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Conferencia Pathwork Nº 24 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
 
Saludos en el nombre del Señor. Les traigo bendiciones, mis amigos. Esta noche 
nuevamente responderé sus preguntas en vez de dar una conferencia. Retomaré las 
conferencias regulares después que la mayoría de sus preguntas hayan sido 
respondidas. Es un signo muy bueno que mi pequeño grupo tenga preguntas ya que 
esto es una prueba de que sus mentes están activas, produciendo y buscando. Éste es 
siempre el primer paso para el desarrollo espiritual, para un despertar interior. Y por lo 
tanto, consideramos importante satisfacer sus preguntas tanto como sea posible y 
posponer las conferencias regulares. Sin embargo, señalaré esto: Hay algunas 
preguntas que no responderé de un modo tan completo como algunos de ustedes 
podrán desear, ya que podemos ver que usar el tiempo en esas cuestiones no sería de 
real importancia para su desarrollo, al menos en este momento. En preguntas que 
tienen real significado e importancia, usaremos más tiempo. También deseo informarles 
que planeo una nueva serie de conferencias después que las preguntas actuales o 
algunas nuevas que puedan surgir hayan sido respondidas. Esta serie representará un 
curso de desarrollo, ya que muchos amigos que están aquí desean con sinceridad 
avanzar espiritualmente y sin embargo no saben muy bien cómo empezar o qué hacer – 
todos esos amigos que no vienen a sesiones privadas. Es importante que ellos tengan 
una idea definida de cómo proceder realmente en la práctica. Y entonces estaremos 
trabajando juntos en esa dirección. En consecuencia, la siguiente serie tratará con el 
desarrollo sistemático del espíritu y del alma. Te ayudará a solucionar tus problemas 
psicológicos del mejor modo en que puede hacerse sin un maestro personal. Te 
mostraré exactamente cómo proceder. En medio de esta serie, quizás dé una 
conferencia única sobre un tema en particular, como he hecho en el pasado. Al principio 
podrá parecerte que no tiene nada que ver con este curso de desarrollo, pero con el 
tiempo descubrirás que es muy relevante para el mismo. 
 
Antes de ir a sus preguntas, me gustaría decir que reconozco en esta habitación un 
corazón triste... ¡Oh, hay aquí unas pocas personas que tienen problemas! Aquí hay una 
tristeza, una tristeza muy específica. Todos los tipos de tristeza o pena sólo pueden 
existir porque ustedes, los seres humanos, son ignorantes de la perfección de la 
Creación, de la perfección de la ley divina. Y cualquier cosa que suceda habrá de ser 
por el bien. Habrá de resultar una solución feliz a largo plazo, ya que es así como está 
hecha la ley divina. Entonces, allí donde haya tristeza o pena – o desarmonía, para el 
caso – sólo puede existir por tu ignorancia. Cuanto más vengas aquí, más aprenderás y 
especialmente más te volverás una persona mejor. Cuanto más te desarrolles 
espiritualmente, más se levantará la cortina y te darás cuenta de que nunca hay ninguna 
causa para la tristeza. No hay nada que pueda desconectarte jamás de Dios y de todos 
los que amas, no importa lo que pueda pasar ahora. La verdad real, la verdad absoluta, 
sólo puede dar razón para regocijarse. Sé que para ti es difícil entender esto. Y si acaso 
puedes entenderlo, es sólo en tu intelecto, donde quizás puedas captar esta verdad. 
Pero tendrás que llegar a conocer esta verdad en tu ser más íntimo, de modo que la 
sientas de principio a fin sin ninguna pregunta en tu mente, sin ninguna duda. Y si 
todavía no has alcanzado esa meta, sabes lo que te queda por hacer. Si ocurre que 
sientes tristeza, decepción o cualquier falta de entendimiento, la razón es que deberías 
usar estos sucesos para elevarte un poco más en la escala.  
 
Y ahora, mis amigos, estoy listo para sus preguntas. 
 
PREGUNTA: ¿Está bien si hacemos primero las preguntas acerca de “Pistis Sophia”? 
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RESPUESTA: Sí, sugeriría que primero hagan las preguntas acerca de “Pistis Sophia” y 
luego tratemos acerca de las otras preguntas generales que tengan, en la medida en 
que esto sea posible esta noche. 
 
