
Conferencia Pathwork Nº 8 / 

VERSION PRELIMINAR  SUJETA A REVISION 

 

1 

Conferencia Pathwork Nº 8 
 
 

MÉDIUMNIDAD – CÓMO PONERSE EN CONTACTO 
CON EL MUNDO DEL ESPÍRITU DE DIOS 

 
 
Saludos en el nombre de Dios. Les traigo bendiciones divinas. 
 
Mis queridos amigos, la última vez les hablé de entrar por la primera puerta que 
conduce al camino de perfección. Traté el problema de tomar la decisión y 
comprometerse con ella sin reservas. Expliqué cómo superar las dificultades. Desde 
entonces los he observado, mis amigos, y puedo decirles que para los espíritus de Dios 
es una gran alegría testimoniar toda vez que se ha dado el primer paso y se ha tomado 
la decisión. Hoy me gustaría decirles unas pocas palabras acerca de lo que sucede 
después.  
 
Sin embargo, primero me gustaría agregar que también vemos cuando nuestros amigos 
que oyen y leen estas palabras evitan la decisión y creen que ésta no tiene nada que 
ver con ellos. Ni siquiera intentan comprometerse. Esta reacción se imprime en el alma 
y tiene entonces consecuencias para el destino del individuo. Luego están también 
algunos amigos que creen que ya han estado en este camino por largo tiempo sólo 
porque de vez en cuando dicen una plegaria o porque hacen un esfuerzo por volverse 
seres humanos decentes. Pero eso no era lo que yo quería decir. La decisión a la que 
me refería significa más. Por lo tanto, les digo específicamente a esos amigos - y no 
sólo a los presentes – consideren dónde están. Tomen en cuenta la posibilidad de que 
puede ser que no estén exactamente en el lugar en que desearían estar.  
 
Aquellos que toman la decisión y se entregan a las manos de Dios, inmediatamente 
sienten lo que está sucediendo adentro. La primera reacción es un gran alivio y una 
alegría interior que por un tiempo toma completa posesión de uno. Sin embargo, este 
sentimiento maravilloso no permanece contigo para siempre. Escuchando esto 
fácilmente podrías sacar la conclusión, al menos en tus sentimientos, de que si es 
probable que la pesadez y el desagrado vuelvan, no tiene sentido tomar la decisión en 
primer lugar. Pero te digo que esto no es así. Después de haber cruzado el primer 
umbral, estás sólo al comienzo del camino. Te he dicho antes que el trabajo espiritual 
sólo empieza después de este cruce, y que estar en este camino consiste en no 
abandonarlo sino en seguir avanzando de manera constante. Ése tiene que ser el 
precio. 
 
Hoy no hablaré mucho acerca de qué hacer cuando entras en el camino de perfección, 
felicidad y liberación, porque lo he hecho en el pasado. Hablaré en cambio de algo de lo 
cual todavía no he dicho mucho – las cosas buenas y hermosas que puedes esperar en 
este camino. Ya sabes acerca de las dificultades, acerca de llevar a cabo las 
resoluciones y atenerse a ellas aunque en algunos momentos parezca difícil hacerlo, 
acerca de no perder tu resolución sino comprometer nuevamente una y otra vez el 
tiempo y la fuerza de voluntad. Si haces esto, la hermosa recompensa se vuelve más y 
más tangible. Esto sucederá muy lentamente, no como una experiencia súbita. 
 
Cuando el mundo espiritual reconoce que un ser humano es serio acerca de la decisión 
y no se queda sólo en las buenas intenciones sino que las traduce en acción a pesar de 
las recaídas inevitables y los fracasos ocasionales, entonces le dará más protección 
espiritual. Esto también es parte de la ley espiritual. Aquél que transite por este camino 
arduo necesita un tipo de ayuda espiritual diferente que la persona que no lo hace. A la 
persona que está en el camino se le dará un espíritu guía adicional, más elevado y 
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poderoso o habrá un intercambio de guardianes. El espíritu anterior, habiendo cumplido 
su obligación al traer al ser humano al otro lado del umbral, está ahora listo para otra 
tarea. 
 
De hecho, tal intercambio podrá tener lugar antes de pasar por esta puerta en particular. 
Cuando se da una protección espiritual incrementada, la persona estará absolutamente 
segura de su presencia. Se podrá dar un fortalecimiento de la protección varias veces 
durante una vida, toda vez que tengan que pasarse pruebas importantes o hacerse 
elecciones espirituales, ya sea antes o después de cruzar el umbral. Hay varias 
encrucijadas en la vida de un individuo. Sin embargo, aun si has tenido claramente una 
experiencia así de protección espiritual fortalecida, no lo tomes como prueba de que con 
certeza has cruzado el umbral de entrada al camino de perfección. 
 
Debes entender exactamente qué es en realidad este camino. Es un trabajo intensivo y 
continuo en el desarrollo propio, es llegar a conocer el yo, y es, primero y principal, la 
aceptación de las propias imperfecciones. Luego sigue la integración interior de leyes 
espirituales que, con el tiempo, afectará y alterará las corrientes emocionales 
imperfectas que hay en el alma. Aquél que no trabaja de este modo cada día, con la 
ayuda y el consejo externos sin los cuales el trabajo al principio no puede progresar, no 
transita este camino. Debo enfatizar esto una y otra vez para ciertos amigos.  
  
