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Conferencia Pathwork Nº 10 
 
 

ENCARNACIONES MASCULINAS Y FEMENINAS: SUS RITMOS Y CAUSAS 
 
 

Los saludo en el nombre de Dios, mis queridos amigos. Les traigo bendiciones. 
 
Generalmente es difícil entender el significado real de la enseñanza que dice que el 
Reino de Dios está adentro, tal como el Infierno también está adentro. Imaginas que 
esto se refiere a un estado de ánimo y, por lo tanto, a alguna cosa irreal que no se 
puede captar. La gente sólo considera real aquello que puede ver y tocar; los estados 
de los sentimientos no se pueden ver ni tocar. Cuando te explicamos que los 
pensamientos y los sentimientos son formas, en cierta medida se vuelve más fácil para 
ti entender que esas formas construyen esferas correspondientes. Los paisajes, los 
alrededores, las ropas, cualquier cosa que sea, están en armonía o carecen de ella, con 
todas las gradaciones intermedias. Sin embargo, puede ser que esta explicación aún no 
te aclare cómo es que todo esto puede existir adentro. Los seres humanos creen que 
adentro no hay espacio para paisajes y esferas, y por difícil que sea explicar esto con 
palabras, aún así deseo tratar de llevarte a una mayor percepción interior de los estados 
espirituales.  
 
Tal como el tiempo en la Tierra es enteramente diferente de su verdadera realidad en 
espíritu, lo mismo sucede con el espacio. Las dimensiones espaciales como: arriba, 
abajo, derecha o izquierda son conceptos que puedes captar en tu hábitat terrestre pero 
que no existen de ese modo en la dimensión espiritual. Cuando los seres humanos se 
despojan de sus cuerpos, van hacia adentro, hacia los mundos espirituales, porque todo 
el universo esta realmente dentro del ser humano. Esto es un hecho. 
 
Quizás puedas entender el concepto si te doy un ejemplo, por insuficiente que sea. 
Piensa en unos binoculares con los cuales miras por el extremo equivocado, de modo 
que todo se vuelve muy pequeño. Entonces, de acuerdo con tu entendimiento esta 
pequeña imagen será la realidad. Ahora bien, podrías preguntar cómo podría existir en 
cada ser humano el universo entero, con su medida vasta. Te respondería de la 
siguiente manera: Tu mundo terrestre no es la realidad misma, ni siquiera en un sentido 
figurativo o simbólico; es sólo un reflejo, una imagen en un espejo, una proyección de lo 
real.  
 
El cuerpo, que alberga el espíritu, origina una separación. En el momento en que cae la 
pared separadora porque dejas atrás el cuerpo, el universo que existe en cada uno de 
los seres humanos se unifica – por supuesto que con la condición de que te hayas 
desarrollado lo suficiente como para alcanzar las esferas en las que ya no hay ninguna 
separación. Cuanto más baja sea la esfera en la que se encuentra la entidad – sea en el 
aquí y ahora o en el más allá – más radical habrá de ser la separación.  
 
A causa de las limitaciones del lenguaje humano en lo que concierne a los asuntos 
espirituales, no puedo brindar más que un esbozo incompleto que no puede ser más 
que una analogía. Sin embargo, podría llevarte a meditar sobre la idea de que el Cielo y 
el Infierno, y todo lo que hay entre medio, están dentro de ti. Lo que la enseñanza 
describe no es sólo un estado emocional del modo en que ustedes, las personas, lo 
imaginan, ni es tampoco algo abstracto. Todo lo que para ti es una abstracción, en 
espíritu es concreto; todo lo que para ti no tiene forma, en espíritu es una forma, una 
forma compuesta de materia más elevada. La dificultad que podrás encontrar al 
principio para entender que la materia terrestre que puedes tocar es sólo como una 
imagen en un espejo o un reflejo del universo que está completamente presente en 
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cada alma humana, quizás se pueda superar en una cierta medida al meditar en mis 
palabras. 
 
¿Hay alguna pregunta acerca de este tema? 
 
PREGUNTA: Sí, en conexión con esta idea me gustaría preguntar acerca del átomo que 
no puede ser visto por nadie. Los científicos dicen que es la unidad más pequeña que 
puede ser captada por el cerebro humano, lo cual quiere decir que no hay nada más 
pequeño. Se dijo que si los humanos pueden escindir el átomo, podrán encontrarse con 
los secretos del universo. 
 
RESPUESTA: Como entendiste correctamente, la escisión del átomo está relacionada 
con la idea que recién intenté describir, aunque de un modo imperfecto, que lo que 
experimentas como materia es sólo un reflejo del universo que está dentro de tu alma. 
Quizás un físico atómico lo entendería mejor porque sabe exactamente cuál es el 
significado de los diferentes ordenes de magnitud. Decir que el átomo es lo más 
pequeño significa, por supuesto, que es lo más pequeño en la medida humana, es lo 
más pequeño que puedes captar. Sin embargo, en espíritu, lo más pequeño es también 
lo más grande. Para ti es difícil comprender esto pero tú has intuido que los conceptos 
están relacionados. Cuando uno dice que la escisión del átomo revelará los secretos del 
universo, eso es lo que quiere decir. Todo esto abre la puerta en cierta medida, levanta 
el velo un poco más. 
 
