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HECHO: NO HAY NADA 
 MÁS GRANDE QUÉ CONSCIENCIA 

 
 

 
 
 
PRECISAMENTE  JUSTO AHORA, ERES CONSCIENTE. 
 
 ¿Exactamente ahora qué es esta Consciencia tú eres? 
 
¿Alguna vez te has preguntado qué es pura 
Consciencia---completamente distinta de todas las cosas que 
eres consciente de?  
 



 ¿Qué es verdad de pura Consciencia, por Sí sola? 
 
 Este es el tema del libro. Y  la mejor manera de empezar es 
acordando primeramente, en haber Consciencia. Esto es bastante 
fácil---aún más importante, es innegable. Tú nunca puedes decir: 
"No hay Consciencia," porque para decirlo debes ser consciente. 
 
 Puede que llegue el pensamiento, "Por supuesto que Soy 
consciente." ¿Por qué insistir o extenderse sobre este hecho 
obvio? 
 
 Detente y considera lo que Consciencia significa. Si 
Consciencia misma, justo aquí, ahora, no fuese consciente, no 
serías capaz de decir que hay tal cosa como este libro, o el 
cuerpo sosteniéndolo. Con respecto a ti no habría tales cosas 
como un hogar, ni trabajo, ni posesiones o dinero. ¿Cómo sabes 
que esto es verdad? La única manera de poderse decir estas 
cosas existen, es porque tú apareces ser consciente de ellas. Esto 
es gracias al hecho de haber Consciencia. 
 
 Si no hubiese Consciencia funcionando, sería imposible decir 
de haber cualquier cosa. Sería imposible por lo menos decir de 
haber una flor, árbol o montaña. No habría riquezas sobre la 
Tierra---sin hablar, la Tierra misma. No se podría decir que hay 
una luna, estrellas o un ápice del universo entero. Sin 
Consciencia primero siendo consciente, simplemente nada 
podría decirse de existir, ni siquiera Vida misma. ¡De hecho, no 
se podría ser consciente de nada! 
 
 Consciencia de tu mundo es todo lo que hay a tu mundo.  
 



 El punto es, nada es más grande, o existe más allá de 
Consciencia. Esto no es algo místico. Es un hecho. 
 
 Ahora, pregúntate ¿qué puede existir más allá, o ser más grande 
qué Consciencia? Trata de encontrar algo que realmente esté 
más allá de Esta. Cualquier cosa se mencione---incluyendo al 
universo entero---la única razón por la cual se puede incluso 
mencionar es porque es algo que tú apareces estar consciente de. 
Si alguna cosa, es el universo que aparece dentro de 
Consciencia; Consciencia nunca está dentro de éste. Por lo tanto 
Consciencia es más grande que el universo y por nada ligada a 
este.   
 
 En este momento ciertamente, si pareciera o apareciera como si 
muchas cosas están afuera de, o más allá de tu cuerpo---como 
este libro, otros objetos, incluso la luna. Pero nunca ninguna 
cosa está más allá de Consciencia, ¿o sí? Si lo estuviera no 
podrías aparecer, estando consciente de tal cosa. 
 
 Por supuesto, la creencia humana tradicional siempre ha dicho 
que Consciencia está confinada al interior del cuerpo humano, 
dentro del cerebro en algún lugar. Esto simplemente no es 
verdad, aunque así parezca o aparezca. Es una suposición, tal 
como la antigua hipótesis de que la Tierra era plana porque así 
lo parecía. La enorme intención de este libro es demostrar 
conclusivamente de varias maneras, cómo y por qué 
Consciencia no está dentro del cuerpo. Consciencia es infinita y 
sin barreras--Nunca es contenida ni marginada por el cuerpo o 
cualquiera otra cosa---ni aún por el entero sistema estelar. 
 
 La falsa creencia humana dice que el universo es más grande 



que Consciencia y que el universo gestó la Consciencia. Dice 
que la Consciencia o Vida es biológica evolucionando 
lentamente dentro de un cuerpo físico, sobre el planeta Tierra, 
con el pasar del tiempo---todo como obra del universo. 
 
 Consciencia en Sí es incapaz de haber sido producida por un 
universo, o planeta Tierra, o por un  proceso químico o 
biológico, o cualquier otra cosa de la que aparezca ser 
consciente de. ¿Por qué? Si Consciencia fue producida por algo, 
este algo debió ser antes de que hubiese Consciencia. ¡Pero si no 
hay Consciencia no habría Consciencia ni siquiera para decir 
que la cosa existió! Honestamente, no se podría decir que la tal 
cosa existe. ¡Por lo tanto tal cosa no existiría para producir o 
gestar algo! 
 
