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Conferencia Pathwork Nº 17 

 

 

EL LLAMADO 
 
 

Saludos en el Nombre del Señor.  Les traigo Sus bendiciones, mis amigos.  Existen muy pocas 
personas que no tienen alguna creencia en Dios.  La mayoría, de alguna manera tiene por lo menos 
una tenue creencia en una Inteligencia Superior, en una Sabiduría Superior, que ha creado el universo.  
Sin embargo, existen pocas personas que saben como continuar consiguientemente desde este 
pensamiento.  Estas personas limitan a Dios todo el tiempo.  Muchos de ustedes admiten que existe 
Dios y Dios o esta Inteligencia Superior o como elijan llamarlo por supuesto es uno y lo mismo.  Pero 
no creen que fuese posible en esta maravillosa creación, que una entidad de inteligencia superior a la 
de los seres humanos, encontrara posible, si ciertas condiciones son preparadas y satisfechas, se 
manifieste a ustedes a través de un instrumento humano.  Esto lo consideran increíble. 

 
Esto es algo que no pueden creer.  Pero ¿por qué, mis amigos? ¿Por qué es tan difícil de creer? 

Ciertamente no es increíble que deben existir criaturas de inteligencia superior, de mayor sabiduría, 
dotadas con más amor que los seres humanos.  Entonces, debería haber una posibilidad de tener una 
comunicación con ellos.  Hace cien años, hubiera parecido imposible para ustedes, que una máquina 
pudiera volar en el cielo; o que pudieran mover un botón y escuchar música que esta siendo tocada a 
ciento de millas; o que pudieran mover un botón y ver películas, y en adelante.  Simplemente porque 
otras personas, en las que ustedes parecen confiar, declaran que esto es posible y científico, lo 
admiten aunque ustedes en si no lo hayan experimentado.  De la misma manera, si la comunicación 
con el Mundo Espiritual de Dios se les esta manifestando, aun lo dudan, simplemente porque la ciencia 
no lo ha aceptado.  Debe ser un truco, una ilusión, el subconsciente del médium, o algo del tipo ¿Es 
realmente razonable mis amigos? Si tantas cosas asombrosas son posibles en su mundo, ¿por qué no 
puede ser igualmente posible que Dios les mande a Sus emisarios de la Verdad, para su beneficio?.  
Esto, en sí mismo, no es mas asombroso que muchas otras cosas que han aceptado libremente. 

 
Mas aun, existe una número de personas que saben y admiten que una comunicación con el Más 

Allá es posible.  Lo han experimentado, no tienen ninguna duda.  Sin embargo, niegan la posibilidad de 
dicha comunicación con entidades más superiores que ellos.  Esto es más irracional.  Aunque es 
verdad que la comunicación con Criaturas Divinas es infinitamente más difícil de obtener, como debe 
ser, es la altura del pensamiento ilógico lo que es imposible.  Si Dios ha creado cualquier posibilidad de 
una comunicación con esferas superiores, de las cuales pueden recibir enseñanzas que aumentan su 
espiritualidad y los acerca a Dios. 

 
Así que, mis amigos, una comunicación con Esferas Divinas es posible; siempre ha existido y 

siempre existirá Qué tan frecuente, depende solamente del hombre, en si satisface los requisitos 
necesarios.  Lo que son estos requisitos, ha sido ocasionalmente mencionado por mi en el pasado y 
puede ser mencionado otra vez en el futuro., pero esto es muy largo para entrar en ello ahora.  Sin 
embargo, para cualquiera de ustedes que seriamente están interesados, pueden averiguar sobre la 
mecánica de esto y sobre lo que es necesario para obtener comunicación con las Esferas Divinas; cual 
es la diferencia y cómo determinarla, entre una comunicación así y entre una con espíritus desviados 
atados a la tierra.  De hecho, cualquiera de ustedes que realmente quiera juzgar, tienen el deber de 
hacerlo; de otra manera, no tienen el derecho de decir, ni a ustedes mismos, que esto es imposible.  
No, mis amigos, no tienen derecho a pasar un juicio. 

 
Existen muchas personas que son ¡llamadas!.  Dios las esta llamando.  Depende en el desarrollo 

espiritual de la persona para que este llamado llegue.  Otorgado, existen muchas personas, muchas 
viviendo en la tierra que no han experimentado dicho llamado.  Estas, aún están en la infancia 
espiritual y dicho llamado sería insignificante para ellas.  Aun no han obtenido la fortaleza necesaria y 
el desarrollo para seguirlo, por lo tanto, Dios espera hasta que han alcanzado la madurez necesaria en 
el curso de varias encarnaciones, en dónde reúnen experiencia y sabiduría y paso a paso, desarrollo 
espiritual.  Pero en algún momento este llamado debe llegar, y me atrevo a decir que cada uno de 
ustedes, mis amigos, sentados en esta habitación, ha sido llamado.  Pueden preguntar cómo sienten 
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este llamado.  Como repetidamente he dicho, el hombre consiste de dos naturalezas: su ser superior y 
su ser inferior, que están peleando uno con el otro.  Su Ser Superior registra este llamado y empuja a 
la persona hacia cierta dirección, lo que el Ser consciente o puede interpretar inmediatamente. 

