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PREFACIO

Hace casi dos años, Ananda, mis guías y maestros no-físicos se dieron a conocer en un 
viaje de un mes a través de eventos de energía extrema, marejadas extáticas de experi-
encias, y profundas realizaciones personales. Este evento espiritual se llama despertar 
de la kundalini, y a menudo anuncia el comienzo de nuevas habilidades psíquicas y 
creativas. El nombre Ananda significa éxtasis, y eso es ciertamente lo que sentí du-
rante esa introducción a la canalización y la comunicación de mensajes de conciencias 
no-físicas que con el tiempo se convertiría en el trabajo de mi vida. 

Durante ese maravilloso verano, llegué a conocer a Ananda como una consciencia, 
como amigos y como maestros. Continúan guiándome por un camino inusual de 
comunicaciones desde los reinos no-físicos en los que residen como una concien-
cia grupal colectiva. Puedo contactarme con ellos en cualquier momento y hacerles 
preguntas sobre mi vida personal, los acontecimientos mundiales y, por supuesto, las 
inquietudes espirituales. Ellos también tienen tareas espirituales para mí que pueden 
ser muy desafiantes. Este libro es una de esas tareas. 

Cuando canalizo a Ananda, me relajo, respiro profundamente y entrego mi mente 
consciente, permitiéndoles hablar a través de mí y usar mi voz, mi cuerpo y mi energía 
para transmitir los mensajes que quieren que escuchemos. Después de transmitir dos 
libros y cientos de horas de sesiones de canalización, he aprendido que sus enseñanzas 
son impecables y su capacidad para comunicarse durante periodos prolongados y ex-
poner muchas materias con facilidad, inteligencia y humor es siempre sorprendente.  

Durante el verano del 2013, Ananda me ayudó a canalizar y dar a luz Grandes Mentes 
te Hablan, una colección de ensayos y grabaciones de veinte personalidades icónicas y 
fallecidas de las últimas generaciones; nombres que hemos amado, odiado, compade-
cido y envidiado. Sus mensajes nos hablan de la vida, la muerte y la vida en el más allá, 
nos anima a abrirnos y crecer y nos explican cómo nos limitamos y cómo nuestros 
malentendidos y creencias incorrectas retrasan la evolución de nuestra conciencia y 
nos causan sufrimiento prolongado e innecesario. 

Como canal, encontré esta dedicación a tantas energías diferentes como un desafío y, 
a veces, un poco desconcertante; después de todo, todas las mañanas durante un mes, 
hablé con un fallecido que tenía un mensaje para el mundo, un mensaje que él o ella 
quería que escucháramos. Pero Ananda siempre estaba allí, tomándome de la mano, 
animándome y presentando a todos y cada uno de esos seres increíbles. En ese grupo 
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ecléctico e inusual de comunicaciones, una en particular se destacó, por lo que me 
gustaría escribir aquí un poco más sobre esa relación en desarrollo como preludio de 
su historia. 

Para cuando había canalizado a quince  o más de esas historias de celebridades, co-
mencé a preocuparme un poco por quién podría ser la vigésima persona. Tuve una 
sensación incomoda. Sabía que sería alguien significativo; tenía que ser. Después de 
todo, cuando has canalizado a Marilyn Monroe. John F. Kennedy, Michael Jackson 
y muchos otros seres famosos e infames, ¡sin duda el final tenía que ser sensacional! 
Todo lo que sabía era que no quería que fuera Jesús, pero tenía la sensación de que 
sería.

El día que canalicé el capítulo final, Ananda—tan gentil, lógica y amable como siem-
pre—presentó al último participante. Efectivamente fue Jesús. Me aseguraron que 
esto era necesario y me dijeron que este ensayo final era la verdadera razón del libro— 
hacernos saber que la muerte, tal como la vemos, es la ilusión más grande de todas y 
que el mensaje original de Jesús entregado a nosotros hace tantos siglos, sigue siendo 
el mismo. La vida eterna está disponible para nosotros. Este último capítulo fue agre-
gado al libro, y lo envié al editor. Sin embargo, ese no fue el final de la historia— ¡ni 
mucho menos! 

Entonces me di cuenta de que ya había estudiado las enseñanzas de Jesús durante 
mucho tiempo, y entendí en mi mente, todavía un poco resistente, que me había es-
tado preparando para esta tarea durante la última década. Veréis, he sido alumna de 
Un Curso de Milagros desde hace mucho tiempo, un documento espiritual increíble 
canalizado en la década de 1970 que ofrece con gran detalle las verdaderas enseñan-
zas de Jesús sin las distorsiones del ego, la Iglesia o la limitación humana. Durante 
diez años, había sido estudiante y practicante dedicada al Curso, pero solo cuando 
comencé a canalizar más información de esa gran mente, pude ver cómo me había 
guiado gentilmente por este camino para canalizar y con el tiempo hablar la propia 
historia de Jesús. 
Tantos temores surgieron de lo profundo de mi mente cuando comencé a pensar en 
las implicaciones de este material que estaba transmitiendo. Sabía que me dirigía a 
aguas turbulentas. Después de todo, este era el tipo de comportamiento por el cual 
las personas habían sido quemadas, juzgadas como locas o mártires, ¡ninguna de las 
cuales me pareció muy divertida! ¿Cómo iba a navegar sola estas aguas?
Solo una o dos semanas después de que se dictara el último capítulo, mis dos hijos, 
Alex y Kieran, así como mi nuera Laura Jean, vinieron a quedarse conmigo durante 
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dos semanas; y comenzó una nueva enseñanza. Cada noche durante diez días más o 
menos, canalicé a Ananda y a Jesús para estos adultos jóvenes aventureros de mente 
abierta. Anunciaba el comienzo de sus educaciones espirituales personales. Después 
de esa intensa excursión al espíritu guiado por Ananda y Jesús, decidieron mudarse 
a mi pequeña isla y comenzar sus odiseas espirituales en las enseñanzas no dualistas 
que se transmitían a través de mi voz y mi cuerpo, pero ciertamente no provenían de 
mi consciencia. Ellos también están estudiando Un Curso de Milagros y están siendo 
preparados para sus viajes espirituales únicos, guiados y ayudados por grandes mentes. 
Comencé a canalizar el texto para este proyecto en agosto del 2013. Diariamente, 
entraba en un estado pacifico que permitía que se realizara la canalización, y Ananda 
presentaba a JC (el término afectuoso que usamos para referirnos a Jesús) y una vez 
más me alentaba, me calmaba o halagaba en la tarea en cuestión. Me llevó casi otro 
año completar esta historia tan inusual. Tuve que tomar descansos y dejarlo de lado 
cuando la idea me abrumaba, pero regresaba al proyecto, sabiendo que solo soy la 
mensajera; nada más. Ananda me dijo que el proceso tomaría un año, y en ese mo-
mento no podía ver por qué, pero ahora sí. Hay un cierto proceso que la mente debe 
atravesar cuando se enfrenta a cambios tan grandes en la conciencia, cruza los limites 
prohibidos e integra toda esta información; simplemente lleva tiempo. 