PREGUNTA: ¿Es el esquema o esqueleto de “Pistis Sophia” acerca de las esferas, la 
división de los diferentes mundos de lo Inefable a la Oscuridad Exterior, un concepto 
basado en los hechos o gnóstico? Si no lo es, es inútil profundizar demasiado en eso en 
la discusión. 
 
RESPUESTA: Permíteme decirlo así: En general es correcto con desviaciones menores, 
con errores y omisiones menores. Quiero decir que hay un poco más, en parte es un 
poco diferente, pero en conjunto es bastante correcto. Pero los nombres, por supuesto, 
no son necesariamente los que usamos, ya que, como sabes, nosotros, en el mundo del 
espíritu, tenemos un lenguaje de imágenes. No prestamos mucha atención a los 
nombres mismos, pero en esencia, en significado, es más o menos correcto. Sin 
embargo, me gustaría decir que en este momento no es importante que profundicemos 
demasiado en ello. Quizás cuando hayan terminado con sus conferencias acerca de 
“Pistis Sophia”, mi amigo, te daré entonces en un momento u otro un poco más de 
información sobre este tema. 
 
PREGUNTA: ¿Por qué necesitó Jesús la reinvestidura de Sus vestiduras de gloria – hay 
tres – antes de poder hablar abiertamente, cara a cara, con los discípulos? 
 
RESPUESTA: Todos ustedes saben, mis amigos, que los objetos espirituales, sean 
paisajes, ropas o cualquier otra cosa – siempre les parece tan increíble a los seres 
humanos que todo esto exista en espíritu o en materia sutil – son sólo una expresión del 
estado mental o del estado de las cosas. Tales objetos no son, como podrán pensar, 
meros símbolos que expresan un significado para ustedes los seres humanos, sino que 
es exactamente lo opuesto. Tus objetos, cualquier cosa que tengas aquí en esta esfera 
terrestre, no son sino símbolos de lo que existe en el mundo del espíritu. En otras 
palabras, es al revés. Ahora, por la serie de conferencias que he dado acerca de la 
Caída y la Salvación, entenderás que Jesús, cuando vino a la esfera terrestre y fue 
luego a las esferas de oscuridad, de algún modo tuvo que volverse similar a los otros 
humanos. Tuvo que dejar atrás, por así decirlo, mucho de Su conocimiento. A pesar de 
esto, Él es tan grande que en Él permaneció considerablemente más conocimiento que 
en cualquier otro ser. Aun así, no pudo llevar consigo lo más grande, lo supremo de Su 
conocimiento y Su luz. Ahora, estas vestiduras son la expresión, los símbolos podrías 
decir, de Su conocimiento, gloria y exaltación, que era imposible que trajese consigo 
mientras estaba tratando con la esfera terrestre y las esferas más bajas en conexión con 
Su tarea, ya que entonces, como entenderás ahora fácilmente, Su tarea de Salvación no 
podría haberse realizado. Sólo después de haber completado la tarea, pudo volver y 
retomar Su estado anterior de total perfección, o reasumir lo que había dejado atrás. Y 
sólo entonces volvería a Él el conocimiento completo. 
 