 
El Ser consciente solamente siente un cierto anhelo, una cierta insatisfacción con la vida presente, 

aunque haga sus tareas terrenales en su mejor habilidad.  De todas maneras, existe dentro de ustedes 
una voz, una cierta presión que parece como si estuvieran siendo empujados en alguna dirección y 
aún no saben hacia donde.  Pero lo descubrirán, siempre y cuando no luchen contra ello y no le den 
entrada a su Ser Inferior.  En primer lugar, ustedes no saben a dónde, por qué o qué significa todo 
esto.  Si su Ser Inferior no estuviese vivo dentro de ustedes, sería comparativamente fácil seguir ese 
llamado.  Pero su Ser Inferior no quiere ningún esfuerzo; no quiere ningún cambio; y los retiene y les 
da muchas excusas para que ustedes no sigan a su Ser Superior.  Las excusas son muchas: "No hay 
tiempo", o son en la forma de dudas y demás.  Todas son racionalizaciones.  Y ustedes, que no son 
experimentados en diferenciar y en quitar las máscaras, los pretextos y los auto engaños, creen en la 
voz de su Ser Inferior porque ustedes quieren creer en estas racionalizaciones.  Es mucho más fácil, 
pero hasta que esta batalla sea ganada de una vez por todas, no tendrán paz ¡nunca mis amigos! 
Debido a que este llamado será cada vez más fuerte y entre más se resistan, más insatisfechos 
estarán con su vida.  Entre más espere Dios de ustedes, debido a su desarrollo espiritual básico, más 
insatisfechos estarán si no siguen este llamado. 

 
La humanidad ha preguntado una y otra vez, por qué existen tantas personas inferiores a otras, 

que son mucho más felices que ellas.  Esto parece ser una injusticia.  ¿Por qué es así? Esto es verdad 
porque se puede esperar menos de un niño en un salón inferior que de un niño en un salón superior.  
Si no rinden de acuerdo a su desarrollo, deben de estar insatisfechos con su vida exterior, así como 
con su vida interior. 

 
Ahora que han entendido cómo se siente el llamado, les explicaré lo que le sigue y lo que se 

espera de ustedes.  Su Ser Inferior tiene alguna idea de ello.  Si no la tuviera, no lucharía en contra de 
ello.  Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de ustedes cuando El los llama? El no espera que sean 
mártires o que completen tareas tremendas, aunque espere de algunos de ustedes lo último, no lo 
espera de la mayoría.  Ustedes pueden cumplir lo que El quiere de ustedes dentro de sus cuatro 
paredes y nadie tiene que saberlo.  ¿Quién es para decir qué es una tarea grande y qué es una tarea 
pequeña? Simplemente porque eres famoso y estas en la luz de la publicidad, no significa 
necesariamente que tu tarea es más grande, que si trabajas espiritualmente en soledad sin que nadie 
sepa sobre ello. 

 
Lo que Dios quiere de cada uno de ustedes, como primer paso necesario y preliminar, antes de 

que puedan cumplir y dar a otros, es: auto desarrollo; auto purificación y auto conocimiento.  Es el 
romper sus máscaras; romper todos sus auto engaños concernientes a ustedes y a sus motivos 
internos y externos.  Dios espera esto de ustedes.  Quién no este feliz y en armonía puede contestarse 
de esta manera: No he seguido el llamado de Dios.  Solamente ustedes pueden ser capaces de 
contestar cualquier pregunta sobre esto.  ¿Qué tan feliz eres? ¿Qué tan balanceado estas? ¿Qué tan 
armonioso estas "adentro"? No necesariamente significa afuera, ya que afuera pueden tener muchos 
problemas, pero si realmente están en el camino correcto y cumplen todas las cosas que Dios quiere 
que cumplan, no importa cuales sean o no, sus dificultades externas, deben estar felices.  Y esto debe 
ser su medida y su confirmación de dónde están y de cuanto están cumpliendo, mis amigos.  Quiero 
que todos ustedes, cuando regresen a casa esta noche, piensen acerca de lo siguiente: ¿Qué tan feliz 
estoy? ¿Qué tan satisfecho estoy con mi vida y conmigo mismo? 

 
Si existe cualquier desarmonía o cualquier insatisfacción, entonces sabrán la respuesta.  Si 

realmente quieren seguir el llamado, lo pueden hacer.  No digan: "No se cómo o a dónde voltear; no 
puedo hacerlo solo" Claro que no pueden solos.  Sin embargo, primero deben realmente querer 
hacerlo; primero tienen que decidir claramente e incondicionalmente, entonces, Dios los guiará a 
dónde sea necesario y a través de cualquier medio mejor para ustedes, para poder recibir la ayuda 
necesaria del afuera, para que puedan desarrollarse dentro de ustedes en el mejor grado que puede 
esperarse de ustedes.  No es suficiente que lleven una vida decente y que sean personas éticas que 
no dañan a otros y que no violan las leyes terrenales.  Esto puede ser suficiente para una persona que 
es un alma más joven, pero no para ninguno de ustedes, mis amigos.  Así que respondan esta noche y 
prueben: ¿Qué tanto quiero seguir realmente el llamado, aunque esto signifique que tengo que usar mi 
fuerza de voluntad, esfuerzo, paciencia y quizás, cierto dolor. 
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El auto reconocimiento y el romper las máscaras siempre es doloroso durante el proceso, aunque 
después es un gran alivio.  Es un alivio que traerá una nueva paz a su alma, una vez que hayan 
superado la resistencia inicial.  Así que deben darse cuenta que, primero deben luchar con su Ser 
Inferior; tienen que alistar su fuerza de voluntad consciente, para ser capaces de conquistar a su Ser 
Inferior.combinado con su Ser Superior, su voluntad directiva consciente debe ganar.  Pero no sean 
superficiales en esto.  Pruébense una y otra vez, en ¿qué tan sinceros?, ¿qué tan profundo es su 
deseo para hacer la voluntad de Dios?.  ¿Qué tanto están dispuestos a sacrificar? Este sacrificio puede 
ser uno de comodidad, de auto engaño, de egoísmo, de aferrarse a sus varias fallas y debilidades.  
¿Qué tanto están dispuestos a soltar todo esto? Primero, esto parecerá como un tremendo sacrificio de 
su parte, pero solamente mientras están en batalla.  Después, llegará el darse cuenta de que se han 
liberado de problemas y de cadenas que eran directamente responsables de su infelicidad. 

