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Conferencia Pathwork Nº 6 
 
 

EL ROL HUMANO EN EL UNIVERSO ESPIRITUAL Y EN EL MATERIAL 
 
 
Mis queridos amigos, han hablado mucho de cuán difícil es para ustedes, los seres 
humanos, someter su libre albedrío a la voluntad de Dios. Examinemos entonces cuál 
es la razón real de esto. Cuando reflexiones acerca de esta cuestión, tendrás que 
admitir que debe haber aquí una falta de confianza en Dios, aun si no has formulado 
ningún pensamiento claro acerca de esto. Emocionalmente debe ser así, ya que si su 
confianza en Dios fuese tal como debería ser, entonces ninguno de ustedes tendría 
dificultad alguna en poner Su voluntad por encima de la propia. Sin embargo, 
emocionalmente reaccionas como si creyeses que sabes mejor que Dios lo que es 
bueno o ventajoso para ti – mientras que en realidad esto no es así en absoluto. 
 
El tipo de amor a sí mismos que tienen todos es un amor enfermo y miope, mientras que 
el amor de Dios por ti es un amor limpio, fuerte y sano, y por lo tanto, un amor que ve 
más lejos y es más benevolente, que intenta darte lo mejor. Lo que Dios te envía, por 
supuesto, a menudo es de algún modo desagradable – no porque Él quiera eso sino 
porque está en concordancia con la ley de causa y efecto que tú mismo has puesto en 
movimiento por medio de tus acciones o actitudes pasadas. Tus dificultades disminuirán 
sustancialmente cuando sepas cómo aceptarlas y te sometas también con respecto a 
eso a las leyes de Dios. Pelear y superar lo que te oprime te hará más fuerte, más libre 
y más feliz; con cada paso hacia adelante entenderás mejor el significado de todo. Sólo 
cuando superas los obstáculos que tú mismo creas, puedes cosechar, ya aquí en la 
Tierra, la felicidad que Dios quiere que tengas. Ya que sólo la victoria sobre las 
dificultades que tú mismo creas, aun si todavía no entiendes su origen, te hace lo 
suficientemente libre como para recibir esta felicidad, te hace capaz de tomarla y 
mantenerla. 
 
***1  
 
Lo he dicho antes pero quiero repetirlo: cada ser humano, y no sólo un médium, puede y 
debería tener contacto personal con el mundo de Dios. ¡Todos pueden tenerlo! Pero 
debes cumplir las condiciones. Cuando los espíritus de Dios te hablan a través de un 
médium, nunca quieren convertirte en un títere que depende de ellos. Sí, hay espíritus 
no alineados - y ni siquiera estoy hablando de los oscuros - que con gusto te darían 
instrucciones acerca de qué hacer o no hacer; esto les daría poder y halagaría su 
vanidad. Pero un espíritu evolucionado de Dios no necesita ni quiere poder, no necesita 
ni quiere halagos. Un espíritu evolucionado quiere lo que Dios quiere, y Dios quiere 
hacer de ti un ser humano libre e independiente. La liberación real sólo puede ser en 
Dios y a través de Dios. Debes tener tu propia experiencia personal de entender cuál es 
la voluntad de Dios en cualquier caso en particular. Y nosotros te ayudaremos en eso, te 
enseñaremos cómo establecer tu contacto personal. Hay reglas definidas para eso, pero 
primero debes superar tus obstáculos individuales. Ayudaré a todos aquellos que estén 
dispuestos a establecer tal contacto y explicaré los principios que lo gobiernan y 
facilitan. Pero el deseo de hacerlo tiene que venir de ti; no violaremos tu libre albedrío, 
Dios tampoco hace eso nunca. Después de la sesión te preguntaré si quieres el 
contacto o no. Puede ser que no hable de este tema siempre y de manera exclusiva, lo 
vincularé con los temas de mis conferencias; éstas siempre contienen material que se 
refiere a esto. Podría darte un curso si lo deseas. Pero dime honestamente si no lo 

                                                           
1 Nota: Estos asteriscos indican que se han omitido varios párrafos. Esos párrafos tratan acerca de la imagen 

de Dios, de lo cual hay una descripción mucho más detallada en la Conferencia # 52. 
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deseas. No todo será enteramente nuevo para ti pero este “curso” resumirá las 
condiciones del contacto personal con el mundo del espíritu, paso a paso, de acuerdo 
con tu progreso. A través de esto pueden obtener un gran tesoro, mis queridos. Pero no 
llega fácilmente, tal como no puede hacerlo nada que sea verdaderamente precioso y te 
otorgue felicidad. Y tú debes tomar la decisión, nadie puede tomarla por ti.  
 