Además, los seres humanos que cuenten con la protección fortalecida, cuando se 
esfuercen por establecer el contacto con el mundo del espíritu de Dios – y después de 
todo, de eso se trata todo esto - recibirán un conocimiento significativo o percepciones 
interiores intuitivas provenientes del reino espiritual. Tal guía ya no vendrá en vislumbres 
desconectadas que ocurren aquí y allá a lo largo del camino, aun antes de haber 
cruzado este umbral en particular, sino que se volverá una parte comprensible de un 
todo más grande, a medida que aumente el entendimiento de las interconexiones de su 
sistema y orden. Estas personas captarán cada vez con mayor claridad cómo debe 
proseguir su camino espiritual, cómo deben trabajar en sí mismos y qué abordar 
primero. Percibirán cuáles son las alternativas reales en sus vidas. Llegarán a ver la 
voluntad de Dios en general, como así también el significado y el propósito que tienen 
las pruebas para ellos de manera personal. 
 
Este descubrimiento es muy importante porque marca un gran punto de cambio decisivo 
en la vida humana. Antes de este punto, las pruebas, las pequeñas y grandes 
desgracias de la vida eran incomprensibles y eso hacía que la vida fuese muy difícil. 
Después de pasar un punto de cambio decisivo es como si se hubiese levantado un 
velo, y la persona es capaz de superar las dificultades con más facilidad. Más aún, los 
individuos reciben ayuda en sus problemas y dificultades estrictamente mundanos - algo 
que antes no era posible. Puedo decirles, mis queridos amigos, que la felicidad, la 
alegría y la liberación interior por cada victoria ganada en esta lucha no puede 
compararse con ninguna otra cosa que los seres humanos puedan experimentar alguna 
vez.  
 
Dado que la meta de mis enseñanzas es hacer posible para cada individuo el contacto 
con el mundo del espíritu de Dios, ahora seré muy específico acerca de cómo proceder 
para establecerlo. Si realmente continuas con este trabajo, el resultado será una 
conexión que tendrá lugar de muchos modos diferentes: uno verá, otro oirá, un tercero 
sentirá, y así sucesivamente, de muchas formas diferentes. Las modalidades en las que 
el contacto con el mundo del espíritu de Dios puede volverse realidad son múltiples.  
  
Algunas personas, como sabes, reciben esta fuerza especial antes de entrar a este 
camino. Esto es lo que llamas médiumnidad. Cuando un ser humano es bendecido con 
esta capacidad – y vacilo al usar la palabra bendecido – esto puede ser una gran 
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prueba. Cuando se le da la fuerza espiritual a una persona que no sabe cuál es el 
propósito de ésta, para esa persona este don será una carga y un problema. La 
intención del mundo espiritual es que esta fuerza espiritual sea una señal para que el 
individuo encuentre más fácilmente la realidad de Dios y Su mundo del espíritu. Esto 
significa, por supuesto, encontrar el camino de perfección. Desafortunadamente, a 
menudo esto no se entiende. Cuanto más trabajen y se manifiesten estas fuerzas, más 
infeliz será el médium. Cuanto más tercamente insista esa persona en su viejo modo de 
pensar, más bajos serán los espíritus que hagan uso de ella. Ésta es, por supuesto, una 
consecuencia de la actitud del médium, consecuencia que está en concordancia con la 
ley.  
 
También es posible que la persona sepa acerca de “estas cosas” y cultive su 
médiumnidad en ciertos aspectos – yo diría en aspectos meramente externos – pero no 
transite personalmente el camino de perfección. Nuevamente, como en el primer caso, 
este tipo de conexión con el mundo del espíritu es un peligro para el médium como así 
también para la gente que lo rodea. 
 
Sin embargo, cuando la fuerza se manifiesta después que la persona ha entrado en el 
camino de perfección, de desarrollo, de autoconocimiento, de autodisciplina, de 
humildad, cuando cruza el primer umbral y sólo usa el contacto con este único 
propósito, en ese caso la médiumnidad evolucionará de la forma más maravillosa. 
Entonces no existirá ninguno de los problemas difíciles y muy específicos, cuyos 
detalles no describiré ahora, que vienen cuando un médium cree que puede ayudar a 
otros sin entrar él mismo en este camino. Sin embargo, quiero señalar que el contacto 
espiritual sólo debe servir para un propósito: el desarrollo espiritual. Cuando se 
reconozca esta verdad, habrá de llegar la ayuda. Y sólo entonces podrá el médium 
ayudar a los demás y podrán los demás ser ayudados por él. Luego hablaré más acerca 
de esto. 
 
Cuando las personas estén tan evolucionadas que reciban respuestas a sus preguntas 
relacionadas con su propio desarrollo, entonces su fe se fortalecerá de manera 
inconmensurable. La fe que solía ser temblorosa, ahora será sólida.  
 
Ahora bien, si me preguntases: “¿Cómo puedo empezar? ¿Cuál debería ser mi próximo 
paso en este camino?”, respondería que cada uno tiene que empezar de un modo 
diferente. Un problema espiritual que necesite ser despejado primero podrá, si esto no 
se hace, obstruir el próximo trecho del camino. Podrá ser un prejuicio rígido que haría 
imposible estar abierto a las palabras de otro. Uno debe identificar el problema y pedir 
estar abierto acerca de él. Sin embargo, no llegará ninguna respuesta a menos que te 
abras de modo tal que puedas decir: “Estoy listo para aceptar la respuesta si es la 
verdad de Dios, aun cuando hasta ahora creía lo opuesto.” La actitud de tener la mente 
abierta debe estar siempre presente en este camino.  
 
