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El Tiempo Una Enorme ilusión 
Por Jon Mundy 

 
 Simone Weil (1909-1943) era una filósofa francesa, mística y activista política. En Asís en la 

primavera de 1937 ella tuvo una experiencia de religiosa éxtasis mientras visitaba la basílica de Santa 

Maria degli Angeli la misma iglesia en la cual San Francisco de Asís había rezado. Simone hablo de la vida 

contemplativa como medio de ver el mundo de una mayor prospectiva y con un ojo más agudo. La tarea, 

ella dijo, es una de ver a Dios en “todo”.  “ser siempre pertinente,” ella dijo, “Tenemos que hablar de 

cosas que son eternas.” 

 

Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. 

T-1. V.5:1 

 

 Antes del “Golpe Grande,” no había tiempo. El Cielo no es del tiempo. No hay tiempo en 

eternidad. El mundo del tiempo es un sueño. Universalmente, los místicos dicen lo mismo. Nos hemos 

quedado dormidos. Estamos soñando el mundo. En tiempo, decimos, “Venga Tu Reino.” 

 

Los hombres están dormidos. En morir despiertan.  

Mohammed 

 

Mohammed está hablando de la mente y cuerpo. Aunque la pérdida del cuerpo es una ayuda en 

despertar al recuerdo del Ser, es la pérdida del Ego lo que nos despierta del sueño.  

 

¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres.  

C-2.1:4 

 

¿Dónde está el “ego”? 

En una pesadilla que sólo parecía ser real mientras la estabas soñando. 

C-2.6.12-13 
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 Instantes Santos suceden “afuera del tiempo.”  Para el ordinario humano proyectivo cosas 

pasando secuencialmente, una después de la otra, tenemos tiempo. La naturaleza cíclica del tiempo, de 

minutos, de horas, de días, semanas, meses, años, siglos, milenios nos da tiempo.  

 

 Veo Solamente el Pasado 

Místico Español, Moisés Maimónides (1135-1204, España Egipto), primero místico e intelectual 

figura de judaísmo medieval, dijo que la idea de Dios creando el mundo en algún momento en el tiempo 

solo puede ser una proyección de nuestro tiempo limitado de circunstancias. Mientras el tiempo es un 

límite, no hay límites en la eternidad. La historia del ego está basada en lo que pasó en el pasado, por lo 

tanto, Libro de Ejercicios Lección 7 dice, Solo veo el pasado. 

 

Para nosotros los físicos creyentes, la distinción entre el pasado, y el presente, y el futuro, es solo 

una tercamente persistente ilusión.  

Albert Einstein 

 

 Tiempo Relatividad 

 Einstein era un verdadero místico. Nos dijo que el tiempo es relativo. Puede acelerar. 

Puede reducir de velocidad. ¿Que si se detuviera? ¿Que si pudiéramos “congelar” a un momento? El 

tiempo es mediable lo cual es lo que comprueba que existe. Un Instante Santo es un momento 

congelado en eternidad. Es una memoria. Es una forma de ver. Es una experiencia mística. Siempre que 

el tiempo se detiene, ganamos una mayor, prospectiva más amplia. La secretaria de Einstein le pregunto 

que, si le podía explicar a ella la teoría de relatividad, y dijo, “Dos horas con una mujer hermosa parecen 

dos minutos. Dos minutos en una estufa caliente parecen como dos horas. ¡Eso es relatividad!” Filosofo 

Ingles y ensayista, John Fowles (1926-2005), mejor conocido por su novela La Mujer del Teniente Francés 

escribe, “Tiempo en sí mismo, absolutamente, no existe; es siempre relativo a un observador o un 

objeto.” Si un astronauta fuera a irse de la tierra, viajar entre profundo espacio, e luego regresar, sus 

amigos de niñez serian viejos hombres y mujeres, mientras el astronauta había envejecido muy poco. 

Aceptamos esta declaración porque el científico nos dice que es verdad, aunque probablemente no lo 

podamos entender el porque es verdad.  

 

El tiempo es la forma del ego 

De mantener todo de suceder a la vez 

 

 

El tiempo tiene sentido a la mente humana porque los eventos aparentan pasar en una 

secuencia lógica y lineal del pasado, por el presente y ante el futuro. Visón humana nos hace ver 

verticalmente y también horizontalmente. En 1976 cerca de experiencia de-muerte, yo podía ver/sentir 

en 360 grados. También había gran sincronización y familiaridad con la experiencia.  Se sentía como que  
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estaba en mi Hogar, donde siempre he estado – donde todos siempre hemos estado. Donde todos 

estamos ahora – en el centro de la eternidad misma.  

 

Dios entonces no tiene comienzo solo en la medida en que no hay comienzo de su comienzo. El 

comienzo en Dios es un comienzo eterno, eso es, que era tal como el comienzo de toda la eternidad, y 

todavía lo es, y también nunca deja de estar comenzando.  

