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La Atracción a La Culpabilidad 

Y 

La Atracción a Dios 

Por Jon Mundy  

 

Tienes, pues, dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente, ambas no pueden ser ciertas.   

T-9. VII.4:1 

 

Pero recuerda esto: la atracción de la culpabilidad es lo opuesto a la atracción de Dios. 

T-15.IX.6:2-3 

 

Lo es y no lo es 

Todo está dividido en dos partes, y no lo es. Eso suena contradictorio-lo es y no lo es. En caso de 

que esto se vuelva confuso, déjame explicar. Por ejemplo en el mundo de computadoras, la información 

esta reprimida por unos y ceros, aprendida o apagada, verdadero o falso. Otra forma de decir esto es 

que todo aparenta a estar dividido entre contrarios: Luz u obscuridad, Cuerpo o espíritu, tiempo o 

eternidad, útil o hiriente, amoroso, o temeroso, material, o inmaterial, amor o miedo, Dios, o nuestro 

ser. 

 

Adicionalmente, hay dos básicos electromagnéticos  poderes- positivo o negativo, o si tú, 

atractiva, o repelente. Piensa en la energía de estas dos fuerzas como tira magnética. Podríamos pensar 

en la mente-del ego como la mente que está jalándonos hacia el cuerpo material y, por lo tanto, ante la 

desesperación y depresión. Por otro lado, la atracción a Dios nos jala por siempre –hacia arriba a lo 

espiritual. Como enamorarse una y otra vez, la atracción a Dios nos está llevando por siempre ante el 

aumento de felicidad, y alegría.      

 

Tener libre albedrió no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios.  

Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier  

momento dado.  

T-in.1:4-6 

 

El Curso se trata todo de nuestro despertar lentamente, moviéndonos por siempre hacia arriba 

de lo mundano a lo místico-de aparente división a la Eterna Unicidad.  

 

Tu devoción dividida te ha dado dos voces,  

y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres servir. 

T-5.II.8:9 
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¿Qué prefieres ser, rehén del ego o anfitrión de Dios? 

T-11.II.7:1 

 

Todos tienen Libre albedrio 

Tenemos libre albedrío porque es una de las características de Dios, y como somos parte de 

Dios, tenemos que tener libre albedrio. Esto quiere decir (como la historia de Adán y Eva, Jonás y la 

Ballena, o la Parábola del Hijo Prodigo) que, si queremos, tenemos la opción de correr lejos de Dios. Por 

lo tanto, somos libres de ser el rehén del ego o el anfitrión a Dios. Aunque Dios no puede parar nuestra 

rebeldía, por GPS, Sistema de Posicionamiento Global (El Plan de Dios para nuestra Salvación), El 

continuamente nos ofrece  dirección clara en que es lo que tenemos que hacer para encontrar nuestro 

camino de regreso a nuestro hogar -  si escogemos  escuchar y seguir Su dirección.   

 

¡Qué fácil es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas! 

T-26.III.7:4 

 

Dios sabe que estamos soñando y que no podemos volver a nuestro hogar solos con solo un 

sueño carácter ilusorio (del ego) como nuestro guía. De hecho, el Curso nos dice que, las cualificaciones 

del ego como guía son singularmente desafortunadas, y que es excepcionalmente muy pobre (mala) 

elección. Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que 

elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección (T-9.IV.8:3). Aun no importa que tan lejos 

vaguemos, el día viene cuando vamos a regresar a nuestro Hogar y nuestro Padre nos dirá, “Nada Paso. 

Tú estabas solo soñando. Bienvenido a Tu Hogar.” La buena noticia es que podemos despertar ahorita 

mismo – y no tenemos que perder el cuerpo en orden para que eso suceda. Tenemos que simplemente 

poner a nuestra atracción a la culpabilidad  al lado en orden de que podamos vencer nuestro aparente 

sentido de estar separados de Dios.  

 

La atracción de la culpabilidad hace que se le tenga miedo al amor,  

pues el amor nunca se fijará en la culpabilidad en absoluto.  

