Uno, uno en conciencia, uno en comprensión, 
uno en amor, y uno en propósito, cuyo propósito es el 
cumplimiento de Mi Voluntad. 

Este I AM, que es totalmente Impersonal, y no conoce 
tiempo, espacio ni diferentes identidades, utiliza meramente 
las personalidades de ambos, Ministro y seguidores, y 
también la circunstancia del contacto personal, como un 
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medio de dar voz a Mi Idea, luchando siempre dentro de la 
expresión externa. 

Esos Ministros que logran la confidencia y confianza de 
Mis seguidores, y la usan para sus propios propósitos 
privados, Yo hago que despierten al reconocimiento de Mi 
Voluntad y de Mi Idea, todo en su apropiada estación o 
momento. 

Este despertar, no obstante, no es placentero para sus 
personalidades, y casi siempre les causan mucho sufrimiento 
y humillación; aunque sus almas se regocijan y Me cantan 
agradecidas plegarias cuando lo llevo a cabo. 

 Por lo tanto, no se sorprenda de las a veces 
maravillosas palabras de Verdad que llegan por bocas 
aparentemente no aptas para hablarlas, que  no comprenden 
su significado; ni se sorprendan del hecho de que simples 
seguidores, a menudo, despierten más rápidamente y crezcan 
más allá que sus maestros. 

Yo, Que resido dentro de ambos, maestro y seguidor, 
elijo diferentes condiciones y proporciono diferentes 
caminos para la expresión de Mis Atributos en cada Alma 
diferente; ajustando cada una dentro del tiempo y lugar 
donde ellas puedan complementar y ayudar a cada otra lo 
mejor que saben; uniendo todo, de este modo, en la más 
armoniosa expresión posible de Mi Idea, bajo las 
circunstancias. 
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PARTE XV 
MAESTROS 

 

Usted, que todavía mantiene la idea enseñada en 
diversas enseñanzas, de que Yo proporcionaré un "Maestro" 
o Profesor Divino para cada aspirante a la unión Conmigo, 
escuche Mis Palabras: 

Es verdad que Yo le permití ahondar a usted en el 
pasado, en todo tipo de libros y enseñanzas, alentando su 
deseo secreto de adquirir los poderes necesarios para lograr 
esta unión ensalzada en tales enseñanzas, incluso hasta el 
extremo de activar en usted una ligera concienciación de la 
posesión de tales poderes. 

Incluso permití la creencia de que practicando ciertos 
ejercicios, respirando de cierto modo, y pronunciando ciertos 
mantrams (sonidos espirituales específicos), usted podría 
atraer a usted un "Maestro" desde lo invisible, que llegaría a 
ser su maestro y le ayudaría a prepararse para ciertas 
iniciaciones que le admitirían en un Grado avanzado, o en 
alguna Orden secreta, en los planos internos de la existencia, 
donde mucha de Mi Sabiduría Divina sería abierta para usted. 

Yo no solamente permití estas cosas, sino que si lo 
puede ver, fui Yo Quien le condujo a estos libros, inspirado su 
deseo, e hice posible que tal creencia encontrase alojamiento 
en su mente; -pero no para el propósito que imagina-. 

Sí, Yo le llevé a todas estas enseñanzas, deseos y 
creencias, tratando de señalarle a su mente humana las 
Fuerzas que Yo uso para traer a la expresión Mi Idea Divina. 

Yo he retratado estas Fuerzas como Jerarquías 
celestiales, y para que su intelecto humano lo pueda entender 
mejor, los retraté o describí como Ángeles o Seres Divinos, 
agentes Impersonales o ejecutores de Mi Voluntad, 
comprometidos en el proceso de traer a la expresión Mi Idea 
que tuve en el comienzo. 
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Pero usted no lo entendió. 
Su intelecto humano, enamorado de la posibilidad de 

conocer y comunicarse con uno de estos seres, como se 
demanda en algunas de esas enseñanzas, procedió de 
inmediato a personalizarlos, y comenzó a anhelar Su 
aparición en su vida, imaginando que Ellos estarían 
interesados en sus asuntos humanos, y que viviendo de 
acuerdo con ciertas reglas establecidas en ciertas 
enseñanzas, podrían propiciar la posibilidad de que Ellos le 
ayudasen a ganar el Nirvana o la Inmortalidad. 

Ahora Yo permití a propósito que se complaciera con 
tales delirios, permitiéndole anhelar y rogar, y esforzarse 
sinceramente en obedecer todas las instrucciones dadas; 
incluso conduciéndole, algunas veces, dándole vislumbres, 
con auto inducidas visiones, que Yo permití, para que creyese 
que eran tales "Maestros". 

Yo puedo incluso haber hecho que se abriesen en usted 
ciertas facultades, que hicieron posible que sintiese la 
presencia de personalidades que pasaron al otro lado dentro 
del espíritu de la vida, y que fueron atraídas por sus deseos y 
búsqueda para cumplir la parte de Maestro y Guía para usted. 

Ahora llegó el momento para que usted sepa que tales 
seres no son Maestros, y también que los Seres Divinos no se 
llaman a sí mismos Maestros; que Yo, y Yo solamente, su 
propio Ser Real, Soy el único Maestro para usted ahora, y 
hasta que sea capaz de Reconocerme también en su hermano. 

Que todo ser, tanto en la forma humana como en 
espíritu, que se presenta él mismo a su conciencia y afirma 
ser un Maestro, o que usted se permite llamarlo Maestro, no 
es ni más ni menos que una personalidad igual que la suya, y 
por lo tanto no es Divina, como entiende su mente humana el 
término, a pesar de las muchas "verdades" maravillosas que 
él pueda emitir, y las cosas maravillosas que pueda hacer. 
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Justamente, mientras su mente humana busque o rinda 
culto a la idea de un Maestro en cualquier otro ser, sin 
importar lo elevado o sagrado que pueda ser para usted; 
estará tanto tiempo alimentado por esa idea, como sea 
conducido por ella; hasta que, verdaderamente, Yo pueda 
quizás, permitirle reunirse y comulgar con tal "Maestro". 

Si ese "privilegio" está avalado para usted, será 
solamente con objeto de asegurar su despertar y para su 
consecuente desilusión, cuando aprenda que ese "Maestro" 
es verdadera y solamente una personalidad, aunque mucho 
más avanzada en el despertar que usted, pero todavía una 
personalidad, -y no el Divino Uno, que su Alma más interna 
anhela que conozca-. 

Porque Yo alimento en usted cada idea que funcionará 
para enseñarle la realidad que hay detrás de lo aparente, y si 
Yo le conduzco a una decepción y pérdida de fe aparentes, en 
todas las enseñanzas humanas e incluso perfección Divina, es 
solamente para capacitarle que pueda distinguir más 
claramente entre la sustancia y la sombra, y para prepararle 
para ese Ideal más alto que Yo espero que capte. 

Usted puede elevarse en su personalidad humana 
solamente para el ideal que su mente humana es capaz de 
concebir.  

Mediante el Deseo, Yo hago que Mi Voluntad se 
manifieste en usted, y a través del Deseo, Yo realizo muchos 
trabajos maravillosos. 

Si duda de esto, necesita aplicar solamente la Llave: 
Pensar en un Maestro es crear uno. 

Esta idea de un Maestro, llega a ser lo usted desea e 
imagina que es un Maestro, con su pensamiento. 

En otras palabras, con su pensamiento, construye 
alrededor de esa idea todas las cualidades que imagina que 
posee un Maestro. Su mente humana, a través del Deseo, a 
través de la aspiración, a través del culto, debe necesitar 
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crear estas cualidades en algún ser imaginario, que todavía 
es una personalidad, porque usted no puede concebir todavía 
un ser Impersonal. 

Por lo tanto, de acuerdo a la intensidad de su deseo y 
pensamiento, esta idea, más pronto o más tarde, debe llegar a 
la manifestación actual, tanto por atraer a usted semejante 
personalidad en la carne, o una entidad en el reino de las 
visiones y sueños. 

Tal como está constituida su mente humana, en ciertos 
momentos piensa que necesita un Maestro, uno a quien 
pueda dirigirse con sus dificultades y problemas, para 
desahogo y consejo, pensando que los problemas de la vida 
pueden ser resueltos de ese modo. 