Así que te ofrezco este libro con honestidad y sin una pizca de engaño. No puedo ver-
ificar la fuente. No puedo probar que esto sea cierto. Todo lo que sé es que la historia 
no es mía; proviene de una consciencia distinta a la mía. Cualquier cambio ha sido 
extremadamente menor. 

Te pido que vengas a esta historia libre de juicio y abierto a escuchar algo nuevo, algo 
fresco. He sido transformada por estas enseñanzas que continúan fluyendo, y mis 
hijos jóvenes, valientes y espirituales se han convertido en estudiantes entusiastas y 
diligentes que caminan por el camino hacia la paz conmigo, Ananda y JC. 
La consciencia de Cristo es accesible y disponible para todos nosotros. Jesús fue dota-
do con acceso a él e intentó enseñar los medios para logarlo. Al parecer, su ministerio 
de enseñanza aún no está completo: Él tiene más que contarnos.

                                                                      —Tina Louise Spalding, 20 Junio, 2014
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INTRODUCCIÓN

Regreso para conectarme con el mundo. He venido a hablarte como grupo, como 
especie, como consciencia grupal que existe en este plano en este momento. Las his-
torias de este libro no son para recreación; son para aclarar y sanar las percepciones 
divididas  y distorsionadas con las que muchos de vosotros estáis caminando.  
Mi nombre es Jesús. Esta es una oportunidad muy emocionante para mí como este 
ser que conoces como Jesús. Estoy trabajando en muchos lugares, muchas veces y 
en muchas dimensiones. Este no es el único lugar en el que estoy ejerciendo mi per-
sonalidad, como tú lo llamas, este punto focal con el que puedes conversar. Utilizo 
mis conexiones mentales y espirituales todo el tiempo en todo el mundo, porque hay 
muchos seres que llaman mi nombre. Hay muchos seres que malinterpretan lo que 
defendí y lo que represento, y es por eso que este libro está siendo escrito: para aclarar 
el mensaje y educar a estos seres. Este no fue mi nombre en mi vida, pero usaré esta 
palabra, ya que desencadena gran alegría y miedo, y causa gran confusión y enojo en 
su forma hablada. 

No hay razón para que una palabra o un nombre provoquen tal miedo y alegría, odio y 
juicio. Esto te da una idea de que el nombre ha sido mal utilizado, ya que si el nombre 
está alineado con el amor, la paz y la alegría sólo trae estos sentimientos a la superficie. 
Mi nombre ha sido contaminado y usado para cometer crímenes. Se ha utilizado para 
subyugar a las personas, para difundir mentiras y para engañar a millones de personas 
de su verdadera herencia, que es una existencia divina, creativa y alegre. 

Ahora, esto parece un tema pesado y difícil de hablar, pero es muy importante que se 
conozca la verdad de mi existencia, ya que hay muchos, siento decirlo, que trabajan 
bajo conceptos erróneos y falsedades de lo que fui, lo que significó mi vida y lo que 
sucedió en ese viaje. Ha habido fabricaciones, ha habido distorsiones y ha habido 
mentiras descaradas. 

Hay, por supuesto, algunas verdades esparcidas allí, así que estoy aquí para canalizar a 
través de esta persona que llamamos Tina, esta persona que llamamos querida. Ella es 
un recipiente que ofrece su físico para transmitir información que es de gran impor-
tancia para tu salud espiritual, mental, emocional y física. Ella ofrece su cuerpo como 
un micrófono, un amplificador, un megáfono y como productora de este material por 
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la bondad de su corazón y por los arreglos que han hecho con todos nosotros aquí 
para hacer este trabajo y para difundir las palabras del no-físico a través de su voz en 
el mundo para que puedas escucharlas.
 
Estamos aquí para brindarte alivio de tus percepciones erróneas. Estamos aquí para 
alinearte con la verdad para que no sufras más. Estas historias, estas memorias, y estas 
mentiras y fabricaciones distorsionan tu capacidad de conectarte con información 
divina. Distorsionan tu capacidad de relacionarte con otros seres humanos de una 
manera amable, compasiva e igualitaria. Mientras estas mentiras permanezcan sin 
contradicción y mientras permanezcan sin una voz que hable para contar la historia 
verdadera, entonces estas mentiras y percepciones erróneas, estas falsedades, con-
tinuarán distorsionando las vidas de las personas honestas, amables y afectuosas que 
piensan que están haciendo lo correcto porque están leyendo la “Palabra de Dios” 
Esta no es la verdad.

La Biblia no es la palabra de Dios, porque hay mucha muerte; hay mucha matanza;  
hay mucho juicio, estrechez mental y distorsiones culturales en ese libro que no se 
aplican en el mundo de Dios. No se aplican en el mundo de lo divino, los reinos supe-
riores de luz, amor, alegría y creatividad. Estas son historias humanas que han pasado 
por los lentes de muchos hombres y, lamentablemente, de pocas mujeres. Este texto, 
estas historias que tú llamas La Biblia, está distorsionado por prejuicios culturales y 
estructuras de poder de las que ahora no eres consciente. 

Así que he venido en este momento, en este lugar, y a través de este ser para decir 
mi verdad, para contar la historia de mi vida, la verdadera historia de mi vida. Ahora, 
hay personas en los círculos religiosos tradicionales que dirán que esta mujer habla 
blasfemia y que el demonio la posee, pero no es el caso. Este ser es de alta vibración  
después de mucha oración y considerable meditación y trabajo espiritual; más que 
muchos de vosotros que la juzgáis. Ella ha practicado el arte del perdón, el arte de la 
creatividad y el arte de la honestidad y autoexpresión en un alto grado y, a través de 
esta práctica, ha despejado el camino para estas comunicaciones. Así que no la apun-
tes con el dedo y la ataques de ninguna manera, porque ella es más transparente que 
quienes la atacan. 

Aquellos que la atacan, incluso en sus pensamientos, muestran una falta de claridad y 
una falta de comprensión de mis enseñanzas. Si juzgas este ser, eres de mente cerra-
da; no estás practicando los principios que enseñé cuando me transformé en el plano 
físico hace muchos, muchos años. Estas practicando la energía del ego y del mundo 
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material, y tu fariseísmo es evidencia de tu falta de consciencia, tu falta de elevación en 
el sentido vibratorio. Entonces, si vienes a este libro con un aire de juicio, superioridad 
o desprecio, debes saber que estas son reflexiones sobre ti y no sobre nosotros y el 
querido canal que montó esta información. 
Esta es la verdad: el juicio es el mayor crimen que se puede cometer contra ti y contra 
los demás. Cualquiera sea el juicio, estás juzgando contra ti mismo en el sentido de 
que te desconectas de la comunicación espiritual. Te desconectas del flujo de abun-
dancia y el amor; lo que llamas Dios, la fuerza benevolente que guía este universo y 
que guía las enseñanzas y los procesos que iluminan, ayudan y asisten a los seres en 
sus caminos hacia los reinos superiores. 