Aquí me gustaría agregar que aquellos que no aplican lo que aprenden, no tienen 
derecho a negar la realidad de la verdad espiritual, ni siquiera ante sí mismos, ya que 
todo lo que te enseña un espíritu de Dios, aquí o en otro lado, puede ser experimentado 
personalmente con una intensidad que no deja lugar a dudas, que es más fuerte que 
cualquier prueba externa material. Y puedes experimentarlo. Por lo tanto, aquellos que 
no cumplen con las condiciones necesarias para experimentar todo lo que aprenden 
aquí y así confirmarlo, no tienen derecho a cuestionar su validez. 
 
Y ahora, vayamos a sus preguntas, mis queridos amigos. 
 
PREGUNTA: Me gustaría preguntarte cuál es la diferencia entre el concepto de la India 
y el de Occidente acerca de la continuidad de la vida después de la muerte. ¿Cuál es el 
correcto? ¿Es verdad que no hay nada después de la muerte, como dicen los indios, 
que después de repetidas encarnaciones el alma vuelve finalmente a la nada, que la 
personalidad individual no sobrevive? ¿O la personalidad y la conciencia individual 
siguen existiendo en alguna forma? 
 
RESPUESTA: Primero quiero mencionar nuevamente que no hay casi ningún concepto 
religioso que no contenga un núcleo de verdad. Y toda vez que hagas una pregunta así, 
pregunta también acerca de eso, y te ayudaré a ver dónde puedes encontrar este 
núcleo de verdad, ya sea que se refiera a la Biblia o a cualquier otra enseñanza 
religiosa. Entonces, volviendo a tu pregunta, primero quiero explicarte cómo es 
realmente. Esto aclarará más las contradicciones. 
 
Cuanto más altamente evolucionado esté un individuo, más desaparecerán las 
limitaciones del ego. Es el ego el que erige la pared de ceguera y separación alrededor 
del alma. Cuanto más elevado sea el desarrollo, más visible se volverá la banda de 
amor que liga un alma a otra - pero esta banda se liga en libertad, en el sentido de que 
estamos ligados los unos con los otros por el amor. Todos los que estén conectados 
mediante esta banda de amor, sentirán el dolor del otro con la misma intensidad que el 
propio, la alegría del otro será como propia. La experiencia será la misma para ti y para 
el otro. El ego, al ponerse en su propio lugar separado, se pone por encima del otro 
queriendo algo mejor para sí que para el otro. El ego desaparecerá con cada paso que 
el ser – humano o espíritu – dé en el camino ascendente. Cuando se han llegado a dar 
los pasos más elevados, el sentimiento de hermandad, de amor, de estar en unidad con 
el Tú, con cada Tú, es tan completo que cada alma vibra en una unidad por siempre 
creciente con cada una de las otras almas, formando un lazo verdadero y libre con todos 
sus hermanos y hermanas y con el Padre Celestial. Es muy difícil explicarte esto en 
palabras porque careces de la experiencia interior de tal estado y en consecuencia, no 
tienes un concepto para él. Por lo tanto, te estoy pidiendo que trates de sentir el 
significado entre líneas, de modo que puedas imaginar de algún modo lo que estoy 
tratando de transmitir.  
 