Si Yo le traigo a usted uno que le falla o engaña, y 
finalmente le arroja de vuelta a Mí, su propio Ser, 
desanimado, desilusionado y humillado, quizá solamente es 
que entonces usted está listo para retornar a Mí, dentro, y 
quiera oír Mi Voz, que todos estos años le estuvo hablando, 
pero a la cual usted, orgullosa y egoístamente, no se dignó 
escuchar. 

Usted, que todavía no tuvo esta experiencia, que todavía 
no encontró el Maestro de sus aspiraciones, tanto en forma 
humana como en espíritu; usted, dentro de quien Mis 
Palabras fallaron en despertar una respuesta activa a su 
verdad, -para usted, tengo Yo almacenadas ciertas 
experiencias  que seguramente le conducirán a Mí más tarde, 
y entonces será traído a conocer que I AM (Yo Soy) el 
Maestro, la Idea inspiradora detrás de, y dentro de cada 
pensamiento e inspiración, hacia el Maestro que entra en su 
mente, tanto que llegue de dentro o de fuera. 

Se ha enseñado: "Cuando el alumno esta listo, aparece 
el Maestro". Y esto es verdad, en un sentido; aunque no como 
usted lo interpretó. 
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Su deseo secreto por un Maestro lo traerá a usted, pero 
solamente cuando Yo le haya preparado para tal aparición. 

Aunque tal aparición será solamente una apariencia de 
Maestro. 

El Maestro verdadero o Profesor, cuando aparece, puede 
no reconocerlo nunca; porque Él puede estar oculto en un 
amigo interesante, un socio en los negocios, su vecino de la 
puerta de enfrente, o su propia esposa o marido o hijo. 

Usted, que se elevó por encima del Deseo, que no 
buscará por más tiempo un Maestro o Profesor, o incluso a 
Mí, pero que reside en solitario en la fe de Mi Presencia y 
Promesa Eternas, -para usted tengo Yo almacenado un 
encuentro y una comunión, que le traerá a su Alma tal gozo y 
bendiciones, como su mente humana es incapaz de concebir-.    

Ahora, esto es un misterio, y hasta que pueda 
comprenderlo, usted tiene justificación al señalar lo anterior 
como algo no consistente con ciertos enunciados aquí dentro, 
y como enseñanzas contradictorias con Mis otras 
Revelaciones. 

No tema; este misterio le será revelado, -si usted desea 
verdaderamente conocer Mi Significado-. 

Hasta entonces, ¿por qué en su búsqueda está satisfecho 
con cualquier cosa menor que lo Más Elevado? 

¿Por qué busca en lo humano o espíritu, un profesor 
guía, maestro o ángel, para la necesariamente limitada 
manifestación de Mi Perfección, cuando puede llegar 
directamente a Mí, Dios dentro de usted, el Omnisciente, 
Omnipotente, Omnipresente, la Idea Inspiradora detrás y 
dentro de Todas las manifestaciones? 

Puesto que I AM (Yo Estoy) en Usted, incluso como I AM 
en cada uno que usted busca, y puesto que toda la Sabiduría, 
todo Poder y todo Amor que ellos poseen llega solamente de 
Mí, ¿por qué no venir ahora a Mí, y Permitirme prepararle a 
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usted también de modo que Yo pueda expresar Mi Todo a 
través de Usted? 

Usted es una personalidad humana, aunque todavía es 
Divino y por lo tanto Perfecto. 

La primera de estas verdades la cree, la siguiente no la 
cree. 

No obstante ambas son verdad. -Ese es el misterio-. 
Usted es justamente lo que piensa que es. 
Uno u otro, ¿cuál es usted?  O es ¿ambos? 
Usted es Uno Conmigo. I AM en Usted, en Su 

personalidad humana, en Su cuerpo, mente e intelecto. I AM 
en cada célula de Su cuerpo, en cada atributo de Su mente, en 
cada facultad de Su intelecto. 

I AM el Alma, el Principio activo de cada uno.  
Usted está en Mí. Usted es una Célula de Mi Cuerpo; 

Usted es un Atributo de Mi Mente; Usted es una Facultad de 
Mi Intelecto. Usted es una parte de Mí, sin embargo Usted es 
Yo, Mi Ser. Nosotros somos Uno, y siempre lo fuimos. 

Esta idea de un Maestro que Yo traje a la atención de su 
mente, fue solamente para conducirle y prepararle para esta 
Idea Mía, su Ser Impersonal, un Ángel de Luz, una Radiación 
de Mi Ser, su propio Señor Divino y Maestro, dentro. 

Sí, Yo, su Ser Divino, SOY el Maestro, que su Alma hizo 
que buscase, y cuando Me encuentre, y sepa que I AM (Yo 

Soy) su Ser, entonces usted, en su conciencia humana, llegará 
a ser Mi Discípulo felizmente, que amorosamente espera por 
Mí, y estará solamente concernido en Servirme fielmente, en 
ambas partes, dentro de usted y dentro de su semejante.  

Y entonces comprenderá por qué solamente "Uno es su 
Maestro, incluso el Cristo". 

Porque Yo como el Cristo que reside en todos los seres 
humanos, Soy su Uno y Único Ser.  
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A través de todos los seres humanos I AM (Estoy) 
siempre llamando e intentando alcanzar e imprimir sus 
conciencias humanas. 

Como I AM (Yo Estoy) continuamente enseñándole, no 
solamente a través de todos los seres humanos sino a través 
de cada avenida necesaria en este tiempo, Yo tengo muchos 
caminos para alcanzar su conciencia y utilizar todo para 
traerle una comprensión de Mi Significado. 

Yo hablo con muchas voces, -con la voz de las emociones, 
pasiones y deseos humanos-. Yo hablo con la voz de la 
Naturaleza, con la voz de la Experiencia, incluso con la voz del 
conocimiento humano. 

Sí, éstas son todas Mis Voces, que Yo uso 
Impersonalmente para expresarle a usted el único hecho de 
que I AM (Yo Estoy) en Todo y de que I AM (Soy) Todo.  

Lo que dice esta Voz, en sus miles de caminos, es que 
usted, también, es parte de este Todo, y que I AM en usted, 
esperando su reconocimiento Mío, y su cooperación 
consciente, expresando Mi Idea de Perfección Impersonal 
sobre la Tierra, incluso como Ella se expresa en el Cielo. 

Cuando llegue este reconocimiento, y solamente 
entonces, estará usted listo para encontrar y reconocer un 
Maestro real. Entonces y solamente entonces usted 
comprenderá por qué Yo, su propio Ser Impersonal, puedo 
Ser y Soy, el único Maestro posible de su personalidad 
humana. 

Entonces, también comprenderá por qué, en su personal 
y separada conciencia, nunca pudo reconocer o conocer un 
Maestro real, que usted pudiera encontrar en un cuerpo 
físico, -porque hasta que usted fuese capaz de entrar dentro 
de su Conciencia Crística, Mi Conciencia dentro de usted y 
dentro de Él, Él no podía existir para usted, a no ser quizás 
como un amable y servicial amigo o profesor-. 
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Cuando haya llegado a esa Conciencia, solamente 
entonces, será digno y estará cualificado para conocer y 
entrar en comunión con sus semejantes en la Gran 
Hermandad del Espíritu, que son Esos que amaestraron el ser 
y viven solamente para ayudar a sus más jóvenes hermanos a 
encontrar también el Ser Divino Uno, dentro. 

Si un ser llegase a su vida que semeja ser Divino para 
usted, y que se permite pensar o llamarle Maestro, él no sería 
todavía totalmente Impersonal. Tal ser podría ser un 
maestro-hombre, pero no sería el Uno Divino que su Alma 
anhela servir. 

Quizás usted estuviese satisfecho de tenerlo por un 
Maestro, incluso si él no fuese totalmente Impersonal.  

Si es así, entonces, de aquí en adelante, le traeré a la 
comprensión de estas imperfecciones personales mediante 
una constante comparación con Mi Perfección Impersonal; 
hasta que usted retorne finalmente y llegue a Mí, con 
completa renuncia, reconociéndome a Mí y Mi 
Impersonalidad, como el único Modelo e Ideal, y como la 
verdadera Causa que inspira su larga búsqueda externa de Mi 
Perfección, que se puede encontrar solamente dentro, oculta 
profundamente dentro de su propia Alma. 
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PARTE XVI 
EL CRISTO Y EL AMOR 

 

A usted, que teme que Mis Palabras puedan destruir su 
creencia en, y su amor, al Señor Jesús el Cristo, Yo digo: 

Hace cerca de dos mil años, cuando el proceso de 
expresar Mi Idea alcanzó la etapa en la que Yo podía mostrar 
externamente algo de Mi Realidad Divina, con objeto de 
hacer eso, y recordar a Mis Atributos humanos su misión 
sobre la Tierra, fue necesario expresar con una forma 
humana, Mis Atributos Divinos, de modo que sus mentes e 
intelectos humanos, pudieran ver, recordar y ser inspirados 
por Mí, dentro, para dejar que de modo similar, Mi Idea se 
expresase y manifestase en sus personalidades humanas. 

