
 

Ten en Cuenta la Brecha 

Por Jon Mundy, PH.D. 

La brecha “es” pequeña. 
Sin Embargo, contiene las semillas de la pestilencia y toda suerte de males, 

Puesto que es el deseo de perpetuar la separación y de impedir la unión. 
Y así, parece conferirle a la enfermedad una causa que no es su causa. 

El propósito de la brecha es la única causa de la enfermedad. 
Pues fue concebida a fin de mantenerte separado  

y dentro de un cuerpo que tú ves como si fuese la causa del dolor. 
T-28.III.4:1-6 

 
 Cuando los pasajeros están viajando por el subterráneo en Inglaterra, cuando suben y bajan del 
tren, escuchan la grabación de la voz de una mujer diciendo, “Ten en cuenta la brecha.” Eso es, pon 
atención del espacio entre el tren y la plataforma. Jesús usa la palabra “brecha” 56 veces en El Curso de 
Milagros, frecuentemente referida a la pequeña brecha que aparenta separarnos. La brecha es la 
creencia en la separación. Esta brecha existe solamente en la mente y puede permanecer allí solo 
temporalmente ya que es un espacio ilusorio que creamos entre nosotros y Dios. La brecha es un lugar 
donde nos escondemos de Dios y de uno al otro. La pequeña brecha está llena de pedacitos de miedo, 
imágenes ilusorias de ira, ídolos, y un anfitrión de pensamientos infelices. En la brecha encontramos un 
sueño secreto, donde nos entablamos con nuestra platica y nuestro soñar del mundo. 
 

¿Es todo imaginativo (ensueño, fantasía) – que no? 
Marilyn Monroe 

 
Ensueños nunca pueden ser realidad. El miedo crea una brecha donde mantiene el amor afuera. 

La brecha, como el ego, son imaginarios. El milagro es la superación de la ilusión de separación así que es 
superación de la brecha. En nuestro más eterno centro, nos amamos unos a otros; aun, nos escondemos 
dentro de una endeble, barrera de basura de separación que es creada y sostenida por una irrazonable 
mente de locura (demente).  ¿Cuantos hermanos y hermanas, cuantas parejas parten de pedacitos 
pequeños de nada rociados en la brecha y visto como algo? ¿Si solo un poquito de disposición (buna 
voluntad) de amor estuviera presente, que milagros se podrían manifestar? 

 
Has concebido una diminuta brecha entre las ilusiones 

y la verdad para que sea el lugar donde reside tu seguridad 
y donde lo que has hecho mantiene celosamente oculto a tu Ser. 

T-28.V. 4:1 
 

No es ningún accidente que el origen Del Curso De Milagros comenzó con Helen Schucman, Bill 
Thetford, y Ken Wapnick todos lo cual eran Psicólogos. Cada uno de ellos tenía una buena comprensión 
de Sigmund Freud. Uno de los mejores descubrimientos de Freud era la profundidad de que 

 



deliberadamente nos negamos a ver directamente y responsablemente a nuestros problemas. Freud 
reconoció la negación y proyección como los dos principales mecanismos para no ver.  La adicción a los 
medios masivos de comunicación, el uso de drogas, alcohol, y comer demás están entre los muchos 
mecanismos de lo cual tratamos de llenar la brecha que mantiene el amor (nuestro verdadero ser), 
afuera de nuestro conocimiento. Tal estar soñando del mundo simplemente abre la brecha de 
separación, por lo tanto, aumentando la soledad y el aislamiento. 

 

Mantente alerta contra los retazos de miedo que aun conservas en tu mente, 
o de lo contrario, no podrás pedirme que lo trasponga. 
Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. 

T-4.III.7:5-6 

 

Limpiando, (Sacando) Basura Afuera de la brecha 
Ten en cuenta la brecha quiere decir “Se conciencia.” Mantente alerta contra retazos de miedo, 

juzgamiento, irritación, coraje, y la impaciencia. Se particularmente consiente de juzgamientos que 
aparentan, los más “justificados.” Tú puedes creer que este correcto, pero “juzgamiento” que es 
condenatorio, de cualquier manera, es siempre basado es una percepción errónea. Así como la causa de 
ataques de corazón es la construcción de sarro en las arterias, similar, la irritación que se construye en el 
sistema psíquico de uno mantiene el amor lejos y guarda nuestros corazones de la felicidad. Los milagros 
son el derecho de todos, pero la purificación es primero necesaria. 