El nivel más elevado es aquél que llamamos “la Casa de Dios”. No te imagines esto 
como una casa, sino como una vasta esfera. Un ser que entra en la Casa de Dios, que 
no tiene que encarnar en un cuerpo humano nunca más, se ha fusionado tan 
completamente con el Tú que, como dije antes, todo se siente y se experimenta por 
igual en el yo y en el otro – exactamente porque el ego ha sido superado. De paso, no 
todo aquél que ya no necesita encarnar en la Tierra entra directamente en la Casa de 
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Dios; a menudo el desarrollo continua primero en otras esferas. Ahora bien, los seres 
humanos, al confundir los conceptos básicos, a menudo cometen el error de creer que 
el ego es idéntico al sentido de individualidad que tiene la personalidad. Pero uno no 
tiene nada que ver con el otro. Por el contrario, como he tratado de explicar en algunas 
de mis conferencias, la conciencia de “yo” se expande y se intensifica con cada nivel 
más elevado que se alcanza, exactamente porque se ha superado la separación del 
ego. Dado que este estado de separación no es otra cosa que ceguera y falta de 
entendimiento, necesariamente habrá de disminuir y reducir la toma de conciencia, y en 
consecuencia, el sentido de individualidad en la personalidad. Un día el ego habrá de 
ser superado y la fusión, realizada. Entonces, no sólo no se renunciará a la 
individualidad sino que ésta llegará a ser lo que realmente es con libertad, luz, 
entendimiento y amor por siempre crecientes. 
 
Entonces puedes ver el núcleo de verdad tanto en el concepto de la India como en el 
concepto judío y cristiano, aunque parezcan contradecirse el uno al otro. El concepto de 
la India se refiere a la disolución del ego, mientras que el concepto judío y cristiano trata 
sólo de la individualidad del alma, la cual existe verdadera y eternamente en una forma 
elevada. Ambos conceptos son verdaderos. La razón por la cual el concepto de Nirvana 
se ha difundido en la India es la siguiente: 
 
En India ha habido siempre un número de personas que, a través de ciertos ejercicios 
de meditación – similares a los que con tiempo te enseñaré – y también a causa de su 
elevado desarrollo espiritual, han alcanzado la capacidad de liberar su espíritu de su 
cuerpo sin perder la conciencia. De este modo han tenido ciertas experiencias 
espirituales. Dado que trascender el ego, al menos en cierta medida, es un requisito 
básico para una experiencia espiritual y para el sentimiento de gran dicha que lo 
acompaña, es entendible que las personas que no han tenido tales experiencias, 
distorsionen los relatos dado por aquellos que las han tenido. Cualquier sentimiento es 
difícil de expresar en palabras. Cuanto más elevada, más hermosa y dichosa sea una 
experiencia, más difícil es ponerla en palabras para aquellos que todavía no han sido 
capaces de pasar por la misma experiencia, y esto es especialmente verdadero con 
respecto a una experiencia espiritual. Por lo tanto, cualquier experiencia espiritual 
comunicada por una persona a otra es aún más propensa a ser entendida erróneamente 
que un relato de hechos externos. Y eso es lo que sucedió aquí. Entonces, no se trata 
en absoluto de que la individualidad se disuelva y sea aniquilada. De ser así, la 
experiencia personal ni siquiera podría haber sido registrada y traída a la conciencia, ni 
se podría haber hecho jamás el intento de transmitirla, por más insuficientemente que 
sea. A partir de todo esto es fácil entender como surgió el concepto de que la 
individualidad deja de existir. Sin embargo, esto es un craso error. De hecho, es algo 
imposible, mis amigos. Nada que Dios ha creado en belleza y pureza se disuelve jamás, 
especialmente no el espíritu. Y la individualidad, en su forma pura, o sea sin ego, es 
puramente del espíritu. 
 
Cuando, al ver una flor hermosa o un animalito adorable crees que existen sólo 
temporalmente porque el cuerpo o el caparazón externo se descompondrá, o quizás 
porque la especie se está extinguiendo, estás equivocado. No, mis queridos, lo que es 
hermoso y noble, lo que es espiritual - y cualquier cosa que sea hermosa y noble, 
siempre es espiritual – nunca se disuelve, permanece para siempre, quizás en una 
forma algo diferente, pero manteniendo plenamente su esencia, o sea, su individualidad. 
Ya que lo que es del espíritu, está vivo. Cuando ves un cuerpo muerto dices a menudo: 
“La vida se ha ido de él” o “La vida lo ha dejado”. Cuando dices esto sabes que te estás 
refiriendo al espíritu viviente. Por lo tanto, cualquier cosa que sea buena y noble en el 
carácter de un ser humano o de cualquier criatura, nunca se disuelve, existe por 
siempre y en su individualidad. ¿Entiendes esto? 
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PREGUNTA: Sí. Y, por supuesto, para nosotros es muy importante determinar, o al 
menos lograr algún indicio, de que los lazos que tenemos con nuestros seres amados 
seguirán existiendo. 
 