Hasta ahora las personas estuvieron influenciadas por las doctrinas de las iglesias para 
creer que todo está afuera: el Infierno debajo y el Cielo arriba. Cuando la gente lee en 
las Escrituras que el Cielo está adentro, piensa que esto sólo significa un estado de 
ánimo. Entonces aquí hay una contradicción. De hecho, los físicos nucleares arrojan 
una luz en la contradicción que revela que ambos hablan de lo mismo: que los estados 
emocionales son realmente esferas espirituales que se encuentran dentro del ser 
humano.  
 
Más allá de cierto desarrollo, cada uno de los seres espirituales llega a una etapa de 
purificación en la que es capaz de entregarse al flujo divino, disolverse y fundirse en él. 
Y también puede reconstituir estos hilos fluidos de modo que se vuelve otra vez una 
entidad con forma – aunque de una sustancia tan fina que los seres que no han 
alcanzado todavía un estado elevado de desarrollo no lo pueden percibir. 
 
Todos pueden experimentar un eco débil de este sentimiento dichoso de fundirse en la 
unidad cuando son sobrecogidos por un sentimiento de inmensa dicha. Quizás puedas 
sentir cuánto anhelo hay en ti de disolver el yo, no sólo en la unión del amor sino 
también en todas las grandes experiencias del alma cuando ésta es elevada hacia lo 
alto y cerca de Dios, de cualquier modo que esto pueda suceder, a través de la 
naturaleza, de la música, de la meditación, o simplemente cuando el aliento de Dios 
toca el ser humano. Entonces sientes realmente que tu cuerpo te limita, y deseas 
romper los límites para poder entregarte a la corriente y mezclarte con ella. Quizás 
nunca lo hayas pensado en estos términos, pero probablemente confirmarás que a 
veces has conocido tales sentimientos. 
 
Cuanto menos purificada esté el alma – y no me refiero sólo a las fallas y las debilidades 
sino también a las ansiedades y las corrientes malsanas – más temerá la persona 
entregarse, a pesar de anhelarlo. Cuanto más espiritualizada sea el alma, menos se 
resistirá a la entrega. Algunas filosofías humanas de hecho han captado esto. Mediante 
tal percepción interior, estas filosofías han llegado a la conclusión de que este estado es 
el destino final de la humanidad. Sin embargo, esto no es verdad. Aunque hay un 
fundirse y un disolverse, la individualidad, la conciencia del yo, no se pierde. Como he 
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dicho antes, esos seres contraerán los hilos fluidos una y otra vez, y del estado de puro 
ser se moverán al estado de hacer. En el estado de hacer uno tiene que volverse una 
forma completa y armoniosa. Y dado que Dios es creador – o sea, hacedor – este 
proceso también tiene lugar en Él. El elemento activo de Dios que crea, se contrae una 
y otra vez en la forma más pura y más perfecta. De este modo el elemento de Dios que 
simplemente es y sustenta, consecuentemente también se disuelve a sí mismo. Para 
ustedes, seres humanos, es extremadamente difícil integrar estos conceptos en su 
entendimiento, pero espero que mis palabras puedan encender un destello de 
percepción interior. Y quizás éstas puedan también responder una pregunta que una 
vez me hizo uno de mis queridos amigos y que esa vez no respondí por completo. 
¿Entiendes? 
 
INTERROGADOR: Sí. En la filosofía de la India esto se expresa claramente, en la 
medida en que podemos entenderlo. 
 
RESPUESTA: Sí. Al mismo tiempo, estoy explicando una contradicción que es inherente 
al entendimiento humano. También tiene alguna relación con el tema del dualismo y el 
monismo. Las personas que han tenido una experiencia de Dios en el estado de ser, en 
el estado de disolución, suponen que ésta es la única verdad, la verdad definitiva. Sin 
embargo, otros que han experimentado a Dios en Su otra manifestación, como forma, 
como creador, creen que ésta es la verdad última. Aquí está el origen de la 
contradicción, y te digo que ambas experiencias de Dios son igualmente verdaderas.  
 
Cada aspecto divino debe contener también estado de ser, pero no siempre, ya que de 
vez en cuando puede disolverse. Esto no sucede arbitrariamente sino con un ritmo que 
es conforme a la ley, tal como sucede con todos los seres más elevados. Estos 
aspectos de Dios son lo que tú llamarías personalidades. 
 
PREGUNTA: ¿Es esto lo que significa la inspiración y espiración de prana, lo cual está 
conectado con nuestra propia respiración a un cierto ritmo? 
 
RESPUESTA: Es verdad. Y tu ritmo puede conectarse con el ritmo cósmico. 
 
PREGUNTA: Y a causa de esto el prana y la respiración son las funciones de vida más 
importantes. 
 
RESPUESTA: Correcto. Podrás encontrar muchas más percepciones interiores cuando 
medites en estas palabras.  
 
Y ahora, mis queridos, como puede ser que tengan muchas preguntas de importancia 
general, me gustaría continuar en la forma de preguntas y respuestas. 
 
