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SÓLO HAY
PERFECCIÓN INTEMPORAL

ALGUNA VEZ HAS LEÍDO, algo que te haya hecho decir,
"¡Esto es increíble, no puede ser verdad!." Pero en el próximo
respiro tienes que admitir, "Podría ser verdad---es innegable"
Es exactamente lo que sucederá en estas páginas.
Lo que estás a punto de leer en referencia a la Consciencia
podría sonar nuevo y radical, un cambio revolucionario, en
comparación con cualquier otra cosa que hayas leído hasta
ahora. Al mismo tiempo es expresado de manera explícita y
clara sin dejar incógnitas---para que lo veas por ti mismo y te
asegures de que es verdad.
Para tener una idea de lo que hay adelante, primero hay que
retroceder. Retrocede y trata de imaginar cómo las cosas eran,

seis o siete siglos atrás. Supongamos que hayas aceptado las
creencias y supersticiones pertenecientes a la época. Imagina
cómo debió haber sido el ser consciente en aquel entonces en
comparación con ahora. La diferencia entre ahora y esa época no
está en cuánto sabías o eras consciente de---sino en aquello que
no eras consciente de.
Tal vez no tenías consciencia que la Tierra era un planeta
redondo pequeñito, flotando en un vasto espacio
universal---pero estabas completamente convencido de que la
Tierra era plana. Después de todo, esto era exactamente lo que
veían tus ojos---solamente esta masa plana de roca, tierra y un
océano llano. Y en la lejanía del océano a lo largo de la orilla del
horizonte, había una caída gigantesca donde al precipitarse los
barcos de vela, eran trágicamente esperados por verdaderos
dragones. Estabas cierto de que esto era verdad, porque después
de todo era lo que todo el mundo decía.
Hoy es casi imposible verse a sí mismo aceptando este tipo de
cosas.
Si puedes imaginarte este tipo de sentir, severamente limitado,
también puedes imaginarte la euforia y el asombro maravilloso,
que se sintió con el descubrimiento que desvaneció estas
creencias. Aún así la magnificencia que se ha debido sentir con
tal descubrimiento, es nada en comparación con lo que estás a
punto de experimentar.
El punto es, la Tierra no ha cambiado de plana a
redonda---siempre ha sido redonda. El "descubrimiento" fue tan
solo una manera nueva de ver---mirar desde una perspectiva

fresca, nueva. Esta falsedad ha sido expuesta tan explícitamente,
que en retrospectiva pueda que digas, "Es difícil imaginarse que
hayan existido tales creencias."
Ahora, ¿estás preparado para ver las creencias actuales, las
cuales son aceptadas ampliamente y decir lo mismo?
Cuando se trata de la noción actual y aceptada corrientemente
de que la Tierra es un objeto material en un espacio físico, que la
vida y la existencia son físicas y que tú eres un cuerpo mortal,
físico---¿Podrías estar abierto a la posibilidad de que estas
creencias sean tan falsas como aquellas acerca de la Tierra
plana? Es así de sorprendente como suena, las creencias de hoy
son aún más limitadas que la creencia de la Tierra plana
¡Compañeros!
Si no tienes miedo de ser un aventurero---y rechazas de ser
reducido por lo que serían solamente horizontes mentales de
ignorancia y superstición, entonces estás en lo que podría ser la
lectura de tu vida.
¿Ahora pregúntate, cómo sería si absolutamente todo lo que
existe, es un estado de Consciencia pura?.
¿Y si no existiese nada físico o material en ningún lugar, sino
solamente Consciencia---únicamente un estado de Inteligencia
pura o Mente? No habría ninguna de las limitaciones asociadas
con un mundo material lleno de objetos físicos separados entre
sí, porque no hay ninguno. Solamente sería Consciencia o Mente
y las cosas que parecen estar siendo, serían meramente
"mentales." ¿Suena increíble? Hubo una vez que la Tierra