  El pensar tradicional supone que el universo existiría aunque 
si no hubiese Consciencia. ¿Cómo se puede estar seguro si 
absolutamente no hay Consciencia para comprobarlo? ¿Quién 
declararía que el universo continúa existiendo? 
 
 Hay otras razones de por qué Consciencia no puede ser 
limitada, y de no estar dentro del cuerpo. Piensa acerca de 
quienes han tenido lo que llaman una experiencia cercana a la 
muerte o "después de la muerte." Ha habido muchos casos 
documentados donde el cuerpo estaba supuestamente 
"inconsciente" o "noqueado" sin embargo Consciencia continuó 
funcionando, porque tuvieron una experiencia de la que estaban 
vivamente conscientes de. 
 
 Otros afirman haber tenido una o varias experiencias 
fuera-de-cuerpo. Pero no hay algo como una experiencia 



fuera-de-Consciencia, ¿la hay?  De lo contrario no se podría 
saber de dicha experiencia. De nuevo, simplemente nada existe 
ni más allá o es más grande que Consciencia. 
 
 Cualquier científico diría que el cuerpo humano no es un objeto 
sólido, aunque así lo parezca. Este es solamente incontables 
partículas atómicas constantemente en movimiento o vibrando. 
Estas partículas son tan increíblemente mínimas que el espacio 
entre ellas, en términos relativos, es más grande que el espacio 
entre la Tierra y el sol. ¡El cuerpo humano es más espacio que 
solidez! ¡Consciencia no podría estar dentro de semejante 
estructura porque realmente no hay un objeto sólido allí en el 
cual estar dentro de!   
  
 Consciencia no es una palabra. Es literalmente la mera 
"Sustancia" donde tiene lugar toda existencia. Consciencia es 
activamente Consciente, y viva como Presencia, como El único 
"Lugar" real que hay. El único "Elemento" esencial sin el cual 
tus actividades diarias o el universo entero, ni siquiera podrían 
aparecer que existen. Las implicaciones de este hecho son tan 
gigantescas, tan estremecedoras, es indescriptible. Es la razón 
por la cual este libro es titulado Consciencia Es Todo. 
 
 Esta totalidad de Consciencia es la razón de por qué a veces, Es 
también llamada el Ser, YO SOY, Vida, lo Divino, Inteligencia 
Infinita, Amor o lo que algunos llaman Dios. Todos son 
sinónimos del mismo Uno. Si no te agradan estos términos por 
no ser suficientemente científicos quédate con el de Consciencia 
o Vida. Ciertamente no se puede negar que hay Consciencia, 
Vida. El término no es importante, lo que cuenta es que nunca se 
trata de "una" Consciencia, un poder distante, sino que, esto es 



todo lo que hay de todo lo que hay. Es Uno siendo Consciente 
justo aquí, ahora, para esto poder ser leído.   
 
 
 

 
_._ 

 
 
 
 

 
 ¿Por qué Consciencia y otros sinónimos han sido escritos con 
mayúsculas? Se hace para marcar la esencial distinción de que 
nunca son personales. ¿Después de todo quién está realmente 
siendo consciente? ¿Hay una mente personal pensante que sabe 
cómo ser consciente? Claro que no. Ninguna persona, ningún 
cuerpo pone en marcha a la Consciencia en la mañana, y la 
sustenta todo el día pensando en Esta, de momento en momento. 
La capacidad de ser consciente, vivo, es claramente algo que 
ninguna persona está haciéndolo responsablemente. Siempre Es 
Consciencia por Sí,  Vida por Sí que es consciente, que está 
viva para decir "yo" justo aquí, ahora. Consciencia Misma, o lo 
llamado el Ser, es realmente el único Yo . Esto nunca cambia.  
 
 A medida que vas leyendo, verás porque Consciencia no es lo 
mismo que lo llamado "mente" personal pensante-sensorial. Son 
inmensamente diferentes. Asumir que Consciencia está reducida 
a un intelecto y a los cinco sentidos físicos: vista, oído, tacto, 
gusto y olfato es quedarse bastante corto. La tal llamada mente 
pensante-sensorial  humana, trata solamente con lo limitado o 



finito. Ella constantemente necesita agrandarse, progresar fuera 
de sus limitaciones. Siempre mira fuera de sí misma hacia algo 
superior---siempre mira hacia un Dios, Ser, o Consciencia. 
 
 ¿Qué tal empezar desde la otra dirección? 
 
 ¿En vez de mirar hacia el Ser, que tal mirar desde el Ser? 
 
 Esto es lo que el Ser o Consciencia Misma está haciendo. 
Nunca mira hacia Sí Misma y Es el único Uno siendo consciente 
justo aquí,  ahora. 
 