Para alcanzar este estado mental una persona tiene que dedicar mucho trabajo, fuerza 
de voluntad y tiempo. Si no has invertido todo esto, entonces es necesario que te 
preguntes: “¿Cuáles son mis imperfecciones? ¿Dónde están mis fallas? ¿Cuál es mi 
falla más grande, que podrá ser el mayor obstáculo para mi ascenso espiritual? ¿Cuáles 
son las fallas que ya he reconocido pero de cuya medida y consecuencias no me he 
informado a mí mismo claramente? ¿Y cuáles son las fallas con las que me han 
confrontado mis congéneres?” Piensa en ellas. Te encontrarás diciendo: “Esto es 
injusto, no es verdad que tengo estas fallas.“ Y hasta puede ser que tengas razón. Sin 
embargo, debe haber un grano de verdad en tales opiniones, que quizás difiere de cómo 
te las expresaron o cómo las entendiste. Considéralas con honestidad y con absoluta 
buena voluntad para llegar a la verdad. Mis queridos, cuanto mayor sea su resistencia, 
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más probable es que puedan encontrar el grano de verdad en aquello que les han 
reprochado y que hasta ahora no han reconocido.  
 
Haz una lista de estas fallas para así mantenerlas en tu conciencia y prevenir de este 
modo que desaparezcan otra vez. Esto te ayudará mucho. Luego lleva la lista a tus 
amigos espirituales personales – sea que estos estén en el cuerpo o no – y al abrirte, 
recibirás una respuesta, un entendimiento más profundo, y percibirás conexiones. 
Quienquiera que esté listo para oír aun lo que es desagradable, diciendo: “Padre, que se 
haga tu voluntad, quiero saber la verdad acerca de mí y no retrocederé ante ella con 
cobardía, vanidad ni sensibilidad excesiva”, por cierto que recibirá la verdad. 
 
Tu felicidad será mayor cuando la verdad que llegue sea una a la que te resistías, 
porque será una confirmación más grande de la realidad de la experiencia que escuchar 
una respuesta que de hecho estabas esperando. En este último caso, podrías decirte 
que la respuesta fue solamente un deseo ilusorio. Sin embargo, cuando llegue algo que 
ha sido resistido, entonces, mis queridos, sentirán realmente la presencia de sus amigos 
espíritus, y eso confirmará la presencia de ese otro mundo de cuya existencia se duda 
tan a menudo, el mundo que no pueden ver ni tocar. Tal respuesta estabilizará tu fe 
débil. Considérala como la primera respuesta de Dios, que sólo se da cuando un ser 
humano está dispuesto a dar el primer paso, el de superar su resistencia al cambio. La 
recompensa es grande, porque la seguridad que viene de lograr respuestas personales 
y conocer la realidad del mundo del espíritu a través de la propia experiencia directa no 
puede obtenerse de ninguna cantidad de palabras, ya sea oídas o leídas. Pero las 
palabras “externas” también son necesarias, te dan el ímpetu para hacer lo que es 
necesario. 
  
Éste debería ser el comienzo de tu camino. Después de esto notarás pequeñas cosas 
todos los días y entonces podrás pedirle a tus amigos espíritus: “Ayúdenme a reconocer 
el significado y el propósito de esta experiencia en particular y a ver cómo podría ésta 
hacer avanzar mi desarrollo.” Nuevamente recibirás respuestas. Sin embargo, quiero 
advertirte que la preparación para algo que es incómodo, y finalmente el escucharlo, 
debe tener lugar una y otra vez, no de manera mecánica sino con una disposición por 
siempre renovada. No es suficiente en modo alguno con hacerlo una sola vez. Si la 
puerta está cerrada, la verdad no puede pasar, y la puerta se cierra cuando uno no está 
completamente dispuesto a aceptar aquello que es incómodo y poco halagador pero 
verdadero. Si reconoces y sigues esto, entonces recibirás respuestas una y otra vez por 
medio de reconocimientos o de un conocimiento interior súbito. 
 
Una respuesta podrá llegarte, quizás algunos días más tarde, a través de las palabras 
de otro ser humano que está inspirado. Éste es uno de los modos de ayudarte del 
mundo de Dios. Por lo tanto, es necesario que mantengas los ojos y los oídos abiertos 
para recibir un mensaje. Ésta es una prueba, una oportunidad de aprender humildad 
estando abierto a tal ayuda, y escuchando a otra persona que tiene algo que decirte. 
Éste es entonces el segundo paso a emprender. Cuando pases esta prueba, a esto le 
seguirá una experiencia nueva y maravillosa de profundo reconocimiento que confirmará 
nuevamente la realidad del mundo del espíritu. Tal experiencia tiene la misma validez 
que cuando la respuesta viene directamente desde adentro. Sentirás cada vez con más 
claridad de qué modo maravillosamente organizado eres guiado en tu camino. 
 
Me gustaría agregar que aquél que continúe en este camino y alcance una cierta solidez 
en el trabajo, un día llegará al punto de sentir la necesidad de dar algo a Dios a cambio 
con gratitud. Al principio podrá parecer como si se te pidiese un sacrificio – un sacrificio 
de tiempo, por supuesto, pero además, un compromiso que se siente como una carga. 
Se siente que abandonar algo, superar algo con gran esfuerzo, es un sacrificio. Al 
principio lo ves sólo como una penuria. Te enfocas en el precio que debes pagar, en lo 
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que tienes que dar. La felicidad que vendrá de tal victoria sobre uno mismo al principio 
parece ser sólo una promesa cuyo significado no se entiende. Sin embargo, aquél que 
esté listo para empezar a pagar el precio, pronto reconocerá que uno obtiene cien veces 
más de lo que da. 
 