Esto lo hice a través de la personalidad de Jesús, el 
hombre de Galilea, reflejando para la comprensión humana, 
Mis Enseñanzas dadas por medio de Él, y por Mi Vida              
manifestada por Él, que fue necesario con objeto de expresar 
plenamente Mi Idea Divina. 

Yo mostré, mediante las experiencias de una naturaleza 
simbólica, a través de las cuales Yo hice que ocurrieran a 
propósito a través de la personalidad humana de Jesús, que 
creé para tal propósito, lo que todas las personalidades 
deben atravesar, antes de que ustedes, Mis Atributos 
humanos, que crearon estas personalidades, puedan llegar de 
nuevo a ser suficientemente Impersonales, para ser 
conscientes 'expresadores' Conmigo, de Mi Idea Divina. 

Todos ustedes, Mis Atributos humanos, antes de que el 'I 
AM' dentro, pueda despertar sus mentes humanas a la 
comprensión de Mí Ser, su Ser Divino, deben nacer de un 
Amor Virginal en un modo humilde, -el lugar donde llega el 
ganado que viene a alimentarse (el humilde y contrito 
corazón lleno con fe y confianza en Dios, a cuyo estado debe 
llegar la naturaleza humana o animal)-. 
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Ustedes entonces, deben ser llevados a Egipto, la tierra 
de la oscuridad (o actividad intelectual), donde deben crecer 
y prosperar en el cuerpo y la comprensión, hasta que lleguen 
a ser fuertes con el sentimiento de Mí en su interior. 

Después, cuando son suficientemente conscientes de Mi 
poder y Mi Amor, Yo comenzaré a hablar a través de ustedes 
palabras de Sabiduría y Verdad, que confundirán a los sabios 
del mundo, incluso a los Doctores de la Ley. 

Después, seguirá un largo período de estudio y 
meditación, que madura la mente y desarrolla el Alma, hasta 
que lleguen a la madurez total de la Conciencia I AM dentro, 
y que les prepare para su bautismo en el Jordán, cuando 
estén completamente abiertos a Mí, a la plena conciencia de 
que Ustedes y Yo somos Uno, de que no existe separación, de 
que I AM su Ser Real; y de que, de ahí en adelante, al I AM, 
Yo, se Me permite dirigir totalmente sus vidas. 

Yo entonces les conduzco externamente en el mundo, 
llamado en Mis otras Revelaciones, la "Tierra Salvaje o 
Desierto", donde entrenarles y hacerles fuertes; y para 
familiarizarles con el uso Impersonal de Mis Atributos 
Divinos, Yo les traigo tres grandes Tentaciones, de Poder, 
Auto-justificación y Dinero, hasta que hayan demostrado que 
nada del intelecto, nada del ser, nada externo, puede 
tentarles a olvidarme dentro, y que Mi Voz y solamente la 
Mía, tanto que hable en su corazón o en los corazones de sus 
hermanos, es la única Voz que sean capaces de oír. 

Demostrado esto, comenzará un período de realizar 
milagros y de enseñar a la multitud, acompañados por el 
repudio y la persecución del mundo incrédulo y burlón; 
seguido por la prueba delante de Poncio Pilatos, el 
representante de la Ley Mundial; la sentencia; el ascenso del 
Calvario cargando la Cruz; el ser clavado sobre la Cruz; la 
Agonía; los tres días en la tumba; y entonces, la final 
resurrección, cuando entran en la unión completa Conmigo. 
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Todo lo cual tiene su significado interno, o aplicación 
para el Alma, y debería ser fácilmente entendido por ustedes, 
si Me abrieron su corazón. 

Tal fue El Camino para ustedes en el pasado y para todos 
que estudiaron y siguieron Mis Enseñanzas, dadas 
externamente en Mis Revelaciones anteriores. 

Ahora llegó el momento en que Yo les preparé a ustedes 
y a muchos, para una nueva Dispensación, en la que pueden 
entrar dentro de Mi conciencia directamente y de inmediato 
por el Camino Impersonal. 

Esos que son lo suficientemente grandes y fuertes para 
deshacerse de todos los reclamos de la personalidad humana, 
y que pueden decir I AM, y conocer I AM, El UNO dentro, 
Que les da esta fortaleza y les capacita para elevarse por 
encima de la atracciones e influencias del mundo externo,        
-esos son los seres que Yo elegí, a través de los cuales 
expresar todas las glorias maravillosas de Mi Idea Divina-. 

El Cristo, o la Conciencia I AM, debe nacer en su corazón 
y en el corazón de cada personalidad humana; debe crecer y 
prosperar, y atravesar de alguna manera, cada experiencia 
simbolizada en la vida de Jesús, antes de que pueda llegar a 
este punto y ser un 'expresador' consciente Conmigo, de Mi 
Idea Divina. 

El ejemplo del Amor y Compasión Crística que Yo 
expresé en esa Vida de Jesús, también la debe expresar usted 
en su vida, en cierto grado, antes de que pueda probar los 
frutos de ese Amor, que en realidad no es amor, sino los 
Sagrados Tres-en-Uno, -Amor-Sabiduría-Poder-, que son la 
expresión verdadera de Mi Vida Impersonal. 

Usted, hasta ahora, no conoció el significado de la Vida 
Impersonal, por lo tanto no pudo conocer el significado del 
Amor Impersonal, el Amor a usted, si quiere analizar 
cuidadosamente que ese sentimiento fue siempre una 
emoción o expresión humana; y fue incapaz de concebir un 
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amor desprovisto de, o sin ataduras, a algún interés humano 
o personal. 

Ahora, según usted comience a Sentirme dentro de su 
corazón y lo abra ampliamente para Contenerme, Yo le 
llenaré con un nuevo sentimiento extraño y maravilloso, que 
activará cada fibra de su ser con el instinto creador, que será 
para usted un verdadero Elixir de Vida. 

Porque en la expresión externa de ese sentimiento, 
cuando Yo lo derrame externamente al mundo a través de 
usted, usted probará una inenarrable dulzura de Mi Sagrado 
Amor Impersonal, con su acompañante iluminación de 
mente y conciencia de Poder ilimitado; Y ello le hará a usted 
un total y desinteresado canal, y por tanto perfecto, para la 
expresión Impersonal de Mi Idea Divina. 

Entonces usted comprenderá que es una parte de Mí, y 
una parte de cada otro ser, y de que todo lo que tiene o es, no 
es suyo, sino Mío, para Usar cuándo y dónde Yo le dirija. 

Su vida no estará centrada por más tiempo en su ser, 
sino que ese ser se perderá, fusionado con sus otros Seres, 
dando libremente su Vida, su Comprensión, su Fortaleza, su 
Sustancia, que solamente son fases de Mi Vida Impersonal o 
Mi Amor Impersonal, que Yo dividí externamente en usted 
para tal uso. 

En la personalidad de Jesús, el Cristo, Yo manifesté 
mucho del Amor Impersonal, suficiente para inspirar y 
conducirle a usted a la búsqueda, para emular Su Vida y Su 
Personalidad, y, mediante tal búsqueda y esfuerzo, para 
despertar en usted la Conciencia del Cristo dentro de usted. 

A través de este despertar y la comprensión de que el 
Cristo es solamente el canal y puerta que se abre hasta Mí, Yo 
finalmente le traje al punto donde usted puede entrar,  y 
llegar a ser parte de Mi Vida Impersonal, conscientemente. 

Yo, aquí, le digo llanamente que Mi Amor Impersonal no 
tiene nada que ver con las vidas y los amores personales. 
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Todo eso son solamente los medios que Yo uso mediante 
los cuales verter en el mundo, desde el corazón de la 
Humanidad, Mi Amor Real, donde se está expresando su 
Poder omniabarcante, vitalizador, creativo y elevador. 

Mi Amor no tiene en cuanta individuos ni 
personalidades; ellos son solamente peones en el tablero de 
ajedrez de la vida, que Yo muevo cuando Yo considero mejor 
lograr Mi propósito, -la plena y completa expresión de Mi 
Idea Divina en la Humanidad-. 