 
Este no es un curso en afirmar lo afirmativo. 

Es un curso en negar lo negativo. 
 

El Milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer. 
 Y de este modo, cancela la interferencia a lo que se ha hecho. 

 No añade nada, sino que simplemente elimina. 
Y lo que elimina hace mucho que desapareció, 

pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. 
T-28.I.1:1-5 

 
Los obradores de milagros son basureros (coleccionista de basura). Los milagros no hacen nada. 

Deshacen. Somos llamados a deshacernos del tiradero-el negativo dialogo interno-que tiramos hacia la 
brecha entre ilusiones y la verdad, así, ampliando nuestra aparente separación entre nosotros y nuestro 
verdadero Ser. Coraje, hasta pequeña molestia, irritación, pensamientos de miedo-todo es simplemente 
no estar dispuesto a dejar nuestros conflictos ir. 

 

No percibimos el mundo por nuestros ojos. 
Percibimos el mundo por el ojo de la mente. 

Dr. Ken Wapnick 
 
 

  
 



Molestias 
 Una amiga estaba hablando de unas pocas de sus molestias. Es interesante que alguien 
pueda tener “molestias” con animales domésticos. Estar Molesto es estar fastidiado, o irritado. 
Actriz y comediante Whoopi Goldberg una vez dijo, “No tengo pocas molestias, tengo una 
caseta de irritación.” Hablando de molestias simplemente amplia la apariencia real de la brecha. 
Ten en cuenta la brecha. Ve que polvo, que basura, has coleccionado en tu mente.  No la tomes 
en serio (actúes sobre ella). No digas nada de ella. Toma en cuenta la mente cuando esta 
perturbada de cómo alguien se ve, se comporta, hábitos, la higiene, manierismos, y más. Velo 
luego-tirarlo a la basura – déjalo ir. 
 
 Ayuno de palabras. 
 Hay un capitulo en mi libro Viviendo El Curso de Milagros, llamado “Ayuno de Palabras, 
“y he grabado un CD de una hora con el mismo título, explicado los beneficios de ayuno de 
palabras. El primer paso en ayuno de palabras es estar cada vez más consciente de todas las 
palabras que vienen afuera de la boca. ¿Lo que estamos diciendo y porque lo estamos diciendo? 
Se especialmente consiente de proyecciones de todo tipo. Antes de hablar: ¡Ve! ¡Mira! ¡Espera! 

 
Así como dejamos de comer ciertas comidas cuando nos ponemos a dieta, ayuno de 

palabras es una forma de tirar negatividad, frases de juzgamiento (y así conceptos) al hacernos 
más conscientes de los lugares en nuestro psíquico contaminado sistema de retazos de miedo y 
pedazos de coraje atascados entre bien y mal mentalidad. Si tú dices (o sientes) que estas 
molesto o ofendido, dale una buena mirada a lo que es que te está molestando o ofendiendo. 
¿Está viniendo esta “ofensa” de mi mente recta o es el ego manteniéndote prisionera? No 
podemos estar molestos o ofendidos y al mismo tiempo alinear nuestra mente con “la” Mente. 
No podemos estar enojados y conocer a Dios al mismo tiempo. 
 
 Mantente alerto a insultos. Insultos son una manera de quedarte atrapado en la brecha. 
Palabras como estúpido, idiota, ridículo, absurdo, y demente son todas palabras de proyección 
que nos separaron del uno al otro y nos guardan de experimentar nuestro verdadero Ser. Una 
mujer estaba manejando su carro con su joven hija cuando accidentalmente golpeó el pito del 
carro. Ella inmediatamente volteo a su hija y dijo, “Eso fue un accidente; No quise 
verdaderamente hacer eso.” ¡A lo cual la muchacha respondió, “Yo sé, porque no dijiste, 
“Idiota!” 

 
 
 
 

El plan de estudios del Espíritu Santo nunca es deprimente 
porque es un plan de estudios que produce dicha. 