Sé que para aquellos que no han llegado tan lejos en su desarrollo, éstas son sólo 
palabras. Pero recuerda mis palabras, porque encontrarás que se confirman. Entonces 
estarás listo para ofrecer tu servicio al gran plan de Dios, para volverte Su co-trabajador. 
Todo lo que necesitarás es estar listo: el cómo se le debe dejar a Dios. Serás guiado 
para encontrar cuál es el mejor modo en que puedes ayudar. Nuevamente, será 
evidente para todos ustedes que hagan esta elección, que la disposición a ayudar y 
servir no es un sacrificio sino que se vuelve la mayor alegría imaginable. 
 
Puedo ver para dos de mis amigos presentes tareas muy definidas en conexión con 
esto. Veo para ti, mi amigo, (un hombre que ha sido un investigador psíquico, ha 
cooperado con círculos científicos y ha tenido mucha experiencia con médiums) que en 
este camino tendrás la oportunidad de entrenar médiums. Les enseñarás a establecer 
contacto con el mundo del espíritu de Dios y a aprender los requisitos, las condiciones y 
las leyes que regulan tal contacto. Más y más personas con talentos para ser médium 
serán llevadas hacia ti. Podrás ayudar a muchos a elevar su práctica a un nivel más alto 
y ayudar así en el Plan De Salvación. Te espera una tarea maravillosa, pero antes de 
emprenderla es necesario que cumplas con otras condiciones. 
 
Quiero agregar que el bien que ya ha sido creado por algunos médiums al convencer a 
ciertos círculos de la realidad del mundo del espíritu no disminuirá de ninguna manera 
por medio del contacto con el mundo de Dios en vez del contacto con espíritus que 
todavía no están alistados en el Plan de Salvación. El tipo exacto de prueba que la 
gente escéptica quiere ver también puede ser provista por el mundo de Dios aunque de 
un modo diferente y con otras condiciones, pero el que pregunta tiene que aprender que 
no puede especificar exactamente el modo en que algo debería probarse. Sin embargo, 
cuando una persona está preparada para esperar con paciencia – y uno puede 
explicarle esto a las personas que quieren prueba – entonces las pruebas que vienen de 
los espíritus alistados de Dios son incomparablemente más efectivas y duraderas que 
aquellas que son provistas por los espíritus aún ciegos, que podrán producir fuertes 
impresiones momentáneas pero cuyo poder se disipa rápidamente. La gente cree 
generalmente que no se puede convencer a los escépticos a menos que estén 
trabajando espíritus que son como humanos e influyen a los humanos a su modo. Sin 
embargo, esto no tiene porqué ser así. La ciencia podría obtener más conocimiento de 
este tipo si los observadores no les impusiesen a los espíritus sus propias condiciones 
sino que aceptasen las condiciones establecidas por el mundo del espíritu para la 
comunicación. Esto no es tan difícil, de ninguna manera. Todo lo que se necesita es 
esclarecer a la gente acerca de las diferentes condiciones requeridas por las leyes 
espirituales.  
 
Además, veo otra tarea más para ti, mi amigo. Lentamente empezarás a ver el aura de 
las personas. Inicialmente el aura se manifestará ocasionalmente, al principio 
vagamente y sólo de modo parcial. Cuando continúes cultivando la percepción, tu 
talento se desarrollará más. No sólo verás los colores del aura sino que distinguirás 
patrones. El aura humana exhibe patrones cambiantes, algunos de los cuales pueden 
ser reconocidos por los seres humanos, por ejemplo enfermedades, actitudes del alma y 
pensamientos no dichos. Todo eso, por supuesto, tiene que ser aprendido, y tú recibirás 
ayuda para desarrollar esta habilidad. 
 
Podrás preguntarte cuál podrá ser el propósito de un talento así. Recuerda que nada se 
da sin un propósito. En algún momento, más adelante en el futuro se te darán poderes 
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sanadores. Cuando percibas el aura de una persona, quizás veas patrones de una 
enfermedad dentro del aura y entonces sepas cuál es la enfermedad. Recibirás el poder 
correspondiente para sanarla. Aun te espera esta tarea que da una maravillosa plenitud. 
Dios lo dirige de un modo tan maravilloso que para ti será la mayor alegría sin interferir 
en tus deberes regulares. Ten confianza y permite ser guiado. De hecho, ofrécelo a 
Dios. 
 
Les pido a todos ustedes que adopten la misma actitud hacia todos los aspectos del 
trabajo. Pregunta: “¿Cuándo debería permitir que me guíen? ¿Cuándo debo actuar por 
mí mismo?” También puedes hacerte estas preguntas con respecto a tu conexión 
personal con el mundo del espíritu. 
  
He recibido estos dos mensajes para entregártelos. Seguirán otros mensajes que 
vendrán ya sea a través mío o a través de un contacto personal. Ahora bien, aquellos 
para quienes no fue el momento de recibir mensajes similares no deberían pensar: 
”¿Por qué no a mí?” Ya que todo tiene una buena razón. Confíen – aun si no siempre 
pueden entender la razón. Es así como todos ustedes deberían tratar de establecer 
contacto con el mundo del espíritu. Está disponible para cada uno de los seres 
humanos. Para todos. ¿Piensas que Dios hace posible el contacto sólo para personas 
específicas? No. No es así. 
 
Todos los esfuerzos conscientes e inconscientes de la humanidad apuntan a penetrar la 
pesadez de la materia. ¿Cuál es, después de todo, el significado de tu progreso 
tecnológico? Piensa en esto. ¿No es acaso conquistar la materia? Cada logro 
tecnológico no es otra cosa que una superación de la materia que ahora es un obstáculo 
para ti. Sin embargo, la tecnología lo logra con fuerzas exteriores mientras que la 
persona que está en el camino de perfección utiliza fuerzas interiores. Ésa es toda la 
diferencia. Este último método es incomparablemente más efectivo. 
 