 "Mirar desde" significa simplemente que Consciencia per Se, 
tiene todo crédito, es toda presencia y poder. Honestamente no 
hay otro siendo consciente. Uno no necesita hacer algo para que 
esta funcione aquí, ahora--- perfectamente. Consciencia por Sí 
Misma ya está haciendo o siendo-Lo todo. 
 
 Lo que resulta evidente es asombrosamente simple, pero 
innegable. 
 
 El hecho de Consciencia o el Ser Mismo ser el único Uno 
siendo consciente aquí, ahora, excluye que haya otra consciencia 
menor que debe convertirse en algo. Ninguna transformación es 
necesaria---ni además posible. La Única Consciencia ya es toda 
la Consciencia que está funcionando; Es completamente, 
perfectamente Consciente y esto nunca ha sido de otro modo. 
Esto rompe el mito de un ser secundario que debe luchar para 
lograr ser-uno con un "dios" difuso.   
 
 La humanidad ha puesto siempre la carreta delante del 



caballo---identificándose como un cuerpo, que es una cosa, uno 
aparece ser consciente de, en vez de como Consciencia Misma. 
Cuando te identificas erróneamente como un mero cuerpo, como 
un ser físico que puede cometer errores, estar enfermo o pobre, 
que debe elevarse por sí mismo y "lograrlo" es incorrecto. Es 
ignorar Consciencia completamente en favor de una mera cosa 
que apareces estar consciente de. Este ser aislado es 
completamente falso. Cualquier libro o enseñanza que comience 
con un tal "tú" falso, separado que tiene una vida de 
segunda-clase y una consciencia que debe "trabajar hacia algo" 
tiene una premisa francamente al revés. 
 
 Este libro empieza desde "la otra dirección"---con el Tú Que 
Ya Está Allí, con el que es Verdad. No te quita tu identidad sino 
que en cambio te muestra la magnificencia de la Identidad 
Verdadera. 
 
 El modo humano de vida aparece ser de empezar con 
imperfección y tratar de progresar fuera de esta. Mirar desde 
pura Consciencia no parte de una experiencia humana, y de 
tratar de llevarla a un nivel más alto. Parte desde la perfección 
del Ser Divino y se queda Aquí. 
 
 Instantáneamente, Es completamente una Vida nueva. 
 
 Lee estas páginas como si fueras Consciencia, el Ser Único, 
hablándose a Sí mismo. Es el único "punto de vista" que es 
válido, verdadero, y en realidad  operando, porque de nuevo, el 
Ser es el único Uno siendo consciente y vivo, aquí, ahora, de 
modo que ¡esto pueda ser leído! Pueda que tome un poco 
acostumbrarse---también es posible que nunca antes hayas leído 



algo escrito de este modo. 
 
 Sólo piensa qué libro tan maravilloso sería si ¡el Ser, el Uno, 
escribiese un libro acerca de Sí Mismo! ¿Qué diría el Uno, el 
Ser? No hablaría de esfuerzo humano para lograr Ser---Hablaría 
solamente de Serlo ya. No tendría que instruir, o decir lo que El 
debe hacer para lograr-Se a Sí Mismo, porque ¡El ya Es! Todo 
lo que hablaría sería de Su propia Presencia---la inmediatez de 
Sí a Si Mismo. Podría enunciar solamente que presentemente ya 
Es---Unidad, Plenitud, Totalidad y Perfección. ¿Podría esto 
dejarte fuera? ¡Jamás! Este Ser siendo consciente aquí, ahora, es 
el único Tú que hay. 
 
 Como este libro habla desde el Uno Ser, pura Consciencia, 
pueda que parezca como si se estuviera hablando en círculos sin 
llevarte a ningún lugar. Exacto. El Ser no te está llevando a 
ningún lugar. Ya Está en Sí Mismo. A lo mejor comienzas a 
sentir frustración porque te parece de no estar progresando. ¡Este 
también es precisamente el punto! Tu Ser (esta consciencia 
leyendo esto ahora) no está progresando hacia Sí Mismo porque 
ya Es Sí Mismo. En los capítulos iniciales puede parecer como 
si nada está pasando, y de hecho mucho está pasando. 
Quedándote en pura-Consciencia---la cual eres Tú---todas las 
suposiciones falsas y todo lo  "no-Tú" parecen desvanecerse. 
Nunca fueron verdad acerca de Ti. 
 
 Estas páginas enuncian clara y simplemente como el Ser 
Divino---Consciencia ilimitada, el Ser Infinito---nunca está lejos 
o separado, sino siendo esta Consciencia presente ahora 
permitiendo que estas palabras sean leídas y tengan significado. 
Esta misma  Consciencia realmente es el único Uno que ha 



escrito este libro---porque un cuerpo llamado Peter Francis 
Dziuban, no es la Una Consciencia. Más enfáticamente, no hay 
un autor personal que asuma que "él" está siendo el Ser, o que 
tiene una "conexión" especial con Dios. Pero es posible aquí, 
ahora---de hecho esencial---hablar desde el punto de vista del 
Ser, puesto que en primer lugar Es el Único siendo consciente, 
de modo que cualquier lectura o escrito pueda ser hecho.   
 