PREGUNTA: Como una autoridad cuya opinión tengo en alta estima, ¿dirías que es 
deseable para los occidentales meditar en la gota y el iceberg o en el iceberg y el agua, 
lo cual es muy recomendado en las enseñanzas de la India? ¿O quizás esto no es 
bueno para los occidentales? 
 
RESPUESTA: No puedo generalizar. Depende totalmente del individuo. Una meditación 
como ésa puede ser una clave para un individuo en particular. Sin embargo, si uno le 
diese tal meditación a una persona que no ha llegado a un nivel particular, o es de un 
tipo de carácter diferente, la meditación no daría ninguna ayuda real. Aquí también uno 
tiene que confiar en la intuición y en la inspiración.  
 
PREGUNTA: ¿Quizás necesitaría ejercicios de aflojamiento? 
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RESPUESTA: Sí, eso es muy verdadero. Siempre depende de cuáles son los 
problemas de la persona. Uno nunca debe asignar una meditación en base a un patrón 
rígido en vez de considerar cuál es el problema de la persona. Por encima de todo lo 
demás, ¿dónde están los bloqueos interiores, las fallas y las debilidades? Los 
principales conflictos de la vida siempre se originan allí. 
 
PREGUNTA: Las personas que están demasiado enraizadas en la materia y tienen 
muchos signos de tierra en su carta astrológica pueden tolerar este tipo de meditación 
mejor que las personas que tienen más signos de agua o fuego. Allí donde haya 
demasiado aire, agua y fuego, esta meditación será equivocada. ¿Esto es correcto? 
 
RESPUESTA: Sí, es muy verdadero. 
 
RESPUESTA: ¿Puedo hacer la siguiente pregunta? La concepción y enseñanza general 
es que las encarnaciones cambian de encarnación masculina a femenina y viceversa. 
¿Me puedes aclarar este punto? 
 
RESPUESTA: Fundamentalmente, cada ser es masculino o femenino, y en la mayoría 
de las encarnaciones las entidades siguen su naturaleza básica. Sin embargo, en 
algunos casos es necesario experimentar encarnar como el otro sexo. Permíteme 
explicarlo. Antes de la Caída – la separación de Dios – todos los seres eran unificados, 
abarcando dentro de sí tanto el aspecto activo como el receptivo, o sea, el aspecto 
masculino y el femenino. Todos ustedes saben que finalmente la unificación habrá de 
suceder y las mitades separadas se reunirán y formarán un ser. Esto sucede sólo 
después de haber superado la necesidad de encarnar – y a menudo aun mucho más 
tarde, cuando los elementos masculinos y femeninos se han vuelto uno. La Caída es la 
separación del Uno, de Dios, y al mismo tiempo es una ruptura en dos, seguida por 
muchas escisiones y fragmentaciones adicionales. Esto explica el origen de los reinos 
animal, vegetal y mineral. Allí las escisiones se extienden cada vez más hasta partes 
más y más pequeñas. 
 
Sin embargo, esto es una explicación adicional. Ahora vuelvo a tu pregunta. Imagina el 
ser unificado en el que las partes masculina y femenina están integradas, con la forma 
de una pelota – pero por favor no tomes esto demasiado literalmente. No puedo 
presentarlo de otro modo porque si lo intentase, a ti te faltarían los conceptos y a mí las 
palabras. Un lado de la pelota es el principio positivo, masculino, el otro lado, el principio 
negativo, femenino – y te pido que no tomes la palabra “negativo” como un juicio de 
valor. El elemento masculino es el creador, el principio positivo, activo. Cuando Dios, 
con el propósito de la creación activa, se contrae en forma, entonces el principio 
masculino está en funcionamiento. El principio femenino, receptivo, es lo que se 
disuelve a sí mismo, construyendo y creciendo lenta y continuamente. Existe en la 
naturaleza como el principio maternal que no crea con un acto sino que está afectando 
todo de manera continua, y que simplemente descansa en su ser. 
 
Ambos principios pueden ser hallados en una diversidad sin fin en todas las 
manifestaciones creativas. En consecuencia, también pueden ser hallados en las 
entidades gemelas integradas en las que están contenidos tanto el polo masculino como 
el femenino. Dios los ha creado a ambos con perfección, cada uno en su propia esencia. 
Por lo tanto, no es correcto para el principio masculino adoptar funciones femeninas, y 
viceversa. 
 
Piensa nuevamente en la pelota. Un lado es el principio positivo, masculino, el otro lado, 
el principio negativo, femenino. Cuando son unidos, ambos trabajan en completa 
armonía. Cuando la escisión tuvo lugar, las mitades raramente fueron escindidas 
exactamente en el medio. La desunión fue el resultado de la separación de Dios, y éste 
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fue un suceso caótico que no perteneció al orden perfecto de Dios. Como resultado, 
tampoco la desunión ocurrió de un modo ordenado. Por lo tanto, la falla pudo asignar a 
la parte femenina lo que debería ser masculino y viceversa, de un modo arbitrario. 
 