Y ahora trataré de responder sus preguntas del mejor modo que pueda. 
 
PREGUNTA: Me gustaría saber por qué es tan difícil establecer una conexión con el 
mundo del espíritu en nuestros tiempos.  
 
RESPUESTA: En general, la conexión con el mundo del espíritu no se hace difícil. Son 
los humanos los que la obstaculizan con su orientación general. La mayoría de la gente 
no cree en estas cosas y no está abierta a ellas. Los poderes de médium están inactivos 
en muchas personas y, en vez de ponerlos en uso, yacen improductivos. 
 
Pero quizás a lo que realmente te refieres no es a una conexión general con el más allá 
sino especialmente con el mundo del espíritu de Dios. Siempre fue difícil establecer este 
tipo de conexión porque, obviamente, es el don más precioso que puede obtener alguna 
vez un ser humano. No se les puede dar a los humanos fácil y simplemente, sin ningún 
esfuerzo de su parte. El mundo del espíritu de Dios debe poner a prueba a un médium 
una y otra vez para ver si lo merece y es capaz. El médium no sólo debe ser 
moralmente inobjetable sino que su actitud debe ser la mejor, propia de un alma libre y 
sin restricciones. Muchas buenas personas cumplen con el primer requisito y tienen el 
deseo y la voluntad de ayudar a otros, hasta el punto de entrar en el camino de 
perfección. Pero muchos no persisten en este camino y quedan atrapados en una falla 
que no logran reconocer y, por lo tanto, no logran conquistar. Para un médium, la gran 
tentación después de haber alcanzado un cierto nivel de éxito es sucumbir al orgullo en 
vez de dominarlo. Un requisito es la completa humildad. Considera lo difícil que debe 
ser para un médium no identificarse con el espíritu que se manifiesta y no ponerse, en 
consecuencia, por encima de los demás. Relativamente muchos tienen éxito hasta un 
cierto punto y luego se quedan atascados. 
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Como ya he explicado en esta conferencia, nadie puede ayudar a otros a menos que 
siga de la manera más activa este camino de perfección y esté sólidamente enraizado 
en él. Por lo tanto, deberías poner a prueba a todos los médiums desde este punto de 
vista. La mayoría de ellos te dirá que reza y se esfuerza por ser una persona decente. 
Sin embargo, no se desarrollan de un modo constante en el sentido en que es necesario 
para sanar las corrientes enfermas del alma que están presentes más o menos en todas 
las personas. Ya que cada emoción inconsciente no reconocida, cada falla no 
reconocida en la que una persona no trabaja, cada prejuicio, es un obstáculo 
impenetrable para los espíritus de Dios. No es que se les prohiba manifestarse porque 
el médium no lo ha merecido. Es que son incapaces de hacerlo. Lo que las personas no 
reconocen en sí mismas, lo que se desvía de la ley espiritual, no puede ser penetrado 
por nosotros, los espíritus. Cada opinión rígida es un bloqueo así. 
 
No podemos hacer pasar la verdad cuando la persona no está abierta a la posibilidad de 
que la verdad pueda ser el opuesto mismo a su rígida convicción. No me estoy 
refiriendo al requisito básico de que un médium debe comprometer su talento sólo con la 
voluntad de Dios y no reclamar ninguna ventaja personal, sea material o espiritual. 
Hasta una persona que cumpla con los requisitos lo mejor posible, podrá aún desviarse 
ligeramente de la ley espiritual y presentar, por lo tanto, un obstáculo para nosotros. 
Entonces casi nunca encuentras un instrumento completo y perfecto. Es difícil hacerte 
entender esto porque el reino del espíritu, sus movimientos, emociones y pensamientos 
para ti son como aire pero para nosotros son formas sólidas, paredes construidas de 
granito. 
 
Sin embargo, cuando un médium cumple con la mayoría de los requisitos, cuando se 
desarrolla de modo constante y no piensa que ha llegado a la meta de una vez y para 
siempre – porque eso no existe – entonces esos pequeños obstáculos no importan. 
Entonces uno puede rodearlos, por así decirlo. Además, un obstáculo puede servir 
como una prueba valiosa que sólo beneficiará a la persona ya que cada prueba es 
beneficiosa cuando se pasa por ella con éxito. Después de llegar a un cierto nivel, los 
pequeños obstáculos no le impedirán ni al médium ni a la audiencia alcanzar la verdad, 
a pesar de las imperfecciones que aún existan en el médium. Después de todo, el único 
objetivo del mundo del espíritu de Dios, la única razón para la conexión, es ayudar a 
alcanzar la perfección personal a través de la superación de obstáculos. 
 
PREGUNTA: Varias filosofías religiosas diferencian con fuerza entre el dualismo y el 
monismo. ¿Es el dualismo un nivel particular que conduce al monismo, y es el monismo 
la verdad más elevada? 
 