 ¿Preferirías que te hablaran condescendientemente, como si no 
fueras, plenamente consciente e inteligente? 
 
 Cuando Tu Ser disfruta Su libertad de simplemente ser, sin la 
frustración de estar tratando de cambiarse, no viola ninguna ley.  
Al contrario, es así como la Vida funciona en realidad. No 
empezar desde aquí es tratar de ir en contra de la manera en que 
la Vida está ya operando. 
 
 ¿Suena demasiado bueno, demasiado simple o absoluto para ser 
verdad? Nunca el Ser es demasiado absoluto para Sí Mismo; no 
hay otro. Entonces ¿por qué no dejar-Lo  en determinar lo que 
constituye una buena lectura?  
 
 
 
 

_ . _ 
 
 
 

 
 



 ¿Es Consciencia o el Ser lo que Dios realmente es? En el caso 
de haberlo oído antes, no estés de acuerdo ciegamente. Pero 
tampoco te opongas, basándote en una educación anterior acerca 
de otro tipo de dios. 
 
 Si dudas acerca de una Consciencia-Dios, ¿cuál es la 
alternativa---un dios inconsciente? ¿Tienes un dios sentado en 
un trono, esperando que te recompense, o más probable, que te 
castigue en el día del juicio? Suponte que ahora precisamente 
vienes "cara a cara" con este dios. ¿Cuál es el único modo de 
saberlo y estar seguro de que has llegado al "cielo"? 
 
¿No aparecerías estar consciente de la experiencia entera? 
Tendrías que estar consciente de este así-llamado dios para estar 
seguro de haberlo encontrado finalmente. Aún para este 
así-llamado dios aparecer dependería de que fueras consciente 
de él. Si no hubiese Consciencia, este dios no podría ser---por 
tanto este dios depende completamente de Consciencia para su 
existencia. ¡Es meramente un concepto mental---no un Dios 
verdadero o poder en absoluto! Un concepto nunca es consciente 
o vivo; no sabe ni siquiera que está allí. Sólo Consciencia 
Misma es consciente para saber cualquier cosa. 
 
 El Poder Real no reside en ningún concepto humano de 
dios---sino en Consciencia que por siempre es más grande que 
todos los conceptos. 
 
 ¿Por qué empezar con un dios vago o cualquier otro concepto e 
intentar engañarte creyendo que este brebaje mental es 
omnipresente, omnipotente y omnisciente? 
 



 Dale la vuelta al asunto. 
 
 Primero averigua específicamente, si lo hay, y si es 
omnipresente, omnipotente u omnisciente. 
 
 Es esto lo que debería ser llamado Dios. 
 
 Ve por qué Consciencia es absolutamente toda presencia, todo 
poder y todo saber. Está en ti determinar desde una lectura 
imparcial, lo que aquí se está presentando.   
 

 
 
 
 

- . -  
 

 
 
 

 
 Probablemente has hojeado a través de estas páginas y has 
encontrado el lenguaje poco común, tal vez alarmante. ¡Es 
bueno! No te sientas perdido si algunas de las palabras con 
mayúsculas son nuevas y diferentes de cualquier otra lectura que 
hayas leído antes. Tiene que ser así---porque lo que estás a punto 
de leer es una anulación simple y fundamental de la enseñanza y 
entendimiento humano. Anular o invertir la errada identificación 
de cuerpo a Consciencia.   
 
 Si estuvieras presentando un nuevo "punto de vista"---desde 



Consciencia, no desde un cuerpo---necesitarías expresarlo de 
una manera totalmente nueva. Porque al usarse las mismas 
palabras viejas, al lector no le quedaría más opción que aplicar 
significados viejos, y sería sólo un reciclar de la misma cosa 
vieja. 
 
 Estas páginas ofrecen una "posición" fresca, nueva sobre la 
Vida. El lenguaje suena poco usual, solo si se lee fuera de 
contexto. Hojear o saltar secciones hacia adelante es una 
pérdida---porque la redacción parecería como un modo raro de 
hablar, o simplemente demasiada palabrería etérea. Sin embargo 
cuando ves aquello a lo que las palabras se refieren, éstas 
apuntan realmente a Tu Ser Verdadero como un rayo láser. 
Hacen imposible el ignorar o ser ignorante de Consciencia. 
 
 Esto es lo que la palabra ignorante básicamente significa: 
ignora-ante. Implicando aquello siempre presente, pero está 
siendo ignorado, sabiéndose o no.   
 