Solamente así puedo Yo expresar Mi Idea en la 
Humanidad, así como usted puede expresar la idea de sí 
mismo solamente en y a través de su personalidad humana. 

Yo vivo, muevo y tengo Mi Ser en la Humanidad. Ella es 
la personalidad y cuerpo mortal de Mí Ser Inmortal, así como 
su personalidad y cuerpo, es lo que usted usa para expresar 
su ser. 

Todas las personalidades humanas individuales con sus 
cuerpos, son solamente las células de Mi Cuerpo de la 
Humanidad. Del mismo modo como el I AM de usted está 
ahora construyendo su cuerpo, de modo que a través de él 
pueda expresar Mi Idea de usted perfectamente, o su Ser 
Real, así estoy Yo construyendo gradualmente la Humanidad, 
de modo que Ella pueda expresar perfectamente Mi Idea de 
Mi Ser. 

De igual modo como hacen las células individuales de Mi 
Cuerpo de la Humanidad, así también, esas de su cuerpo 
humano, participando de Mi Vida, llegan a ser partes 
Impersonales y armoniosas de los órganos que forman, y 
viven una vida saludable y feliz. 

Pero si permiten que una célula se oponga o actúe 
contrariamente a la ley general de su órgano, y el 
funcionamiento armonioso de ese órgano llega a ser 
imposible, afecta naturalmente al cuerpo entero y termina en 
enfermedad. 
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Cada célula de un órgano es una parte integral del 
órgano, y su trabajo es necesario para el funcionamiento 
perfecto de ese órgano, y para la salud perfecta de Mi Cuerpo.  

De modo que hasta que cada célula aporte todo su poder 
y toda su inteligencia, que solamente son atributos de la Vida 
que Yo le di, para el funcionamiento perfecto de Mi Cuerpo 
entero, el único resultado para Mi Cuerpo, puede ser 
inarmonía, con sus efectos consecuentes, -enfermedad, 
sufrimiento, pecado, esclavitud, pobreza, falta de 
comprensión, desintegración, o muerte-. 

De igual modo, hasta que cada órgano aporte toda la 
inteligencia y todos los poderes con los que Yo lo doté, para el 
único propósito de expresar y mantener la vida de Mi Cuerpo 
con salud perfecta, el único resultado puede ser 
desorganización, interrupción, rebelión, y finalmente 
GUERRA, -guerra entre los diversos órganos y entre y sus 
células respectivas, y una mayor o menor consecuente 
condición caótica en Mi Cuerpo entero. 

En Mi Cuerpo de la Humanidad eso significaría guerra 
entre Naciones, que son los Órganos de Mi Cuerpo.  

Como toda guerra, es solamente una enfermedad aguda 
o desarmonía, y como Mi Vida, que se manifiesta en la 
Humanidad como Amor Impersonal, puede expresarse 
solamente con armonía, -así como en el cuerpo físico-, es 
siempre utilizado,  y prepara condiciones de modo que pueda 
expresarse de este modo. 

Esto no la hace, ni lo hará, erradicando gradualmente 
toda enfermedad de los diferentes órganos del cuerpo, 
células debilitadas o no aptas, ni desarrollando la 
enfermedad hasta una forma maligna como fiebre, 
hidropesía, ántrax, envenenamiento sanguíneo, o 
degeneración en el cuerpo físico.  
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Lo hará arrojando rápidamente fuera tales células por 
billones, hasta que un órgano particular o es purificado, o su 
poder de funcionamiento es destruido totalmente. 

En otras palabras, la vida real y el trabajo de cada célula 
y de cada órgano, yace en aportar su vida individual para que 
Mi Cuerpo entero, pueda Ser o Expresar armonía perfecta. 

Cuando cada célula y cada órgano no tiene otra idea más 
que esa, y se hace a sí mismo un canal puro y desinteresado a 
través del cual pueda fluir Mi Vida Impersonal, entonces Mi 
Cuerpo llega a ser un Todo armonioso y perfecto; y entonces 
Mi Idea puede expresar en la Tierra Sus poderes y 
posibilidades Divinas, del mismo modo como lo hace en el 
Reino Celestial de lo Eterno. 

Cuando usted rinde su ser totalmente a Mí, para que Yo 
pueda derramar a través de usted Mi Sagrado Amor 
Impersonal, sin tener otro pensamiento más que la expresión 
perfecta de ese Amor, que es Mi Vida Real, entonces Yo, a 
través de usted, Estoy capacitado activar y despertar 
gradualmente a esos alrededor de usted, a un reconocimiento 
de Mí, El Cristo dentro de ellos, de modo que ellos también 
quieran rendir igualmente sus seres totalmente a Mí. 

Finalmente el órgano, o esa parte particular de Mi 
Cuerpo de la Humanidad, que forman usted y ellos, 
obtendrán salud y armonía perfectas, y añadirán su cuota a la 
consecución y mantenimiento de salud perfecta en Mi Cuerpo 
entero. 

Cuando llegue semejante momento, Mi Fuerza de Vida 
Divina, o Mi Amor Impersonal, fluirán y se manifestarán a 
través de toda la Humanidad, y Mi Idea se expresará 
plenamente sobre la Tierra así como es en el Cielo. 

La Tierra y todos los cuerpos terrenales, no serán por 
más tiempo del material físico basto, que anteriormente 
mostraban, sino que llegarán a tener seres completamente 
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purificados y limpios, y serán elevados de nuevo a donde 
ellos descendieron.  

Porque el propósito de su creación, ese de desarrollar 
organismos para la manifestación  y expresión externa de Mi 
Idea Divina, habrá sido cumplida; y no teniendo uso posterior 
como medio físico o externo de tal expresión, Yo, en adelante, 
crearé y Me expresaré solamente con Sustancia Mental, que 
es el único medio necesario en el Mundo Celestial de la Vida 
Impersonal.   
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PARTE XVII 
ENCONTRÁNDOME 

 

Usted, que estudió cuidadosamente todo lo que se dijo 
aquí, y piensa que consiguió un vislumbre de Mí, pero todavía 
no está seguro, acérquese, y escuche con su Alma lo que Yo 
tengo que decir ahora: 

¡Mantenga la calma! -y SEPA-, I AM DIOS. 
.-Si usted aprendió a "Estar Tranquilo", si estudió y 

meditó sobre este "I" (YO), como Dios dentro de usted; si es 
capaz de distinguirlo del YO personal, y a veces está 
consciente de ser capaz de salir de su personalidad, como si 
dijéramos, y ver a su ser humano tal como es, ver sus 
pequeñas faltas y debilidades, su autoestima básica, sus 
apetitos y pasiones animales, sus deseos pueriles y su necio 
orgullo y vanidades; 

.-Si puede hacer todo esto, y vio estas cosas con visión 
clara, sepa que en esos momentos fue Uno Conmigo en 
conciencia, que fue su Ser Real, Yo dentro de usted, quien 
permitió que usted viese la Realidad de las cosas con Mis 
Ojos. 

En todos esos momentos, usted fue liberado de su 
personalidad y estuvo residiendo en Mi Conciencia, llámela 
Cósmica, Universal, Espiritual o Impersonal, como desee; 
porque usted no podría haber visto estas cosas en su ser, 
excepto a través de ojos Impersonales, Mis Ojos. 

Si mira para atrás de nuevo, se acordará de muchas 
veces cuando se sintió empujado a hacer ciertas cosas, 
algunas de las cuales las hizo con resultados perfectos; y 
otras, contra las que su intelecto argumentó en contra; 
razonando hacer una cosa diferente, a menudo con fracaso, 
desánimo o sufrimiento, como resultado. 
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Esta conciencia impulsora, fue solamente su Ser Real, Yo 
dentro de usted, guiándole en tales momentos, diciéndole 
claramente qué hacer. 

En esos momentos, usted oía con sus oídos Espirituales, 
Mis oídos, y cuando obedeció Impersonalmente, siguió el 
éxito y la satisfacción; pero cuando pensó personalmente que 
usted sabía más o mejor, el resultado  fue descomposición, 
lamentos e infelicidad. 

Hubo momentos de nuevo, cuando sintió aproximarse 
eventos, o la proximidad de personas sin ser vistas, o 
vibraciones inarmoniosas cuando contactó a otros. 