REPUESTA: Uno puede ver el dualismo como un nivel. Explicar esto es una empresa 
de una dificultad interminable y para los seres humanos es difícil captarlo. Pero la 
dificultad actual es que con respecto a esto no puedo manifestarme a través de la 
médium. Éste es un ejemplo de las limitaciones de la médiumnidad. Ella es lo 
suficientemente abierta de modo que puedo hacer pasar estas palabras a través de ella. 
No podría decir esto a través de muchos médiums, pero en su caso la apertura está allí, 
al menos en esta medida. Sin embargo, su desarrollo no ha progresado lo suficiente 
como para que yo pueda hacerles llegar la explicación completa. Quizás esto sea 
posible en unos pocos meses, o unos pocos años, quizás hasta en menos tiempo. No lo 
sé ahora. Responderé la pregunta cuando sea que su desarrollo haya avanzado lo 
suficiente como para eliminar el bloqueo. 
 
PREGUNTA: ¿Significa eso que uno es completamente dependiente del estado del 
médium? 
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RESPUESTA: No. Cuando las personas han alcanzado el estadio de desarrollo en el 
que se puede establecer la conexión con el mundo del espíritu de Dios, el mundo del 
espíritu se asegurará que siempre se les dé a las personas que usan este contacto el 
alimento que necesitan, a pesar de sus imperfecciones. La comunicación siempre 
promoverá su desarrollo y los acercará a Dios y al estado de dicha. Como ya he 
mencionado, para nosotros, los espíritus, es posible hacer un rodeo de los bloqueos que 
están en el camino. Por lo tanto, todos pueden recibir lo que necesitan para alcanzar el 
nivel más alto del que son capaces. Eso es realmente todo lo que necesitas, dado que 
la meta del contacto no puede ser ninguna otra cosa. Eres capaz de distinguir entre los 
espíritus que pertenecen al orden divino y pueden ayudar y enseñar, y otros tipos de 
espíritu que no pueden. Todo lo demás es un mero detalle y no tiene importancia. 
 
Un espíritu de Dios siempre insistirá en que cada persona debería establecer una 
conexión independiente con el mundo de Dios tan pronto como una conexión así se 
vuelva posible. El espíritu ayudará y dará indicaciones. Por supuesto que al principio 
mismo del trabajo de un médium, cuando aún se necesitan pruebas, algunas falsedades 
entrarán ocasionalmente a causa de los bloqueos que todavía existen. Pero esto no 
tiene importancia, mis queridos amigos. Todo aquel que esté completamente 
determinado a desarrollarse, siempre mirará hacia adentro y meditará con sinceridad si 
un mensaje personal es exactamente correcto o no, y si puede aprender algo de él. El 
factor más importante es estar plenamente consciente de las condiciones básicas 
establecidas por todas las filosofías religiosas: seguir la voluntad de Dios, purificarse a 
uno mismo superando las fallas propias y cultivar el autoconocimiento. 
 
Con respecto a las grandes cuestiones existenciales de la Creación, tendrás la actitud 
correcta si entiendes que no es tan importante conocer las respuestas plenamente. 
Espera con humildad hasta que el conocimiento se vuelva accesible, hasta que hayas 
progresado lo suficiente como para merecerlo. Simplemente sigue la Biblia: “Prueba 
todo y guarda lo bueno.” Acepta con tranquilidad lo que sirve a la voluntad de Dios. 
Acepta el mensaje con una actitud humilde y pacientemente desapegada, sin querer 
saberlo todo de una vez. 
 
La actitud correcta también incluye no ser dependiente del médium ni serlo jamás de los 
espíritus. Cuando no eres dependiente, no puedes ser dañado aun cuando un médium 
esté todavía en un estado de entrenamiento y transición. No pongas todos los huevos 
en una sola canasta. Lo que importa es el pensamiento claro y la humildad. Después de 
todo, ¿no es acaso falta de humildad asumir que ustedes, seres humanos, ya han 
merecido que se les den respuestas a las grandes cuestiones, asumir que pueden tener 
un contacto directo con el mundo de Dios sin haberse probado primero a sí mismos que 
lo merecen? 
 
Lo que digo se aplica no sólo a los médiums sino a todos ustedes. Mi advertencia de 
que uno no debería aceptar los mensajes de los médiums sin cuestionarlos, fácilmente 
puede ser mal usada por aquellos que no quieren mirar dentro de sí mismos un área 
sensible, oculta de la conciencia. Aceptar o descartar palabras inquietantes también 
puede ser una prueba. Cuando no seas capaz de encontrar un eco interior a un mensaje 
que te causa incomodidad, sé muy cuidadoso antes de rechazarlo. Pídele a Dios una y 
otra vez la verdad interior. Puede ser que entonces reconozcas que las palabras 
mismas que has tratado de descartar son realmente la verdad. Tal percepción interior 
producirá gran alegría interior. Toda vez que tengas una pregunta personal, es 
necesario que la enfoques con esta actitud. Sin embargo, con una pregunta general, es 
sabio adoptar una actitud pacientemente desapegada y humilde, porque todo 
conocimiento en esta área es un don de gracia que cada uno tiene que ganar. Cuando 
el médium y los participantes pasan exitosamente las pruebas – y todo aquel que esté 
dispuesto puede hacerlo – entonces, con tiempo, más y más les será dado. En lo que 
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concierne a las grandes preguntas generales, la respuesta completa está a menudo 
mucho más allá de la capacidad del entendimiento humano. Tienen demasiadas 
opiniones falsas – no sólo ustedes que están aquí sino la humanidad en general – aun 
acerca de cosas que pueden explorar con facilidad en su propio mundo, sin la ayuda de 
un espíritu. La cuestión no es que sepas menos o más acerca de las grandes 
cuestiones relacionadas con la Creación, que tengas muchas o pocas ideas falsas, dado 
que ya tienes tantas concepciones erróneas en cuestiones puramente terrenales. La 
cuestión es en cambio desarrollarte espiritualmente y aceptar el consejo espiritual 
cuando sepas sin duda que es correcto. Si estás dispuesto a hacer esto, 
inevitablemente recibirás más y más confirmación de que estás en el camino correcto. 
Esto fortalecerá tu confianza y tu conexión con el mundo de Dios – ya sea personal o a 
través de un médium. 
 
