44. ¿Qué es Verdad? Por Wes Penre y Ariel Glad, 15 de julio de 2018
¿Existe la verdad? Sí. Hay una verdad en nuestro origen y una verdad en la realidad en la que
existimos. Hay una verdad última para el Universo. ¿Podemos saber esta verdad? Tal vez o tal
vez no.
Sabemos la verdad sobre algunas cosas, mientras que otras son solo nuestra interpretación
basada en la experiencia y la recopilación de información.
Cuando las personas presentan conceptos como verdad, esto es principalmente lo que están
haciendo. Están dando su interpretación de lo que han experimentado. Para esta persona, se
convierte en su verdad, pero no podemos experimentar la vida de otra persona dentro su
mente y su cuerpo. No podemos conocer su verdad. A través de nuestros cuerpos, estamos
diseñados para interactuar con nuestro entorno y percibirlo. Luego interpretamos la
información que recopilamos para comenzar a construir un banco de almacenamiento de lo
que es verdad.
Formamos creencias de esta manera. Nuestras creencias se crean cuando interpretamos la
información de nuestro entorno y las experiencias que creemos que pueden ser ciertas y, por
lo tanto, las almacenamos como verdad. Tendemos a medir cualquier información adicional
comparándolo con este conjunto de creencias guardadas o almacenadas, y estas creencias
pueden ser barreras MUY difíciles de superar cuando se busca la verdad última.
Los humanos parecen estar hechos con bloques empotrados o barreras que son muy difíciles
de atravesar. Si la información que recibimos se encuentra con una de estas barreras,
tendemos a descartar dicha información en lugar de ejercer el esfuerzo mental que se
necesitaría para atravesar ese muro. Atravesar esa pared es aterrador y podría ser doloroso.
Sin embargo, debemos ser valientes. En una realidad en la que la verdad se oculta
intencionalmente, a menudo descubriremos que la verdad se esconde detrás de ese muro o no
sería tan difícil acceder a ella. Los conceptos que son fáciles de creer y los que ellos quieren
que creamos están a la vista. Es la verdad oculta la que debemos buscar, no solo en la realidad
en que vivimos, sino también dentro de nosotros mismos. A menudo encontramos la verdad
de nosotros mismos contenida dentro de la sombra, detrás de los muros que hemos
construido para mantener estas verdades separadas porque no queremos verlas. Hay aspectos
de nosotros mismos que no queremos saber, así que construimos un muro alrededor de ellos y
los metemos en los rincones oscuros en nuestro interior porque enfrentarlos puede ser
doloroso. Si hacemos esto, nunca sabremos la verdad última sobre nosotros mismos y nos
convertimos en nuestros propios obstáculos en el proceso de expansión y crecimiento.
Debemos aprender a ser honestos con nosotros mismos, para no ser víctimas de las mentiras
que nos decimos. También podemos aplicar esto a la verdad última de nuestra realidad. Se
descartará mucha verdad porque es demasiado dura o difícil de aceptar y golpea uno de los
muros que hemos construido y que nos negamos a romper. La honestidad es un fundamento
de la verdad.
Con los conceptos metafísicos, las personas experimentarán algo y formarán una versión de la
verdad basada en cómo interpretan la información que reciben. Por lo que una persona puede
tener una versión diferente de la verdad que otra. Una persona en una relación puede sentir

que tiene todo lo que quiere, mientras que la otra persona se siente devaluada y aislada. La
única verdad que existe en situaciones como estas, y muchas otras, está en la interpretación
que el individuo hace de la experiencia. Debemos tener cuidado con nuestra tendencia a juzgar
las experiencias de otras personas, porque la interpretación de todos es válida y todos tienen
una pieza del rompecabezas de la verdad última. Puede que ames tu trabajo, pero tu
compañero, que está haciendo exactamente las mismas tareas que tú, lo odie absolutamente.
Ambas cosas son verdaderas y ambas son válidas aunque parezcan ser la misma experiencia
para ambas personas y se contradigan entre sí.
¿Has visto alguna vez una de esas imágenes que desde una perspectiva se parecen a los
perfiles de dos caras, mientras que si la miras desde otra perspectiva parece un cáliz? (mira la
imagen de fondo de este video). Hay muchas imágenes de este tipo que podemos encontrar
para ilustrar este concepto y es un concepto importante para recordar a medida que leemos y
aprendemos acerca de las diferentes versiones de la verdad que se dan. Esto es algo con lo que
nosotros mismos hemos tenido dificultades para discernir: si la información era genuina o
engañosa. Sin embargo, estamos mejorando en eso, porque mientras más información
recopilamos de varias fuentes, más grande es nuestra imagen y más comparaciones podemos
hacer para contribuir a nuestro discernimiento. Claro, hay información que pretende ser
intencionalmente engañosa, pero este discernimiento también puede ayudar.
Cuando empezamos a reflexionar sobre la información que Tom Campbell presenta en su libro
y conferencias, no estábamos seguros de si lo que estaba diciendo era verdad. ¿Por qué?