RESPUESTA: Eso es exactamente lo que digo. Por supuesto. Si no hubiese 
personalidad individual, tampoco podría haber contacto con otros, sea con amor o de 
otro modo. Y no es sólo que el lazo de amor seguirá existiendo entre tú y aquellos que 
estaban cerca de ti, sino que un día, quizás en un tiempo muy largo de acuerdo con tu 
percepción, este lazo se expandirá e incluirá a otros seres a quienes ahora podrás ser 
indiferente o que hasta te desagradan. Esta conexión amorosa, en una expansión 
siempre creciente, incluirá más y más hermanos y hermanas, de modo tal que lo que 
logres a través de tu desarrollo espiritual: amor, entendimiento y demás, nunca podrá 
perderse. 
 
De paso, el concepto erróneo de la completa disolución de la personalidad nunca fue 
formulado ni propagado por los místicos de la India que tuvieron las experiencias 
espirituales que son llamadas Nirvana. Puedo asegurarte que si hablases con una 
persona así, sea indio o no, confirmaría que es un malentendido y que la verdad es 
exactamente como he tratado de describírtela. Confirmaría que, por el contrario, la 
individualidad, la capacidad para la experiencia personal, sólo aumentará y de ninguna 
manera disminuirá, y que sólo el ego se disuelve. ¡Y ésta es una diferencia esencial! 
Sería bueno si reflexionases y meditases acerca de esta diferencia ya que piensas que 
toda tu personalidad gira en torno al ego. 
 
Lo explicaré de este modo: El ego es una parte del yo inferior y la personalidad 
individual es la suma total de todo lo que el ser es en su estado momentáneo de 
desarrollo, incluyendo el yo inferior y el yo superior. El que desaparece es sólo el yo 
inferior, el cual con su ego te hace pesado y atado a la Tierra, y limita tu capacidad 
individual para experimentar lo divino en todos los aspectos, sea una experiencia 
espiritual personal, amor por tu prójimo o compasión, o lo que sea. Imagina entonces 
que tienes dos "yoes” que pelean entre sí. Esto te lo digo siempre. Cuando hayas 
avanzado lo suficiente como para sentir la diferencia y saber cómo discriminar uno del 
otro dentro de tu alma, no sólo entenderás mejor mis explicaciones sino que también 
estarás mucho más cerca de la experiencia espiritual misma. Cuando uno se aferra tan 
firmemente al ego, no es solamente porque sea tan difícil superar cualquier aspecto del 
yo inferior sino también porque uno tiene la concepción errónea de que junto con el ego 
tendrá que abandonar también la personalidad individual. 
  
PREGUNTA: Un amigo nuestro, que es un seguidor de las enseñanzas de Rudolf 
Steiner, dijo que no hay solamente dos “reinos”, Cielo y Tierra, bien y mal, sino tres. De 
acuerdo con este concepto, la Tierra es regida por un ser que no es Lucifer o el diablo 
sino Ahriman, que es el regente de la materia y que se supone que es más peligroso 
que Lucifer. ¿Eso es verdad? 
 