 
Después reconocerán sin duda alguna que la voluntad de Dios para ustedes, realmente no es un 

sacrificio ya que les trae felicidad en cualquier plano de su existencia:físico, mental, emocional y 
espiritual.  Pero mientras no hayan realmente ganado esta victoria.  la decisión y sus consecuencias 
les parecerán como un sacrificio y esto también Dios quiere de ustedes.  Este es el por qué El no les 
da el darse cuenta antes de todo esto, sino solamente ¡después!.  En otras palabras, hasta que no 
hayan decidido completamente, hacer la Voluntad de Dios, lo que esto signifique y hasta que no hayan 
hecho sumiso a su Ser Inferior ( y esto puede hacerse si penetran su fuerza de voluntad en todas las 
capas de conciencia), no deben ni intentar pensar qué deben hacer o qué consecuencias prácticas 
están concerniendo a esta decisión suya.  Lo que sigue después, se les hará saber a través de guía, a 
través de inspiración.  No necesitan ahora preocuparse.  Primero, deben preparar el suelo, poner la 
piedra a través de esta lucha inicial dentro de ustedes para poder hacer la Gran Decisión.  Solo 
entonces, pueden cruzar el primer umbral en el Camino a Dios.  Pero esta lucha no puede arreglarse 
en un día.  A veces es una batalla dura y cuando entran en ella, deben saber a que están entrando. 

 
Sin embargo, les puedo prometer, mis amigos, si lo hacen de esta manera y han alcanzado el 

estado de poder decir," Lo quiero, 100%", han ganado las más importante y la más difícil de las 
batallas, y nada que sigue en este Path puede ser comparado con ello.  Saldrán de esta batalla no 
solamente victoriosos, sino también más fuertes que lo que antes eran, y no es necesario decir, 
también como personas más felices.  No serán más la misma persona de la que fueron antes de entrar 
a esta batalla.  Y entonces, Dios los ayudará en el siguiente paso, y esto lo pueden creer de forma 
segura.  Pidan a Dios por la fortaleza para ganar esta batalla. 

 
Todo lo que tienen que hacer es pensar en pedirle a Dos por Su ayuda.  Muchas personas hacen 

oraciones maravillosas, usando palabras bellas y poéticas, pero rara vez piensan en sus problemas 
espirituales inmediatos, y esto es un gran error, ya que también existe ciertas leyes cubriendo esta 
cuestión; si piden ayuda, la pueden recibir, especialmente la ayuda que les he mencionado.  Se espera 
de ustedes que volteen a Dios con estas dificultades y si no se les ocurre hacerlo, es muy malo.  Si 
realmente quieren esta ayuda, con todo su corazón y la piden a Dios, El les responderá.  Se los 
prometo.  Lo único que falta es ¿qué tan honestamente realmente lo quieren? ¿Cuánto permanece de 
su Ser inferior, que es lo suficientemente poderoso para jalarlos a otra dirección? Y mientras no 
enfrenten esto y no quieran darse cuenta de su significado, no podrán ganar y su oración no tendrá el 
efecto deseado porque es a medias y llena de restricciones.  Este es el por qué les doy estas palabras, 
para que sepan cómo ganar su batalla y seguir su Llamado.  Solo entonces, encontrarán la paz y la 
armonía, junto con la plenitud que aún anhelan todos ustedes. 

 
Todos saben que el egoísmo esta mal.  De la misma manera, todos saben que el darle a sus 

hermanos y hermanas esta bien.  Esta de acuerdo a la Ley Divina, y les hace felices hacerlo.  Ahora, 
existen muchas diferencias en este dar.  Para muchas personas la salida más fácil, es dar 
financieramente.  Duele menos y significa el menor sacrificio.  Todos saben, por el otro lado, que dar 
amor es el regalo más grande.  Y cada uno de ustedes no pide nada mejor que ser capaces de dar 
amor.  Pero cuantos de ustedes están en la posición de decirse a sí mismos:" Si solo pudiera, pero 
¿cómo?, no puedo, pero me gustaría hacerlo.  Soy incapaz de amar, aunque quiera amar".  Oh, si, mis 
amigos, esto significa que su alma esta enferma de alguna manera y debe ser curada.  No pueden 
efectuar esta cura solos, pero Dios los ayudará. 