Porque no menciona la presencia de una rejilla y alienta la reencarnación. ¿Cómo puede este
tipo decirle a la gente la verdad si su interpretación de la verdad entra en conflicto con lo que
percibimos como verdadero? La respuesta a eso es que podemos estar equivocados. Todos los
que buscan la verdad de sí mismos y la realidad en la que viven deben estar dispuestos a tener
siempre esta consideración. La información aquí está tan dispersa y oculta que estamos
obligados a encontrarnos con algunos callejones sin salida de vez en cuando. Incluso debemos
estar dispuestos a aceptar que experimentar algo tampoco significa que sea verdad. Cada uno
de nosotros necesita ser nuestro propio detective en nuestras propias experiencias. La
búsqueda de la verdad puede parecer un laberinto y, a veces, nos topamos con una pared,
damos una vuelta en círculo y nos encontramos de nuevo al principio. Puede ser desalentador,
pero al igual que en todos los laberintos, hay una salida.
Otra forma de discernir la información de Tom es que si solo ha experimentado lo que DENTRO
está dentro de esta matrix, y solo ha tenido contacto con seres dentro de este constructo, su
interpretación de la experiencia no mantendrá todas las piezas en el rompecabezas: sólo una
parte. Tom Campbell parece haber encontrado algunos conceptos muy valiosos y expansivos
en lo que respecta a la realidad y la conciencia y encontramos que para esto su información es
beneficiosa. Este ha sido un buen modelo para el discernimiento. Para usar sus términos,
¿Aumenta el amor si disminuye la entropía? Percibimos su información como beneficiosa, pero
puede que esa no sea tu percepción, por lo que es posible que no encuentres sus conceptos
como una verdad basada en tu propio discernimiento.
Este mismo discernimiento se aplica a todos los que intentan educar a las personas y animar a
otros a saber qué más hay en esta realidad de lo que nos han hecho creer o experimentar. La

razón por la que este campo es tan confuso, (y todos persiguen sus propias colas), es porque la
interpretación que una persona hace de sus experiencias puede contradecir la de los otros y
no sabemos en quién creer. Cuando todo lo que nos han contado o experimentado parece ser
una mentira, ¿Cómo podemos confiar en que algo sea verdad?
Fuera de la interpretación, existe la verdad innegable de la situación. No debemos permitir que
nuestras creencias o la incredulidad sean nuestras guías para alcanzar la verdad. Solo porque
creamos en algo, eso no lo hace verdad. Vivimos en una realidad muy dura donde las cosas no
deberían ser tan difíciles, pero lo son y debemos resolver las cosas. La situación en la que nos
encontramos es muy complicada y está oculta bajo muchas, muchas capas, y eso incluye nos
incluye a NOSOTROS mismos. Al pelar las capas de nuestra realidad y de nosotros mismos,
hemos encontrado algunas verdades muy duras que deseamos que no fueran así, pero si
somos honestos, podremos aceptarlo tal y como es. Podemos cambiar nuestra percepción y
nuestra perspectiva sobre lo que enfrentamos aquí, al igual que podemos ver la imagen
descrita anteriormente como dos perfiles o como un cáliz. Entonces, en ese sentido, tenemos
una opción de cómo queremos avanzar con este conocimiento. Sin embargo, un cambio en la
percepción no significa que no exista una verdad definitiva. Un cambio en la percepción
simplemente significa que decidimos usar lo que hemos aprendido para crecer a partir de la
experiencia, mientras que otros tendrán la percepción de resentirse de su situación y estar
enojados con su realidad. La verdad todavía existe dentro de estas dos percepciones.
La verdad misma parece haber aterrizado en la categoría de las paradojas. Por un lado, la
verdad última existe, pero está abierta a la interpretación. Como con toda paradoja aquí, en
esta realidad, eso debe significar que estamos en el camino correcto.
“Bueno, el camino de las paradojas es el camino de la verdad. Para probar la realidad hay que
verla en la cuerda floja. Cuando las verdades se conviertan en acróbatas, podemos juzgarlas.",
Oscar Wilde, "El retrato de Dorian Gray".
La verdad puede parecer como intentar mantener agua en las manos. No importa qué tan
fuerte intentes agarrarla, encuentra la manera de deslizarse entre tus dedos. ¿No es eso lo que
decimos cuando un concepto parece ser falso? "Eso no retiene el agua", es un lenguaje que
usamos cuando algo no parece lógico o sensato. Tal vez el secreto para conocer la verdad
definitiva sea obtener un mejor control sobre la realidad. O tal vez en una realidad en la que
nuestras intenciones crean nuestra realidad, diciéndonos a nosotros mismos: "¡No hay
verdad!" O "¡No sé qué es la verdad!" Es exactamente lo que obtenemos. Cuando se nos ha
dado la opción de la percepción, tal vez aceptando todo como una verdad probable, no
encontremos la verdad en ninguna parte. Si la verdad última existe, entonces tal vez haya una
percepción correcta y una percepción incorrecta. En la imagen descrita anteriormente, solo
una de las percepciones retendrá el agua: el cáliz.
¿Qué crees tú? ¿Existe una verdad última para el Universo y nuestra realidad o todo está
abierto a la interpretación, por lo que todo y nada es verdad? En un Universo que está
cambiando constantemente y con la intención de un Ser Divino de experimentarse a través de
nuestras interpretaciones y percepciones de las experiencias, tal vez la percepción exista como
la Verdad Última.