RESPUESTA: Aquí también hay un núcleo de verdad. Sabes que no sólo “cayó” Lucifer, 
sino que también arrastró hacia abajo a muchos otros seres. No todos ellos están 
cargados con igual peso. Ahora bien, Dios tenía siete hijos, esos primeros seres 
creados que estaban más cerca de Él. Dos de ellos “cayeron” junto con una cantidad de 
otros seres, entre los cuales había también algunos que habían estado cerca de Dios 
pero acerca de los cuales no quiero hablar aquí. Que esto sea suficiente por el 
momento. Ahora bien, uno de esos otros hijos, que se fue con Lucifer, es el que rige 
sobre la materia, y entonces, en un cierto sentido, puedes decir que rige sobre la Tierra. 
Este espíritu también está cargado de modo pesado; sin embargo, Lucifer, que inició la 
“caída”, es el que carga con el mayor peso. Cuando algunas enseñanzas dicen que hay 
tres reinos, no están totalmente en lo cierto porque desde este punto de vista hay más 
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de tres: Lucifer, que tiene el mayor poder sobre los dominios que están separados de 
Dios, le ha dado ciertos distritos – por así llamarlos – a otros espíritus caídos, donde 
ellos rigen de modo más o menos independiente. Sólo en casos específicos tienen que 
acudir a Lucifer. Esto es una imitación de lo que existe en el mundo de Dios, que los 
humanos también han imitado en la Tierra y que tiene que existir allí donde muchos 
seres viven juntos: un cierto orden, una jerarquía. Aquí, en el divino reino de Dios, las 
entidades espirituales también tienen poder independiente de acuerdo con su desarrollo; 
su área de actividad aumenta y se expande continuamente y, hasta cierto punto, pueden 
tomar sus propias decisiones e implementarlas con un conocimiento preciso de las leyes 
espirituales. Sólo cuando un asunto en particular excede su grado de conocimiento, 
tienen que acudir al ser que está por encima de ellos.  
 
Ahora bien, es verdad que al hermano de Lucifer antes mencionado se le dio dominio 
sobre la Tierra y que él rige sobre la materia. Sin embargo, esto no significa que el 
mundo de Lucifer no tenga acceso a ti. En última instancia, por grande que sea su 
poder, este espíritu también es súbdito de Lucifer, y entonces es parte de la esfera de 
Lucifer. Si esto no se te había explicado específicamente es sólo porque no es tan 
importante para ti. Pero sabes que Lucifer tiene sus subalternos y que ellos están 
dotados de variados grados de poder. Este espíritu específico que rige sobre la materia 
es uno de ellos. Pero, como dije, no es el único; hay otros espíritus luciferinos que 
tienen tanto o casi tanto poder en otros dominios. Sería imposible explicarlo todo. 
Además, no es necesario. 
 
Entonces, sobre la Tierra, hay seres que están directamente bajo el dominio de Lucifer, 
o sea que son del Infierno, mientras que otros están sujetos directamente a ese otro 
espíritu de la materia. Pero en última instancia, todos son regidos por Lucifer. Sin 
embargo, aquellos que dicen que para los humanos este espíritu de la materia es más 
peligroso que los espíritus luciferinos, tiene razón, ya que los subalternos de Lucifer son 
los espíritus del mal, el odio, el asesinato, la envidia, la arrogancia orgullosa y otros 
vicios. Ellos encarnan todas estas corrientes básicas. Sin embargo, ningún espíritu así 
tiene acceso a un ser humano a menos que en esa persona haya una vibración 
correspondiente. Cuando una persona ha ido más allá de cierto nivel de desarrollo – 
aunque sólo sea en ciertos aspectos, ya que, como sabes, no todos los aspectos de la 
personalidad evolucionan simultáneamente – entonces los peores espíritus malignos no 
tienen acceso a ella. Aun si todavía hay rastros de estos sentimientos negativos en el 
alma, tales personas sabrán como pelear contra ellos y no cederán a sus tentaciones, y 
por cierto que no los pondrán en acción. Sin embargo, hay muchas personas que 
aunque ya no son capaces de acciones bajas y malvadas, y por lo tanto no están 
disponibles para servir directamente a los espíritus luciferinos, son sin embargo muy 
susceptibles a las tentaciones de los sirvientes del hermano de Lucifer. No 
necesariamente tienen la intención de dañar a otros, pero se alejan de Dios y de 
cualquier cosa espiritual, y entonces se vuelven ciegos y no receptivos al espíritu. De 
este modo, este hermano de Lucifer ha triunfado directamente y Lucifer indirectamente, 
ya que la meta de los poderes oscuros es alejar a todos los seres de Dios. 
 