Ese es solamente su Yo real, sintiendo con su Cuerpo 
Espiritual o Impersonal, cuya conciencia, ¿lo sabía?, está 
siempre vigilante para protegerle, advertirle y aconsejarle 
con relación a las cosas externas, condiciones y eventos. 

El mejor camino y más seguro para que usted Me 
conozca, es cuando el Amor Desinteresado llene su corazón, y 
sea suficientemente fuerte, ante una necesidad imperiosa de 
ayudar a alguien; curar sus malestares; liberar su 
sufrimiento; traerle felicidad; indicarle el Camino Verdadero; 
-y ese es Mi actual sentimiento dentro de usted, empujando la 
personalidad a un lado, usando su mente y cuerpo para el 
propósito que Yo los creé, como avenidas para expresar Mi 
Naturaleza Real, que es Amor Perfecto, el Cristo Divino, el 
Uno; vitalizando, acelerando, dando vida, elevando, 
fortaleciendo, curando, suministrando todo, y el Poder todo 
informador en el Universo-. 

Todo eso se le indica externamente a usted, con objeto 
de imprimir sobre su conciencia, de que Soy Yo, en su cuerpo 
Espiritual, el Cuerpo Perfecto dentro donde Yo resido, Que 
siempre estoy hablándole, aconsejándole, enseñándole, 
advirtiéndole y ayudándole en todos los asuntos de la vida, sí, 
en cada pequeño detalle. 
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Si tan solo quisiera volverse hacia Mí, y quisiera 
examinar y estudiar cuidadosamente estas impresiones que 
recibe en cada momento, y quisiera aprender a confiar en 
ellas, y de este modo quisiera esperar y descansar en Mí, 
poniendo en Mí toda su fe, verdaderamente Yo le guiaré en 
todos su caminos; Yo resolveré para usted todos sus 
problemas, haré que todo su trabajo sea fácil, y será llevado 
entre verdes  pastos, al lado de las aguas tranquilas de la vida. 

Ah, hijo Mío,  
.-Si quiere emplear solamente una décima parte del 

tiempo y energía que gastó buscando fuera, entre las cáscaras 
del conocimiento y enseñanzas humanas, y con un esfuerzo 
sincero y determinado se dirija a Mí dentro, para 
Encontrarme; 

.-Si quiere dedicar de ese modo, solamente una hora 
cada día para Mí tan solo, imaginando y practicando Mi 
Presencia dentro de usted; 

Yo le prometo aquí, que usted no solamente pronto, muy 
pronto Me encontrará, sino que Yo seré para usted una 
inagotable fuente de tal Sabiduría, Fortaleza y Ayuda, como 
su mente humana no puede posiblemente concebir ahora. 

Sí, si solamente Me busca de este modo, Haciéndome  a 
Mí lo PRIMERO en su vida, sin descansar nunca hasta que Me 
encuentre, no pasará mucho tiempo antes de que llegue a ser 
consciente de Mi Presencia, de Mi Voz Amorosa, hablando 
constantemente desde las profundidades de su corazón. 

Usted aprenderá a venir a Mí con Dulce Comunión, y se 
encontrará a sí mismo residiendo en Mi Conciencia, y que Mi 
Palabra está residiendo dentro de usted, y que cualquier cosa 
que desee será hecha mediante aparentes y milagrosos 
caminos para usted. 

Este residir continuamente en Mí, puede ser difícil al 
principio, porque el Mundo, la Carne y el Demonio, están 
presentes todavía, probando su conciencia. 
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 Pero usted se acostumbrará a usar Mis Ojos 
Impersonales, y pronto será capaz de ver dentro de la 
Realidad de las cosas, incluso dentro de la Realidad de esos 
aparentes Señores de la Tierra. 

Entonces encontrará que usted está residiendo en un 
nuevo Mundo maravilloso, poblado con Seres Angélicos que 
usan los cuerpos de Carne de Sus personalidades humanas, 
meramente como vehículos, o instrumentos, o vestimenta, en 
los cuales contactan las condiciones y experiencias terrenales 
que Ellos crearon, con objeto de desarrollar las necesarias 
cualidades del Alma, para expresar perfectamente Mi Idea 
sobre la Tierra. 

.-Para sus ojos entonces no habrá sombras ni mal, y 
consecuentemente tampoco Demonio; porque todo es Luz y 
Amor, Libertad, Felicidad y Paz; y usted Me verá a Mí en todo, 
y en cada Ser algún atributo Mío; en cada cosa animada 
alguna fase Mía; y solamente necesitará permitir que Mi 
Amor brille desde su corazón, e ilumine para usted el 
significado Real de todo lo que ve. 

.-Entonces llegará la gran Comprensión de que usted 
encontró el Reino de Dios, que está caminando en él, que está 
justo aquí sobre esta Tierra, que está manifestando todo a su 
alrededor, que estuvo viviendo en él todo el tiempo, aunque 
no lo sabía; 

.-Que en lugar de estar fuera, en algún lugar distante, 
está dentro de su propio ser, dentro de cada otro ser, el más 
íntimo interior de todas las cosas manifestadas. 

.-En otras palabras, encontrará que es la REALIDAD de 
TODAS las cosas, y que toda otra apariencia externa es 
solamente la sombra de esta Realidad, creada por los 
conceptos erróneos  del ser humano, y su creencia en su 
separación de Mí. 

.-Cuando haya encontrado El Reino, encontrará 
igualmente su lugar en él, comprendiendo entonces que 
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usted, es en verdad, uno de Mis Atributos Divinos; que su 
trabajo estuvo todo preparado para usted desde el comienzo, 
y que todo lo que pasó antes, fue solamente una preparación 
y ajuste de su personalidad humana para ese trabajo. 

.-Su Alma entera saltará de gozo y expectación, porque, 
después de estos muchos años de vagabundeo, retornó por 
fin a Mi Hogar, y ahora puede entrar en Mi Vida Real, Uno en 
Conciencia Conmigo y con sus otros Seres; trabajando todos 
para conseguir la expresión perfecta y final de Mí Idea Divina 
sobre la Tierra. 

Usted, a quien la lectura de esto trajo memorias de 
previos gozos, y cuya Alma se activó como repuesta, no 
abandone estas palabras, hasta que obtenga de ellas todo lo 
que Yo le digo. 

¡Manténgase tranquilo! y escuche Mi Voz interna, y 
aprenda las glorias que le esperan, -si es capaz de ver con 
Ojos Impersonales y oír con Comprensión Impersonal-. 

No obstante, si esta lectura le trae la primera visión de 
Mí Realidad dentro de usted, poniendo en movimiento esta 
comprensión parcial de Mí y Mí reino, -vibraciones altas que 
le elevan hasta un éxtasis Espiritual temporal, y decide 
probar a residir para siempre en esta Conciencia sobre Mí, y 
Me obedece siempre-, no se descorazone si falla cuando 
inmediatamente después, llega una ocasión para probar la 
sinceridad y fortaleza de su determinación. 

Solamente mediante probar y fallar, comprendiendo su 
falta de fortaleza y habilidad para descansar y confiar en Mí, 
será cuando Yo pueda activar en usted la conciencia de Mis 
Poderes Divinos, que esperan siempre manifestarse a través 
de usted. 

Estas altas vibraciones, son solamente el 
despertamiento a la actividad de ciertas cualidades del Alma 
y sus facultades correspondientes, que deben ser 
despertadas antes de que Yo pueda manifestar tales Poderes. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 113 

Y naturalmente cuando tales cualidades del Alma 
despiertan, encuentran oposición activa de ciertas otras 
cualidades, que mantuvieron hasta ahora un mando 
indisputable en su naturaleza, y que debe ser superado y 
traído bajo control, y después elevado a su servicio 
verdadero, para que las cualidades del Alma puedan 
expresarse libremente. 

Y esta oposición debería servir para fortalecer, probar y 
perfeccionar la expresión de estas cualidades del Alma, 
porque usted debe ser capaz de soportar cada ataque 
externo, antes de que pueda manifestar plenamente todos 
Mis Poderes Divinos, empujados al exterior desde el interior. 

Sepa que Yo Estoy manifestando estos Poderes en usted, 
tan pronto como pueda soportarlos y ser fuerte. 

El error que usted comete, es intentar crecer usted 
mismo. 

I AM (Yo Soy) el Árbol de la Vida dentro de usted. Mí 
Vida le empujará externamente y deberá hacerlo; pero hará 
eso mediante un crecimiento gradual y continuo. Usted no 
puede alcanzar su resultado antes de haber crecido.  