Filosofo Aleman, Wilhelm Frederick Schelling (1775-1854) 

 

 En otras palabras, eternidad es constante - sin fin - duradera, eterna. El tiempo es fugas 

momentáneo – siempre pasando (cambiando). Tratando de vivir en dos mundos es antinatural y el alma 

El mundo y nuestros cuerpos viven en tiempo. Nuestra alma vive para siempre en eternidad. Tratando 

de vivir en dos mundos es antinatural y el alma literalmente anhela irse a su Hogar.  Por esta razón, un 

conocimiento místico es a veces visto como “respaldo destello” o “destello respaldo” una “futura 

memoria” o una memoria de lo que ya es.   

 

Y Jesús dijo ante él.  

Ninguno que, poniendo su mano en el arado, y mire hacia atrás, 

es apto para el reino de Dios.  

Lucas 9:62 

 

 Culpabilidad y el Pasado 

El ego vive en tiempo – en una historia u obra, frecuente dramática, a veces una 

pesadilla, fácilmente nos volvemos absortos con pensamientos del pasado – nuestros amores 

perdidos y ambiciones frustradas – y con sentimientos de nostalgia, arrepentimiento, y 

remordimiento. Siendo absorto con pensamientos del pasado, somos incapaces de ver algo en 

el presente. Culpabilidad está basada el pasado; de lo contrario, sin un pasado, no podrá haber 

culpabilidad. Remordimiento, penitencia, contrito, son todas experiencias in la relación del 

pasado. Entre más envejecemos, más pasado tenemos. Más tendemos a ver atrás al pasado. 

Entre más jóvenes somos, más tendemos a “proyectar” al futuro. Tenemos culpabilidad del 

pasado. Decimos, “Si solo, sí solo, sí solo, hubiera hecho una serie de diferentes selecciones, yo 

tuviera un diferente presente.” No hicimos, sin embargo, diferentes selecciones así que el 

pasado determina el presente.   
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Una favorita cita de un músico inglés, John Lennon (1940-1980) es: La vida es lo que pasa 

mientras haciendo otros planes.” Estoy agradecido por las memorias de la vida en el rancho de Missouri 

durante los 40s, 50s, y por cada paso en el camino de allí a hoy. No hay nada que quisiera cambiar, 

incluso las lecciones dolorosas, que vinieron siguiendo eran importantes para el plan de estudios. Nadie 

puede tener un diferente pasado. El pasado también “no está aquí ahora,” y “ahora” es el único tiempo 

que temeos. 

 

No es el presente  

Lo que da miedo, sino el pasado y el futuro, más estos no existen.  

   T-15. I.4:1-4 

 

Miedo y el Futuro 

No hay miedo en el instante Santo. ¿Cómo podría haberlo? Miedo solo puede ser un futuro 

imaginado, lo cual no es. Tenemos “si solo” en el pasado (culpabilidad), y “que si” en el futuro (miedo). 

“¿Que si me enfermo?” “¿Que si no tengo suficiente dinero?” “¿Qué si no hay alguien que me pueda 

cuidar?” Viviendo en el pasado y proyectando al futuro, no podemos estar completamente presentes.  

No podemos enfocarnos en lo que es “aquí hoy.” 

 

Creer en el infierno es ineludible para aquellos que se identifican con el ego.  

Sus pesadillas y sus miedos están asociados con él.  

El ego te enseña que el infierno está en el futuro, 

 pues ahí es hacia donde todas sus enseñanzas apuntan.  

Su objetivo es el infierno. 

T-15. I.4:1-4 

 

 Otra vez entre más joven estas, más proyectamos al futuro. Entre más envejecemos más 

proyectamos (vivimos en) el pasado. Cuando estamos a edad- mediada, estamos igual de “neuróticos”, 

viviendo en el pasado y en el futuro. Así que quedamos experimentando la-crisis-de los 40. El místico 

confía en Dios y deja los pensamientos el pasado y el futuro ir.  

 

Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: 

Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.  

Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; 

 y tu ve, y anuncia el reino de Dios.  

Lucas 9: 59-60 
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No hay un pasado y no hay un futuro porque sin el ego no hay historia y, por lo tanto, no hay 

pasado o un futuro. El momento místico es efervescente, vivaz, y cautivador al cual no hay “tiempo” o tu 

pudieras decir hay simplemente la Siempre-Presente Presciencia. El ego vive en tiempo, ensayando el 

pasado – culpabilidad, y proyectando el futuro, - miedo.  

 

Pasado y futuro ponen a Dios de velo (oculta) de nuestra vista.  

Quémalos a los dos con lumbre. 