Como consecuencia de alejarse de Dios y de la vida espiritual, una persona puede 
volverse nuevamente receptiva a la influencia de los espíritus del Infierno, dado que a 
través del lazo fuerte con las cosas materiales, se despertarán ciertos sentimientos 
bajos. Es así como el Espíritu de la Materia sirve a Lucifer de un modo indirecto. Puede 
tomar prisioneros a muchos seres humanos allí donde Lucifer fallaría. Entonces, ellos se 
entregan a Lucifer indirectamente, a través de la materia. Éstas no son necesariamente 
personas malas – para ellas Lucifer no necesita de su hermano. Son aquéllos cuya 
visión está perturbada y cuya visión empeorará a medida que se aten más a la materia. 
Ellos no expanden su visión tomando un camino de búsqueda de sí mismos y disciplina, 
de amor y humildad, para establecer contacto con el mundo de Dios. Viven en un 
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mundo chato, superficial y gris, y para ellos nada está realmente vivo porque a través de 
su lazo con la materia sofocan al espíritu viviente. 
 
Me gustaría mencionar aquí que mucha gente cree que es espiritual porque ama las 
artes o porque persigue intereses intelectuales. Sin embargo, esto no los hace 
realmente espirituales, realmente vivos. Entonces sucede que aquellos sobre quienes el 
hermano de Lucifer ha logrado un dominio tal que se vuelven cada vez más débiles y 
obtusos, pueden entrar en un estado en el que inadvertidamente se entreguen a Lucifer, 
dado que su visión es borrosa y no creen en otra cosa que en la materia; por lo tanto, no 
pueden ver el peligro y pelear contra él. El enemigo que no conoces es siempre más 
peligroso que aquél de cuya existencia y naturaleza eres bien consciente. ¿Entiendes? 
(Sí) 
 
PREGUNTA: Me gustaría hacer una pregunta acerca de la sensibilidad de los animales. 
Aunque se supone que el hombre es la criatura más altamente desarrollada de la Tierra, 
en ciertas áreas los animales son los más desarrollados; los perros de caza, por ejemplo 
tienen un sentido del que el hombre carece totalmente. O nuestros gatos que corren a la 
puerta antes de que sea posible que escuchen que uno de nosotros se está acercando, 
mientras que no se mueven cuando un extraño está en la puerta. ¿Cómo puede ser 
esto? 
 
RESPUESTA: Es así: lo que llamas instinto no es otra cosa que el sentido que percibe 
lo que no es material. Este sentido está más desarrollado en los animales porque su 
intelecto todavía no está tan desarrollado como el del hombre. El intelecto es muy 
importante para el ser humano, especialmente para su desarrollo ascendente, porque la 
voluntad ejecutiva es parte de él. Sin embargo, si el intelecto se vuelve la meta última y 
no un medio para un fin, un medio de llegar a Dios, entonces no está canalizado en la 
dirección correcta, se vuelve enfatizado en exceso y el resultado es una falta de 
armonía, entonces los instintos sanos se marchitan. Esto es en gran medida lo que 
sucede en estos días. Sería necesario establecer un equilibrio. Cuando esto no sucede 
las consecuencias son severas. Lo mismo es verdad cuando se descuida el intelecto, 
como ha sucedido en el pasado y aún sucede con ciertas personas. Si el animal posee 
sentidos de los que el hombre a menudo carece, esto es así porque los necesita como 
compensación. Los humanos podrían poseer muchas más de estas facultades si 
creasen el equilibrio correcto y pusiesen su intelecto al servicio de un fin más elevado. 
Esto también sucederá algún día. Puedes observar que en las personas así llamadas 
primitivas el don de la percepción instintiva está mucho más desarrollado. Esto debería 
responder a tu pregunta. Sin embargo, la misma pregunta abre interesantes puntos 
adicionales, de los que me gustaría hablar en conexión con esto. 
  