 Lo que aparece ser la era humana actual generalmente se 
enorgullece de ser la más iluminada y audaz que hasta ahora la 
evolución haya producido. Increíblemente, todavía parece 
permanecer la ignorancia, vaguedad y falta de claridad en cuanto 
al significado de las palabras más básicas, que son tan 
fundamentales acerca del vivir. Te sorprenderá como las 
palabras tan simples como ser, es, presente, uno, todo, y 
también palabras como consciente o vivo vienen a menudo 
definidas vagamente. 
 
 Vas a ver qué significan estas palabras verdaderamente---pero 
no mediante análisis intelectuales. Al contrario. Uno nunca 



encuentra Consciencia Misma en palabras. El verdadero 
significado de estas palabras es una "experiencia" consciente 
específica---una Presencia viva que literalmente viene a la vida, 
porque Es Tu Vida. ¿Cuál es el "elemento" verdadero que la 
palabra Consciencia representa? ¿Qué es Esto que necesita 
primeramente estar presente para necesitar etiquetarse con una 
palabra? Tú ya estás siendo imparablemente esto que 
invariablemente está por "detrás" de todas estas palabras.  
 
 Más adelante, encontrarás explicaciones simples acerca de las 
antiquísimas, más difíciles y jamás respondidas preguntas que 
han hecho frente a filósofos y científicos. Estas se refieren a lo 
Infinito, lo Divino---y a la naturaleza del llamado mundo 
material, tiempo y creación. También se incluyen las respuestas 
a esos dos temas profundos que nos mantienen despiertos de 
noche: "¿Que vino primero, el pollo o el huevo" o "Si un árbol 
cae en el bosque....?" Seriamente, hasta éstas incógnitas son 
vistas de manera nueva, fácilmente porque al mirar desde pura 
Consciencia, desde lo Infinito, se está "fuera de la caja" del 
intelecto humano finito. 
 
 

 
 

- . -  
 
  
 
 

 
  A este punto debes estar preguntando: "¿Cómo sé Yo, que 



todo esto es verdad?" 
 
 "Esto puede estar bien si acepto el planteamiento que 
Consciencia es todo---pero ¿cómo sé Yo que es verdad? Por 
ejemplo ¿quién es el autor para estar haciendo todos estos 
enunciados? Y ¿quién es para decir que esto sea necesariamente 
verdad, en vez de lo que otros libros y enseñanzas dicen?.   
 
 En otras palabras, tú quieres estar seguro, que lo aquí acertado 
es realmente la manera en que es. 
 
 Hay una respuesta simple. Se encuentra en la palabra es. 
 
 Piénsalo por ti mismo. Cualquiera sea la Verdad, Realidad, o 
"la manera en que la Vida es" debe ser aquello que realmente es. 
Lo que será cierto, o ser Verdad, tiene que verdaderamente ser. 
Tiene que existir; tiene que estar presente y nunca puede 
cambiar. 
 
 No importa la palabra que se use---Consciencia, Ser, Dios, 
Realidad---solamente lo que realmente es puede ser lo que es 
real. No hay nada profundo o difícil acerca de ello. Y si hay 
alguna cosa que no está realmente siendo, ciertamente no está 
siendo real. Ni siquiera existe; no está realmente presente en 
ningún lugar. Entonces ¿cómo puede esto funcionar, o ser algún 
tipo de Verdad o Realidad? No puede. 
 
 Solamente lo que verdaderamente es puede ser lo que es 
verdad. 
 
 Sin excepciones. Ni para la filosofía, ciencia o religión 



ninguna. 
 
 Es ahora cuando "esto" se vuelve excitante. 
 
 Esto que realmente es también debe ser tú. 
 
¿Por qué? Tú no podrías ser como algo que no es presente, ni ser 
consciente. Para ser consciente, Consciencia tiene que ser.  
 
 Ponlo de esta manera: si ahora no estuvieras siendo, si no 
estuvieras ahora conscientemente presente, no existirías ni 
siquiera para hacer preguntas o mostrar interés acerca de esto. 
Pero tú existes; estás presente ahora y eres consciente. 
 
 Para ver la Verdad de esto, haz un pequeño experimento. Trata 
de hacer que Consciencia no sea. 
 
 Ve si Consciencia, la pura Consciencia que estás presente, 
consciente siendo, puedes sacarla de ser presente. ¿Puedes de 
alguna manera remover esta consciencia para que no esté 
presente ahora y retrasarla cinco minutos? ¿O se puede 
adelantar consciencia por cinco minutos, para no estar presente 
ahora? Trata tan fuerte como puedas de mover o enviar lejos en 
el tiempo a pura consciencia para que no sea. Entre más trates, 
más ves la imposibilidad de ello. Consciencia verdaderamente 
es. 
 