La razón por la que estoy aquí es para aprovechar la claridad de este canal, del liber-
alismo que ahora impregna tu cultura y de los desarrollos técnicos que permiten que 
esta información se difunda a millones de seres en todo el planeta. Ahora es el mo-
mento de dar un paso adelante y aprender las verdaderas enseñanzas de este a quien 
llamas Jesús, de este al que llamas el Cristo, y a comprender realmente lo que significó 
mi vida, lo que tenía que lograr  aquí  y porque viví la vida que viví. 
Hablo sobre la verdad de mi nacimiento y la verdad de mi vida. Cubro algunas his-
torias que se cuentan en la Biblia y te cuento la verdadera historia de esos eventos. 
Describo algunos de mis rasgos personales, mis rasgos humanos, y defino lo que soy, 
quién soy y por qué sucedieron estas cosas. Podrás comprender la verdad, y comen-
zarás este reacondicionamiento, esta actualización de tu mente— de tus pensamientos 
y creencias— sobre este tema de mi vida, mi significado y mi propósito, ya que es un 
proceso largo.

Esta historia comenzará el cambio. No hará el cambio. Facilitará girar la llave de la 
cerradura, pero debes abrir la puerta y atravesarla hacia un nuevo reino que se abre 
con esta información. Esa es tu responsabilidad. Solo podemos traerte el mensaje, 
este canal y yo. Solo podemos trabajar juntos para transmitir la información, pero es 
a través de tus acciones y tu transformación que verás un cambio en tu mundo, un 
cambio en el mundo subjetivo que se fabrica a partir de tus creencias, tus pensamien-
tos y tus sentimientos. 

Este libro te liberará de las limitaciones de tu mente condicionada, ya que hay muchas 
historias y cuentos sobre mí que no son ciertas. Se han ideado muchos castigos para 
disciplinar a aquellos que no siguen las reglas que se me atribuyen pero que nunca 
establecí. Se han creado muchas leyes que no están alineadas con lo que enseñé. Hay 
muchas instituciones que crees que son buenas, pero fueron creadas para disminuir tu 
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espíritu y, de hecho, fueron creadas para disminuir tus habilidades creativas. Muchas 
de estas decisiones se basaron en información errónea sobre mí y lo que significó mi 
vida y cuál fue su propósito. 

Entonces, el propósito de este libro es aclarar, decir la verdad y compartir mis energías 
contigo para que puedas comenzar la transformación de tu mente y, por lo tanto, la 
transformación de tu corazón y mundo. Es en la confusión que se ha asociado con mi 
nombre que se ha causado mucha muerte y dolor y que se ha expresado tanta culpa y 
auto recriminación. Ese no fue mi propósito; esa no fue mi lección. 
Vine a vivir una vida y expresar amor, expresar creatividad y mi propia individualidad, 
y alentaros a todos vosotros a hacer lo mismo. Mi nombre ha sido usado en vano. Mi 
nombre se ha utilizado para otros fines, y es para estas aclaraciones que llego ahora 
con la ayuda de otros seres no-físicos que han allanado el camino para que esta co-
municación tenga lugar, quienes han allanado el camino aclarando esta canalización 
al eliminar los últimos restos de interferencias de su capacidad para pronunciar mis 
palabras y ofrecer mis energías para que tú puedas involucrarte con ellas, discutir co-
sas conmigo y hablar sobre estos asuntos conmigo en persona. Esto va a ser parte de 
nuestro viaje. Parte de tu viaje será dialogar conmigo y hablar sobre lo que realmente 
experimenté. 

Ven a este libro sin juicio. Si no puedes venir a este libro sin juzgarlo, déjalo a un lado 
hasta que hayas disciplinado tu mente para estar en paz, ya que no escucharás las pal-
abras si tu mente está alineada con la crítica, el juicio y los pensamientos sin amor. 
Las palabras caerán en oídos sordos y no podrás integrarlos en tu mente. Entonces, 
si estás leyendo estas páginas con juicio, odio e hipocresía en tu corazón, decimos 
que lo dejes. No estás listo para leer estas palabras, y no estás listo para escuchar es-
tas palabras, porque es en el corazón apacible y amable y en la mente tranquila que el 
conocimiento puede penetrar. No puedo penetrar a través de la armadura de batalla 
del ego y el enfoque estrecho de la mente condicionada. 

Si puedes continuar leyendo, si te sientes entusiasmado con este material y se abre en 
tu corazón y mente para escuchar lo que tengo que decir a través de esta forma en par-
ticular, entonces esperamos compartir estas páginas y estas historias contigo. Estamos 
contentos que estés con nosotros. Hay mucha información contenida en estas pági-
nas, y hay muchas historias de mis excursiones al mundo físico. También hay párrafos 
sobre cómo  funcionan las cosas y por qué funcionan de esa manera. Estas secciones 
tienen márgenes más amplios y están activadas por subtítulos que presentan lecciones, 
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recordatorios y temas especiales que Jesús quisiera que tomáramos en cuenta. En su 
conjunto, esta es una maravillosa combinación de historias, información e ideas es-
tructurales que te ayudarán a vivir más plenamente tu vida y comprender la historia de 
tus estructuras religiosas para que puedas crear una vida libre y auto-expresiva, conec-
tado con la Fuente en todos los sentidos, sin las necesidad de intermediarios, reglas o 
regulaciones que no tengan nada que ver con las enseñanzas de verdad. 

Hay seres que verán esta producción y afirmarán que es demasiado informal y dema-
siado “no divina” en su presentación, que yo no hablaría de esta manera, que tendría 
un acento o que hablaría un idioma diferente. Pero estos son los pequeños pensam-
ientos del ego. La transmisión de información a través de la conciencia no requiere 
lenguaje; no requiere nada de lo que normalmente se requiere dentro de tu mundo 
tridimensional en términos de comunicación. Se hace solo por pensamiento. El len-
guaje y el dialecto y ese tipo de cosas simplemente interfieren con las comunicaciones. 
Cuando estás en lo no-físico, la comunicación es muy fácil a través de los procesos de 
pensamiento y en la mente que está abierta para tal efecto. 

Esta situación particular nos ofrece la oportunidad de hablar informalmente sobre 
quién soy y qué hice. Nos da la oportunidad de permitir que la verdad de mi vida 
como ser humano ordinario aparezca en las descripciones que doy de los eventos, las 
personas y los lugares que visité durante mi vida. 

Esta vida no es tan significativa como crees que es. Vosotros, en vuestra sociedad, 
lo habéis convertido en algo muy importante. Vosotros lo habéis convertido en una 
historia muy importante en el desarrollo de vuestra cultura, y está entretejido en todas 
vuestras instituciones. Está entretejido a lo largo de todas vuestras creencias sobre 
muchos diferentes temas. Por lo tanto es muy importante desenredar esta historia en 
tu cultura, y de eso se trata este libro. 

Estamos narrando la verdadera vida para que puedas comenzar a ver que muchas de 
las historias que tus instituciones te cuentan son esfuerzos por controlar, reprimir, or-
ganizar e intimidar. Mi vida no era lo que ellos dicen que era, y yo no era lo que ellos 
dicen que era. Es por eso que estoy participando en este formato; de manera informal 
y a modo de conversación. 