Quiero dejarte completamente claro que este contacto en particular está bien fundado, 
lo cual se vuelve evidente a partir del hecho de que este mensaje está pasando. 
Obviamente la médium está lo suficientemente abierta y libre de vanidad. Cuando 
pongas a prueba a varios médiums – y deberían ser puestos a prueba en este aspecto 
en particular – te convencerás de que es muy raro que uno se encuentre con un médium 
que sea tan libre. Precisamente esta evaluación debería servir como una prueba de la 
confiabilidad de esta conexión y de los buenos progresos de la médium en la dirección 
correcta. 
 
Volviendo a la pregunta acerca del monismo y el dualismo que ha hecho nuestro amigo, 
lo único que puedo decir es esto: existen tanto el monismo como el dualismo. Dios es 
persona y también es el Uno. Ahora no puedo hacer llegar más. 
 
PREGUNTA: Lo que quiero preguntar es difícil y, quizás, estúpido.  
 
RESPUESTA. Inténtalo. 
 
PREGUNTA: Lucho con este problema una y otra vez. Si Dios tiene un Plan de 
Salvación para nosotros, y si hemos caído, alejándonos de Dios, porque entramos en el 
camino equivocado y no el divino, ¿por qué hizo Dios Su Plan de Salvación tan 
complicado y tan terriblemente difícil para nosotros? Sé que es necesario para nuestro 
desarrollo pero aún así parece demasiado difícil. 
 
RESPUESTA: Sólo te parece así a ti. Las dificultades que surgen están allí porque los 
seres individuales no pudieron hacer que las cosas fuesen de un modo diferente. Mi 
querido amigo, antes de que el plano terrestre fuese creado en su forma actual, se 
intentaron otros modos, pero no tuvieron éxito. Y por lo tanto, Dios creó las condiciones 
actuales. Desafortunadamente, el desarrollo sólo puede tener lugar a través del camino 
del sufrimiento. Desafortunadamente, por cierto. Hubo un intento de organizarlo de 
modo diferente. 
 
Para ti personalmente, quiero agregar lo siguiente: Trata de aplicar las palabras que he 
dado al comienzo de la conferencia de hoy. Cuando crees un contacto con el mundo de 
Dios del modo que sugerí, serás fortalecido. Entenderás lo que significan estas 
palabras: la gracia de la fe. Eso te podrá ser dado cuando cumplas con las condiciones. 
Estudia las palabras y obtendrás una respuesta.  
 
Lo que te pasa a ti es lo mismo que les pasa a tantos otros. La gente dice: “Dios debe 
mostrarme Su justicia, entonces estaré listo para reconocerlo.” Mis queridos, algún día, 
cuando hayan adquirido el conocimiento, llegarán a entender cuán insensata es tal 
actitud, cuán equivocada es en pensamiento y en sentimiento. Es mucho mejor empezar 
con el preconcepto de que los imperfectos son los seres humanos y no Dios y Su 
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Creación. Tú crees que es de otro modo. Aun cuando no piensas esto de principio a fin 
con claridad, tus emociones contienen esta actitud. No te lo reprocho. Tanta gente 
simplemente piensa de ese modo. El mismo rencor que condujo originalmente a la 
Caída aún está presente. Es un error en el pensamiento sano y lógico. Es necesaria una 
revisión del pensamiento. Examina las manifestaciones de la Creación que puedes ver y 
hasta puedes entender en cierta medida. Observa qué maravillosamente encaja todo, 
hasta el más pequeño detalle que es visible para ti. Considera entonces cómo es que 
demandas que Dios te pruebe Su gran amor y justicia antes de que le permitas entrar en 
tu corazón. ¿Puedes entender eso? 
 
PREGUNTA: Sí, pero a menudo es muy difícil ver la voluntad de Dios. Me gustaría 
mucho seguirla pero no sé para qué lado ir. 
 
RESPUESTA: Éste es un ejemplo de lo que deberías alcanzar a través del contacto con 
el mundo del espíritu. Aquél que desee usar este contacto con el propósito de llegar a 
saber la voluntad de Dios, por cierto que obtendrá una respuesta. A aquél que golpee, 
se le abrirá la puerta. Aquél que esté determinado a hacer la voluntad de Dios, obtendrá 
la respuesta. Pero siempre mantienes abierta una puertita de atrás como ruta de 
escape, siempre tienes reservas; estás listo pero al mismo tiempo también tienes 
ansiedad de que Dios pueda pedirte algo desagradable. Esto es ir hacia Él sólo a 
medias, es exactamente de lo que hablé en nuestra última sesión. Ir hasta Él por 
completo significa: “Dios, que se haga tu voluntad, aun si para mí es desagradable, aun 
si todavía no la puedo comprender, porque tú eres Justicia y Amor. Eso es claro, ésa es 
la única base en la que puedo pararme, mi único punto fijo, no conozco otro.” Por 
supuesto que tales pensamientos deben nutrirse para que penetren los sentimientos; 
tienen que ser formulados una y otra vez; las formas de pensamiento deben ser 
construidas y reconstruidas. Con tiempo afectarán a los sentimientos. Aquél que tenga 
esta actitud y pida la voluntad de Dios, sin reservas y sin mantener abierta una puerta 
de atrás, obtendrá la respuesta cada vez. ¿Entiendes? 
 