En el desarrollo que lleva a los espíritus de vuelta a Dios, la escisión tiene que nivelarse: 
Lo que pertenece al principio masculino pero ha pasado para el lado femenino tiene que 
encarnar del lado opuesto, o sea, como un hombre. Cuanto más irregular sea la 
escisión, más a menudo tiene la entidad que encarnar como un hombre para establecer 
el equilibrio original. Si supieses cuantas encarnaciones has vivido como un hombre o 
como una mujer, sabrías de qué manera ocurrió tu escisión. Repito: Cada ser 
representa fundamentalmente ya sea el principio masculino o el femenino y uno o el otro 
domina su ser. Para lo femenino sano y armonioso no tendría sentido cambiar a lo 
masculino, ya que ambos son divinos y cada uno es perfecto a su propio modo. 
 
PREGUNTA: ¿No debe cada uno pasar por la experiencia de lo que significa ser una 
mujer o un hombre? 
 
RESPUESTA: No, no necesariamente. Si la escisión tuvo lugar exactamente en la línea 
media, la encarnación como el sexo opuesto no será necesaria.  
 
PREGUNTA: ¿Hay entidades que se escinden exactamente al medio? 
  
RESPUESTA: Casi ninguna, muy raramente. Pero, como dije, hay escisiones en las que 
el ángulo no es tan amplio, en las que las desviaciones de la línea media son 
relativamente pequeñas y en las que es necesaria menos compensación. El propósito 
de las encarnaciones alternadas no es juntar experiencias. Si meditas acerca de esto 
tendrás que darte cuenta que la experiencia en el espíritu, el desarrollo espiritual hacia 
la perfección, no tiene nada que ver con ser un hombre o una mujer, e intuitivamente 
sentirás lo que eres en esencia, masculino o femenino. El desarrollo te llevará a la 
perfección como un hombre o como una mujer. 
 
Aquellos que tienen que pasar por encarnaciones compensatorias en las que no nacen 
de acuerdo con su identidad sexual original, pueden volverse conscientes de esto a 
través de la meditación. Por supuesto que hay que juntar experiencia, pero no de un 
modo en que el ser perfecto masculino deba volverse femenino o viceversa. Creer esto 
es un error humano. Tal como Dios es perfecto en Sus aspectos masculino y femenino, 
cada uno como tal, sin tener que alternar entre ellos, cada uno creando armoniosamente 
a su propio modo y según su propia función, así es con todos los otros seres. La 
armonía y la experiencia deben adquirirse y se deben volver reales durante el curso del 
desarrollo para ganar nuevamente la perfección divina. 
 
PREGUNTA: ¿La separación entre lo femenino y lo masculino continua a lo largo de 
todo el ciclo de encarnaciones? ¿La unión andrógina sucede sólo en el mundo del 
espíritu? 
 
RESPUESTA: La unión debe suceder en el mundo del espíritu. 
 
PREGUNTA: ¿Sucede sólo cuando uno ya no tiene que encarnar más? 
 
RESPUESTA: Sólo entonces. En tanto las encarnaciones sean necesarias, la 
unificación en forma de fusión espiritual no puede tener lugar. 
 
PREGUNTA: ¿Puedo hacer una pregunta muy oculta? Me ha ocupado por largo tiempo. 
(Sí) ¿Se conecta con el rechazo del Makama que la escisión se haya hecho en la 
constelación del Aguila? 
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RESPUESTA: Hay una simultaneidad. Se han dado indicios continuamente en la 
Creación entera. 
 
PREGUNTA: Nos has explicado que nuestra realidad es sólo un espejo de la verdadera 
realidad. No puedo entender esto. Cuando tocamos un árbol, por ejemplo, la corteza es 
muy real para nosotros. Por alguna razón no puedo captar lo que quieres decir. Todavía 
no estoy completamente allí. 
 
RESPUESTA: Quizás tú y tus amigos puedan hablar de esto después de la sesión y eso 
pueda ayudarte a acercarte más al entendimiento de ello. Es exactamente tan difícil 
aclarar esto como lo es entenderlo. Y si no lo puedes captar hoy, no importa. Más tarde 
– quizás en uno, dos o cinco años – repentinamente se hará una luz sobre el problema. 
Tendrás una vislumbre, un sentido de lo que significa. Y nadie puede ir más allá de eso. 
Entonces estas palabras te afectarán de un modo muy diferente.  
 
Por cierto que lo que tocas es real o te parece real. Cuando tocas un espejo, eso 
también es real. Sientes el espejo. Supongamos que no sabes que el ser viviente 
reflejado en el espejo es cálido y por sus venas corre sangre, y entonces no sabes cómo 
se experimenta de hecho ese ser con el tacto. Entonces podrías confundir la imagen en 
el espejo con la persona real. Imagina la relación entre las dos realidades de algún 
modo así. No sabes cómo se siente al tacto, se ve a los ojos y suena al oído cualquier 
cosa en la realidad de la cual no eres consciente. Para ti, el criterio último está en el 
tocar, el oír o el ver porque no tienes base de comparación y careces de una percepción 
espiritual más alta. 
 
PREGUNTA: Cuando una persona encarna como mujer pero se siente más masculina, 
¿es esto un pecado contra la encarnación o es quizás una indicación de lo que 
explicaste antes? 
 