La gente notará que estoy hablando palabras comunes. No hay coros cantando en el 
fondo. Soy una consciencia ordinaria, solo que un poco más elevada. 
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Es el momento oportuno. La necesidad de una revolución espiritual está aquí. Los 
bloques de base se han establecido en tus filosofías de la Nueva Era, pero es hora de 
deconstruir las viejas estructuras que te han mantenido en prisión durante tanto tiem-
po. Es hora de derribar los muros, ladrillo por ladrillo, que han ocultado tu visión de 
la libertad y la alegría que es tuya para expresar. Es hora de derribar el alambre de púas 
del juicio y la estrechez mental que muchas de las religiones han erigido para manten-
erte contento dentro del campo de concentración de tu propia mente, limitado por 
reglas y doctrinas falsas que no transmiten la verdad. 

Me complace comunicarme contigo una vez más. Yo soy el que llamas Jesús. Soy el 
que fue referido como el hijo de Dios, pero no soy más hijo de Dios que tú. Tú tam-
bién lo eres. Todos vosotros sois hijos e hijas de Dios, y todos somos iguales. Algunos 
estamos más lejos en el camino, eso es todo. A menudo nos volvemos para agarrar la 
mano de alguien que está sentado a un lado, cansado y desilusionado. 

Ese es nuestro propósito: ayudarnos mutuamente en el camino hacia el despertar. 

ACLARANDO TERMINOS

Esto llegará a ser un texto determinante en tu sociedad.  Generará controversia y se 
convertirá en un debate candente. Es una idea deliciosa en nuestra mente, y es una 
idea deliciosa en la mente de lo que tú llamas Dios. Deliciosos debates y expresiones 
apasionadas; estas son las cosas que son la fuerza detrás de la experiencia creativa que 
tienes, pero si tú no entiendes esto, si tú no entiendes cómo se manifiestan las cosas 
y piensas que ocurren por sí mismas, entonces estás partiendo con una tremenda 
desventaja. 

Entonces permítenos aclarar algunas de las palabras que usamos en este texto para 
que entiendas exactamente lo que significan y puedas usar la definición correcta en tu 
mente y no actuar bajo percepciones erróneas, malentendidos o falsedades. 

EGO

Ego es la palabra que está al frente y en el centro de tu sociedad en este momento. 
Tiene mala reputación. Se le da una definición de ataque. Pero el ego-mente tiene me-
canismos muy creativos. Es lo que has traído  a la experiencia de separación. Tienes 
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una mente fragmentada. Hay una parte mucho más grande de ti, déjanos decirte; la 
parte que está conectada a la Unidad, la parte que está conectada a Dios, la Mente 
Divina, que es la parte más grande de vosotros. Pero el ego-mente es la parte que has 
traído contigo a la dualidad, por lo que el ego-mente está, por definición, centrada en 
la separación porque es para lo que lo quieres. 

El ego-mente se enfoca implacablemente en la separación. Eso significa que, dada la 
oportunidad de comunicarse con otros— si estás en el ego-mente sin saber lo que 
hace o sin comprender su función— el ego buscará razones para separar a ese ser. No 
buscará razones para unirte a ese ser. Ya puedes ver como esto contribuye a muchos, 
muchos problemas en tus relaciones y causa gran parte de la dificultad en tu sociedad. 
Debes entender qué es el ego-mente, y debes entender por qué lo has traído contigo 
a la experiencia. Entonces puedes usarlo sin que se apodere de tu consciencia. 

El ego-mente está asociado con el cuerpo físico. Está diseñado para mantenerte a sal-
vo. Es el proceso de conocimiento que has incorporado a tu experiencia de conscien-
cia aquí. Tú decidiste venir en separación, en individualidad, para seguir algunos de 
tus deseos, y tú trajiste este dispositivo de enfoque contigo. Es un mecanismo de su-
pervivencia. Su propósito es mantenerte a salvo en tu vehículo físico para que puedas 
experimentar lo que buscas experimentar. Ahora, si lo miras de esta manera, es algo 
muy positivo. Tiene tu protección personal como objetivo. Pero también puedes ver 
que si el ego-mente no está equilibrado con la práctica espiritual— sino está equilibra-
da con la comprensión y entendimiento de sus procesos y sus principios— entonces 
puede convertirse en un concepto agresivo y egocéntrico, y eso es lo que la mayoría 
de vosotros sufrís. 

Tienes un ego-mente en  juego tratando de mantenerte a salvo, tratando de mantener 
el dinero en el banco, tratando de mantener un techo sobre tu cabeza y comida en tu 
nevera y en tu barriga, pero cuando no lo equilibras con la práctica espiritual y la may-
or comprensión de lo que eres, te causa dolor. Entonces, cuando usamos la palabra 
ego-mente, eso es lo que estás experimentando. 

El ego no es tu enemigo, pero debe ser entendido. Debe ser tratado con respeto y 
disciplina. Es una energía grande, poderosa y potente porque le das todos tus pensam-
ientos. Como un aspecto divino de la Mente Creativa, tienes un tremendo poder, por 
lo que cuando alimentas tu energía con algo, se vuelve más fuerte hasta el punto de 
que es todopoderoso y todo creativo. Para muchos de vosotros, el ego-mente— con 
su miedo a la muerte, su asociación con el cuerpo y su capacidad limitada de ver (recu-
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erden que solo está mirando el entorno actual, interpretando el entorno actual) — es 
lo que tu espacio-tiempo continuo requiere de ti. Para eso está tu ego. 

Necesitas equilibrarlo con una práctica espiritual intensa. ¿Por qué? Porque todo lo 
que ves y cada aspecto de ti mismo representa la idea de la separación. Si no equili-
bras esto, serás completamente capturado; ésta es la persona suicida, el belicista, o el 
adicto. Estos son seres cuyas mentes han dejado que el ego provoque disturbios sin 
ningún equilibrio y sin autocomprensión o autodisciplina. 

Tienes la capacidad de implementar los procedimientos en tu vida para que, de hecho, 
puedas equilibrar el ego-mente. Mirar televisión es algo muy importante para recortar 
y controlar. Introducir violencia o pornografía en la mente es alimento para el ego, 
y esas cosas tienen muy poca vibración. Causan problemas al reducir tu vibración y 
permitir que la mente capte otras frecuencias de baja intensidad. 

Cuando lees un libro espiritual, cuando lees un libro divinamente inspirado, la vi-
bración de esa mente se transmite. Entonces, así como ver un programa violento 
sobre asesinato reducirá tu vibración, leer o escuchar material divinamente inspirado 
aumentará tu vibración y te permitirá acceder a otra frecuencia. El ego-mente es un 
receptor; está actuando en el cuerpo físico, pero su información se está recogiendo 
desde un nivel de frecuencia, y eso es lo que estás experimentando. 