T-19.IV.A.10:1 

 

 

 

Hay dos clases de culpabilidad de lo cual estamos atraídos: 

  la culpa que sentimos adentro y la culpa que proyectamos a otros.  

 Unas de las razones que El Curso De Milagros es tan importante trabajo y la razón principal por 

la cual fue traída a nosotros por Los Drs.  Helen Schucman y William Thetford (Profesores de Psicología 

Médica de La Columbia Universidad) es, que El Curso esta psicológicamente sofisticado. Jesús es un 

perfecto psicólogo, y tiene el número del ego.  El, pues, nos explica en el Curso como nos atrapamos en 

el soñar del mundo y como podremos despertar y ser libres.  

 

 La Psicología del Ego 

 En toda literatura mística, encontramos que hay algo  que  se pone de pie, por así decirlo, en 

oposición de Dios,  algo que no es de Dios – un pequeño pedazo de locura que aparenta haberse 

quebrado y apartado de la integridad (totalidad) de Dios. Este pedazo de locura es algo que llamamos  
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un ego, eso es, la creencia en la realidad de la separación en nuestro ser (un yo separado).Todo lo que el 

ego es, Por lo tanto, es una creencia – y como tal, puede ser desecha. En la realidad, el ego no tiene 

realidad porque es imposible ser roto de, o separado,  de Dios. El ego es, por lo tanto, solo un 

pensamiento de separación. Como el ego es solo un pensamiento,  todo lo que tenemos que hacer para 

ser libre de ello es cambiar nuestro pensamiento.  

 

 El Filósofo Francés, Rene Descartes (1596-1650), frecuentemente  apodado el padre de la 

filosofía del Oeste, es más recordado por su famosa sentencia, “Cogito Ergo Sum.” (“Pienso, luego 

existo”). La culpabilidad  no solo dice que he pecado, dice, Soy pecado. En términos de la psicología del 

ego, seria, por lo tanto, mejor expresado como,  

 

Ergo sum Reus. Ergo, sum 

(Soy culpable, Por lo Tanto, lo Soy). 

 

La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error.  

El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción.  

Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá,  

Y no abandonara  la idea de pecado.  

T-19.III.1:1,2&4 

 

 El Pecado, Culpabilidad y el Ego 

 La creencia en la realidad del ego da lugar a la creencia en el pecado, culpabilidad, miedo, y a un 

sistema de pensamiento basado en la separación y especialidad. El Curso explica lo entretejido de las 

ideas de pecado, culpabilidad, y miedo, que subyacen en el trabajo del ego.  

1. La creencia en el pecado y la separación es un prefacio a la culpabilidad.  

2. La culpabilidad es el concepto central en el sistema de pensamiento del ego.   

3. No querer ver a nuestra culpabilidad, la enterramos. 

4. Entonces vemos a nuestro alrededor  para encontrar culpabilidad en otros.  

5. ¡Culpabilidad nos lleva a nuestro miedo de castigo como aún creemos que “hemos pecado!”   

 

 

 

 

 

El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. 

T-6.V.A.5:3 

 

La Atracción del Cuerpo 
El Cuerpo es el hogar elegido del ego, y el ego esta mucho muy identificado con el cuerpo. Al mismo 

tiempo, El Curso está muy claro que entre él  y de sí mismo, el cuerpo no es nada – cenizas  - polvo. 

Interesantemente, los tres  usos principales del ego (ataque, placer, y orgullo) puedes ser recordados 

por un acrónimo frecuentemente utilizado APP (attack, pleasure, and pride) APO (Ataque, placer, y 

orgullo). 

 



4 | P a g e  
 

  

Sin embargo considera que extraña la solución de los preparativos del ego son. 

El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad,  

Pero tu estas actualmente meramente ocultándola. 

Tu experimentas culpabilidad, pero no tienes idea porque. 

T-13.II.2:1-3 

 

 El ego usa el cuerpo para atacar. Somos muy buenos para atacar con nuestra lengua, la palabra 

escrita, con puños, y pistolas. El pensamiento que podemos conseguir lo que queremos por ataque 

nunca funciona.  Ataque físico es la forma más menor a de pensar.  ¿Realmente queremos lastimar? Eso 

es lo que hacemos cuando atacamos en cualquier forma.  