 
Si todas sus corrientes internas estuviesen de acuerdo a la Ley Divina, ciertamente serían 

capaces de amar.  Cada una de sus fallas y defectos son un obstáculo directo para el 
desenvolvimiento del amor.  Cuando digo desenvolvimiento, me refiero a que este amor que desean 
dar, ya esta dentro de ustedes.  No lo pueden recibir del afuera.  Existe dentro de ustedes, solamente 



 4 

esta cubierto por ciertas capas que obstruyen su amor para que brille y así se pueda manifestar.  Estas 
capas son, como ya dije, sus fallas, sus miedos y su ignorancia de la Ley Espiritual.  Por lo tanto, estas 
capas deben desaparecer, y esto solamente puede lograrse por sus esfuerzos serios y personales.  
Esto es el camino a ¡Dios!.  Esto significa seguir el ¡Llamado!.  Cada una de sus fallas es un obstáculo 
directo o indirecto para amar.  Nunca pueden aprender el amor a través de forzarse a ustedes mismos 
a hacerlo directamente.  Pero el amor crecerá y se desenvolverá como una consecuencia, cuando se 
purifican a sí mismos.  Una de las mejores meditaciones es pensar acerca de esto: ¿Cuales son mis 
fallas? y ¿Cómo esta falla puede ser un obstáculo para la manifestación del amor, y que obviamente 
debe estar escondido dentro de mi? Reto a cada uno de ustedes a presentarme un ejemplo, ya que en 
primera instancia, pueden pensar en que una cantidad de fallas, no tienen absolutamente nada que ver 
con el desenvolvimiento del amor; y sin embargo, ¡así es! 

 
Al mismo tiempo, existe un camino maravilloso y directo, contrario al indirecto que he mencionado.  

Ambos deben tomarse simultáneamente para aumentar este crecimiento del amor dentro de ustedes.  
Si pueden llevarse a aprender a hacer lo que les diré ahora, usarán un arma poderosa para curarse de 
muchas corrientes enfermas dentro de su alma y desenvolverán el amor existente dentro de ustedes.  
Cada individuo viviente tiene la tendencia entendible de querer parecer superior cuando trata con sus 
compañeros.  Esconde sus fallas, esconde sus defectos y quiere mostrar su mejor lado.  ¿Por qué? 
Esto es porque ansía admiración; ansía aceptación y ansía amor.  Piensa que al mostrar su mejor lado, 
recibirá este amor.  Y sin embargo, todos ustedes saben que si quieren recibir amor, lo deben dar 
primero.  ¿Realmente dan amor al impresionar a los demás? En efecto, esto es lo que están haciendo, 
consciente o inconscientemente.  Por el otro lado, muy decididamente dan amor en el sentido más 
profundo, si dan y se muestran como realmente son, sin ninguna máscara aún si significa un poco de 
humillación.  Si, mis amigos, de esta manera dan el regalo más grande.  ¿Por qué? Esto es porque sus 
compañeros se sienten igualmente inseguros como ustedes.  Si los ven a ustedes tan perfectos como 
quieren parecer, sus complejos de inferioridad crecerán aún más.  Sentirán o pensarán otra vez, 
consciente o inconscientemente: "El es tan perfecto o ella es tan perfecta;¿ por que no puedo ser así?" 
Y entonces, se sentirán más solos y más desinflados, y se despreciarán aún mas.  Por lo tanto, en su 
ceguera y como su única defensa, pondrán un caparazón más apretado alrededor de ellos, que los 
separa más y más de sus hermanos y hermanas, bastante similar a lo que ustedes están haciendo al 
intentar tan duro en parecer independientes, duros y tan ¡perfectos!. 

 
Por el otro lado, si se muestran como realmente son, con todas sus debilidades, sin ninguna 

pretensión, dan un regalo grande y generoso, porque su hermano o su hermana dirá y sentirá," Bueno, 
el no es mejor que lo que yo soy", y le quitará presión.  Se relajará, se sentirá menos solo.  ¿Saben 
entonces qué sucederá? Recibirán de esta manera, exactamente lo que han querido obtener: ¡amor, 
admiración!.  Lo recibirán porque primero lo han soltado.  Ustedes conocen la Ley Espiritual: ¡primero, 
debes soltar lo que deseas obtener! Han soltado la admiración que significa que han soltado el hacer 
una impresión.  Han soltado el querer el amor de los demás, pareciendo tan maravillosos y en lugar, 
han dado un regalo a otros al disminuir su soledad en su supuesta imperfección, cada uno piensa que 
esta bastante solo con sus imperfecciones, aunque pueda ver y criticar todo el tiempo, las 
imperfecciones de los demás.  Esta es una de las paradojas de un ser ciego y no desarrollado.  
Ustedes han soltado su vanidad.  Han soltado su Ego.  Y este es el porque reciben de esta manera, y 
solo de esta manera, lo que nunca han logrado recibir de la otra manera; su Ser Inferior ha elegido su 
ceguera hasta ahora, si se han soltado de esta manera, han otorgado el más grande regalo que le 
pueden dar a otro ser humano y por lo tanto, la ley debe tomar efecto. 