No es lo que crees que es. El ego-mente es una vibración que estás captando, y tu cu-
erpo físico es una demostración de una mentalidad particular. Es en el entrenamiento 
de la mente y en la expresión de la naturaleza espiritual de ti mismo que encontrarás 
el equilibrio con el ego-mente. Estás instalado en el ego de tu mundo. Todo lo que ves 
y las experiencias en tu cuerpo son cosas impulsadas por el ego, y es importante que 
entiendas la magnitud del ego-mente. Sin embargo, está dentro de ti poder influir en 
cómo experimentas esto mientras viajas a través de tu encarnación. 

AMOR

El amor es tu estado natural. Es la vibración de lo que llamas Dios o Todo Lo que Es, 
la fuerza benevolente que impregna todo con vida y energía. 

Las formas que ves no son realidad. Son tus interpretaciones a través del dispositivo 
sensorial que se llama tu cuerpo, el ego-mente. Y, entonces, ves cosas que representan 
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separación, pero debajo de esa forma, hay una energía, una fuerza, y es una fuerza de 
amor. Es una fuerza de extensión, que es la naturaleza siempre expresiva de la creativ-
idad. Entonces el amor es eso.

El amor tiene cualidades. Tiene cualidades de amabilidad y de expresión. Tiene cual-
idades de creatividad, extensión y entrega. No es limitado; es expansivo en su vi-
bración. El amor que muchos de vosotros experimentáis— o lo que llamáis amor en 
vuestro plano— no es eso. Es el ego-mente que posee, controla, limita y restringe. 
Entonces, lo que queremos que entiendas es la verdadera definición del amor. Siem-
pre es positivo, siempre se siente bien y siempre se expande y se extiende. Es ilimitado. 
Cuando sientes el deseo de poseer a alguien o restringirlo para mantenerlo tuyo, es el 
ego-mente que trata de controlar; eso no es amor. 

Entonces, esta es una distinción muy importante para que entiendas aquí; el amor 
al que nos referimos como Amor Universal, Amor con Dios, Todo lo que Es, este 
amor es el amor que te está llamando al hogar. Te has separado de este amor volun-
tariamente para experimentar la individualidad y la separación, por lo que el amor es 
muy abrumador para el ego-mente porque es contrario a ella. Esta es otra razón por 
la que es muy importante que estudies material espiritual y practiques los principios 
de perdón, bondad amorosa, compasión y no juzgar. Todos estos son aspectos de una 
calidad similar que reducen tu separación el uno del otro y, por lo tanto, tu separación 
del amor. 

El amor no discrimina. El amor no se separa. El amor no ataca de ninguna manera. 
Es una extensión pacifica de Todo lo que Es. En tu separación de este principio, te 
sientes solo, aislado y temeroso. Y a través de la práctica del perdón, que definiremos 
a continuación, volverás a amar y eliminarás las ideas, pensamientos y bloqueos en la 
mente que te impiden darte cuenta de la presencia del amor. 

El amor siempre está ahí. Esa fuerza benevolente siempre está ahí, llamándote Hogar, 
pero los juicios y los miedos te impiden experimentar ese amor. El propósito de mi 
enseñanza es eliminar las barreras a tu consciencia de la presencia del amor. Siempre 
está ahí, pero cuando eres pequeño y estás enfocado en el juicio, la limitación, el mie-
do y el ataque, el amor no puede residir en esa vibración. El amor es una vibración 
alta. Es una frecuencia a la que debes elevarte, y es a través de la práctica de esos 
principios que elevarás tu vibración lo suficientemente alto como para que puedas 
experimentar amor. 



JESUS: MI AUTOBIOGRAFÍA (VERSIÓN DE MUESTRA)

Si miras tus relaciones y no ves amor allí, pero ves que estás viendo violencia en la 
televisión, comiendo mal o tal vez bebiendo alcohol o drogas, debes saber que éstas 
causan que tu vibración disminuya, y te mantiene fuera de alcance del reino de la 
frecuencia del amor. Por lo tanto, al limpiar tu dieta, limpiar tu mente y limpiar tus 
pensamientos es que elevarás tu vibración, y de hecho entrarás en los reinos en los 
que se puede sentir el amor, la creatividad se puede sentir, la salud se puede sentir y la 
abundancia se puede sentir. 

Todo esto es ciencia. No es espiritualidad en el sentido que te han enseñado; que Dios 
distribuye cosas buenas a personas buenas y cosas malas a personas malas. Puedes ver 
claramente que este no es el caso; tu mundo no tiene sentido dada esta creencia. Pero 
cuando te das cuenta de que tu frecuencia te permite aprovechar ciertas experiencias, 
entonces puedes ver que cuando te sientes mejor, puedes extenderte en un estado de 
amor hacia los demás, y recibirás mucha abundancia, mucho dar y recibir en esa fre-
cuencia vibratoria

PERDÓN

A continuación, te pedimos que pienses en el perdón. Este es el camino que se re-
comienda como la resolución de tu problema. El problema es la separación de la 
Unidad. Tu conciencia de ello se ha ido. Todavía estás, en tu ser superior, conectado 
al amor, conectado a Todo lo que Es. No has sido arrojado a la deriva por ti mismo, 
pero has tomado un aspecto de ti mismo en un viaje muy intenso y a veces aterrador. 
A través de esta práctica del perdón, puedes regresar al Hogar. Este no es un proceso 
de muerte. Esto no es algo que entiendas. El proceso de despertar es volver al Hogar. 
No escapas de esta vida a través de la muerte cuando estás en el ciclo de la encar-
nación. La muerte conduce al renacimiento y a más y más vidas, hasta que comienzas 
a entender lo que realmente está sucediendo aquí. Tu mente es el Creador. Tu mente 
es el Creador Divino de tu mundo, pero tú no sabes que eso es lo que estás haciendo, 
por lo que tus miedos y las mentiras en tu mente traen experiencias desagradables a 
tu existencia. 

No necesitas tener experiencias desagradables para aprender. Esto es una ficción; los 
humanos deben sufrir. Muchos seres sufren hasta que se cansan y comienzan a bus-
car una nueva forma de hacer las cosas. Pero no necesitas sufrir. En este momento 
puedes elegir practicar el perdón, estudiar Un Curso de Milagros y leer este libro. En 
estos libros está la vedad de lo que necesitas  comprender sobre cómo funciona la 
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vida, cómo funciona la creatividad y cómo puedes volver a ponerte en contacto con 
esa conciencia amorosa que  llamas Dios o Todo lo que Es. Se está acercando a ti, 
pero es de alta frecuencia, y debes avanzar a ese nivel porque esta conciencia no bajará 
a tu nivel. No puede hacer eso; esa es su naturaleza. Entonces está en lo alto. Tú debes 
elevarte a ti mismo a lo alto. Eso es lo que hice en mi vida, y me complace brindarte 
toda la información que necesitas para elevarte durante tu vida. No necesitas esperar 
hasta morir, cuando es demasiado tarde para hacer el trabajo en la encarnación. Luego 
debes renacer e intentarlo de nuevo, y por supuesto, como sabes, no lo recuerdas. 