RESPUESTA: Yo no diría pecado. Cuando una mujer se rebela contra su femineidad 
esto es una desviación, aunque sólo sea en el nivel emocional. En esta rebelión está 
contenida una rebelión contra Dios, contra la creación, contra su destino. Y esto es 
siempre un signo de que hay algo malsano en el alma. Con el tiempo esto debe ser 
sanado. Todos pueden encontrar felicidad perfecta sólo al aceptar plenamente y decir 
que sí a la vida dada en una encarnación y al cumplir cualquier propósito para el que se 
supone que la encarnación sirva. El primer paso tiene que ser encontrar el llamado 
propio, conocer la tarea propia, y eso se puede descubrir muy fácilmente en este 
camino. Una persona que no siga su destino siempre será interiormente infeliz, estará 
plagada de problemas y se sentirá insatisfecha aún cuando sea exitosa y haga algo 
bueno. Desafortunadamente, las personas no sacan las conclusiones correctas de su 
infelicidad, la cual es de hecho un mensaje de su esencia misma. Atribuyen su 
infelicidad a todo tipo de circunstancias externas y hacen conjeturas acerca de todo tipo 
de posibilidades excepto del mensaje que viene del lugar más profundo de sí mismos. 
Cuando una persona está infeliz, debe saber que hasta el momento no ha cumplido con 
su destino en la plenitud de su potencial. Cuando existen problemas, no tiene sentido 
eliminar sólo su manifestación externa; hay que desenterrar la raíz del problema. Uno 
tiene que encontrar en qué medida ha cumplido con su tarea de vida y dónde aún no lo 
ha hecho. Éste es el único remedio para la infelicidad y para el descontento corrosivo 
con el yo. 
  
PREGUNTA: ¿Cómo puede uno cumplir su tarea de desarrollar su masculinidad o 
femineidad correcta cuando la escisión de la que acabamos de hablar no está 
equilibrada y por lo tanto, las personas tienen que vivir de modo contrario a su 
naturaleza básica sin haberlo causado ni poder hacer nada con respecto a ello? Toma 
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por ejemplo a una mujer que tiene en sí tanta masculinidad que es incapaz de 
desarrollar su femineidad o sólo puede hacerlo con gran dificultad. 
 
RESPUESTA: Ésta es una buena pregunta, pero corregiré un malentendido. La 
suposición de que la gente se encuentra en cualquier situación sin que esto sea su 
culpa, no es verdad. No existe algo así. La escisión sucedió por su propia decisión en el 
momento de la Caída, tan lejos hacia atrás que la conciencia cotidiana ya no lo sabe 
más. El espíritu recuerda, aunque no permite que la memoria llegue a la superficie. 
 
En lo que concierne a tu pregunta, digo esto: Sabes – y la psicología lo ha reconocido – 
que en todos los hombres hay elementos femeninos y en todas las mujeres hay 
elementos masculinos. Esto hasta aparece en la astrología, que nuestro amigo aquí 
puede confirmar. Un hombre puede nacer bajo un signo femenino y aun así ser un 
hombre enteramente sano; lo mismo es verdad para la mujer que ha nacido bajo un 
signo masculino. Si un hombre es completamente sano e integrado – lo cual significa 
que está cumpliendo su destino llevando a cabo su propio desarrollo al máximo – 
entonces las tendencias femeninas que están en él nunca serán un obstáculo para el 
despliegue más pleno de su identidad masculina, y viceversa. En cambio, las tendencias 
del otro sexo promoverán y completarán el despliegue de la personalidad. Por ejemplo, 
cuando un elemento masculino en una mujer es perturbador y problemático, ella no vive 
en el sentido espiritual más pleno. Pero el mismo elemento tendrá una influencia de 
apoyo y hasta se convertirá en una cualidad buena y positiva cuando la mujer se 
desarrolle espiritualmente. Cuanto más suceda esto, más armoniosamente se fusionará 
cada corriente del alma y cada tendencia, y toda la personalidad alcanzará un grado 
más alto de integración. Aquí, de nuevo, todo depende exclusivamente del libre albedrío 
de la entidad. 
 
Lo que es decisivo no es lo que uno trae a esta vida o lo que ha adquirido – ventajas o 
desventajas, factores positivos o negativos, mirados desde el punto de vista humano – 
sino lo que uno hace con ello. Cuando vas por tu camino espiritual del modo más 
intensivo, entonces, cualquier elemento perturbador, sea interno o externo, se vuelve 
una ventaja. Cuando no entras en el camino espiritual, hasta una ventaja habrá de 
convertirse en una desventaja y en un problema. En este caso, los elementos 
masculinos en la mujer actuarán en contradicción, llevando a grandes conflictos 
interiores que crearán falta de armonía. Todo depende de cuánto desea uno su propio 
desarrollo. ¿Entiendes? 
 
INTERROGADOR: No enteramente. Pero pensaré acerca de ello. Lo que tenemos aquí 
es una polarización continua, creo. 
 
RESPUESTA: Sí, pero es más que eso. 
 