 
Mis amigos es un medio tan simple, tan simple que ninguno de ustedes pensará sobre el.  Y sin 

embargo, al principio no parece fácil.  Parece difícil bajarse del pedestal que han construido para 
ustedes, consciente o inconscientemente.  Una vez que han dado este paso a pesar de toda 
resistencia, ustedes deben ver a la ley Divina, trabajando dentro y fuera de ustedes.  Este resultado 
debe llegar.  Y en dónde exista un problema que no puedan resolver, intenten esto.  No tiene que 
exagerar; no tienen que ir con ningún extraño y sobre bajarse.  Esto puede parecer embarazoso para 
los demás, si no es hecho naturalmente y sin ostentación.  Solo quítense las máscaras y sean 
naturales.  Descubran qué y quiénes realmente son y sean esa persona.  Aquí también, recibirán 
ayuda, oportunidad y la inspiración de cuando y cómo pueden hacerlo, si deciden hacerlo, entonces 
pidan a Dios por Su ayuda a este respecto también. 

 
De repente, si permanecen abiertos para ello, se encontrarán en una posición quizá con un 

miembro de su familia o algún amigo cuando descubren por primera vez en su vida y se hacen 
conscientes de ello, que hasta ahora han puesto una actuación, que no se han dado a sí mismos como 
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realmente son.  Una vez que se hacen conscientes de esto, mis amigos, serán capaces de actuar 
como realmente son, y sin ninguna pretensión ¡No exageraciones enfermas! No extremos! Ya que 
como en todo, aquí también existen dos extremos.  También existen un número de personas que se 
miman en el auto desprecio, jalándose hacia bajo ante los ojos de los demás.  Ellas dice, "Soy tan 
mala; soy pecador, y yo soy esto y aquello".  Esto es una máscara tan insincera como el otro extremo.  
Dicha persona quiere por estos medios, lograr lo mismo que el otro grupo de personas.  Esto es 
bastante listo, aunque esta medida generalmente se toma inconscientemente. 

 
Al acusarse a sí mismos, le quitan el arma a los demás.  De esta manera, encuentran muy difícil 

acusarlos a ustedes y hasta están inclinados a contradecir sus auto acusaciones., y así el Ego se 
mantiene arriba.  Es más, generalmente ustedes piensan que al acusarse a ustedes mismos, es 
suficiente; no tienen que hacer nada más para superar sus defectos.  Esto también existe y es igual de 
malo como los otros extremos.  Así que si piensan sobre estas palabras, piensen de los dos extremos.  
Quien tienda más a uno de ellos, de todas maneras no encontrará tan fácil deslizarse al extremo 
opuesto.  Simplemente es importante al principio que conozcan sus debilidades y su tendencia para lo 
que solamente es genuinamente verdadero, esto tendrá un efecto y de eso pueden estar seguros.  
Esto también, es una Ley. 

 
Y ahora, mis amigos, estoy listo para sus preguntas. 
 
PREGUNTA: ¿Podría tener algo de ayuda en descubrir el problema psicológico subyacente a mi 

condición física? 
 
RESPUESTA: Si, mi querido amigo.  Responderé tu pregunta de una manera general, que 

también se aplicará en parte a ti.  No puedo contestar completamente ahora de una manera personal; 
no sería justo para los demás, y no sería justo para ti.  Sin embargo, daré una explicación general que 
te ayudará a buscar en la dirección correcta y que al mismo tiempo, será útil para todos.  Siempre 
existe una así llamada enfermedad psicosomática, la causa o la raíz de ella, debe encontrarse en el 
subconsciente.  Esto es muy difícil hacerlo solo, sin embargo, existen ciertos puntos que puedo darte 
para ayudarte a ir un poco más lejos en este camino.  En primer lugar, te aconsejaría descubrir todas 
tus fallas, ya que difícilmente existe un ser humano, al menos que haya atravesado por un proceso de 
purificación con ayuda del exterior, que realmente esté consciente de todas sus fallas.  Y esto se puede 
descubrir.  No es fácil; significa quizá también un poco de humillación, lo cual es bueno y sano para ti, 
particularmente en el conexión que acabo de mencionar.  Pide a tus seres queridos y a aquellos 
cercanos a ti, y a la gente que mejor conoces: "Por favor dime, cuales son mis fallas.  Me lo puedes 
decir de forma franca; no me enojaré contigo; consideraré cuidadosamente lo que dices." Y después de 
que lo hayan hecho, considera cada una de las fallas que han sido mencionadas, aunque estés 
convencido que es injusto, ya que aún encontrarás un grano de verdad que te dará una pista más.  
Esto es muy importante y un camino muy directo para llegar a las raíces.  Para empezar, entre menos 
fallas conozcas, te probará que no te conoces muy bien.  Después de eso, te aconsejaría que la mejor 
manera de saber sobre tu subconsciente ( y esto es parte del análisis de sueños pero no todos saben 
hacerlo) es lo que llamo la Revisión Diaria. 

 
De esa manera puedes descubrir tus reacciones verdaderas sobre ciertas cosas, y puedes 

empezar a quitar ciertas máscaras y pretensiones.  Puedes descubrir en dónde tus acciones van en 
contra de una Ley Espiritual.  Esto debe hacerse de la siguiente manera: Permite que pase todo el día 
frente a tus ojos y en tu memoria; piensa sobre todo lo que ha sucedido y que de alguna manera te ha 
dado, un sentimiento o reacción no armoniosa.  Y sin importar que tan equivocada la otra persona haya 
sido, el momento en que has sido tocado por ella, debe haber algo equivocado dentro de ti.  Si sigues 
esto por un tiempo, y no solo una o dos veces, sino con fe, verás después de un rato, un patrón claro.  
Al principio, estos incidentes parecen totalmente desconectados y aislados; serán insignificantes para ti 
al principio.  Más tarde, empezarás a sentir y después en su tiempo entenderás claramente un patrón. 