Aprovechemos esta oportunidad ahora para comenzar el proceso de despertar,  para 
comenzar a implementar las maravillosas, maravillosas lecciones aquí. No estás aban-
donado. Tú mismo has abandonado a Dios, pero hemos decidido que es hora que 
un esfuerzo concertado desde el no-físico haga llegar estas enseñanzas a la mayor 
cantidad de manos posibles. Queremos corregir los errores de tu historia errónea y 
presentar la verdad para que puedas comenzar a funcionar como tu propio dispositivo 
de comunicación con Dios. No necesitas un intermediario, pero podemos ayudarte. 
Estamos ofreciendo nuestros servicios como profesores e instructores, pero puedes 
hacerlo tú mismo. De hecho, debes hacerlo tú mismo. Nadie puede hacerlo por ti.  
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PRIMERA PARTE:

LOS PRIMEROS AÑOS
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CAPÍTULO UNO

CÓMO EMPEZÓ TODO
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Nos gustaría empezar desde el principio. Nos gustaría empezar con mi nacimiento. 
En un sueño mi madre fue informada que me tendría. Ella tuvo una revelación, en un 
sueño muy vivido y real, que le dijo que quedaría embarazada, que tendría un hijo que 
traería luz al mundo, y que el espíritu de este niño entraría en su bebé nonato y viviría 
su vida como su hijo. Ella fue informada, en este sueño, que sería la responsable de 
proveer el entorno esencial en el que viviría este ser. Le dijeron que le educara en los 
fundamentos judíos, pero también le dijeron que fuera muy gentil y amable con este 
bebé. Asimismo le dijeron que lo amara incondicionalmente, con todo su corazón, 
porque necesitaría su amor, y llegado el momento tendría una vida desafiante debido 
a su especial personalidad y naturaleza. 

Este ser que le informó en sueños es lo que vosotros llamarías un Arcángel, un ser de 
un reino superior que es responsable de la Tierra. Fue  quien eligió los detalles, quien 
nacería para este trabajo, por así decirlo.  Los arcángeles tienen tareas y gente de la 
que están a cargo. Este arcángel estaba a cargo de mi vida, mi transformación y mi 
educación. He pasado tanto tiempo con este ser desde que fallecí hace muchos años. 
Durante esos días, este ser podía comunicarse con mi madre en sueños. Mi madre le 
contó sus sueños a mi padre  y él un poco que se burló, porque estaba en el mundo 
masculino de la razón, el juicio y la acción. 

Mi madre era una mujer intuitiva y amable que estaba abierta a esos otros reinos, como 
lo están la mayoría de las mujeres. Esta es la razón por la que ves más mujeres en gru-
pos de transformación espiritual que en otro tipo de reuniones, las mujeres están más 
abiertas a lo no-físico. Ellas por naturaleza son más receptivas, ellas por naturaleza 
fluyen mejor. Este es un hecho importante para traer a colación en este punto. Fue 
mi madre y no mi padre con quien la comunicación podía realizarse más fácilmente.

DERRIBANDO MITOS

Este es el comienzo de derribar la idea de que los hombres desempeñan un papel más 
importante en la conexión espiritual/cultural. Este no es el caso. En general, las mu-
jeres desempeñan un papel mucho más importante en la transmisión de información 
—en particular la transmisión de nueva información —ya que ellas no se apegan tanto 
a las estructuras, el poder o la política como los hombres. Así que esta es mi primera 
inserción de blasfemia en esta historia. Habrá muchas, os lo aseguramos. 
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Mi madre habló con este ser y le dijeron que pariría un niño que iluminaría este mun-
do y transformaría las cosas. Mi madre de alguna forma estaba preparada, pero la 
historia de cómo tres Reyes Magos fueron informados de mi venida no pasó en la 
forma contada en la Biblia, ese libro que estudias tanto y que creéis es la palabra de 
Dios. De hecho hubo chamanes y estudiantes esotéricos de espiritualidad que obtuvi-
eron esta información tal como cualquier psíquico obtendría dicha información. No 
era inusual en ese sentido, porque hay muchos seres que siempre reciben información 
espiritual. Así que había algo de conocimiento en las aldeas y los campos alrededor de 
donde nací y en las personas que sabían que alguien nacería, pero no hubo, en abso-
luto, una gran fanfarria. No hubo una gran sacudida de la sociedad en ese momento. 
Era simplemente una pequeña noticia que viajaba por los reinos espirituales. No era 
importante en ese momento. 

La concepción no fue como os lo contaron. Por supuesto, hubo una relación marital 
normal entre mi madre y mi padre, y ellos me concibieron como se concibe a cualqui-
er bebé. Pero mi madre siempre sintió que había una energía especial contenida den-
tro de ella mientras me gestaba, y de hecho este fue el caso. Hubo mucha ayuda del 
lado espiritual que empezó antes de mi experiencia física, energías e información que 
fueron difundidas e impartidas a mí a través del cuerpo de mi madre. Su vibración 
fue elevada para ayudar en mi desarrollo físico, porque yo necesitaría una musculatura 
fuerte y una flexible forma masculina en la que crecer, así que a este cuerpo —el cu-
erpo del niño que estaba gestando dentro de ella —se le prestó una atención especial 
desde los reinos no-físicos. 

Las energías se pueden cambiar, los sistemas químicos pueden ser favorecidos, y luz, 
amor e información pueden ser insuflados dentro de un ser que se gesta dentro de una 
forma femenina. Se manifiesta fuera del espíritu, no crece sin razón. La forma física, 
el cuerpo en el momento de la concepción, es animada por el deseo del espíritu que 
desea vivir una vida, por lo que está siendo animado desde el no-físico. 

Aquí tocaré una idea de mucha controversia en vuestra cultura, la pregunta de cuándo 
el espíritu entra en el cuerpo. ¿Cuándo es humano? ¿Cuándo está vivo? ¿Cuándo es 
un ser sagrado? Bien, es un ser sagrado antes de nacer, no necesita el cuerpo físico. 
Comentaremos sobre el tema del aborto, que surge en este punto, ¿no es así? Vosotros 
querréis saber cuándo me convertí en el ser conocido como Jesús, porque se usará 
como argumento en la Tierra acerca de cuándo puede tener lugar la interrupción del 
embarazo, si es que tiene lugar. Decimos que el espíritu siempre tiene elección de estar 
o no en el cuerpo, y no hay una regla final de cuándo el espíritu está en el cuerpo. El 
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espíritu puede dejar el cuerpo a cualquier edad, ya sea antes o después del nacimiento. 
Podrías decidir dejar tu cuerpo cuando tengas tres años de edad. Podrías decidir dejar 
tu cuerpo cuando tengas veinte años de edad. Podrías decidir dejar tu cuerpo cuando 
tengas sesenta años. Podrías decidir dejar tu cuerpo cuando tengas dos semanas de 
edad, dentro del útero, cambiando de posición o de idea.  

