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El Reconocimiento de que la Enfermedad es de la Mente y nada
tiene que ver con el Cuerpo....
Lena Rodriguez
Terapeuta Vibracional
Ud., piensa que los organismos hacen otros organismos y que los cerebros piensan, pero nada más allá
de la mente puede pensar. El cerebro es apenas una parte del cuerpo. Es la mente la que proyecta cada
cuerpo, incluido el suyo. No estoy hablando de aquella minúscula mente con la cual usted se identifica.
Me estoy refiriendo a la mente completa que está más allá del tiempo, del espacio y de la forma. Esta es la
mente con la cual Buda entró en contacto, sin embargo las personas aun no perciben que ella todavía está a
un importante paso de distancia de la unión con Dios. Esta mente hace todo el universo, cada organismo y
cada forma que parece estar en ella. La pregunta es, ¿por qué?.
Vamos a descubrir la razón, qué en su caso es inconsciente, por el cual su cuerpo fue hecho, pero nuestro estado
de conciencia nos coloca en una posición en la cual deliberadamente se pueden hacer estos cuerpos con el único
propósito de llevar el mensaje del Espíritu Santo a Ud., de manera que pueda aceptar y entender. Por nosotros
mismos, sabemos que no tenemos otra identidad más allá de la del Espíritu Santo, entonces, somos manifestaciones
de El, y nuestras palabras son las de El. Cuando J vino a nosotros en carne y huesos después de la crucifixión, él
simplemente era otro cuerpo para comunicarse con nosotros. Su mente era capaz de hacer que su cuerpo apareciera
o desapareciera, como ocurrió en el sepulcro. Nosotros no podríamos realmente aquello en esa época, entonces,
cometemos el grave error de dar una gran importancia al cuerpo de J, lo que en realidad no era nada, en vez de dar
este significado a la mente, que es lo que es importante. Sin embargo, no se debería juzgar a cualquiera de nosotros
por tener exceso de celo. ¿Cómo se sentiría Ud., si alguien que estaba totalmente muerto hiciese una visita rápida
para charlar con Ud., e incluso le permitiera tocarlo, para que supiese que era legítimo?
PURSAH: ¿Se acuerda de lo que le decía acerca de un contemporáneo de Sigmund Freud llamado Groddeck?
NOTA: Aunque no soy católico, estuve de acuerdo en ir con un amigo a un retiro espiritual de tres
días llamado Cursillos de Cristiandad, que tuvo lugar en una iglesia católica en Massachusetts. El evento
enfatizaba la alegría, la música, el amor y el perdón, y se convirtió en una gran sorpresa para mí, porque yo
no sabía que habían personas católicas que eran tan felices. Durante el fin de semana, conocí a un sacerdote
que también era un psicólogo, llamado padre Raymond, que había hecho una investigación sobre alguien
llamado Groddeck. La investigación lo había impresionado mucho, y él me contó un poco sobre él.
GARY: Sí. El me estaba diciendo cosas como las que usted me dijo. El Padre Ray dijo que Groddeck
era respetado por Freud, y que era un verdadero revolucionario. Al parecer, Groddeck llegó a la conclusión
de que los cerebros y los cuerpos son verdaderamente hechos por la mente -en lugar de lo comúnmente
aceptado-, y que la mente -que era descrita como una fuerza que Groddeck llamaba el ELLO (Id)- lo hacía
para sus propios propósitos.
PURSAH: Muy cerca de ello, querido alumno. Usted tiene una memoria fantástica. El Dr. Groddeck tenía

razón en sus conclusiones, aunque ciertamente él no tenía la imagen completa, como le tenía J. Dicho sea de
paso, a diferencia de la mayoría de los apóstoles y los primeros fundadores del cristianismo, el Dr. Groddeck
no presumía ni fingía que lo sabía todo. Aunque solo esbozó una parte de lo que realmente sabía, él estaba
todavía a años luz por delante de sus sucesores, los adoradores del cerebro. Es casi innecesario decir, que a
causa de las visiones de Groddeck, el mundo se ha mantenido distante de él. Nosotros lo mencionamos ahora,
y vamos a hacerlo más tarde, sólo para demostrar que siempre han habido personas brillantes, cuyo nivel de
observación ha estado mucho más acorde con la verdad de que lo que ha sido el pensamiento del mundo.
... Hablamos rápidamente sobre Georg -que se escribe sin una “e” al final- Groddeck. El ya había entendido
lo que acabo de decirte. De hecho, solía preguntar a algunos de sus pacientes ¡que cosas pensaban que era
el sentido de su enfermedad! ¿Por qué él haría a alguien que estaba con dolor una pregunta tan irritante?
Es muy simple. El estaba cambiando en ese momento en la mente de ellos, el efecto de una causa. El sabía
que el “Ello” (Id), como él lo llamaba -que era más o menos equivalente al término “ego” del Curso- había
creado el cuerpo y lo estaba utilizando para sus propios fines. El acto de cuestionar a sus pacientes estaba
destinado a llevarlos a renunciar a sus ideas acerca de ser víctimas y a examinar sus propias decisiones
-hechas en un nivel más elevado, aunque él no les decía eso- de estar enfermo.
Algunas veces, cuando ellos pensaban en su dolor como una decisión de su propia mente, en lugar de una
función corporal ellos se mejoraban. Es evidente, que nada funciona en el nivel de la forma todo el tiempo. Si
fuera así, el universo sería previsible. El ego es muy complejo y altamente individualizado. Y les aseguro que
el universo no podría ser de otra manera. Y, sin embargo, los principios de la curación, tal como eran conocidos
en cierta medida por Groddeck, y más plenamente articulado en el Curso, son confiables. La curación requiere
un cambio en la percepción, y es lo que el Curso pregunta y les responde: ¿Cuál es el único requisito para este
cambio de percepción? Simplemente esto: el reconocimiento de que la enfermedad es de la mente y no tiene
nada que ver con el cuerpo. Que es lo que “cuesta” de ese reconocimiento? Cuesta todo el mundo que se ve,
pues nunca más el mundo podrá parecer a reinar sobre la mente. (ACIM - MP - pág. 19).
GARY: Hemos hablado sobre la idea de que la mente no puede sufrir sin culpa, pero parece que usted
está diciendo que incluso las personas que aún tienen algo de culpa en sus mentes pueden controlar su dolor,
y algunas veces hacerse bien.
PURSAH: Sí Una mente completamente libre de culpa nunca sufre dolor, sin embargo ella se puede
elegir cuántas lecciones querrá enseñar. Es posible que las personas que no son maestros alivien su dolor y
hagan muchas cosas increíbles con sus mentes en el camino para convertirse en maestros. Como J dijo en la
misma sección del Manual sobre un paciente de un sanador espiritual, o sobre cualquier tipo de pacientes:
... ¿Quién es el médico? Sólo la mente del propio paciente. El resultado es aquello que ella decide.
Al parecer, agentes especiales trabajan en ella, pero no hacen nada más que dar la forma que estiman
convenientes. Ellos escogen de mod de dar forma tangible a sus deseos. (Ibid.).
(Extractos de la Desaparición del Universo)
http://desenvolvendoaconsciencia.blogspot.com/2010/01/o-reconhecimento-de-que-doenca-e-da.html
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