 

Nadie ataca sin la intención de herir.  

En esto no hay excepciones.  

W – 170.1:1-2 

 

 Proyectar Culpabilidad es la Forma que Nos Aferramos de Ella.  

 Tratamos de escapar de la culpabilidad al proyectar la. La atracción de la culpabilidad adentro 

automáticamente nos lleva a la atracción de ver culpabilidad en otros. De esta prospectiva “amamos” 

para encontrar  problema en el mundo. Siguiendo las dementes dictas del ego, creemos que al 

encontrar culpabilidad en otros, vamos a poder demostrar nuestra inocencia a Dios.  

 

 La metodología del ego,  necesitando desesperadamente a encontrar culpabilidad en otros, es 

atacar y destruir a los pecadores.  Pero ahora nos enfrentamos a una paradoja y a un problema. Haber 

hecho un mundo y un cuerpo para deshacernos de la culpabilidad, creamos más culpabilidad en nuestra 

propia mente al culpar a otros.  La fuente de nuestra culpabilidad ahora está aún más profundamente 

enterrada, lo cual es más la razón por la cual tenemos que ver nuestra culpabilidad honestamente.  

 

 Balancín 

 El juego del ego es una de balancín. Cuando ponemos a alguien abajo, nos alzamos arriba,  o así  

piensa el ego.  Sin embargo,  poner a alguien abajo es ponernos a nosotros abajo porque, en verdad no 

hay separación. Así Hitler mato no solo a 6+ millones de judíos, él también se mató a sí mismo y a 

60+millones de alemanes.    

 

 

 

El ego hiso el cuerpo con ojos 

para que pudiera buscar la semblanza del pecado 

Dr. Ken Wapnick 

 

Tú que crees odiar a tu cuerpo, no haces sino engañarte a ti mismo. 

Odias tu mente, pues la culpabilidad se ha adentrado en ella, y procura mantenerse separada de la 

mente de tu hermano, lo cual no puede hacer.    

T – 18.VI.2:7-8 
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 Sintiéndonos culpable, nosotros “queremos.” De hecho, tenemos una necesidad desesperada, a 

captar a otros haciendo cosas mal. Yo una vez fui a ver a Ken Wapnick, preocupado del comportamiento 

de un hermano. Yo siempre confié en Ken y supe que él podría ayudarme a ver las cosas 

diferentemente, así que estaba listo para escuchar a lo que él tenía que decir. Después de que hablamos 

por unos pocos minutos yo dije. “Pensar que (el problema en cuestión), está adentro de mí.” No era fácil 

ver a esto como un problema interno, pero yo supe que eso era lo que tenía que hacer.  Ver a la 

culpabilidad adentro es siempre desagradable, y sin embargo, la libertad resultada bien vale la pena el 

esfuerzo.   

 

 El ego usa al cuerpo para placer. 

 No hay nada de mal con el placer. El problema con el placer es que, siendo temporal, tiene que 

ser repetido una y otra vez, para poder experimentar  el disfrute, así, abriendo la posibilidad de 

comportamiento compulsivo y adictivo.  

 

Los apetitos son mecanismos para “obtener”  que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí 

mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas “necesidades 

más elevadas del ego.” El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como 

su hogar, y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una 

decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de que realmente es posible.  

T.4.II.7:5-9 

 

El dar de Su gozo es un proceso continuo, no en el tiempo sino en la eternidad.  

 T. 6.V1:6 

 

 El Curso yuxtapone placer, lo cual es del cuerpo y temporal, con gozo, de cual es de la mente y 

es una corriente (eterna) estado de mente. Como placer tiene que ser repetida una y otra vez para 

poder ser experimentado, puede conducir a la adicción. Nos, por lo tanto, nos sentimos culpables 

cuando nos encontramos en una adicción basada-en el  cuerpo como comer en exceso, tomar 

demasiado, o conseguir ser atrapados por un adicción de drogas.  