Atraemos vuestra atención sobre este tema, el cuerpo físico es un regalo para el mun-
do del espíritu, y vosotros no lo estáis quitando nada si decidís que no deseáis que naz-
ca, porque un espíritu que desea nacer  no quiere entrar en un hogar en el que molesta 
o le odian. Este no va a ser un lugar maravilloso para que el espíritu crezca y aprenda  
y se exprese. Se entiende si la madre termina la expresión física que es el feto, este ser 
no nacido, físicamente subdesarrollado que, en este punto, no puede sobrevivir por 
su propia voluntad. Creará otro cuerpo —tal vez en la misma mujer, tal vez en otra 
diferente —dependiendo de las circunstancias y de lo que desee hacer. 

No necesitáis pensar que habéis evitado el nacimiento de un alma. Esto no es así. No 
eres tan poderoso. El alma creará otro cuerpo en otro momento en esa misma mujer 
o en el cuerpo de una mujer diferente. Tiene muchas opciones, y no tiene limitaciones 
basadas en la terminación de un cuerpo físico. Tiene compasión y conocimiento, y 
comprenderá que si una mujer decide que no puede tener un hijo, este es su libre al-
bedrio. Es su decisión, y depende de ella si siente que puede manejar una decisión tan 
grande. No es asunto de nadie más si ella elije o no hacer esto.

Este es nuestro comentario sobre este tema en particular. Naturalmente estamos a 
favor de la vida. Amamos la vida y amamos vivirla, pero todos vosotros tenéis libre 
albedrio y no hay juicio o castigo en este lado por lo que hacéis. Si una mujer decide 
que es incapaz de llevar un embarazo hasta el final con amor, ella es libre de elegir y no 
será castigada de ninguna manera por esa decisión. El espíritu que desea nacer no se 
frustrará tan fácilmente. Los espíritus no nacidos están muy decididos en su capacidad 
para crear cuerpos, y hay muchos sitios receptivos para que tenga lugar.     

COMIENZOS ORDINARIOS

Nací de manera normal, como un bebé normal, sin demostrar realmente nada inusual 
en mi físico o en mi sistema energético. Pero sembrado dentro de mí había una semilla 
de transformación, una semilla de rebeldía. Nací para cambiar el mundo. Nací para 
cambiar la sociedad restrictiva y opresiva llena de confusiones y rituales innecesarios y 
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violentos. Nací para traer luz al mundo, no a través de la destrucción sino a través de 
la iluminación, a través de la difusión de la verdad. Sin embargo cuando era un bebé, 
era tan normal como cualquiera de vosotros, y mi madre me amaba como cualquier 
madre amaría a su bebé. 

Vivimos una vida normal durante esos primeros años. Fui un niño energético y salud-
able. Estaba feliz de estar en mi cuerpo. Una parte de mi sabía que estaba destinado a 
grandes cosas. Tuve ese  sentimiento toda mi vida: sabía que sería diferente, y sabía que 
participaría en grandes acontecimientos. No entendía lo que eran pero siempre tuve 
esos sentimientos, esas sensaciones. Muchos de vosotros habéis tenido esa sensación 
de estar destinados para algo especial, ¡y es verdad! No soy diferente de vosotros en 
ese sentido. Cada uno de vosotros nacéis con una suerte de mapa contenido dentro 
de vosotros, y se siente como un presentimiento. Se siente como una pasión. Se siente 
como un interés, y eso es lo que sentí cuando era un niño pequeño creciendo. Sabía 
que era diferente. Sabía que sería diferente. 

Me gustaría decir en este punto, para aquellos de vosotros que reconocéis esta cuali-
dad en vuestra propia infancia, que esto es parte de la idea de que no sois diferentes 
de mí. Sois iguales. Nacéis con el deseo de una vida que se ve de cierta manera. Nacéis 
con interés en ciertas materias, y nacéis con pasión por hacer ciertas cosas. Algunos 
de vosotros sois estudiosos e intelectuales y no os preocupa correr y jugar; algunos 
de vosotros sois intensamente físicos y no os importa los libros. Uno no es mejor que 
el otro. No hay juicio en el lado del espíritu en cuanto a lo que elegís hacer. Vuestra 
pasión en vuestro propósito. Hay otro tema que abordaremos con más detalle, pero 
nos gustaría mencionar aquí, de pasada, ya que estoy hablando de mi infancia. Mi 
pasión era mi propósito, hablaba con la gente, ayudaba a los desvalidos, ofrecía ayuda 
a aquellos que lo necesitaban, enfrentándome a abusadores y aquellos que demostra-
ban crueldad e intolerancia contra alguien de menor fuerza. 

Este fue un asunto en el que me involucré muchas veces en mi juventud, y a menu-
do me llevaban ante las autoridades de la escuela por defender a los indefensos, sin 
embargo me mantenía firme en mis convicciones de que estaba haciendo lo correcto, 
sabiendo que estaba haciendo lo correcto. Quizás, a veces, me comportaba con dema-
siado entusiasmo, pero siempre sentí la necesidad de hacerlo, la necesidad de ayudar, 
la necesidad de ser cariñoso y amoroso.

Crecí en familia. Tuve hermanos y hermanas. No era hijo único. Hay un sentimiento 
en ese libro que llamáis La Biblia que yo era un ser solitario sin familia y sin ami-
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gos, pero yo era un niño común. Tuve cuatro hermanos y hermanas, jugábamos, dis-
cutíamos y peleábamos, esas cosas normales que una familia hace. Pero siempre fui un 
poco más positivo. Siempre estaba un poco más fuera de la manada, por así decirlo. 
Ellos, a menudo, me buscaban. Estaba fuera explorando la naturaleza o discutiendo, 
con un grupo de niños, por qué pasaban las cosas o el significado de éstas, incluso a 
la joven edad de diez, once o doce años. 

Tenía mucha curiosidad acerca de cómo funcionaba el mundo y por qué la gente hacía 
lo que hacía, y no podía entender su crueldad. No podía entender el maltrato de las 
personas entre sí, así que me ponía de pie en la iglesia y cuestionaba a los rabinos. Les 
preguntaba, ¿si hay un Dios amoroso entonces por qué somos crueles el uno con el 
otro? Me ponía de pie y hacia ese tipo de preguntas, ellos se enfadaban mucho conmi-
go. Se molestaban que les estuviese contradiciendo. Se enfadaban que no les estuviese 
haciendo preguntas sin argumento. De ahí vino mi reputación como estudiante religi-
oso polémico y problemático. 

No estaba satisfecho con sus explicaciones. A menudo decían que es la forma que es, 
y eso no me satisfacía. Tenía una mente curiosa e inquisitiva. Siempre estaba leyendo 
textos espirituales que teníamos a nuestra disposición, y encontré interpretaciones de 
que podían haberse hecho de una manera diferente. Llevaba esas observaciones a los 
maestros y ellos se enfadaban bastante conmigo por cuestionarlos, por sugerir, que 
tal vez, estaban enseñando en el sentido equivocado. Pero yo sabía que estaba en lo 
cierto. Sabía, con todo mi corazón y mi alma, que tenía razón. 