T-8.VII.8:5 
 

  
 



Ten en Cuenta la brecha de necesidad de placer. Placer es basado en el cuerpo. Gozo 
que es más profundo y dura más que los fugaces placeres viene en satisfaciendo la voluntad de 
Dios. No hay nada mal con el placer. ¿Quién no goza de une buena comida? Aun podemos 
fácilmente consentirnos por demás. Y esto puede llegar a obesidad, alcoholismo, y adicción de 
drogas, lo cual causan un anfitrión de problemas para el cuerpo, y mente, junto con la pérdida 
de autoestima. Placeres del cuerpo son temporales y tienen que repetirse para aumentar y 
experimentar más gratificación. Verdadera dicha, no obstante, no es atada al tiempo. Verdadera 
Dicha viene en actividad de la mente no del cuerpo. Dicha es una de las diez características de 
un maestro de Dios y parte de la Mente Eterna. Dicha viene en compartir y por instintivamente 
actuando de amor y automáticamente haciendo lo correcto. Dicha es de la mente y no del 
cuerpo así que podemos hablar de “dicha eterna” 

 
El Hijo De Dios no es un ego. 

Que puede saber de locura y la muerte del Dios, 
¿Cuándo el habita en EL? 

¿Qué puede saber de tristeza y sufrimiento, cuando vive en dicha eterna? 
W-pii.12.3:102 

 
La separación es pero espacio vacío, envolviendo nada, haciendo nada, y tan insustancial como 

el espacio vacío entre las pequeñas olas que el barco ha hecho en pasar.  
T.28.III.1-2? 

 
 La ilusoria brecha entre Dios y nosotros no tiene más realidad que la fugaz estela de un 
barco hace en pasar por el océano. En el mismo instante que la brecha aparenta haber pasado, 
la corrección ocurre. Una milla atrás del barco, es como si nada haya pasado. No podemos estar 
separados de Dios o de nosotros mismos al menos que deliberadamente tratemos de clavar una 
cuña de juzgamiento entre nosotros. Los egos clavan cuñas. El Espíritu nos une. 
 
 

¿Qué es el mundo, sino una diminuta brecha que parece desgarrar la eternidad 
y fragmentarla en días, meses, y anos? 

Y que sois vosotros que vivís en el mundo, 
 sino una imagen fragmentada del Hijo de Dios, 

donde cada uno de los fragmentos está oculto dentro de un trocito de barro separado e 
inseguro?   

T.28 III.7:4-5 
 

El ego, tiempo y todo el mundo es solo una pequeña brecha, una creencia demente, una 
pequeñita, idea demente que pensamos es real. 
 

No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. 
No hay nada que temer. 

 Es imposible que se pudiese concebir una brecha 
en la Plenitud de Dios. 



La transigencia que la más insignificante y diminuta de las brechas representaría 
en Su Amor eterno es completamente imposible. 

Pues ello querría decir que su Amor puede albergar una sombra de odio, 
que Su bondad puede a veces trocarse en ataque 

y que en ocasiones Él podría perder su infinita paciencia. 
T-29.I:1-5 

 
 Cerrar la Brecha-pegadura de Milagro 
 Según el Curso, “las Mentes están unidas; pero no los cuerpos.” Jesús no dice que las 
mentes pueden unirse, los cuerpos no. Nuestra conexión con la Mente ya está allí. El “arreglo” 
está adentro. Todos ya están en su Hogar. El Cielo no es algo que tiene que lograse. 
Simplemente tiende que ser reconocido. Cuando una pareja se enamora, es posible que 
experimenten sus mentes como unidas: la brecha entre ellos se desvanece, y pueden 
experimentar Unidad. Por su puesto, sabemos que tenue el amor romántico puede ser y a veces 
es difícil mantener. Lo que nos hace Uno es el compartimiento de una sana mente. Jesús 
hablando de nuestra relación dice: 
 

El Espíritu Santo mora en vuestras dos mentes, y Él es Uno porque no hay brecha que pueda 
dividir su Unicidad*. La brecha que separa vuestros cuerpos es irrelevante, pues lo que está 
unido en Él es siempre uno. Nadie puede estar enfermo si alguien acepta su unión con él.  Su 

deseo de ser una mente enferma y separada no puede seguir vigente sin un testigo o una causa. 
Y tanto el testigo como la causa desaparecen si alguien decide unirse a él. En su sueño él estaba 

separado de su hermano, quien, al no compartir su sueño con él, ha eliminado el espacio que 
había ente ellos. Y el Padre viene a unirse con Su Hijo, a Quien el Espíritu Santo se unió 