 

 Encabezando la lista de adiciones basadas-del cuerpo es algo que todos en el planeta tienen que 

lidiar a diario; a saber, la necesidad de comer.  La tentación de “comer en exceso” es grande y 

fácilmente vista en muchas de las más ricas naciones del mundo. Recientemente yo leí un artículo lo 

cual dijo que era a hoy oficial – Los Americanos son la gente  más gorda del mundo.  Entre más 

comemos (especialmente comidas no saludables), lo más queremos comer. Entre menos comemos, lo 

menos necesitamos comer. Es una opción.  

 

No pides demasiado de la vida, al contrario, pides demasiado poco.  Cuando dejas que tu mente se ocupe 

de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del 

mundo, estas invitadas al pesar, no a la felicidad. 

 W – 133. 2: 1-2  
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 El ego usa al cuerpo como un objeto de orgullo. Levanta una revista. Voltea entre las páginas y 

dale una mirada a los anuncios. Son, casi todos, de algo que va hacer que tu cuerpo se vea mejor (ropa, 

joyas), oler mejor, sentirte mejor. Junto con orgullo, podemos, por supuesto, también di que el ego 

quiere otra “p” palabra – poder.  

 

La enferma  mente – del ego  atracción a la culpabilidad tiene que ser reconocida por lo 

que es. 

 

Pero la atracción de la culpabilidad es algo valioso para ti debido únicamente a que no has examinado lo 

que es  y, por lo tanto, la has juzgado completamente a ciegas. A medida que la llevamos ante la luz, tu 

única pregunta será: “Como es posible que jamás la hubiese podido desear? 

T-15.VII.3:4-5 

 

 Una vez, un compañero que era miembro de Alcohólicos Anónimos me dijo que después de 

haberse liberado del alcohol por unos cuantos años, ahora no podría entender porque fue tan 

importante para él. De la misma manera cualquier persona que puede lograr libertad de cualquier 

adicción, como el fumar o uso de drogas (o hasta azúcar), pueden decir que cuando estaban claramente 

más allá de la adicción, ya no podrirán entender por qué ese hábito hiriente era tan impórtate.  

 

 La importancia de Mirar 

 Hemos escogido ser culpables, Cuando realicemos que hemos escogido ser culpables, podemos 

cambia nuestra mente y escoger por la expiación – nuestro verdadero Ser. El Doctor Ken Wapnick 

repetidamente se refería a “ver” como un tema central en la “melodía” del Curso. El propósito de la 

culpabilidad es para mantenernos a no mirar a nuestro verdadero “Ser” (nuestro verdadero Ser).  En 

cambio, la atracción a la culpabilidad hace que la culpabilidad aparente tan terrible que no podemos ver 

la y más allá de ella a nuestro verdadero Ser. No estar dispuesto y, así, no poder ver  a nuestra 

culpabilidad, así, enteramos nuestra culpa  siempre – más profunda entre negación, a través de 

proyección, entre drogas y abuso de alcohol, a través del comer in exceso, a través de un anfitrión de 

actos que nos hacen sentir hasta más culpables.  Esto nos hace muy infelices.  

 

 

La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas, mantiene tu creencia en la culpabilidad  fuera 

de tu conciencia, 

 T-13.II.3:1 

 

 

Un Prefacio a la Creencia en la Culpabilidad  es la Creencia en el Pecado 

 El pecado es la creencia más sacrosanta del sistema de pensamiento del ego. El corazón del 

sistema de pensamiento  del ego es “Yo” existo afuera del Amor de Dios. Si soy un pecador, si soy 

culpable, si soy un cuerpo separado, entonces, yo existo afuera de la Mente de Dios. La verdad es que 

no podeos existir afuera  del Amor de Dios, lo cual es por qué el cuerpo y el mundo son ilusiones. 

Recuerda, tú no eres un cuerpo, y todos los cuerpos desparecen.  Siendo irreal, el cuerpo no es eterno.  
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En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la 

culpabilidad, tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo. Solo persuadiéndote de que tú  eres él  

podría el ego inducirte a proyectar la culpabilidad y   

de ese modo conservarla en tu mente.  