A través de la distorsión que hay en el alma, que puedo llamar la enfermedad de tus 
tiempos, sucedió que en la Tierra se ha logrado un progreso técnico y científico que no 
avanza en proporción con el progreso espiritual. Dios te dio tu intelecto para que puedas 
tomar con él tus decisiones: “Voy para este lado o para este otro lado, decido esto o 
aquello”. Se puede elegir una vida espiritual y una actitud espiritual. Pero esto tiene que 
venir de tu libre albedrío, y una decisión libre viene del intelecto. Cuando tal decisión se 
toma del modo correcto, las facultades de la percepción instintiva y extrasensorial – 
incluyendo la médiumnidad – no se paralizarán sino que se desarrollarán junto con el 
intelecto. Esto depende de la dirección en la que pongas tus poderes intelectuales, de 
acuerdo con su función y su naturaleza correctas, tal como requiere la sabiduría y el 
estar dentro de la ley. El propósito es el desarrollo armonioso de tu organismo total 
espiritual y psíquico, y si el uso del intelecto se desvía de esta dirección, la falta de 
armonía que resulta de ello conducirá a una sensación de infelicidad. Date cuenta de 
que el intelecto es un instrumento de gran importancia para el logro de los niveles 
espirituales más elevados. No lo minimices. Pero date cuenta también de cómo debería 
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ser usado, como así también de su dirección. ¿Es un fin en sí mismo, o es un medio 
para un fin? 
 
En conexión con el tema de los instintos, pregúntense lo siguiente: Primero: ¿Mantengo 
un equilibrio armonioso dentro de mí entre el instinto y el intelecto? ¿Le doy suficiente 
lugar dentro de mí a la actividad del instinto – o como quieras llamarlo? Tal poder 
interior puede ser desarrollado y cultivado tal como puede serlo el intelecto. ¿Limito y 
constriño los sentimientos instintivos a través del intelecto, el cual en última instancia es 
en sí mismo un poder limitado? Segundo: ¿Uso mi intelecto con el propósito para el que 
me ha sido dado? Aquellos que usen sus poderes intelectuales en este contexto total, 
conducirán sus vidas en la dirección verdadera. Cumplirán completamente con sus 
tareas de vida y disfrutarán de una profunda paz dentro de sí mismos.  
 
PREGUNTA: Me gustaría hacer una pregunta de interés científico. Un científico amigo 
me dijo que la humanidad ya ha alcanzado antes una vez un estado muy alto de 
desarrollo, quizás más alto del que tenemos hoy en día. Digo esto en el sentido material 
y no en el sentido espiritual. Él dice que con certeza conocían la energía atómica en ese 
tiempo, cientos de miles de años atrás, cuando el mundo fue destruido en una 
catástrofe. ¿Es verdad esto? 
 
RESPUESTA: Sí, es verdad. Estás en lo cierto al decir que el nivel de desarrollo 
espiritual de la humanidad no correspondía con el progreso técnico, y la destrucción del 
mundo, como dijiste, se debió precisamente a este factor. Cuando hay demasiada 
discrepancia entre el desarrollo material y el espiritual, entonces habrán de tener lugar 
ciertos sucesos para evitar algún peligro más grande. Estos sucesos son una 
consecuencia natural de la situación y Dios permite que tengan lugar; de no ser así, el 
peligro espiritual sería mucho mayor que lo que pueda ser alguna vez cualquier 
catástrofe terrestre. Comparada con la pérdida de vida espiritual, la pérdida de vida 
terrestre no significa nada. La causa y el efecto deben operar de acuerdo con la ley, y 
los actos de Dios en la historia humana nunca pusieron en peligro la vida espiritual del 
hombre. A veces es imposible evitar la destrucción espiritual excepto mediante una 
catástrofe material. La historia demuestra esto a menudo. Sólo cuando el desarrollo 
espiritual, o sea la reconexión con Dios, esté en proporción con el progreso material, la 
historia se moverá en un ciclo viviente y positivo en vez del ciclo negativo que siempre 
se extingue a sí mismo. 
 
Mis queridos amigos, todos ustedes están benditos en Dios. Vayan en paz. 
 
 
 
 
Esta conferencia fue dada originalmente en alemán y traducida al inglés por Hedda Koehler y 
Judith y John Saly. 
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