 
Sugeriría que escribas en pocas palabras las ocasiones, tus reacciones y tus asociaciones.  Esto 

ayudará mucho.  Debes pedir por luz y guía, cada vez que hagas la Revisión Diaria.  Entonces fluirán 
ideas a ti y te darán finalmente más pistas, aunque al principio no te hagan sentido.  No descartes 
estas ideas; no las resistas.  Más tarde, todas estas formarán una imagen clara.  Es como un 
rompecabezas, cuando empiezas por buscar las piedras aunque aún no puedas ver la imagen, pero si 
eres paciente, tendrás éxito.  Así descubrirás tus ansiedades y complejos escondidos, que, por 
supuesto, son responsables de tu enfermedad.  Casi todo es ansiedad y miedo.  Esto es verdad para 
casi todo, de una o de otra manera.  Un miedo que no te permites darte cuenta conscientemente, uno 



 6 

que has empujado hacia tu subconsciente.  Así que debes sacarlo y esto toma un poco de tiempo y de 
esfuerzo, antes de que puedas manejarlo apropiadamente en tu mente consciente y en el darte cuenta 
de cierta Ley Espiritual que has desviado dentro de tu alma. 

 
El reconocimiento de tus faltas es de mayor importancia y esta en relación directa con tus 

ansiedades escondidas.  Esta es la única manera en que puede resolverse.  Y te digo, mi amigo, existe 
un gran miedo en ti, y no quieres darte cuenta de una parte de el.  Un miedo que crea un tipo de 
hostilidad en ciertos aspectos de tu vida, que una vez más, no quieres darte cuenta.  Cuando 
descubras esto, tendrás la raíz y todo lo que queda por realizar es la re educación de ciertas corrientes 
emocionales.  Si haces esto seriamente y no esperas un resultado mañana o la siguiente semana, y 
aún sigues trabajando en ello, debes llegar a las raíces, y así, disolver este nudo en tu alma, que crea 
ciertos síntomas físicos.  ¿Esta claro? (Si, gracias) 

 
PREGUNTA: Me gustaría pedir si puedes explicar el milagro de Teresa. 
 
RESPUESTA: ¿Qué es lo que no entiendes? (Ella esta sangrando cada semana, no come y no lo 

ha hecho por muchos años, etc).  Bueno, no me es posible darte en poco tiempo un tipo de explicación 
técnica, de cómo funcionan estas cosas, pero existen muchas, muchas cosas en este mundo.  Lo que 
llamas "milagros" son simplemente leyes que no entiendes, de una manera similar de que muchas 
personas no conocen las leyes gobernando una comunicación con el Más Allá; que un espíritu puede 
manifestarse a través de un médium.  Ni siquiera puedo explicar esto en un tiempo tan corto, ya que 
tomaría muchas conferencias para intentarlo y hasta cierto grado.  Sin embargo, existen muchas leyes 
espirituales gobernando a una persona para obtener maestría sobre su cuerpo físico, y esta persona 
no es la única persona que lo ha hecho.  También existen otras, donde la funciones físicas están 
completamente controladas.  Cuando esto sucede, ciertas influencias del Mundo Espiritual pueden 
ocurrir.  Es todo un capítulo.  (¿Esto significa que una persona así, esta altamente desarrollada 
espiritualmente?) Generalmente si.  Aquellas personas tienen una tarea que cumplir.  Traen algo a la 
humanidad que despiertan.  Producen lo que se llama un "milagro".  Aquí quiero hacer énfasis en este 
punto, aunque todos saben, de que no hay tal cosa de un "milagro" en el sentido en que esta palabra 
generalmente se entiende, al menos que ustedes consideren como un milagro a todo el universo, lo 
cual lo es, por supuesto.  Pero solamente existen leyes, algunas de ellas que ustedes entienden y 
muchas que no entienden La humanidad ha caído en el hábito de llamar "milagros" a leyes o sucesos, 
que no entiende. 

 
PREGUNTA: Me gustaría preguntar acerca de la evolución de los animales.  Cuando el animal 

más superior se vuelve un ser humano, cuando un caballo bello y gentil se convierte en el tipo más 
inferior de un ser humano como un criminal.  No puedo imaginar esto.   