redonda también sonaba increíble.
Es realmente verdad. En este instante, toda tu
existencia---significa: todo lo que hay de todo lo que hay---es
verdaderamente "hecha de" Consciencia.
La manera de como los cinco sentidos de vista, tacto, oído,
gusto y olfato parecen representar tu existencia es falsa. Un
ejemplo de ello es, que hacen aparecer a la Tierra como si
terminase en el horizonte. Otra falsedad más sutil (expuesta de
manera completa en este libro) es que los sentidos hacen
aparecer como si hubiera un mundo "afuera" en un espacio
físico en tiempo, lleno de cosas separadas entre si como objetos
materiales. No es verdad. Consciencia es todo lo que hay y nada
existe fuera de Esta. Entre más absurdo te suene, más te debes a
ti mismo en continuar leyendo desde un pensar fresco, abierto y
no encerrarte dentro de una mentalidad de Tierra---plana.
Ahora haz otra pregunta aún más radical: "¿Y sí el tiempo
nunca empezó?"
Correcto---nunca empezó. Es difícil imaginar algo más
provocativo. Suena demasiado increíble. No obstante es esto lo
que estas páginas realmente están diciendo---estas dicen
solamente hay lo Intemporal. Este libro podría titularse. Todo es
Atemporalidad Perfecta.
La noción de lo Atemporal no es nueva, ¿pero se ha
profundizado lo suficiente? Casi todas las enseñanzas
espirituales y religiones hablan de lo Atemporal. Términos
como: Ser Atemporal, Perfección Atemporal, Eterno Ahora, hoy

en día se encuentran por todas partes. Son expresiones populares
"vivir en el ahora," o en el "momento presente." Se dice que la
Consciencia, el Ser Atemporal, está presente más allá del
tiempo---y supuestamente, que la Atemporalidad es la "fuente"
donde surge el tiempo y toda experiencia humana.
No obstante, casi siempre algo muy importante viene pasado
por alto.
Muchos estarán de acuerdo de la existencia de un estado
atemporal, si---pero también insistirán que hay tiempo. Así de
arraigada parece estar la creencia en el tiempo. Incluso en la
literatura espiritual, cuando se habla de lo Atemporal, casi
siempre se asume erróneamente que hay dos estados---la
Atemporalidad y el tiempo, ambos. No los hay.
Sólo hay lo Atemporal.
El tiempo nunca empezó.
La creencia de haber tiempo podría aparecer como la creencia
de la Tierra plana de esta era.
Consciencia Es Todo aclara que sólo hay Perfección
Atemporal. Perfección Atemporal es absolutamente todo lo que
hay.
Perfección Atemporal es exactamente lo que Consciencia es.
Esta no está presente en un más allá, o fuera del tiempo---Esta
excluye el tiempo ocurriendo. Más importante aún, la Perfección
Atemporal que Consciencia es, no está lejana en un estado

Divino. Es la mismísima Consciencia siendo consciente aquí y
ahora. Esta es sorprendentemente simple, sin ningún esfuerzo.
Es Indescriptible.
Inmediatamente llega la avalancha de preguntas. ¿"Cómo
puede esto ser verdad? Si el tiempo nunca empezó, entonces
¿cómo hizo el mundo, el universo y toda la creación para llegar
hasta aquí? ¡Esto tomó tiempo! ¿Y si solamente hay un Ser
Atemporal, de dónde vino todo esto? ¿Incluso yo, cómo llegué
aquí?"
Este libro demuestra como tales preguntas se contestan desde la
Verdad única e innegable: la presencia de Consciencia que Está
siendo Atemporalmente.
La primera parte de este libro muestra por qué la
Atemporalidad es verdad y por qué el tiempo nunca empezó---ni
aún como sueño o ilusión. La segunda parte de este libro
comienza apenas discutir la grandeza del significado y
viabilidad de esta todo-poderosa verdad.
Por ejemplo, en la escena humana ha habido muchas
predicciones con relación al "fin del tiempo." Últimamente El
Calendario Maya ha recibido atención debido a su predicción de
un "fin del tiempo" a ocurrir en el año 2012. Los escenarios
potenciales varían según la estructura de la creencia que originó
la predicción. Las interpretaciones abarcan desde la destrucción
de la Tierra física, a un "despertar" o comienzo de una nueva era
no-física y puramente espiritual.
Como siempre tales predicciones empiezan con una asunción