 Para esto estar claro, identifícate solamente como esta pura 
Consciencia---totalmente distinta del cuerpo y todo lo demás de 
lo que tú pareces ser consciente de. Al estar alerta a ello, uno ve 
como Consciencia sola por Sí Misma nunca cambia o se va. Los 



pensamientos van y vienen, si. Las emociones pasan. Las cinco 
formas de percibir---lo que es visto, oído, tocado, saboreado u 
olido---cambian constantemente. Cuando miras de cerca ves 
como siempre las cosas de las que pareces estar consciente son 
las que están cambiando y pasando, nunca Consciencia Misma. 
Consciencia toda por Sí sola, está presente como puro Ser, una 
invariable presencia que simplemente es inmovible. 
 
 Sigamos adelante, trata de mover a Consciencia físicamente 
dándole un empujón. ¿Puede ser hecho? Trata mentalmente de 
tener mejor estrategia que Consciencia, y piénsaLa lejos, o 
hazLa cambiar de estar presente ahora. Incluso trata 
espiritualmente de orar para alejarLa con toda la fe que puedas 
reunir. No hay cantidad alguna de esfuerzo físico o mental, o 
creencia que pueda hacerlo. Ni siquiera los más elevados 
argumentos acerca de definiciones o semántica alterarían la pura 
Consciencia o harían que dejase de ser absolutamente presente. 
 
 Ahora compara la "mente" pensante y sensorial con lo que tú 
eres pura Consciencia. En nada son iguales. La actividad de la 
mente sería todo lo que pura Consciencia no es. Mientras que 
Consciencia simplemente está siendo, absolutamente todo lo que 
la "mente" pensante y sensorial afirma experimentar implica el 
movimiento o pasar del tiempo. 
 
 Mira de cerca como la mente trabaja. Requiere el pasar del 
tiempo para pensar pensamientos. Toma tiempo para 
experimentar sensaciones: para ver vistas, oír sonidos, para 
tocar, saborear y oler. Toma tiempo para sentir emociones, e 
incluso para tener experiencias psíquicas. Pero todas esas cosas 
que ocurren en el tiempo son solamente cosas que tú pareces 



estar consciente de. Nada de esto es consciencia en Sí. 
Consciencia a medida que Es no está pasando en el flujo del 
tiempo con esas cosas. Es como una pantalla de cine blanca, 
pura, que nunca cede, mientras que los personajes e imágenes 
sobrepuestos en la película aparecen moverse y cambiar 
constantemente. Pura Consciencia es invariablemente presente.   
 
 Ahora regresa a la actividad de la mente, siempre moviéndose y 
pasando en el tiempo. Su actividad nunca es presente. Es como 
el constante movimiento del segundero de un reloj, que nunca 
para de moverse. El tiempo nunca deja de pasar para ser, para 
estar presente, para ser lo que verdaderamente es. El tiempo 
parece fluir sin-parar: como el futuro, eso-que-todavía-no-es, 
volviéndose instantáneamente en pasado, eso-que-ya-no-es. ¡El  
tiempo es literalmente un estado de aquello que no es! 
 
 Aquí está el truco. Cada sensación que la mente humana 
experimenta acerca de su universo---cada imagen que es vista, 
todo lo que es tocado, todo sonido oído, todo sabor y olor---así 
como también todo pensamiento y emoción---todo ocurre o está 
pasando constantemente en el fluir del tiempo. En este plano, no 
puedes pararlo---todas las cosas experimentadas por la mente 
humana siempre están pasando dejando de ser, y no siendo 
presente. 
 
 Si no te identificas como el puro Ser Consciente, lo que es, y 
solamente te identificas con el plano pasajero de los cinco 
sentidos, tiempo y lo que no-es, ¿qué cosa estarías haciendo? 
 
¿Qué tipo de ser no-existente, nunca-presente serías?  
 



 Detente por un momento y déjalo penetrar interiormente. 
 
 Este simple cambio en identificación es profundo. Tú no eres la 
mente. Pensar y percibir serían lo que apareces usar o 
hacer---no son lo que tú eres como pura Consciencia consciente.  
 
 La aparente "mente" pensante siempre ha considerado que la 
realidad es lo que se percibe y se experimenta en el pasar del 
tiempo. Ahora cuando no te identificas con un estado de 
percepción o de pensamiento que siempre está pasando y nunca 
siendo, pareces darte una media vuelta. Te identificas como puro 
Ser Consciente, o lo que realmente es, lo Real. Lo que ocurre en 
el plano de lo sensorial y pensante,  "mente-tiempo" ahora 
viene visto en la luz correcta---como lo que no es realmente, que 
no es real. 
 