 
RESPUESTA: No, no puedes decir que un caballo se convierte en un ser humano.  Eso no es 

correcto.  Existen muchas partes que forman un todo.  Y no necesariamente debe ser un criminal.  No, 
no es así.  Simplemente es que una persona así sabe muy poco, aún es muy ciega, y si se convierte 
en criminal, no es solo porque su libre albedrío la dirige a darle entrada a esta parte inferior de su 
naturaleza.  Vean, las partículas del alma contenidas en animales son si lo puedo explicar visualmente 
aspectos diferentes del maquillaje interno del humano.  Quizá un caballo si lo puedo explicar de esta 
manera representaría un aspecto, y en adelante.  Ya que el alma del animal no es el todo, es sólo una 
partícula de éste.  Y antes de que suceda la encarnación, el grupo de almas de estos animales, se 
reúnen en el Mundo Espiritual y por mucho tiempo se ponen en un proceso extremadamente 
complicado, el cual sería imposible explicárselos.  Se les hace inconscientes y sus fluidos y cuerpos 
sutiles se disuelven y son puestos en un proceso, donde nuevos cuerpos sutiles pueden formarse 
alrededor de la Chispa Divina original, muy cerca del estado que una vez fue.  Entonces, la primera 
encarnación puede empezar y entonces es un estado limpio.  Lo que este ser decida, lo puede hacer.  
¿Esta claro de alguna manera? (Si).  Me doy cuenta que esto es extremadamente complicado de 
entender para cualquiera de ustedes.  (Por ejemplo, los animales tienen la misma enfermedad que los 
seres humanos, pero los seres humanos aprenden de sus enfermedades; ¿Qué puede aprender un 
animal de tener una enfermedad?) Este no es el punto.  En ese estado, antes de la encarnación 
humana, no hay nada que aprender; es solo algo por atravesar. 

 
PREGUNTA: ¿Las grandes ideas empezaron en el Mundo Espiritual o empezaron aquí y se 

llevaron allá? 
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RESPUESTA: Oh, no.  Empiezan en el Mundo Espiritual, por supuesto.  Ellas son para cada 
especialidad, para cada arte y para cada ciencia y ya he mencionado esto antes esferas especiales y 
diferentes criaturas viviendo en estas esferas respectivas, que trabajan y crean.  Cuando estos seres 
son encarnados, traen algo de esto con ellos.  Una parte de esto, por supuesto.  No pueden recordar 
todo, y esto lo desarrollan aquí con la ayuda de sus amigos en el Mundo Espiritual, que los guían.  
Pero esto es creado en el Mundo Espiritual, porque toda la tierra no es el origen o la causa, solamente 
es el efecto.  Así que todo debe ser creado en el "Mundo Espiritual". 

 
PREGUNTA: ¿Los espíritus, doctores o maestros en el Mundo Espiritual, están limitados en la 

extensión de su habilidad para aconsejarnos en cuanto a algunos problemas materiales? 
 
RESPUESTA: Claro, hasta cierto grado, están limitados.  Solo lo pueden hacer de acuerdo a la 

ley, la cual es finamente regulada y muy sabia.  Aquí, otra ves, tocas una pregunta que es difícil que 
entiendas.  Solamente puedes tener una vaga idea de ella.  Por ejemplo, los espíritus no pueden 
interferir en el guiar, si la interferencia estorbara el libre albedrío, porque vives en esta tierra con tu libre 
albedrío para un propósito muy definitivo.  No es tan importante si todo es placentero y sin dolor.  Solo 
ustedes, los seres humanos piensan que esto es de mucha importancia.  Cuando tienen una 
enfermedad, cuando tienen un dolor, cuando tienen un problema o algún tipo de infelicidad, piensan 
que es el fin del mundo y que su meta siempre es ser felices y eliminar sus problemas de la manera 
fácil, pero ese no es el punto.  El punto es, cómo pueden superarlos, cómo pueden resolver sus 
problemas y cómo pueden enfrentarlos desde un punto de vista espiritual.  Solamente de esa manera 
pueden volverse fuertes y realmente independientes.  Si hubiera interferencia innecesaria, no serían 
capaces de aprender lo que han aprendido.  (¿Aún si pedimos cierta ayuda específica?) Ciertamente, 
la ayuda se puede dar, y otra vez, esto es regulado de acuerdo a la ley.  Aún el hecho de pedirla, es 
una señal de que han aprendido algo.  Pero otra vez aquí, deben ser cuidadosos sobre lo que piden.  
Les aconsejaría pedir de esta manera: "Muéstrame, Padre, la razón real de mis dificultades, para que 
así pueda resolverlas".  No pidan que esta dificultad simplemente se vaya.  Eso sería la manera 
equivocada e inmadura de pedir.  Pero si preguntan de la manera correcta, serán respondidos.  Traten 
de aprender de sus dificultades y cuando pidan de esta manera, serán respondidos.  Y, quizá, serán 
respondidos de una manera muy diferente de la que pensaban, mis queridos. 

 
PREGUNTA: ¿Hasta que grado podemos esperar ser de ayuda en la sanación de amigos a través 

de la meditación y de la oración? 
 
RESPUESTA: En cuanto a la sanación, no me comprometeré en este tema, debido a que existen 

muy pocas personas, que tienen la fortaleza de sanar a través de la oración.  Sin embargo, su oración 
y su pensar en amigos, o en alguien más, en meditación, es de tremenda ayuda.  No pueden ni 
empezar a juzgar, cuánto ayudan de esa manera.  Como saben, cada pensamiento y cada sentimiento 
es una forma substancial en el Mundo Espiritual, y ningún pensamiento se pierde, especialmente no 
uno que es constructivo y bueno, uno que viene de ustedes desde el amor y desde la buena voluntad.  
Estos pensamientos, se agregan al depósito cósmico y fluye en el universo, para que las Fuerzas del 
Bien se hagan más fuertes comparadas con las Fuerzas del Mal.  ya que cada mal pensamiento se 
agrega al depósito y lo fortalece. 

