
UCDM Edmonton - Reflexiones de Sarah 

 
 

Lección 9 
No veo nada tal como es ahora. 

 
 Comentario de Sarah: 
 
Leemos en la Lección 7, "Solo veo el pasado", y en la Lección 8, "Mi mente está absorbida por 
pensamientos del pasado", lo que implica que no es posible que veamos nada como es ahora.  "Pero, 
aunque puedas aceptarlo intelectualmente, es poco probable que signifique algo para ti 
todavía".  (L.9.1.2) Jesús nos dice que no es importante si entendemos lo que se dice en este momento.  
De hecho, la verdad es que no lo entendemos.  No es porque no entendamos las palabras sino porque 
estamos muy a la defensiva de la verdad.  Tendremos algo de comprensión solo cuando tengamos la 
experiencia que viene con el instante santo.  El instante santo es un momento fuera del tiempo donde no 
hay cuerpo.  Es un momento en el que vislumbramos el Ser eterno. 
 
 Incluso si aceptamos intelectualmente esta Lección, "... la comprensión no es necesaria en este 
punto".  (L.9.1.3) De hecho, Jesús dice que reconozcamos y aceptemos que, si no entendemos, es algo 
bueno y una parte necesaria "... para deshacer tus ideas falsas".  (L.9.1.4) ¿Por qué dice eso?  
Básicamente, cuando aceptamos que no sabemos y no entendemos, estamos dispuestos a que nos 
enseñen; estamos dispuestos a practicar la lección según lo prescrito en lugar de tratar de resolverla.  Nos 
dice que finalmente llegaremos a un entendimiento si aplicamos diligentemente las Lecciones según lo 
prescrito.  "Si quieres comprensión e iluminación, la aprenderás, porque tu decisión de 
aprenderla es la decisión de escuchar al Maestro que conoce la luz y, por lo tanto, puede 
enseñártela".  (T.8.III.1.4) (ACIM OE T.8.IV.16) Solo se nos pide que confiemos en el proceso.  
Funciona incluso si hay resistencia. 
 
 Hoy, se nos pide que apliquemos la idea tres o cuatro veces durante el día a todo lo que vemos.  Siendo 
indiscriminados en la aplicación y sin excluir nada, comenzamos con cosas cercanas y ampliamos el rango 
hacia afuera.  "Se enfatiza nuevamente que, si bien no se debe intentar la inclusión completa, 
se debe evitar la exclusión específica. Asegúrese de ser honesto consigo mismo al hacer 
esta distinción. Puede tener la tentación de ocultarla".  (L.9.5.1-3) 
 
 Nos está diciendo esto porque probablemente pensamos que sabemos y entendemos lo que estamos 
viendo debido a nuestra asociación pasada con él.  Nos resistimos a la idea de que no vemos nada como 
es ahora.  Podemos sentir que es una afrenta a nuestra inteligencia, pero Jesús hace la sorprendente 
declaración de que lo que estamos viendo ni siquiera está allí.  Eso es porque todo lo que vemos es una 
proyección de nuestros pensamientos pasados sobre lo que estamos mirando, y estos pensamientos son 
los que bloquean nuestra comprensión. 
 
 Es difícil para la mente no entrenada creer que lo que proyecta no está ahí.  Esta idea puede ser bastante 
inquietante y puede encontrar una resistencia activa.  Sin embargo, nuestra resistencia no excluye su 
aplicación.  No se requiere más de eso para estos o cualquiera de los ejercicios proporcionados en el Libro 
de ejercicios.  "Cada pequeño paso despejará un poco la oscuridad, y la comprensión 
finalmente llegará a iluminar cada rincón de la mente que ha sido despejada de los 
escombros que la oscurecen".  (L.9.2.5) Se trata de eliminar todo lo que interfiere con la visión.  Esta 



es la base del perdón porque llegaremos a ver que lo que estamos perdonando nunca sucedió en verdad.  
Sí, en nuestra experiencia sucedió, pero nada de eso tiene realidad; nada de eso tiene ningún significado 
porque todo es una proyección del sistema de pensamiento de separación.  Experimentamos un mundo 
que es independiente de nosotros, pero es un mundo que es simplemente un reflejo de nuestros 
pensamientos.  Por eso el mundo es diferente para cada uno de nosotros.  Nuestro sueño es fabricado 
para que parezca real por nuestro aparato sensorial, que fue creado por el ego para probar que todo esto 
es real. 
 