Místico persa, Rumi (1207-1273) 

 

 La Siempre Presente, Presciencia  

El juzgar esta sobre el pasado. De hecho, es imposible juzgar sin pasado. Entre más nos 

movemos ente el momento siempre-presente, lo más irrelevante se hace el tiempo. Lo que paso 

en el pasado – cualquier culpa o reproche que nos hagamos a nosotros mismos u otros – no está 

aquí hoy. Miedo del futuro es sin sentido en el momento siempre – presente. En una 

emergencia, el conocimiento aumenta y todo lo que es, es este momento. Lo que está pasando 

es precisamente lo que está pasando en el momento requiere nuestra atención completa.  

 

 No queremos experimentar el Cielo ahora, porque tenemos miedo de que significa 

perdida de individualidad. El Cielo esta inmediatamente disponible, pero el ego dice espérate, déjame 

gozar del tiempo un poco más. Tiempo es una gran ilusión. Es pasado o futuro, pero nuca totalmente 

aquí. Ha habido tiempos cuando cada uno estábamos tan en el momento (hoy, ahora) que nos 

olvidamos del tiempo – eso pasa con niños cuando están tan absortos en el jugar. Yo me acuerdo 

cuando era niño jugando con piedritas llenas de color y volviéndome tan absorto a las piedritas, tan 

inmerso en el momento jugando, no había vista de límite, y todo estaba bien. 

 

Un día yo le pregunté a un hombre joven, quien yo supe que él tuvo algunas experiencias 

místicas, que tan lejos se había ido. ¿El respondió, “Donde?” Mi pregunta implícita que había una altura 

de lo que él podía ascender o una profundidad o ancho conocimiento que, él podría alcanzar. Estas son 

espirales y temporales limitaciones. Espacio y tiempo son proyecciones del ego, y el místico estado es 

extemporáneo.   
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Eternidad o intemporalidad 

El centro de un ciclón es un punto de quietud absoluta. Alrededor afuera de un ciclón, 

hay una inmensa cantidad de caos. En el centro, sin embargo, todo se detiene, y hay silencio 

completo. Me gusta pensar de Jesús como alguien que camino hacia afuera del centro de 

eternidad y vino al tiempo, pero nuca se olvidó de la eternidad. De hecho, nos ronda, 

llamándonos a que regresemos al Cielo donde solo Dios es.   

 

 Todos nos hemos caminado lejos del tiempo. Es una cuestión de “recordar.” De esta 

posición (al centro), tenemos una desapasionada, objetiva vista del mundo. El mundo está loco. Siempre 

lo ha sido. Desde cuando Caín mato a Abel, juegos de poder siempre han dominado el planeta. A lo largo 

de todo, el místico se mantiene imparcial, y calmado. El místico ve el caos, y muy simple escoge no 

participar en ello.        

 

Ahora debes de aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. 

 Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad.  

La paciencia infinita recurre al amor infinito, 

 y al producir resultados ahora,  

hace que el tiempo se haga innecesario.  

T-5.VI.12:1-3  

 

Eternidad es “intemporal.” Amor es “intemporal.” Dios es “intemporal.”  Nosotros somos 

intemporales. Nos pisamos lejos de la eternidad, y nos atrapamos en el tiempo. Nos atrapamos en 

nuestras historias, y perdemos vista de la eternidad. El ego analiza; El Espíritu acepta. Aldous Huxley 

describe una experiencia bajo la influencia mescalina en Las Puertas de Percepción. Espacio, tiempo, y 

distancia, él dijo, dejan de existir.  Veo a su reloj y lo vio como si existiera en otro universo. Él estaba 

viviendo en lo que él vio como presente perpetuo.  

 

 

 

 Aquí está una descripción anónima de una mística experiencia de un hombre joven de 

21- años de edad:  
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Estaba acostado en mi cama; las luces estaban apagadas, y afuera de lo que aparecía como sin 

nada (ninguna parte), un poder me entro. Desde la corona de me cabeza hasta las plantas de mis pies, 

incluso cada fibra de mi ser encontraba eco una vibración en una escala infinita. ¡Entre mi mente vino un 

puro conocimiento de la infinitud de todas las cosas, era una experiencia infinita, mi pensamiento 

principal a ese tiempo era GUAU!!! ¡Posibilidades Infinitas! 

 

 “Dios y el alma,” dice Meister Eckhart, “no están en tiempo. Pertenecen al campo que 

son intrínsecamente o esencialmente real.” “El tiempo se termina,” él explica, “donde no hay un antes o 

después.” “percibimos,” dice Eckhart, solo una sombra de lo real, viviendo en un mundo creado y 

sostenido de nuestra propia cognición.      