UN ADOLESCENTE REBELDE

Continué siendo inquisitivo en mi adolescencia. Cuando hice dieciséis o diecisiete años 
estaba cansado de las costumbres. Estaba cansado de las reglas y empecé a romper 
lo que en aquel momento se consideraba las estructuras de respeto de la sociedad. 
Empecé a aventurarme en mi propio mundo natural de exploración. Busqué activi-
dades recreativas que eran normales para un adolescente (incluso en vuestro tiempo 
lo veríais como tal): discutiendo con mis padres, marchándome por periodos sin de-
cirle a nadie donde iba. Estaba enfadado con las estructuras y las reglas, y empecé a 
salir con gente poco recomendable. Empecé a beber y juerguear un poco. Comencé a 
explorar mi masculinidad con las mujeres, y a pelear un poco, a involucrarme con los 
que vivían al límite de la sociedad. 
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Esto no es lo que vuestra Iglesia quiere escuchar. Ellos no quieren escuchar que 
fui a adolescente problemático. Pero este es el caso de muchos de los adolescentes 
problemáticos de vuestra sociedad. Ellos os están diciendo que no están interesados 
en cumplir con vuestras reglas, porque ven vuestras adicciones, vuestras tristezas y 
depresión, vuestros problemas financieros y vuestros problemas de familia, y os están 
diciendo que no están interesados en vivir de la misma manera, así que vosotros los 
llamáis malos. Los llamáis delincuentes, pero ellos solamente están expresando su ver-
dad, que es que no están dispuestos a vivir como vosotros y que tienen libre albedrío. 
Todos los seres tienen libre albedrío. Todos los seres tienen sus propios sistemas de 
guía, que están dirigidos por sus deseos y sus  sentidos de sí mismos, y tienen derecho 
a expresar su insatisfacción con vuestra forma de vivir. 

Por supuesto, al entrar en este momento de vuestra historia, hay muchos jóvenes que 
no desean seguir vuestros pasos. Ellos no desean matar al planeta con la contami-
nación y guerras, sin embargo los llamáis delincuentes. Decís, se portan mal. Pero la 
verdad del asunto es que sois vosotros los que os portáis mal con vuestros coches que 
consumen gasolina, vuestros venenosos métodos de producción de comida, y vues-
tros sistema político y económico abrumadoramente a favor de los ricos y poderosos. 
Ellos no desean unirse a vuestros estilos de vida, esclavos de la hipoteca o trabajos que 
odian. Están mucho más preocupados en expresarse y vivir en libertad y alegría, y yo 
les apoyo de todo corazón en eso. 

Cuando veáis a jóvenes que consideráis problemáticos, entended que yo también fui 
problemático, por no querer que la cultura en la que estaba viviendo me restringiera 
y encarcelara. Podía ver que la gente era infeliz. Podía ver que estaban oprimidos y 
viviendo en cárceles culturales, y yo no quería vivir así. No seguía las reglas y no me 
comportaba en la manera que la religión, la cultura y el tiempo dictaban. Entonces era 
un delincuente. Era un rebelde. Levanté olas y causé enfado, confusión e irritación. 
Expresé una energía que era poderosa, expresé una energía que era franca, y expresé 
una energía que tenia curiosidad por la experiencia. Y lo disfruté muchísimo a pesar 
del enfado de mi madre, que estaba muy preocupada por mí y pensó  que me descar-
rilaría. Pero ella no entendía que estaba juntando información y afirmando mi inde-
pendencia, y que era el aspecto más importante de mi vida en ese momento. Porque en 
ese tiempo y lugar las personas se casaban jóvenes y eran adoctrinados en una prisión 
cultural desde muy temprano, y yo no participaría en esto. Yo no sentaría cabeza y me 
casaría joven, empezaría una familia, y quedaría atrapado en esa restringida y limitante 
forma de vida. Deseaba más, deseaba mucho más, y me propuse conseguirlo. 



JESUS: MI AUTOBIOGRAFÍA (VERSIÓN DE MUESTRA)

Nos rebelamos contra los poderes facticos, los poderes religiosos y políticos en ese 
tiempo y lugar. Había muchas restricciones en el comportamiento de la gente joven, y 
había muchos requisitos que la sociedad nos decía que debíamos cumplir. Las mujeres 
eran educadas para ser recatadas, cubrir sus cuerpos y casarse con el primer hombre 
que les mostrara algo de atención de cualquier tipo, siempre que él fuera de una fa-
milia de buena reputación. Los hombres jóvenes eran educados para comportarse en 
el sendero religioso, cumplir con el dogma de los sacrificios, rendir reverencia a cierta 
gente, lugares y cosas que se consideraban de alto valor político, económico y religi-
oso. 

Yo era verdaderamente un espíritu libre en esa sociedad controlada y opresiva. Debéis 
entended que se trataban de pequeñas comunidades. Eran pueblos y aldeas pequeñas 
y aisladas en áreas remotas, y si tú no cumplías con los requisitos de los poderes ex-
istentes, estabas condenado al ostracismo, eras castigado y a menudo expulsado en 
una especie de listas negras sociales. Vosotros estáis familiarizados con esta idea de ser 
“ignorado”, de  que no os hablen, de no ser aceptado en el grupo. Esto, por supuesto, 
era una poderosa forma de castigo en ese momento y lugar. La idea de ser expulsado 
de la estructura social de vuestro pueblo era muy aterradora para la gente; pero, por 
supuesto, yo no tenía miedo debido a mi conexión con lo no-físico. 

En mi adolescencia empecé a recibir información. Esto fue antes de mi iluminación y 
despertar, pero estaba recibiendo información a través de la intuición y mi sistema de 
guía, que era lo opuesto de la autoridad.  Era bastante conflictivo y tuve muchas dis-
cusiones con rabinos, padres y maestros, ese tipo de fuerzas organizativas dentro de 
mi comunidad. Comencé a toparme con estas situaciones mientras me hacía adulto. 
Aquí es realmente cuando las restricciones empezaban a ejercerse sobre los jóvenes 
de mi cultura. Aquí fue cuando realmente empecé a rebelarme. 

CONOZCO A MARÍA MAGDALENA 

Había un grupo de nosotros que comenzamos a andar juntos, y a movernos al borde 
de la sociedad. Mi querida María Magdalena fue uno de nosotros. Ella estaba allí no 
por su naturaleza rebelde sino porque su familia vivía tiempos difíciles. Su madre tuvo 
que lavar ropa y lidiar con los aspectos más deshonrosos de nuestra sociedad, así que 
le dieron el nombre de “mujer perdida”. De hecho, no lo era. Era una mujer pobre 
que necesitaba trabajar, en lo que hubiera, para mantener a flote su familia. Su marido 
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no estaba con ella. Había muerto, por lo que se vio obligada a mantener a su familia 
ella misma. Así que este mal apelativo también afectó a su hija: María Magdalena. 

¿DISFRUTASTE DE ESTA MUESTRA?

ADQUIERE ESTE LIBRO PARA SEGUIR LEYENDO:

https://www.amazon.com/-/es/Tina-Louise-Spalding-ebook/dp/B099J7MB9L/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8