T-13.II.1:4 

 

De acuerdo con la psicología del ego, si la culpabilidad es real, no hay Dios. Igualmente, si Dios 

es real, no hay culpabilidad. Un separado individuo ser no puede existir independientemente de Dios. 

Uno o el otro es real. Verdadero gozo (felicidad) viene es hacer la voluntad de Dios – teniendo una vida 

no aparte de Dios. Como la lección 223 del Curso De Milagros dice, “Dios es mi  vida. No tengo otra que  

la Suya.” Cuando de verdad “sabemos”  eso y vivimos con Dios, todo funciona bien – aunque las 

circunstancias externas de la vida del cuerpo no son siempre perfectas i.e. un cuerpo puede ser deforme 

pero la mente es perfecta. 

 

El cuerpo nunca puede traernos paz. Paz solo puede ser lograda por la mente. A pesar de todo 

de la condición o el local del cuerpo, la mente puede de todos modos estar en paz. Es la condición, o 

estado, de la mente que importa. Tú puedes estar sentado en tu Mercedes o una linda casa con tu 

mente en el infierno, o puedes estar sentado en la celda de la cárcel con tu mente en el cielo. Es una 

opción de elección.  

 

Buscando placer a través del cuerpo, el hogar escogido del ego, hace el cuerpo real – lo cual 

también quiere decir  hacer el sistema de pensamiento del ego real. Sin embargo, el único real  y 

duradero placer viene en hacer la voluntad de Dios. Escogiendo la Paz y el Amor de Dios no solo es el 

más grande placer; es nuestro único verdadero placer.  

 

Buscando placer en el mundo quiere decir que estamos negando que  el verdadero placer viene 

en hacer la voluntad de Dios, o vivir de nuestro verdadero Ser. Esto no quiere decir que tenemos que 

dejar de comer buena comida  o renunciar al sexo. Comer y sexualidad no son pecaminosos. El Curso no 

está diciendo que no debemos de gozar de las cosas del mundo. Solo nos está preguntando que nos 

demos cuenta que estas cosas son temporales y de mucho menos importancia que  dé más cerca seguir 

el GPS, Sistema de Posicionamiento Global (El Plan de Salvación de Dios,). Alineando nuestra mente con 

el Amor y la Paz  de la Mente  Dios es nuestro más grande placer.  

 

 

  A revisar: Dos diferentes clases de atracción nos empujan. La atracción a la culpabilidad 

nos empuja abajo ante el cuerpo, y el ego de ese modo hace el cuerpo una prisión. Afortunadamente, 

hay otra más profunda atracción que nos empuja a nuestro Hogar con Dios y a una reunión con la 

“Mente de Todo.” 
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En el instante Santo no hay cuerpos,  

y lo único que se experimenta es la atracción de Dios. 

T-15.IX.7:3 

 

La Atracción de Dios 

Podemos escoger a alimentar al hambre voraz del ego o nutrir al disciplinado, sin adicciones  

espíritu. Teniendo la perspicacia, empezamos a  re-conocer, el jalón tierno de Dios adentro. Levantando 

nuestra conciencia con regularidad y consistente, espíritu desarrolla una sed natural por Dios, tanto que, 

muchas más menores necesidades se vuelven mucho menos exigentes.  Muchos judíos y cristianos, y 

místicos Sufí Místicos hablan del amor por Dios como algo a lo cual le ofrecen la más profunda devoción. 

Tal es el caso por el Poeta Persa, Rumi (1207-1273). Estudiantes del Curso, a medida que se mueven más 

profundamente al Curso se hacen más y más conscientes  que solo hay un Dios, Hay solo un Universo y, 

por lo tanto, solo una fuerza fundamental  lo cual, por el bien de nuestra felicidad, merece nuestra 

atención.   

 

 Si experiencias místicas pasan con regularidad y consistentemente o aunque solo pasen 

ocasionalmente pero con profundidad, entonces  la búsqueda se profundiza. Experiencias místicas y la 

búsqueda por la verdad continuara hasta que nos hayamos ido sobre cualquier imaginación y nos 

encontremos  en nuestro hogar otra vez. 