PREGUNTA: ¿Es esto un proceso de complementarse, de reunir los opuestos? 
 
RESPUESTA: Es eso. Sabes que cada elemento del proceso en sí mismo es neutral. 
Cuando se relaciona puede actuar favorable o desfavorablemente. Puede formarse de 
este modo o de este otro. Puede volverse dañino o beneficioso. Cuando un elemento 
masculino parece obstaculizar a una mujer, su desarrollo reside en la purificación, en 
superar, sanar e integrar. Este cambio sólo puede realizarse mediante su decisión 
deliberada de ir en esa dirección. Ella tiene la elección de no hacer nada acerca de ello 
o de seguir el camino de purificación. No fue por accidente que la escisión se volvió tan 
irregular. Sucedió a causa del libre albedrío de la persona o, más precisamente, la 
elección de ir en una dirección que parecía más cómoda en el momento. Por lo tanto, el 
desarrollo para volver hacia Dios siempre debe consistir en conquistar las dificultades 
que uno ha creado originalmente. 
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PREGUNTA: ¿Se refiere esto al problema de la mujer profesional? 
 
RESPUESTA: Sí. 
 
PREGUNTA: ¿Es posible que en la encarnación pueda ocurrir un error técnico? 
 
RESPUESTA: No, no. Eso no es posible. 
 
PREGUNTA: Me he encontrado con personas que eran enteramente femeninas en el 
mejor sentido de la palabra y sin embargo vivían como hombres. Mi pregunta no tiene 
nada que ver con la homosexualidad. Sólo estoy interesado en el significado espiritual, 
no el físico. 
 
RESPUESTA: Tal caso puede ser el resultado de algún karma que no tiene nada que 
ver con el tema que estamos tratando, o si lo hace, es sólo una conexión indirecta. Si 
una persona en una encarnación anterior ha acumulado mucho karma a través de una 
conducta ofensiva hacia su propio sexo – no iremos a los detalles – una mujer deberá 
encarnar como hombre, y viceversa. Esto debe ser soportado. 
 
INTERROGADOR: Las personas a las que me refería no sufrían en absoluto, hasta eran 
muy felices. 
 
RESPUESTA: En primer lugar, el karma no siempre tiene que ver con el sufrimiento. El 
karma también es lo bueno, significa simplemente causa y efecto. Pero en este caso no 
es así. Aunque no veas en ello el dolor o el problema, créeme, este tipo de vida no es 
fácil 
 
PREGUNTA: ¿Qué pasa entonces con los hermafroditas, donde también puedes 
distinguir entre tipos femeninos y masculinos? Los registros científicos, creo, indican la 
existencia de un solo hermafrodita perfecto que era mitad hombre y mitad mujer. Quizás 
ni siquiera esa proporción era exactamente perfecta. 
  
RESPUESTA: Has planteado una pregunta muy interesante que puede brindar una 
clave. La ciencia ya ha encontrado muchas cosas que podrían ser informativas con sólo 
conectar los resultados con las cuestiones básicas de la Creación. 
 
La razón para que deba ocurrir una encarnación tan dolorosa es siempre kármica. Sus 
raíces exactas necesitarían una explicación de largo alcance que no podemos dar en 
este momento. Sin embargo, con tiempo, a través de los ejemplos y de ciertas 
explicaciones, quizás entiendas mejor qué circunstancias pueden causar que suceda 
una encarnación así. Pero no puede haber error. 
 
PREGUNTA: ¿No hay absolutamente ningún error de ningún tipo en la Creación? ¿Hay 
un cien por ciento de infalibilidad? 
 
RESPUESTA: Absolutamente. 
 
INTERPOLACIÓN: La razón para toda catástrofe es, nuevamente, que se cumpla la ley. 
 
RESPUESTA: Es así. 
 
En la mayoría de los casos, cuando las teorías humanas acerca de la Creación divergen 
y se contradicen entre sí, cada una de las teorías en conflicto puede contener un núcleo 
de verdad. Esto también se relaciona con la pregunta de si las encarnaciones ocurren 
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alternadamente como hombre y mujer contra la suposición de que hay sólo seres 
masculinos y femeninos y no hay alternancia. Lo mismo es válido para la inclinación 
humana a adorar a Dios como una persona contra experimentarlo en la disolución y el 
estado sin forma. Podemos notar una y otra vez que cuando hay dos opiniones 
diferentes, siempre hay un núcleo de verdad que subyace a las posiciones 
aparentemente contradictorias. En lo que concierne a las encarnaciones masculina y 
femenina, puedes llegar a darte cuenta de que ambas son correctas. Si meditas acerca 
de ello, mi amigo, y evalúas todo lo que has aprendido y reconocido, y además piensas 
acerca de los muchos paralelos que señalan esta verdad, llegarás a ver que tiene que 
ser de este modo y no puede ser diferente. Como siempre, las palabras son 
inadecuadas, es difícil hacer entrar los conceptos en tu lenguaje, es infinitamente difícil. 
Para entender de qué estoy hablando realmente, es de suma importancia que no te 
aferres a lo que una palabra denota exactamente sino que la tomes en su significado 
más amplio y conectes tu conocimiento con tu sentimiento. Entonces crecerá en ti la 
percepción interior que ninguna palabra puede sustituir. 
 