 Otro pensamiento escéptico puede aparecer: "No me digas que 
las cosas que percibo no son reales o no están siendo. Ahora 
precisamente yo percibo este libro. Incluso ahora mismo percibo 
la Tierra. La veo en este momento y podría incluso agacharme y 
tocarla ahora---entonces no me digas que el libro, la Tierra, y 
todas las sensaciones no están genuinamente presentes." 
 
 En cada momento cuando tú percibes algo por medio de una 
imagen visual, de una sensación táctil o cualquiera otra 
sensación---estas sensaciones particulares están continuamente 
cambiando dejando de ser, para nunca volver. Cada sensación es 
instantáneamente reemplazada por otra nueva sensación visual o 
táctil y otra y otra sin-parar. Como los marcos móviles de una 
película en un proyector de cintas, la imagen específica y la 
sensación táctil que tuviste de este libro hace algunos segundos 



se fueron, siendo ya reemplazadas por la imagen fugaz y la 
sensación táctil que estás experimentando en este momento en 
tiempo que pasa y así consecutivamente. En su esencia, todo 
sería un estado de vibración, siempre moviéndose o pasando en 
el tiempo. Todo ello es siempre fugaz, pasajero y no siendo---o 
siendo "no". Por sorprendente que pueda parecer, sería 
considerada tanta no-presencia. 
 
 El punto es, y esto abarca tu universo entero, que Consciencia 
es todo lo que verdaderamente es presente. No continúes la 
lectura hasta que llegues a un acuerdo contigo mismo sobre esto. 
Esto significa que Consciencia es "la manera que es"----lo cual 
es otro modo de decir Realidad, Verdad. Consciencia tiene que 
ser la Realidad, porque nada más está siendo realmente para ser 
Realidad. La Realidad no es un estado distante del cual uno 
llega a la larga a ser consciente. La Realidad simplemente es lo 
que realmente es---y es Consciencia sin esfuerzo siendo 
justamente aquí, ahora. Te lo acabas de demostrar a ti mismo.  
 
 Mientras tanto, para la Consciencia, nada cambió porque 
Consciencia nunca falla en ser Lo que es. Es siempre el Tú Real, 
aunque si pareció que un estado de pensamiento estuvo 
imaginando por un momento que Tú eras algo diferente.   
 
 Basado en estos pocos párrafos, pueda que aún no estés 
dispuesto a reconocer que lo que la mente y los cinco sentidos 
certifican, no está realmente siendo, o que no es real. Está bien. 
Por ahora has de saber que estos y otros puntos similares son 
discutidos repetidamente, de diferentes maneras en estas 
páginas. Cuando se es honesto sobre lo que es la verdad de 
Consciencia, se ve más claramente cómo y por qué pura 



Consciencia es verdaderamente todo lo que está presente. No 
identificarse como Consciencia sería identificarse con un estado 
de no-Consciencia (inconsciencia), y ¿cuán inteligente es esto? 
La bella verdad es que no hay elección realmente---Consciencia 
es el solo Uno siendo consciente---y nunca falla  de Serlo.  
 
 Si este es el primer libro que lees sobre la Consciencia, tal vez 
estés diciendo, "Huy, esto suena bastante etéreo," pero entre más 
lees, es más innegable y real. Si antes habías leído sobre 
Consciencia o espiritualidad puedes estar diciendo, "Hum, esto 
suena interesante." Leyendo desde el punto de vista del Único 
Ser, Consciencia Misma, dices "Tiene completo sentido. ¡Es 
Simple!" 
 
 Consciencia, Ser, nunca duda o tiene preguntas acerca de Sí. 
Nota como toda duda o pregunta parece originarse desde el 
constante cambiante e inestable pensar del intelecto o la también 
llamada mente sensorial. Ahora nota la certitud y el poder con lo 
que pura Consciencia, es continuamente siendo, sin hacer caso 
alguno a lo que se piensa.  
 
 No hay nada incorrecto con preguntar; al contrario se 
recomienda. Y nunca aceptes afirmaciones porque suenan 
autoritarias---incluso las de este autor. Pero para contemplar lo 
que estas páginas dicen, y distinguir la magnificencia y 
permanencia de lo que eres, debes hacer la clara distinción entre 
pura Consciencia Misma, y el pensar del que pareces ser 
consciente de. Pensar no es Consciencia. Si no haces esta 
distinción y te adhieres a ello, entonces baja el libro ahora. De lo 
contrario estarás frustrado y estarás perdiendo tu tiempo.  
 



 No caigas en despropósitos supersticiosos, como este material 
es demasiado profundo, sólo porque hay algunas palabras 
escritas con mayúsculas. ¿Cuán pesadamente se necesita 
intelectualizar antes de que Consciencia sea libremente 
consciente aquí, ahora? ¡Nada---este es el punto! Si tú eres lo 
suficientemente alerta para saber simplemente que eres, tienes 
todo lo que se necesita. Es suficiente para Consciencia  
solamente ser consciente, no intelectual.  
 