T-28.IV.7:1-7 
 

Jesús en el evangelio, dice, “Yo soy la vid y tú eres las ramas.” Hay solo una Mente de lo cual 
todos somos parte de. Si una de las ramas es destrozada (cortada), aunque las ramas puedan 

morir, aun la vid sigue viviendo 
 

Mas los milagros son el resultado de no seguir tratando 
de ver en la brecha lo que no se encuentra en ella. 

Lo único que requiere el Sanador del Hijo de Dios es 
Que estés dispuesto a abandonar todas las ilusiones 

T-28.IV.10:7-8 
 Jesús en el evangelio, dice, “Yo soy la vid y tú eres las ramas.” Hay solo una Mente de lo 
cual todos somos parte de. Si una de las ramas es destrozada (cortada), aunque las ramas 
puedan morir, aun la vid sigue viviendo. 

 
 Milagros vienen cuando dejamos caer todo juzgamiento y así podemos estar libre de 
todas rajas en la conciencia, todas infracciones que en verdad no existen en la relación. Lo que 
hay, es Amor; y el Amor trabaja como pegadura juntando todo lo que una vez era separación. 
Viendo con juzgamiento (lo cual separa), nosotros vemos y lo que creemos ser vista de lo físico 
es ceguera por nuestras propias proyecciones. Visión, Jesús nos dice, quiere decir viendo con 



“los ojos de Cristo” en lo que no hay separación, ni diferencias, y nada de dependencia. Ninguna 
brecha nos mantiene de nuestra plenitud. 
 
 En verdad, la brecha no existe. La brecha que creamos entre nosotros son todas 
inventadas-no realidades. Si no hay ninguna causa –ninguna brecha-no hay ningún efecto-no 
hay separación. Así (¿Tienes tu sombrero?). No hay “otro.” No hay nada afuera de ti. No hay 
nada afuera de tu mente. No hay nada de que tener miedo. Solo hay una creencia in la brecha. 
Creencias no son realidades. ¿Como puede una fantasía ser realidad?  
 

Tu qué crees que entre tu hermano y tú hay una diminuta brecha, 
no te das cuenta de que 

 ahí es donde os encontráis prisioneros  
en un mundo que se percibe como que existe aquí.  

El mundo que tú ves no existe,  
porque el lugar desde donde se percibe no es real. 

T-28.V.7:1-2 
 

Un mundo demente (loco), no existe, y no hay ninguna brecha así como no hay diferencia entre 
nosotros. Todo hijo de Dios tiene que ser igualmente amado. Para “ver” nuestro camino a 
nuestro hogar, no debemos estar perdidos de Dios. 
 

La brecha se halla celosamente oculta entre las tinieblas, e imagines nebulosas surgen para 
cubrirla con formas vagas y indefinidas y con siluetas cambiantes, por siempre insubstanciales e 

inciertas. Sin embargo, en la brecha no hay nada. 
no hay secretos impresionantes ni tumbas tenebrosas desde los que el terror surge de los huesos 
de la muerte. Observa la diminuta brecha y contemplaras la inocencia y la ausencia de pecado 

que veras dentro de ti cuando ya no tengas miedo de reconocer el amor. 
T-28.V.7:3-6 

 

Cuando la brecha desaparece, no obstante, lo único que se experimenta es paz eterna. 
No más de eso, pero tampoco menos. ¿Si no tuvieses miedo de Dios, Que podría inducirte a que 
lo abandonases? Que Juguetes o baratijas podría haber en la brecha que pudiesen prívarte por 
un solo instante de Su Amor? ¿Permitirías que el cuerpo déjese “no” a la llamada del Cielo, sino 
tuvieses miedo de perder tu ser al encontrar a Dios? ¿Más cómo sería posible que perdieses tu 

ser al hallarlo? 
T.29.I.9:1-6 

 
Cuando perdí el miedo del Amor veo 

que el amor está parado aquí mero en frente de mi, 
 

. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