PREGUNTA: Se ha escrito muy poco acerca de estas cosas. Debemos hacer nuestros 
propios reconocimientos con la ayuda de la guía. ¿No es así? 
 
RESPUESTA: Pero en las diversas áreas de las humanidades – y también en otros 
lados – hay indicios y paralelos que pueden ser conectados con las filosofías 
prevalecientes y también con las enseñanzas que se dan aquí. Sólo cuando reúnas el 
conocimiento y el sentimiento lograrás percepciones interiores al leer literatura y filosofía 
inspiradas. 
 
PREGUNTA: Me gustaría hacer una pregunta final relacionada con este tema. He 
llegado a la conclusión de que el crecimiento espiritual continuo de un ser no depende 
de que su cuerpo sea masculino o femenino. El principio básico de lo masculino persiste 
aun cuando encarna como mujer. La femineidad temporaria no cambia el hecho de que 
él es un hombre. Ésta es la verdad esencial que creo.  
 
RESPUESTA: Sí, pero siempre depende de lo que los seres humanos hacen con sus 
vidas y de cómo usan las condiciones dadas: las dificultades como así también 
cualquier cosa que haga sus vidas más fáciles o más hermosas. 
 
PREGUNTA: ¿Hay dos tipos de meditación, la espiritualmente activa y otra, más 
emocional? Por ejemplo, meditar en “Está quieto y conoce que yo soy Dios”, sin pensar, 
permitiendo simplemente que el principio eterno de Dios penetre en el alma. ¿Es 
correcto? 
 
RESPUESTA: Completamente correcto. Nuevamente, hay un paralelo con lo que he 
dicho antes. Aun en la forma de meditación encontramos el principio masculino y el 
femenino. Una es intelectualmente activa e involucra el pensamiento, y por lo tanto, es 
masculina; la otra es emocional y fluida, por lo tanto, es femenina. Ambas son 
importantes. En una fase de desarrollo en particular se puede enfatizar una de ellas y en 
la siguiente la otra, hasta que el equilibrio y la fusión puedan tener lugar aun en esto. El 
tipo de meditación que deberías cultivar más es siempre aquel que encuentres más 
difícil porque esto indica que la cualidad a cultivar está faltando para la fusión última. 
 
PREGUNTA: He oído que de acuerdo con algunas enseñanzas orientales una persona 
puede encarnar nuevamente en una vida pasada. ¿Es correcto esto? 
 
RESPUESTA: No, no es correcto. 
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PREGUNTA: La inclinación metafísica de una persona es un don de Dios porque a 
través de ella tiene la oportunidad de acercarse más a Dios, siempre y cuando la 
búsqueda se siga diligentemente. Las personas que son elegidas para tener una 
disposición así, ¿la ganaron en una encarnación anterior o esta ventaja les es dada 
como una prueba, y si no usan el talento no les será dado en la siguiente encarnación? 
 
RESPUESTA: Aquí hay dos preguntas combinadas en una y las responderé por turno. 
Con respecto a la primera parte de tu pregunta, ambas situaciones ocurren. Cuando 
alguien ha trabajado y ha peleado por la conexión metafísica, llevará los frutos a la 
próxima vida. También puedes notar esto en las cartas astrológicas de las personas. El 
talento se puede abrir fácilmente en un caso, mientras que otra persona tiene que luchar 
para adquirirlo. Si lo hace, entonces quizás en la vida siguiente todo se abrirá sin 
ninguna dificultad. 
 
También hay casos en que la inclinación metafísica es usada como una prueba, en que 
se ofrece una experiencia de la realidad metafísica con el propósito de promover un 
desarrollo acelerado. Esto podrá suceder del siguiente modo: Alguien podrá haber 
ganado en una vida ciertos méritos que podrán no estar conectados necesariamente 
con un don para la espiritualidad. Al entrar esta entidad en el mundo del espíritu, los 
méritos ganados se manifestarán exactamente de acuerdo con la ley. Cuando se 
discute la próxima encarnación - cada encarnación es cuidadosamente planeada y a 
menudo, especialmente a partir de cierta etapa, el ser individual puede participar en el 
planeamiento – se le confía al individuo la decisión de cómo disfrutar los frutos de los 
méritos de la vida pasada en la próxima encarnación. Aunque el ser en particular pueda 
no haber ganado por su propia labor la gracia de una apertura espiritual, podrá desear 
que en la próxima vida tenga lugar una experiencia metafísica en base a los méritos 
pasados. Cuando el deseo tiene un resultado positivo y crea la habilidad para 
experimentar espiritualmente, la experiencia no tiene que venir a través de una lucha 
exitosa para abrir el contacto espiritual. Tal como una persona podrá desear una buena 
salud y otra desear prosperidad, así podrá otra desear una oportunidad para el avance 
espiritual rápido, habiendo llegado ya a entender que las comodidades temporales de la 
vida en la Tierra importan poco en comparación con la felicidad del ascenso espiritual. 
  