 
Y, de acuerdo a muchos factores, aquellos a los que no puedo entrar ahora, la ayuda directa 

puede ser dada a este amigo quizá de una forma diferente a la que ustedes, seres humanos pueden 
comprender en el presente entonces su oración tendrá un resultado inmediato.  Si, por el otro lado, 
este ser querido debe atravesar por ciertas dificultades por el bien de su propia felicidad eventual y 
permanente libertad de sus propias ataduras, entonces esta oración tampoco se perderá.  Pueden 
estar seguros de ello.  Esta forma permanece preservada, y tendrá su efecto apropiado en el tiempo 
adecuado.  Entonces, nada de esto se pierde.  No puedo recomendar lo suficientemente fuerte, que las 
pocas personas privilegiadas, que han encontrado a Dios en su alma hasta cierto grado, dedican más 
tiempo a la oración no solo para ellas mismas, sino para otras personas también.  Estas oraciones se 
ofrecen para un desarrollo general, para las almas infelices que aún no han alcanzado una chispazo de 
luz.  Muchos pensamientos son desperdiciados en una incubadora improductiva y hasta dañina.  Si ese 
mismo tiempo pudiera usarse productivamente y no han nada más productivo que la oración entonces 
ustedes agregarían una gran fuerza a este Plan de Salvación, que esta ocurriendo en todo el universo. 

 
PREGUNTA: ¿Me gustaría saber si todo es una manifestación de la creencia del hombre? 
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RESPUESTA: ¿A qué te refieres exactamente, mi querido? ¿A qué te refieres con las palabras, 
manifestación de las creencias del hombre? (Me refiero a todo lo que sabemos en la tierra.  ¿Es el 
resultado de lo que el hombre cree que es?) Es muy difícil contestar con un "si" o con un "no".  Trataré 
de ponerlo así: La esfera terrestre o el mundo material, ha sido creado para el hombre, para un cierto 
propósito, el cual he mencionado muchas veces y no siento que debo entrar en este ahora.  El principal 
propósito es el desarrollo.  En esta esfera terrestre, el desarrollo es infinitamente más rápido.  Sin 
embargo, su esfera terrestre con todas sus cosas contenidas panoramas, montañas, mares, casas, 
cualquier objeto que tienen existe objetivamente y no altera su forma de acuerdo a las actitudes de las 
personas.  En otras palabras, ustedes ven este cuarto, de la misma manera que lo ve una persona de 
un desarrollo superior, o una persona de un desarrollo menor.  Los objetos de este cuarto permanecen 
iguales para cualquier ser humano con un sentido normal de percepción, mientras que el Mundo 
Espiritual realmente es la imagen externa de las ideas de los espíritus, de sus actitudes, de sus 
pensamientos y de su mentalidad.  Ahí, todo es el resultado de pensamientos, sentimientos y acciones.  
Por lo tanto, siempre hay espíritus del mismo desarrollo, juntos en una esfera.  Otros espíritus, 
digamos, los inferiores, no pueden ver estos panoramas o estos objetos que los espíritus ven y que 
son productos de sus personalidades.  Pero en la tierra no es así, y existe una muy buena razón para 
ello.  Sin embargo, en otra manera, existe alguna partícula de verdad en lo que dices, pero no tan lejos 
en cuanto concierne a los objetos.  Es mucho más en un sentido de lo que el hombre hace con su vida. 

 
El hombre puede guiar y determinar su propia vida en un grado muy largo, y de esa manera estas 

en lo correcto.  Cualquiera que tiene suficiente fe, automáticamente también seguirá las Leyes Divinas.  
Y cualquiera que seriamente esta tratando de aprender y mantener las Leyes Divinas, ganará esta Fe, 
que puede aún estar faltando al principio de este camino.  Aquí, también, nadie puede tener esta fe, 
forzándose a sí mismo; esta solo puede crecer orgánicamente a través del auto desarrollo.  Crecerá al 
vivir estas leyes, aunque pueda ser difícil al principio.  Y entonces, el hombre, guía su propia vida y 
produce todas las condiciones que necesita para encontrar a Dios.  Mientras que al no seguir estas 
Leyes Divinas, el hombre produce condiciones desfavorables.  En ese respecto, es verdad lo que 
piensas.  ¿Entiendes la diferencia que estoy tratando de explicar? (¿Puedo hacer otra pregunta?) Si.  
(La razón por la que pregunto es que cuando leemos la Biblia, ésta dice "a través de tu fe, puedes 
mover lo inamovible") Oh, si, eso es bastante real.  Estos son entonces, los llamados "milagros" los así 
llamados, sucesos supernaturales.  ¿Hay más preguntas? 

 
PREGUNTA: ¿Podrías darnos en pocas palabras la diferencia entre Misticismo y Magia Blanca y 

Negra? 
 
RESPUESTA: Este es un tema muy largo para esta noche.  Sugiero que recuerdes esta pregunta 

para la siguiente vez y quizá puedas preguntarla al principio del período de preguntas, cuando tengo 
más tiempo para entrar en esto. 

 
Me retiraré y los dejaré con bendiciones del Señor.  Reciban Su amor, ya que realmente hay una 

gran bendición en este cuarto, ahora mismo.  Y si están abiertos para ella, aunque quizá no todos 
puedan ver esta fuerza brillante, pueden sentirla y recibirla y usarla para Dios.  ¡Queden en paz! 
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