Recuerde, Mi Vida está todo el tiempo construyéndole, 
hasta poder expresar una perfecta salud, fortaleza y belleza, 
que se debe expresar externamente, como se está expresando 
ahora dentro. 

Usted, que comenzó a comprender que I AM (Yo Estoy) 
dentro, pero no aprendió todavía a comulgar Conmigo, (ser 

uno) escuche y aprenda ahora: 
Usted aprendió a "Estar Tranquilo", y quizás sintió Mi 

Presencia dentro. Si es así, comprendiendo que I AM (Yo 

Estoy) ahí, Hágame una pregunta.  
Después, con una sincera plegaria a Mí, para obtener 

una respuesta, aunque sin ansiedad, motivo o interés 
personal, y con una mente abierta, espere confidencialmente 
las impresiones que le llegarán. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 114 

Si llegase un pensamiento como respuesta, que usted 
reconociese como lo que oyó o leyó en algún lugar, deséchelo 
inmediatamente, y diga: "No. Padre, ¿qué dice usted? 

Pueden llegar otros pensamientos desde otras fuentes 
humanas, pero si usted está alerta, los reconocerá como tales, 
y rehusará aceptarlos.  

Después si usted persiste en Preguntarme, conseguirá 
finalmente una respuesta que encontrará que es realmente 
Mía. Eso será al principio.  

Cuando haya aprendido a distinguir Mi Voz de todas las 
demás voces, y pueda mantener su interés personal 
totalmente suprimido, entonces será capaz de mantener una 
silenciosa comunión Conmigo a voluntad, sin la interferencia 
de otras ideas, creencias, y opiniones; y podrá hacer 
cualquier pregunta sobre todo problema en el cual necesite 
ayuda; y en ese momento Yo colocaré en su mente las 
palabras a ser habladas a los demás, tanto de un modo 
silencioso como audible, a través de su lengua. 

Usted, Mi Amado, que consagró su ser a Mí, y está 
doblando cada esfuerzo para encontrar su unión Conmigo, 
pero en su lugar encontró aparentemente que cada apoyo del 
mundo se retiró o está siendo retirado, y que se encuentra sin 
dinero y sin amigos, y sabe que no puede acudir a ninguna 
ayuda humana; 

.-Aprenda, Mi Bendito Ser, que usted está muy, muy 
cerca ahora, y que si tan solo continúa  para residir en Mí, 
permitiendo que Mi Palabra resida dentro y le guíe, 
descansando y confiando absolutamente en Mi Promesa, Yo le 
traeré muy pronto para su Gozo, un Cumplimiento, una Paz, 
que las palabras y mentes humanas no pueden posiblemente 
imaginar. 

.-Porque usted obedeció Mis Mandatos, y confió en Mí, y 
buscó primero Mi Reino y Mi Rectitud y Justicia, y por lo 
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tanto, Yo añadiré toda otra cosa para usted, incluso esas que 
el Mundo le negó. 

.-Usted, Mi Querido Ser, que consagró igualmente su ser 
a Mí, pero que sostiene todavía algunos de los estándares del 
Mundo, siendo incapaz de abandonarlos y confiar totalmente 
en Mí; 

.-Usted a quien, por lo tanto, permití el fracaso, 
decepción, incluso pobreza, con objeto de que aprenda el 
falso valor de las cosas del mundo, su temporalidad, y su falta 
de poder para proporcionar felicidad, su ser no tiene nada 
que hacer con Mi Vida Real; 

.-Usted, querido hijo, que todavía no ve esto y cuyo 
corazón está lleno de ansiedad y miedo, porque no ve de 
dónde llegará el pan de mañana, o el dinero para pagar el 
próximo alquiler, o para la hipoteca vencida; 

Escuche una vez más Mis palabras, dadas hace mucho 
tiempo a usted, en el Sermón de la Montaña. 

"Por lo tanto Yo les digo, no se preocupen por su vida, 
por lo que comerán o lo que beberán; ni tampoco por su 
cuerpo, ni lo que vestirán". 

¿No es la vida más importante que la carne, y la 
vestimenta del cuerpo? 

"Observen las aves del aire; porque ellas no 
siembran, ni cosechan, ni guardan en los graneros; no 
obstante el Padre celestial las alimenta. ¿No son ustedes 
mucho mejores que ellas? 

"¿Quién de ustedes puede añadir un codo a su 
estatura mediante el pensamiento?". 

"Y ¿por qué se preocupan por sus vestiduras? 
Consideren las lilas del campo, cómo ellas crecen; ellas no 
trabajan ni hilan; y no obstante Yo les digo que incluso 
Salomón, en toda su gloria, no estuvo engalanado como 
una estas". 
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Por consiguiente, si Dios viste así las hierbas del 
campo, que hoy y mañana son arrojadas al horno, no les 
vestirá mucho más a ustedes, Oh, seres de poca fe? 

"Por lo tanto, no se preocupen, diciendo ¿qué 
comeremos? o ¿qué beberemos? o ¿con qué seremos 
vestidos? 

"(Porque todas esas cosas las buscan los Gentiles). 
Porque su Padre celestial conoce que tienen  necesidad de 
esas cosas". 

"Pero busquen primero el reino de Dios (siendo 
interpretado como Su Conciencia) y Su rectitud; y todas 
esas cosas serán añadidas para ustedes". 

"Por lo tanto no se preocupen por el mañana, porque 
el mañana se preocupará de sí mismo". 

"Suficiente para el día es su maldad". 

¿Necesita un Mandato más definido o una Promesa más 
definida que esa?   

Usted que se consagró a sí mismo a Mí, y se llamó a usted  
mismo Mi discípulo; 

¡Escuche! 
.-¿No proporcioné Yo todo siempre? ¿Estuvieron alguna 

vez en necesidad donde Yo no haya aparecido con ayuda en el 
momento adecuado? ¿Hubo jamás un momento cuando las 
cosas parecieron oscuras sin que Yo no trajese Luz? 

.-¿Puede usted, con lo que conoce ahora, mirar para 
atrás sobre su vida y ver dónde la pudo ordenar mejor? 

.-¿Cambiaría usted su comprensión Espiritual por las 
posesiones terrenales de alguien que haya conocido?  

.-¿No hice Yo todo esto, pese al hecho de que usted se 
haya rebelado y rehusado Escucharme a Mí durante su vida? 

.-Ah, Hijo Mío, ¿no puede ver que el dinero, hogar, 
vestidos, alimento y sus adquisiciones son solamente 
incidentes y no tienen nada que hacer o ver con su Vida real, 
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excepto cuando usted las hace reales pensando que son muy 
importantes, y dejándome permanecer a Mí solamente como 
un tema secundario? 

Si llega a ser necesario que usted sea privado de las 
cosas del mundo para que pueda aprender la Verdad, -que I 
AM (Yo Soy) la sola cosa importante en la Vida, y que Yo debo 
ser lo PRIMERO si Me ama verdaderamente-, Yo permito 
esas privaciones, para que pueda ser suya esa real y 
duradera Felicidad y Prosperidad. 

.-Esto también se aplica a usted, Hijo Mío, a usted que 
perdió la salud, que perdió el coraje, que perdió todo el 
control sobre su Ser, y después de cansados años de 
búsqueda, sin médicos ni remedios terrenales, siguiendo 
fielmente cada instrucción y sugestión dada, con objeto de 
recuperar la Vida que perdió, -se volvió finalmente a Mí, con 
la débil esperanza de que Yo pudiera ser capaz de 
ayudarle-. 

.-Sepa, Mí Pequeño Ser, que usted, también, debe llegar a 
una completa rendición a Mí, el Único y Solo Médico que 
puede curarle. Porque I AM (Yo Soy) la Vida Omnipotente 
dentro de usted. I AM su Salud, su Fortaleza, su Vitalidad.  

.-Hasta que usted Me pueda sentir dentro, y sepa que I 
AM (Soy) todo eso para usted, no habrá real y duradera Salud 
en su experiencia. 

Y ahora, Hijo Mío, acérquese. Porque I AM (Yo Voy) a 
contarle a usted los medios de obtener todas estas cosas,          
-Salud, Prosperidad, Felicidad, Unión y Paz-. 

En las siguientes palabras permanece oculto el Gran 
Secreto. Bendito sea usted que las encuentra. 