 Las lecciones tratan de deshacer la forma en que vemos las cosas actualmente.  Se trata de abrir nuestras 
mentes a la posibilidad de que lo que vemos en el mundo sea solo un reflejo de lo que hay en nuestras 
mentes.  La película de nuestras vidas ya terminó.  Solo estamos reaccionando a eventos que ya han 
sucedido.  Los estamos experimentando como si estuvieran sucediendo ahora.  Esto pone todo patas 
arriba de lo que creemos que es verdad.  No estaríamos esforzándonos en aprender algo que ya sabemos.  
Todo esto es un aprendizaje nuevo.  Como se dijo antes, nuestras mentes están en blanco porque están 
totalmente preocupadas por pensamientos pasados.  Los pensamientos pasados también incluyen 
nuestros planes futuros.  Ellos también ya terminaron porque el tiempo ya pasó, algo que tampoco 
entendemos en este momento.  No queremos conseguirlo, porque si el tiempo ya pasó, tampoco estamos 
aquí, y cuando asimilamos ese pensamiento, puede ser bastante desorientador e incluso aterrador. 
 
 Si te encuentras discutiendo con esta Lección o con cualquier otra Lección, ten en cuenta cuánta 
resistencia hay a estas ideas.  Jesús sabe que tenemos esta resistencia porque el ego es una defensa contra 
estos pensamientos.  Todo lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a practicar.  Si no estamos 
dispuestos, podemos pedir ayuda con voluntad.  Lo importante es no fatigarse y no luchar.  Cuando todo 
parezca demasiado difícil, simplemente aléjate de la lección por un tiempo hasta que vuelva la voluntad. 
 
Nos hemos convencido de la verdad de lo que vemos y creemos en el dicho "ver para creer".  Creemos 
que, si vemos algo, es real.  Jesús está cuestionando esta "realidad".  ¿Es posible que lo que estamos 
viendo no sea real en absoluto sino solo una proyección de una mente alucinante?  ¿Es posible que 
realmente no podamos confiar en nuestros ojos?  ¿Es posible que todo nuestro mundo esté hecho de 
conceptos falsos que tenemos en la mente?  Estas son preguntas inquietantes, pero vale la pena 
considerarlas. 
 
Es un gran salto reconocer que todos vemos lo mismo de manera diferente.  De hecho, recientemente la 
Corte Suprema dictaminó que los tribunales inferiores no deben depender de testigos presenciales en la 
medida en que lo han venido haciendo, debido a las percepciones erróneas.  La percepción 
invariablemente será poco confiable cuando nos demos cuenta de que todos solo estamos proyectando el 
contenido de nuestros pensamientos y asociaciones pasadas.  Cuando miramos una película, queda claro 
que todos estamos experimentando los eventos en la pantalla de nuestras propias asociaciones pasadas.  
Por lo tanto, ¿cómo se puede decir que algo es cierto si todos tienen su propia verdad sobre lo que ven y 
creen? 
 
 Se nos da tiempo para despertar a la verdad de quiénes somos como seres eternos.  En el capítulo 15, 
Jesús habla de "Los dos usos del tiempo", donde dice que podemos perder el tiempo usándolo para 
propósitos del ego, o podemos usar el tiempo para despertar a quienes realmente somos.  Perder el tiempo 
es trágico.  "La demora no importa en la eternidad, pero es trágica en el tiempo".  (T.5.VI.1.3) 
(ACIM OE T.5.VIII.71) El tiempo, cuando se usa para su propósito previsto, nos despierta a nuestra 
gloriosa realidad.  Todos estos ejercicios se nos dan con ese propósito.  "Esta lección no toma tiempo. 
¿Qué es el tiempo sin un pasado y un futuro? Ha tomado tiempo desorientarte tan 
completamente, pero no toma tiempo en absoluto para ser lo que eres. Comienza a 
practicar el uso del tiempo del Espíritu Santo como una ayuda para la enseñanza de la 
felicidad y la paz ".  (T.15.I.9.1-4) (ACIM OE T.15.II.10) 



 
 Es reconfortante saber que al deshacer lo que nos hemos enseñado a nosotros mismos, el Espíritu Santo 
sustituirá nuestros conceptos autodidactas por otros que puedan traernos verdadera felicidad y paz.  Solo 
se necesita voluntad para realizar esta práctica.  Seguimos pidiendo al Espíritu Santo que reinterprete lo 
que vemos para poder liberarnos de nuestras percepciones de cómo pensamos que son las cosas.  Cuando 
le entregamos nuestras percepciones para que nos las reinterprete, permitimos que la mente se libere de 
su estado aprisionado de pensamientos rancios.  Cada momento de voluntad para hacer este trabajo trae 
más sanación a la mente hasta que lleguemos a la puerta del Cielo. 
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