 

 Solo el ego vive en el tiempo. Cuando ya no creamos que tenemos que vivir en tiempo, 

no tenemos que vivir de acuerdo con una imagen atrapados de nuestros dramas propios, podemos 

experimentar eternidad. Es posible estar tanto en el momento que el pasado y el futuro pierden 

significado y ya no nos aprisionan. De esta prospectiva, el pasado no es un lugar de culpabilidad, y el 

futuro no es un lugar de miedo. Pecado, culpabilidad, y miedo nos encierran en el tiempo. No hay 

pecado, culpabilidad o miedo en el Cielo y no hay tiempo.  

 

 Toda edad, u cultura, desarrolla su propia época, su propia inmoralidad, su propio 

ambiente cultural. No es que uno esté bien, y otro este mal. Son diferentes. A lo largo del tiempo, todas 

sociedades maduran y lo que sería pecado en el futuro, homosexualidad, por ejemplo, no es vista como 

pecado ahora. En lugar, es vista como un estilo de vista como una opción. Si tu fueras a ver anuncios de 

televisión de los 1950s, Tu verías el fumar de cigarros ser promovidos como algo que deberías hacer 

para relajarte. Personas del siglo XVIII se ponían elaboradas pelucas y extravagante, ornamentales 

blusas, pantalones, y zapatos – cosas que pensaríamos hoy en día como tontas.  

 

 

Cada generación se ríe de las modas antiguas,  

pero sigue religiosamente las nuevas.  

Henry David Thoreau 

 

 ¿Que si pudiéramos brincar delante al año 3,000 y ver atrás al de ahora?  ¿De esa 

perspectiva, no sería nuestra interpretación presente de la realidad parecer inmadura? En cualquier 

momento, podemos escoger ver cosas afuera del tiempo. En cualquier Instante Santo, podemos 

transcender una vista limitada, dejar ir nuestras telenovelas, dejar historias personales, y pisar afuera  
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del tiempo. 

 

Por lo tanto, no se preocupen por el día de mañana, 

     Porque el día de mañana traerá su afán. 

                                                                         Mateo 6:34 

 

Nos podemos imaginar una futura existencia sin cuerpo, pero no podemos imaginar cualquier 

tal existencia sin mente. La mente es la que determina todo. El Cielo está aquí – porque no hay otro 

lugar y El Cielo es ahora porque no hay ningún otro tiempo.  

 

 En 1973, yo leí el libro del Doctor medico John Lilly, (1915-2001), El Centro para el Ciclón. 

Haciendo contacto con John, yo ofrecí tener un seminario de fin de semana con él en un centro de retiro 

en Pawling, Nueva York. Después de eso, John se hizo un maestro para mí y me convenció a leer el libro 

de Franklin Merrell-Wolff (1897-1985), Pathways Through to Space. (Vías a Través de espacio) John 

considerado Merrell-Wolf como su maestro. Wolff se graduado Phi Beta Kappa de Stanford e hiso sus 

estudios de posgrado en filosofía en Harvard su estudio lo convenció que conciencia transciende el 

intelecto.  El dio para arriba una carrera universitaria en 1929 para construir un retiro espiritual en las 

montañas de Sierra Nevada.  Wolff creía que podemos lograr una realización de “la nada” que es 

idéntico con nuestro propio Ser. Wolff escribe: 

 

Estar consciente del tiempo es estar consciente del Universo, 

Y estar consciente del Universo es estar consciente del tiempo, 

Realizar intemporalidad es obtener el nirvana. 

 

 El tiempo se mueve. Eternidad se detiene, y en esa quietud, todo El Ser está presente. 

“Siendo… el estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en la que la mente 

está en comunicación con todo lo que es real.” (T-4.VII.4:3-4) 

 

El presente no es un momento fugaz: Es solo eternidad.  

En el tiempo “se encuentra” samsara. En el Presente “se encuentra” nirvana. 

Taoísta Filosofo Ingles, Wei Wu Wei 
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Samsara singnifica “suffrimiento o Tristeza.”  nirvana singnifica  “Iluminacion.” Etapas de 

despertar tienen un vertical envés de horizontal, relación con lo infinito. El tiempo es lineal. Se mueve 

del pasado a través del presente entre el futuro. Nuestra relación con Dios siempre es estrecho para 

arriba y para abajo, así que está aquí ahora, en la fundamental del centro - el único lugar que puede ser.  

 

“Nadie viene al Padre sino por mí” no significa que 

 yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo,  

y el tiempo no existe realmente.  

La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical  

que de uno horizontal.  

Tu estas abajo de mí y yo estoy abajo de Dios. 

 En el proceso de “ascensión” yo estoy más arriba porque sin mí la 

 distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grade pare que tú la  

pudieses salvar (abarcar).   

T-1.II.4:1-4 

------------------------------------------------------ 

Si conseguimos que la mente se acalle – vemos.  

Siempre hemos estado. Siempre lo seremos.  

 

  

 

 

 

 

Traducido por  

Andrea Napoleón  
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