¡Mantenga la tranquilidad! y SEPA, -I AM-, DIOS. 
.-SEPA que I AM en usted.  
.-SEPA que I AM Usted.  
.-SEPA que I AM su VIDA.  
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.-SEPA que Toda Sabiduría, Todo Amor, Todo Poder 
reside en esta Vida que AHORA está fluyendo libremente a 
través de su entero ser. 

.-I AM la VIDA, I AM la INTELIGENCIA, I AM el 
PODER en toda Sustancia, -en todas las células de su cuerpo; 
en las células de toda materia mineral, vegetal y animal; en el 
fuego, agua y aire; en el Sol, Luna y Estrellas.  

.-I AM eso que ES en usted y en ellas. La conciencia de 
ellas es Una con su conciencia, y Todas son Mí Conciencia. A 
través de Mí Conciencia en ellas, Todo lo que tienen o son, es 
de ustedes -por el hecho de pedirlo-. 

.-Hábleles entonces EN MI NOMBRE. 

.-Hable con la Conciencia de su Unidad Conmigo. 

.-Hable con la Conciencia de Mi Poder en usted y de Mi 
Inteligencia en ellas. 

.-Hable -ORDENE lo que usted DESEE, con esta 
Conciencia, -y el Universo se apresurará a obedecer-. 

.-¡LEVÁNTESE! Oh aspirante a la unión Conmigo. 

.-¡Acepte ahora su Herencia Divina! ¡Abra ampliamente 
su Alma, su mente, su cuerpo, y respire Mi Aliento de Vida! 

.-¡SEPA que I AM (Yo Estoy) llenándole a usted 
plenamente hasta desbordar con Mi PODER Divino, para 
que cada fibra, cada nervio, cada célula, cada átomo de su ser 
estén ahora conscientemente VIVOS Conmigo, vivos con Mi 
salud, con Mi Fortaleza, con Mi Inteligencia y con Mi SER! 

.-Porque I AM dentro de usted. Nosotros no estamos 
separados. Nosotros no podríamos estar separados. 

.-Porque I AM Usted. I AM su Ser REAL, su Vida REAL y 
I AM manifestando Mi SER y TODOS MIS PODERES en 
usted AHORA. 

.-¡DESPIERTE! ¡Levántese y afirme su Soberanía!  

.-¡CONOZCA su SER y sus PODERES! SEPA que todo lo 
que Yo tengo es suyo, que Mi VIDA Omnipotente está 
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fluyendo a través de usted, que usted puede tomar de Ella y 
construir con Ella lo que DESEE, y Ella se manifestará para 
usted como Salud, Poder, Prosperidad, Unión, Felicidad, 
Paz, -toda cosa que DESEE de MÍ-. 

.-Imagine esto. PIÉNSELO. ¡CONÓZCALO! 

Entonces, con toda la Positividad de su naturaleza, 
¡Pronuncie la PALABRA Creadora! Ella no retornará a usted 
vacía. 

Pero sepa, Amado, que esto no puede ser hasta que 
llegue a Mí con completa y total rendición, hasta que haya 
entregado su ser, su sustancia, sus asuntos, su Vida bajo Mi 
cuidado, poniendo todo cuidado y responsabilidad sobre Mí, 
descansando y confiando en Mí absolutamente. 

Cuando haya hecho esto, entonces las palabras 
anteriores acelerarán una vida activa de Mis Poderes Divinos 
latentes en su Alma, y usted será consciente de una Magna 
FUERZA dentro de usted, que hasta donde residía en Mí, y 
permita que Mis Palabras residan en usted,  

.-Le liberará enteramente de su Mundo de Sueños,  

.-Le activará plenamente en Espíritu,  

.-Hará que todo el camino sea claro para usted, 

.-Suministrará todas las cosas que desee, y  

.-Quitará para siempre problemas y sufrimientos de 
usted. 

Entonces no habrá más dudas ni preguntas, porque 
CONOCERÁ que Yo, Dios, su mismo Ser, siempre proveeré, 
siempre señalaré el camino; porque Usted habrá encontrado 
que Usted y Yo somos Uno. 
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PARTE XVIII 
UNIÓN 

 

Usted, que verdaderamente desea consagrarse a sí 
mismo de este modo a Mí, y está deseoso de entregar su Vida 
entera a Mí, poniendo a un lado todas las ideas, esperanzas y 
objetivos personales, con objeto de que Yo pueda expresar 
plena y libremente a través de usted Mí Idea Impersonal, 
escuche cuidadosamente estas Palabras: 

.-Yo le conduje a través de todas sus experiencias de la 
vida hasta este justo punto.  

.-Si realmente está preparado ahora y dispuesto a 
Servirme, y aprendió que usted, por sí mismo, no puede 
conocer ni hacer nada, y que I AM (Soy Yo) quien lo hace, y lo 
que usted llama su inteligencia, su fortaleza y su sustancia, 
son realmente Mías, y qué Soy Yo, el que dirige todos sus 
pensamientos y al mismo tiempo hace que usted sea capaz de 
hacer todo lo que hace, -entonces podrá comprender el 
significado de Mis Palabras, y está bastante preparado para 
obedecerlas-. 

Hasta la fecha, Yo le traje a usted las experiencias que le 
enseñarían estas cosas.  

Pero ahora, si está listo y es digno, trabajará 
conscientemente y gozosamente Conmigo, aunque                     
calmadamente, cada experiencia nueva; sabiendo que en 
cada una, están contenidas expresiones maravillosas de Mi 
Significado, que Yo haré que sean claras para usted al mismo 
tiempo que le traerán a usted, cada vez más, a una amorosa, e 
íntima unión Conmigo. 

De ese modo, todas las experiencias de ahora en 
adelante, serán bendiciones, en lugar de pruebas y ensayos, o 
efectos kármicos de actos previos; porque en cada una, Yo le 
revelaré visiones gloriosas de Mi Realidad -o de su propio 
Verdadero, Maravilloso Ser-; hasta que usted ya no tenga 
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ninguna disposición a seguir ninguno de los viejos deseos, 
sino a buscar solamente conocer Mis deseos y a 
Complacerme. 

Esto se manifestará en muchos caminos nuevos. En sus 
actividades, sean las que ellas puedan ser, no se preocupará 
cuál es la tarea, sino en hacer lo que yace ante usted, 
sabiendo que eso es lo que Yo requiero; y esforzándose 
siempre y solamente, en Complacerme a Mí, mediante su 
parte Impersonal en la acción, que de ese modo Me capacita 
a Mí, para realizar rápidamente Mi Voluntad. 

Incluso en sus negocios, encontrará que I AM (Yo Estoy) 
ahí. De hecho, Soy Yo Quien proporciona o provee tales 
negocios, sean los que sean; no para que ellos pueda tener 
éxito o fracaso, o le acarreen el duro trabajo que pasa, ni para 
acumular riquezas para usted y sus descendientes, ni para 
perder cuanto tiene, o no acumular nunca nada. 

No; sino que a través del éxito o el fracaso, o falta de 
ambición o habilidad especial, Yo pueda activar su corazón 
hacia Mí comprensión, el Uno Impersonal, situado dentro; 
inspirando y dirigiendo todas esas cosas que hace, esperando 
por su participación consciente en el Éxito verdadero y la  
aceptación de las Riquezas reales que Yo tengo almacenadas 
para usted. 

Usted entonces aprenderá que su negocio o labor, o 
condición de vida, son solamente incidentes, o los vehículos 
externos que Yo elijo y uso, para llevarle a través de ciertas 
experiencias, que Yo considero mejor adaptadas para traerle 
a esta comprensión; y al mismo tiempo, para activar o 
acelerar en usted ciertas cualidades del Alma, que ahora 
solamente se expresan imperfectamente. 

Si usted puede Conocerme tan solo, residiendo en su 
corazón, acompañándole a su oficio o cargo, a su tienda, a su 
labor, sean cuales sean, y Me permite dirigir sus negocios y 
todos sus medios o caminos; verdaderamente le digo, que 
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cuando pueda hacer eso, llegará a ser consciente de 
inmediato, dentro de usted, de un nuevo Poder, un Poder que 
fluirá externamente desde usted como,  

.-Una gentil y amable simpatía,  

.-Una verdadera hermandad,  

.-Una amorosa ayuda para todos con quienes entre en 
contacto, inspirándolos a más elevados principios en los 
negocios y en la vida, y creando en ellos un anhelo de 
derramar una influencia similar dentro se su propio círculo. 