 Ser consciente no es algo del otro mundo o esotérico. Es lo más 
natural, lo más normal. A las empresas editoriales les gusta 
preguntar cuál es la audiencia potencial cuando se habla de un 
libro nuevo. Bien, ¿quién no es consciente? 
 
 Suelta todo equipaje conceptual. Consciencia como Es ahora, 
categóricamente no es algo metafísico o Nueva Era. No es Zen u 
otra religión o enseñanza. Consciencia Misma no necesita 
enseñanza. No tiene que aprender para llegar a ser Sí Misma 
porque ya es Sí Misma. Consciencia no es Oriental ni 
Occidental o cualquier otra etiqueta sobrepuesta, es simplemente 
lo que verdaderamente es. Consciencia nunca es algo en lo que 
alguien está,  ya que Es la verdad de ti. Y no después de años de 
estudios---sino ahora. 
 
 Pura Consciencia no es una moda, o "espiritualmente en la 
onda," o una oportunidad lucrativa. Consciencia no se ve a Sí 
como estando en boga a principio de siglo, ni piensa de Si como 
un paradigma nuevo. No sostiene nociones pre-concebidas, 
simplemente es consciente, presente. Lee como una "pizarra 
limpia" de pura Consciencia. Lee como si nunca antes hubieras 
sido consciente, sino sólo ahora. Sólo esto es lo que Consciencia 



Misma es. 
 
 Mientras lees, pueda que se produzca un impacto fuerte en un 
particular punto. Tal vez "una luz se enciende" figurativamente 
hablando. Entretanto si la próxima frase te atrae a continuar 
leyendo. No prosigas. 
 
 No dejes al ojo continuar explorando la página hasta abajo 
pretendiendo estar entendiendo, mientras el pensamiento se ha 
quedado en el párrafo anterior. Si un punto te toca déjalo 
penetrar realmente. Considéralo de manera tranquila 
silenciosamente, sin presionar. Quédate con ello hasta sentir que 
lo  has "absorbido" y que estás listo para continuar. Esto te 
puede ayudar a aclarar subsiguientes puntos. Este libro no es de 
lectura rápida. Recuerda, Consciencia es. Como siempre es 
presente y no es algo que se puede obtener de ninguna manera 
en tiempo pasando---¿cuál es la prisa?  
 
 El hilo que corre desde el principio hasta el final y la pregunta a 
considerar continuamente es, "¿Qué es verdad de pura 
Consciencia, sola?" Obviamente eres libre de no estar de 
acuerdo en cualquier momento, si es así, no lo tomes contra el 
autor. No puedes ser honesto con tu propia Consciencia y negar 
lo aquí dicho. Este libro no le dice a nadie qué hacer. 
Simplemente indica lo que es verdad de Consciencia. Realmente 
no es posible que haya desacuerdo o resistencia a este material 
porque Consciencia no puede resistir de ser consciente---y es 
esto solamente a lo que estas páginas se refieren. 
 
 Sin embargo parece haber mucho desacuerdo acerca Realidad y 
"Dios" y parece haber tantas interpretaciones como hay gente 



caminando en el planeta. Los desacuerdos pueden ser de poca 
importancia---o pueden conducir a guerras. Mientras tanto todos 
podríamos estar de acuerdo en:  "Yo soy consciente." Partir de 
Aquí, como pura Consciencia, es estar en el "lugar adecuado."          
 
 Observa que a pesar de las creencias religiosas, Consciencia es 
consciente. Sin importar cuán fe tengas---sea bastante o 
nada---Consciencia es consciente. La fe puede ser en un dios, o 
en un frío hecho científico---no importa---en ambos casos 
Consciencia continúa siendo. Como se ha dicho antes, la belleza 
y poder de Consciencia es que no Es asunto de fe humana, la 
cual es falible y puede tambalearse o ser dirigida hacia lo malo. 
La Siempre-Presencia de Consciencia es infalible, una absoluta 
certitud que no cambia. 
 
 Este libro no es acerca de creencias, fe o de consciencias 
separadas ficticias personales y de cómo deben llegar a ser más 
conscientes. Es acerca de cuán completamente, perfectamente, la 
Una Consciencia Misma, ya es. De nuevo esto no te deja fuera, 
porque esta Consciencia es el único Tú que hay. La singular 
Unicidad siendo consciente, de modo que ahora esto pueda ser 
leído, es la Consciencia de la cual se está hablando. 
 
 Es tan simple. Consciencia Misma está haciendo-Lo todo. Para 
hacerla funcionar, tienes que trabajar tanto como ahora lo estás 
haciendo para ser consciente. 
 
 Tú ya eres. 
 
 
 



 