RESPUESTA: Sí, entiendo. 
 
PREGUNTA: ¿Qué pasa con la conexión entre lo material y lo espiritual, entre Dios y 
Mammón? ¿Cuál es la integración correcta de los dos? 
 
RESPUESTA: Nuevamente, con el dinero es como con todo lo demás. El principio es el 
mismo. Cuando el dinero se usa como un medio para un fin, no como una meta, 
entonces la integración es correcta. Cuando una persona determina conscientemente no 
estar atada a la materia por el dinero sino usarlo como a todos los demás dones de 
Dios, tales como la salud o cualquier talento, con un espíritu de gratitud, y determina 
usar la libertad de preocupaciones que el dinero puede brindar para intensificar su 
desarrollo espiritual, entonces la integración es la correcta. Esto es muy difícil para 
muchas personas. Parece más fácil tomar el camino hacia Dios cuando están en una 
crisis, mientras que la libertad de las preocupaciones los haría desviarse del camino 
espiritual. Sin embargo, esto no significa que la persona que tiene bienes materiales 
necesite darlos para no estar cargada por las posesiones. Puedes disfrutar de la riqueza 
cuando conquistas la tentación que, más que ninguna otra cosa, trae el dinero. Sería 
fanático decir que una persona tiene que darlo todo y vivir en la pobreza para ascender 
espiritualmente. Puede ser que algunas veces se le demande tal tarea a una persona, 
pero esto es una excepción. Por ejemplo, a esa persona se le podrá requerir que dé un 
ejemplo para otros, para aquellos que dicen que no es una gran hazaña desarrollarse 
espiritualmente si uno no tiene preocupaciones materiales pero que cuando uno está 
preocupado por el pan de cada día es imposible ocuparse de tales cuestiones. También 
sucede que a un espíritu muy desarrollado se le encarga esta misión especial durante 
su vida en la Tierra. Si esto es así, será llevado a ella en meditación. Pero la mayoría de 
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las veces una persona cuya vida está marcada por la ausencia de preocupaciones 
materiales es puesta a prueba para que demuestre que seguirá el camino de Dios a 
pesar de la tentación y no será capturada por el espíritu que rige el mundo de la materia. 
 
Uno no puede poner una regla de validez general para establecer el punto medio 
correcto; todo depende del carácter. Si una persona se inclina a la codicia, es necesario 
que la integración correcta proceda de un modo diferente que en otro tipo de persona 
que gasta descuidadamente. Cada uno debe encontrar su propio punto medio, y con 
certeza que tú encontrarás el tuyo en este camino. 
 
PREGUNTA: En otras palabras, la pobreza no es una condición necesaria para aquellos 
que se esfuerzan espiritualmente, aunque esto se asuma en muchas filosofías.  
 
RESPUESTA: De ninguna manera es necesario que sea así, aunque es posible en 
casos individuales. Cuando diferentes filosofías establecen esto como un principio 
general, lo hacen porque, una y otra vez, resulta que la gente falla en manejar el dinero 
correctamente y encuentra el camino más fácilmente cuando es pobre. Lo que queda 
fuera de consideración aquí es que todas las entidades, en el ciclo de sus 
encarnaciones, deben probar que son capaces de no ceder bajo ninguna circunstancia. 
 
PREGUNTA: Percibo un gran conflicto en lo que dice la Biblia, que Dios creó al hombre 
a su imagen y le dio también dominio sobre la Tierra. Si se me ha dado dominio sobre la 
Tierra, también debo poseer domino sobre mí mismo, mi salud y todo. En consecuencia, 
soy capaz de empezar primero conmigo mismo y obtener luego dominio sobre la Tierra. 
Dado que soy creado a imagen de Dios, debería ser capaz de crear cualquier cosa que 
quiera. ¡Pero entonces ya no es la voluntad de Dios! 
 
RESPUESTA: En este camino llegarás a conocer la voluntad de Dios y llegarás al punto 
en que tu voluntad sea la misma. 
 
PREGUNTA: ¿A través del intento de establecer la conexión con Dios? 
 
RESPUESTA: Sí, en el camino de perfección debes desarrollar la conexión con el 
mundo de Dios. Se volverá cada vez más sólida; tus reconocimientos aumentarán de 
manera constante. Llegarás a conocer la voluntad de Dios no sólo a través de lo que un 
espíritu pueda decirte, sino también a través de tus propias percepciones interiores, a 
través de tu propio crecimiento. Tu espíritu se volverá cada vez más liviano, más fuerte 
y más consciente. Tu núcleo espiritual se desarrolla, rompiendo las cáscaras, las 
costras que rodean tu perfección interior, y entonces sabe cuál es la voluntad de Dios, y 
no quiere nada más. 
 
PREGUNTA: Pero ése es un largo camino. 
 
RESPUESTA: Es el mismo camino del que hablo y que todos ustedes pueden seguir. 
Significa solamente felicidad, cada vez mayor felicidad, cada vez mayor liberación de 
todas las ataduras, sean éstas terrenales, psíquicas o espirituales. 
 
Mis queridos, les he dado suficiente por hoy. Piensen en lo que he dicho. Continúen en 
paz por este camino. Que las bendiciones de Dios fluyan a través de ustedes, brillen a 
través de ustedes y les permitan progresar más y más, y alcanzar más y más felicidad y 
alegría. La bendición llega a todos mis amigos, los que están cerca y los que están 
lejos. Estén con Dios.  
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Esta conferencia fue dada originalmente en alemán y traducida al inglés por Hedda Koehler y 
Judith y John Saly. 
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