 

 

No permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a pequeñez. La culpabilidad no ejerce 

ninguna atracción en el estado de inocencia. ¡Piensa cuán feliz es el mundo por el que caminas con la 

verdad a tu lado! No renuncies a ese mundo de libertad por un pequeño anhelo de aparente pecado, ni 

por el más leve destello de atracción que pueda ejercer la culpabilidad. 

¿Despreciarías al Cielo por causa de esas insignificantes distracciones? 

T-23.in.4:1-5 

 

Cuando estudiamos las vidas de los místicos, cuando vemos la temprana iglesia de los Padres y 

Madres, encontramos individuos tan jalados por la atracción a Dios que buscaron moverse “del mundo,” 

Buscando solo a Dios lo más posible.  

 

 Hacerse en todas las cosas un buscador de Dios, y en todas las cosas alguien que encuentra a 

Dios todo el tiempo en todo lugar. Alemán Místico Cristiano Meister Eckhart (1260-1328) 

 

Pues en el amor reside el final de la culpabilidad tan inequívocamente como el miedo depende de ella.  

El amor solo se siente atraído por el amor. 

Al pasar por alto completamente a la culpabilidad, El amor no ve miedo. 

T-19.IV.A.10:4-6 
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La Irresistible Atracción al Amor por Amor 

Hay en el universo una irresistible atracción al amor por amor. Cuando y primero me enamore 

de Judy Femmer, el amor de mi preparatoria, caí duro, todo el camino, cabeza sobre las colinas. 

Afortunadamente, la misma cosa paso muchos años después cuando conocí a mi esposa, Dolores.  Amor 

verdadero es increíble. Cuando estamos totalmente enamorados, alegremente hacemos cualquier cosa 

por nuestro querido. Al compartir amor, venimos a saber más sobre el  Amor. Dios conoce solo 

abundancia. Él tiene un infinito suministrar de amor, y al dar de nuestra propia abundancia, así también 

sabemos más de Dios. Es tan simple. De acuerdo con los místicos, todos nuestros problemas, “todos de 

ellos,” vienen de escoger al ego, envés de Dios. Si escogemos al ego, quiere decir que estamos  

inconscientes de la presencia de nuestra sabia, guía interna. Lo que sea que diga el ego es lo que 

hacemos, porque creemos que somos el ego.   

 

 Viendo culpabilidad hace la culpabilidad real. 

 Viendo inocencia hace la inocencia real 

 Al actuar responsablemente, rechazando proyectar pecado y culpabilidad ante otros, 

rechazamos nuestra creencia en la culpabilidad. El pensamiento más tenebroso, lo cual mantenemos 

enterado, es el pensamiento “Hemos pecado.”  Por esta razón, encontramos frecuentemente a gente 

contando confesiones cabeceras, donde buscan a liberarse de condenación -de sí misma, de su creencia 

que han pecado.  

 

Culpabilidad 

Creemos que hemos traicionado al hijo de Dios al condenarlo. Si entendiéramos que la 

culpabilidad es cuestión de “creencia” y por lo tanto una opción, podemos escoger contra esta 

demencia. El ego tiene miedo que si reconocemos nuestra inocencia y escogemos nuestro verdadero 

Ser, será perdido. Esto es verdad – el ego seria perdido. En eso está nuestra más grande victoria. El ser 

culpable que hacemos no existe. Tú, como un separado, culpable, “durmiendo” ser no existe. Personajes 

de sueños no tienen realidad.  

 

Protegemos al ego al no aprender este Curso, lo cual quiere decir que pensamos que todavía 

somos un ego, un cuerpo culpable separado de Dios. Así como solo “ser indefenso” poder libéranos de 

culpabilidad, así también solo “des culpabilidad” puede protegernos. A la larga, aceptación de la 

expiación es la única cosa que de verdad nos puede “proteger” al traernos para atrás a la realidad de 

nuestra verdadera identidad como Hijo de Dios.  El Espíritu siempre es invulnerable. El ego tiene una 

implosión construida y un día desaparecerá.  

  

 

 