errónea. Al asumir que el tiempo empezó, y por lo tanto
finalizará en determinado momento en un futuro.
Si el tiempo nunca empezó, no puede terminar después. ¿Qué
tal si el tiempo fuese excluido completamente?
Hay una diferencia inmensa en que el tiempo llegue a su
fin---y aquello que completamente excluye el ocurrir del tiempo.
Aunque parezca ser lo contrario, pregúntate de nuevo---¿Y si el
tiempo nunca ha ocurrido? ¿Podría ahora haber un mundo
enfrentándose a todo tipo de serios problemas? ¿Han podido
estos problemas existir por mucho tiempo? Si esto te suena
increíble, continúa leyendo.
Ten presente lo siguiente: El hecho de que solamente haya lo
Intemporal, pura Consciencia sola siendo, no "te aniquila." No te
quita el entusiasmo por vivir. Al contrario te muestra quién Eres
realmente---puro, libre e intemporalmente presente. La totalidad,
la plenitud, de Tu Vida está presente y viva precisamente aquí,
ahora---no hay un estado futuro donde te espera más Vida.
En las siguientes páginas hay discusión profunda de lo que
parece ser el tiempo. Y si el tiempo nunca empezó, ¿ha habido
algún tiempo pasado en donde un mundo humano estaba
dormido y ahora debe experimentar un despertar? De hecho si el
tiempo no ha empezado; ¿por qué hablar de tiempo? ¿Por qué
hablar sobre algo que nunca ha estado presente?
¿Por qué no hablar sobre lo que está presente?
Si siendo o el Ser es todo lo que está presente, ¿qué es

exactamente, éste puro Ser al puro Siendo?
¿Qué es Consciencia para Su propia pura Consciencia?
Por supuesto Perfección Atemporal no habla. Pero si
Perfección Atemporal hablase: ¿qué podría decir de sí misma?
¿te has dado cuenta de que esto es lo que Tú eres? Palabras ni
siquiera pueden empezar a tocar la Magnitud de ello. Pero este
libro es un comienzo.
Mediante la lectura de estas páginas, no vas a cambiar una vieja
creencia en tiempo y materialidad por una creencia nueva. Te
hallarás completamente fuera del ámbito de las creencias. Estas
parecen funcionar sólo en el ámbito del pensar humano o de la
fe, que es falible y puede tambalearse y cambiar. Mientras tanto
pura Consciencia es infalible---certitud absoluta--- porque Es
incambiable pese a lo creído o pensado. La Consciencia es
completamente no-intelectual y no-sectaria.
No encontrarás otro libro que profundice más que este sobre el
tema de la Realidad Absoluta o la Verdad. Hoy en día parece
haber más y más búsqueda de la Verdad: este libro ha sido
escrito de forma clara para todo lector, incluso para aquellos sin
"experiencia espiritual." La escritura es intencionalmente
repetitiva, si te desagrada, por favor…ten paciencia. Esto se
hace para ayudarte a ver desde un "punto de vista" nuevo y
esquivar las viejas costumbres o hábitos del pensar que traten de
re-afirmarse.
Este libro no está tratando de convertirte o transformarte en
algo, tranquilízate ¿Por qué? La Verdad es simple, tú ya eres lo

que eres. No hay ningún-proceso para convertirte en lo que ya
eres. Lo escrito aquí no es una enseñanza, no es algo a seguir.
Tan sólo se enuncia que Consciencia es. Es una declaración de
aquello que ya es verdad, la cual, nunca puede detenerse. Este
libro expone tu naturaleza Incambiable, tal como lo eres ahora.
Sin embargo pueda que sea bien diferente, de lo que hasta ahora,
has asumido de ser. Si suena simple, no hay verdad más
profunda: tú nunca puedes llegar a ser lo que ya eres. Este libro
es acerca del eres.
Algunos llamarían este libro: "espiritual. "Más importante aún,
es factual. Si hay cualquier duda o tentación en negarlo detente
y di: "Espera un momento. Si esto sucede tan sólo sería el pensar
viejo y limitado basado en los sentidos---el mismo tipo de
pensar que una vez insistió de la Tierra ser plana,
aah-tan-autoritariamente. No Estoy limitado por ello. Estoy
abierto a leer inteligentemente."
Encontrarás como no existen ni horizontes físicos ni mentales
para limitarte. A ti---de hecho---nunca nada Te ha limitado.
¡Consciencia es tan ilimitada, que no deja horizontes!