Entonces, los seres que toman las decisiones para la próxima encarnación dirían: “No 
podemos darte un despliegue del espíritu sin esfuerzo. Sin embargo, en base a tus 
méritos podemos ayudarte para que en tu próxima vida, puedas ejercitar tu libre albedrío 
para tomar las oportunidades que se te ofrezcan en esta dirección. La decisión debe ser 
tomada por ti, la lucha debe ser ganada por ti, para que puedas llegar a la dicha de la 
liberación espiritual.” Esto, entonces, es diferente del primer caso.  
 
Y ahora, vayamos a la segunda parte de tu pregunta. Por supuesto que es así. Cuando 
un ser humano tiene la oportunidad de ir por este camino y no la aprovecha, entonces la 
puerta a la experiencia espiritual tendrá que estar cerrada por un tiempo bastante largo. 
No es necesario que confirme esto. Si piensas en ello, te darás cuenta que no puede ser 
de ningún otro modo. La persona no aprovecha las posibilidades de alcanzar esta meta 
maravillosa por cualquier razón – pereza, amor a la comodidad, vanidad o vergüenza – 
todo lo cual le hace sentir que es imposible abrirse. Cuando éste es el caso, siempre es 
responsable de ello una falla personal, por grande que sea el autoengaño. Es necesario 
superar las fallas, especialmente aquellas que cierran la puerta al camino espiritual. 
Esto habrá de tener sus consecuencias. Una persona así tendrá que pelear más 
duramente por una apertura espiritual; la superación resultará ser más difícil y no 
disminuirá de ninguna manera por la demora. Sin embargo, es sólo una demora. En 
última instancia, la experiencia del espíritu no se puede impedir. 
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Sí, mis queridos, sé que no les gusta oír esto. A nadie que no haya peleado ya una gran 
parte del camino le gusta oírlo. Sin embargo, es así como es. Y te digo, verdaderamente 
no es injusto. Se debe pelear por la felicidad mayor y más alta que un ser humano 
puede alcanzar: su propio desarrollo. Y si eres ayudado hasta el punto de ser guiado, y 
aun así no haces lo mejor que puedes, entonces - tienes que admitirlo – la causa y el 
efecto habrán de funcionar de acuerdo con esto, y es justo y correcto que sea así.  
 
PREGUNTA: En conexión con el principio femenino y el masculino, ¿es verdad que aun 
las épocas históricas pueden ser femeninas o masculinas?  
 
RESPUESTA: Sí, eso es verdad. Tales influencias se manifiestan en diferentes 
períodos. Ciertos seres espirituales trabajan de modo especialmente fuerte con respecto 
a esto. Además, tales ciclos están gobernados por la ley espiritual porque es por el bien 
del desarrollo de la humanidad. 
 
PREGUNTA: ¿Es verdad, por ejemplo, que el siglo veinte trae más a primer plano el 
elemento femenino? 
 
REPUESTA: Sí, es muy verdadero. Esto también sirve para el movimiento necesario de 
igualarse.  
  
PREGUNTA: La conferencia de hoy es para mí de profundo interés y pareces tener 
dificultades para manifestarte a través de la médium. ¿Por qué es así? 
 
REPUESTA: Las dificultades no residen en el significado de mis palabras; éstas están 
pasando en una cierta medida. Percibes quizás más problema del que existe. Puedo 
pasar. Por supuesto, tratamos con conceptos tan difíciles que no es tan fácil penetrar en 
la médium. Todo esto es extraño para ella, causando, por supuesto, obstáculos que 
tengo que rodear. 
 
PREGUNTA: Cuando una persona muere y el espíritu entra nuevamente en las esferas 
del más allá, ¿esta entrada siempre está acompañada de dolor? 
 
RESPUESTA: No. 
 
PREGUNTA: ¿Quieres decir no necesariamente? 
 
REPUESTA: No, no en absoluto. Hay muchos casos donde esto no sucede en absoluto. 
 
PREGUNTA: ¿Un retorno sin dolor es una gracia que uno ha merecido? 
 
RESPUESTA: Lo describiría como causa y efecto, o como gracia. Pueden ser ambas 
cosas. Puede ser un mérito que llega a dar fruto de este modo. O puede ser el efecto de 
una causa creada por uno mismo a través de un modo de vida particular. 
 
PREGUNTA: Cuando uno ha pecado y se arrepiente sinceramente en su corazón, y 
entonces trata de reparar y mejorarse a sí mismo, ¿aun así tiene que aceptar las 
consecuencias? 
 
RESPUESTA: No. Cuando uno se arrepiente de verdad y mediante este desarrollo 
supera la falla que causó el pecado, el pecado se extingue. Todo karma puede ser 
borrado. Y esto es aún más aplicable a algo que has causado en esta vida. 
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Y ahora, mis queridos, me retiro, dándole a cada uno de ustedes las bendiciones de 
Dios. Que Su amor los fortalezca, los abra y los guíe hacia el crecimiento espiritual, para 
que sean hijos de Dios cada vez más felices. 
 
 
 
Esta conferencia fue dada originalmente en alemán y traducida al inglés por Hedda Koehler y 
Judith y John Saly. 
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