.-Será un Poder que atraerá a usted negocios, dinero, 
amigos, y abundancia de todas las cosas que necesite;  

.-Será un Poder que conectará con los reinos más 
elevados del pensamiento, haciendo posible para usted ver 
claramente y manifestar conscientemente, todos Mis Poderes 
y Atributos Divinos, en cada momento de su vida. 

Usted ya no sentirá ninguna necesidad de ir a la iglesia 
ni a las reuniones religiosas de ninguna clase, ni incluso leer 
la enseñanzas de Mis Revelaciones, con objeto de 
Encontrarme y Adorarme. 

En lugar de eso, se volverá al interior y siempre Me 
encontrará ahí, y estará tan repleto de muchas cosas 
maravillosas, que ahora ya puede comprender; pero que no 
fue capaz de hacerlo, cuando antes y apasionadamente, se 
rebeló contra esta verdad. 

A través del marido, esposa, hijo, hermano, hermana, y 
pariente, Yo seré capaz ahora de desarrollar en usted estas 
grandes cualidades,  

.-Paciencia,  

.-Gentileza,  

.-Precaución,  

.-Control de la lengua,  

.-Bondad amorosa,  

.-Verdadero altruismo, y  
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.-Un corazón comprensivo;  
Porque Yo haré que vea que I AM (Yo Estoy) 

profundamente dentro en sus corazones, como lo estoy en el 
suyo. 

Ahora, usted será capaz de apreciar esto y beneficiarse 
de ello.  

Cuando comprenda verdaderamente esta gran verdad, 
será capaz de Verme en su hermano o su esposa,  o en su 
pariente o hijo, apelando a usted con amorosos y gozosos 
ojos, cuando ellos hablen. 

En lugar de culparlos por sus aparentes errores, los 
volverá a Mí interior, el Uno Impersonal, Que hablará a 
través de usted palabras gentiles de bondad amorosa, que 
suavizarán inmediatamente el corazón de los otros, y los 
acercará a usted, cada vez más cerca que nunca antes. 

Porque I, el real (Yo), en el corazón de cada uno, AM 
(Soy) Uno, y respondo siempre cuando Me llaman de este 
modo. 

Sí, si usted tan solo puede aceptar o conocer eso, su 
escuela más elevada y su mayor maestro, se encuentran en su 
propio hogar, al lado de su hogar o chimenea. 

 Mucho, mucho más está reservado para esos que 
conocen esto conscientemente y Me permiten a Mí, el Uno 
Impersonal dentro, hacer la enseñanza. 

Porque Yo, no solamente les enseño muchas cosas a 
través de la boca de esos más próximos a usted, sino que Yo 
enseñaré a esos otros de manera similar, a través de usted,     
-aunque con esta diferencia-:  

Si usted es consciente de Mí e Impersonalmente 
descansa en Mí y Mí Sabiduría, entonces usted Me permitirá 
inspirar sus palabras y potenciar sus actos, y usted no estará 
preocupado acerca de sus efectos sobre otros, ni sobre usted 
mismo, poniendo toda responsabilidad sobre Mí. 
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Cuando pueda hacer esto, se maravillará de los cambios 
que verá ocurrir, ambos en su personalidad y en las 
personalidades de sus seres queridos, -hasta que sea capaz de 
Verme a Mí detrás de sus personalidades humanas, su propio 
Ser Impersonal, brillando desde sus ojos-. 

Cuando usted pueda Verme de ese modo, entonces se 
abrirán los cielos para usted, y nunca más verá defectos en su 
hermano, ni oirá inarmonía a su alrededor, ni sentirá 
antipatías llegándole de ningún otro semejante. 

Porque usted sabrá que Yo, el Ser Impersonal Uno, 
dentro de ese otro, Soy la fuente de toda perfección, toda 
armonía, de toda amabilidad; esperando solamente que la 
personalidad humana, reconozca, se ponga a un lado 
sumisamente, y permita que Mí Luz brille externa y 
esplendorosamente con toda la gloria de Mi Idea Divina. 

Entonces verá que todas las condiciones en las que le 
pongo a usted,  son los lugares que Yo elegí para que usted 
pueda Servirme mejor a Mí; porque en todos los lugares y en 
todas las condiciones, hay mucho, mucho que hacer. Cuánto 
más desagradables son para la personalidad, más necesaria 
es ahí Mi Presencia Viviente. 

Dondequiera que se encuentre cuando llegue el 
despertar, cualquiera que haya sido su entrenamiento, -en los 
negocios, en una profesión, en una labor manual, en la iglesia 
o en el mundo subterráneo-, ahí yace quizás su mejor 
oportunidad de servir; porque así conoce la mejor manera y 
el mejor camino. 

Porque, ¿cómo pueden Mis, y Sus otros seres, despertar 
al conocimiento de Mí Presencia dentro, sin la activadora 
influencia que debe llegar primero desde afuera? 

 b.-Usted, que recibió, debe dar.  
.-Usted que fue acelerado o activado debe ser el 

activador.  
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.-Usted debe llevar a su negocio, a su profesión, a su 
labor, a este mundo subterráneo, Mi Presencia Viviente;  

.-Debe abrir las puertas del corazón triste y enfermo, y 
dejar que Mí Luz y Mí Amor Curativo, se derrame dentro. 

.-Usted debe suministrar la levadura que fermente la 
masa.  

Si esas condiciones se quieren solucionar, usted, Mi ser 
despertado, debe llevar a esos Mis ignorantes y engañados 
seres, Mí Inspiración, Mí Bendición, y Mí Fortaleza, para que 
ellos puedan elevarse y deshacerse de la influencia de los 
caminos humanos; para que puedan escuchar Mí Voz dentro; 
y puedan, de aquí en adelante, ser los maestros de las 
condiciones que les rodean y nunca más les esclavicen. 

Ninguna condición en la vida puede ser redimida o 
conquistada escapando de ella. 

Es necesario el toque Divino y debe ser suministrado.  
Y solamente puede ser suministrado por aquel que 

sondeó las profundidades, así como también alcanzó las 
alturas de la experiencia humana, Conmigo como Guía e 
Intérprete. 

Usted que lee, y cuya Alma comprende, es bendito y su 
trabajo se extiende ante usted. 

Pero usted que todavía duda mientras su personalidad 
tiembla con miedo, cuando la Luz se filtra a través de su 
nublado intelecto, -usted, también, pronto participará de Mis 
Bendiciones; porque Yo estoy preparándole rápidamente 
para el gozo que le aguarda-. 

Ambos de ustedes, los que comprenden y los que dudan, 
sepan que I AM (Yo Estoy) incluso ahora, manifestando Mi 
Voluntad a través de ustedes; y llegará seguramente el 
momento cuando no conocerán otra, sino solamente Mí 
Voluntad, y todas las cosas que Ustedes Deseen, llegarán a 
ser, y despertarán plenamente de su Sueño de Separación, y 
Me conocerán como su Real y Único Ser. 
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Esto no ocurrirá hasta que ustedes hayan entregado sus 
mismos seres y toda cosa en su vida, totalmente a Mí, y no 
dejen nada en su personalidad humana, para atraer desde 
otros, ni el más insignificante pensamiento o sentimiento 
inarmonioso, con actos o palabras de ustedes. 

Su camino entonces, será una ronda continua de 
bendiciones.  

Dondequiera que vayan brillará Mí Luz, y Mí Amor 
radiará externamente a su alrededor, creando Paz, 
Concordia, y Unidad. 

Será grandioso, aunque no grande, sino natural, una vez 
que comprendan que cada uno será mejor y más feliz por 
razón de haber aparecido usted en sus vidas. 

Porque el I AM en ellos, mientras están en la carne, 
encontró o sintió una avenida dentro de ustedes, 
verdaderamente Impersonal de expresión, y por lo tanto 
sienten la Gloria y Santidad de Mí Vida Impersonal, aunque 
sin ser conscientes sus personalidades. 

 
 

FIN DEL MENSAJE 

 


 

Se necesita una gran concentración, un gran 
recogimiento, una gran paciencia, y gran deseo de servicio, 
para dar a la humanidad buscadora un Mensaje tan profundo 
completo, y preciso,  como el acabado de traducir. 

Dios, la Presencia I AM en él; y yo, desde Mi Presencia I 
AM y desde mi ser personal, doy gracias al Sr. Benner por este 
gran servicio. 

¡Quizá sea ya un Ser o Maestro Ascendido...! 
The Priest of the Wissahikon. 
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