El mismo principio rige cuando seres más elevados del mundo de Dios visitan 
ocasionalmente a criaturas que residen en esferas de menos luz y desarrollo con el 
propósito de ayudarlas. Cuando ellos se manifiestan, no se aparecen ante esos seres 
como los ángeles de Dios que son sino que tienen una apariencia externa similar a 
aquellos que visitan. Con raras excepciones, y estas excepciones también existen, no 
se manifiestan en toda su gloria, en su luz, en su belleza, lo cual significa también la 
belleza de las vestiduras espirituales. En el momento en que los seres más elevados 
descienden a los mundos más oscuros, su apariencia se altera y se asimila a las 
apariencias de los alrededores, automáticamente y de acuerdo con la ley – a menos que 
se tomen medidas especiales con propósitos especiales. A través de este proceso, 
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parte del conocimiento queda atrás, no todo sino algo. Tiene que ser así por la simple 
razón de que si los seres de desarrollo más bajo viesen un espíritu obviamente más 
elevado, un ángel por ejemplo, se congregarían junto a él y lo seguirían, sin ninguna 
duda. Estas criaturas obviamente no son felices y buscan la salvación. Y tal como 
ustedes, los humanos, tienen constantemente la esperanza de lograr la salvación a 
través de medios externos, ellos también la desean. Ellos dirían: “¡Ah, éste es un ángel 
de Dios! Y por lo tanto es bueno.” Pero la salvación real sólo puede residir en el 
reconocimiento y la purificación de uno mismo, cualquiera sea el mundo en el que vivas. 
Por lo tanto, un ser primero de todo tiene que aprender a discriminar 
independientemente, a pensar y elegir libremente, por sí mismo. No puede hacerlo si 
hay una influencia de una aparición gloriosa. Y es por eso que también en esta esfera 
terrestre, por ejemplo, las personas de desarrollo más elevado y más bajo viven juntas, 
con todos los grados intermedios, sin tener ninguna marca externa que indique su 
posición espiritual. Las personas tienen que aprender a hacer sus propias elecciones 
con respecto a las influencias de quién están dispuestas a aceptar, evaluando el 
significado de las diversas influencias. La elección debe venir libremente mediante la 
discriminación correcta e independiente. Como dije, hay casos en los que un ángel de 
Dios puede manifestarse en tu mundo, como así también en el más allá, pero esto es en 
circunstancias particulares que justifican estas medidas. Pero como regla, toda vez que 
un ser más elevado se manifiesta a seres de desarrollo más bajo, se muestra en su 
forma externa tal como esos seres, por estas muy buenas razones. Y fue el mismo 
principio en el caso de Jesús, antes de completar Su tarea. ¿Está claro? (Sí.) 
 
PREGUNTA: ¿Son los discípulos de Jesús poderes que no tienen que reencarnar 
nuevamente y representan en una forma simbólica aspectos psicológicos de los tipos 
humanos? 
 
RESPUESTA: Aquí hay dos preguntas. Con respecto a la primera pregunta digo: entre 
los discípulos hay algunos que no tienen que volver más y otros que sí, pero ahora ellos 
están muy altamente desarrollados y tienen grandes tareas que cumplir en esta Tierra. 
Les ruego explícitamente, mis amigos, que no pregunten cuáles de los discípulos no 
tienen que reencarnar más y cuáles de ellos quizás estén vivos ahora. Tengo muy 
buenas razones, razones particulares, por las que no quiero hablar de esto. Y saber 
esto no es importante para su desarrollo. 
 
En lo que concierne a los aspectos psicológicos, me gustaría decir lo siguiente. La 
totalidad de la Biblia, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo, puede ser interpretada 
en muchos niveles. El nivel más bajo sería el histórico. Por supuesto que históricamente 
hay muchos errores y muchas omisiones, lo cual es esperable. Luego está el nivel de la 
espiritualidad y el simbolismo, el nivel que podrás llamar metafísico. Y está el nivel 
psicológico - y éste es, quizás, el más útil para los seres humanos en su estado actual 
de desarrollo – ya que todo lo que se menciona en las Sagradas Escrituras tiene 
también este nivel, además de los otros niveles. Un nivel no excluye la validez del otro. 
Y aunque muchas de las personalidades que hay en las Escrituras fueron personas 
reales – no todas pero muchas de ellas – al mismo tiempo representan aspectos 
psicológicos. A causa de la existencia de estos diferentes niveles simultáneamente, las 
Sagradas Escrituras son un documento tan magnífico, notable y único. Se puede 
encontrar significado en cada uno de estos planos. Es inconcebiblemente “ingenioso“, 
por elegir esta palabra, que la Biblia esté construida de este modo. No sabes con cuánta 
fuerza e ingenio el mundo de espíritu de Dios ha ayudado activamente a crear esta 
maravilla, previendo ya los muchos errores humanos que inevitablemente deben 
deslizarse en ella en el curso del tiempo. A pesar de estos errores, la Biblia es algo que 
nunca ha sido duplicado, pero hay muy, muy pocas personas, por cierto, que entienden 
la Biblia desde este punto de vista. Muchos perciben un nivel, quizás unos pocos hasta 
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perciben dos niveles, pero no hay casi ninguna persona que pueda captar todos los 
niveles contenidos en ella. 
 
PREGUNTA: Los nombres – creo que ya has contestado esto - de I.A.O., Sabaoth, 
Barbelo, etc., del “Pistis Sophia”, ¿tiene alguna importancia hablar acerca de ellos? 
 
RESPUESTA: No, actualmente no. Quizás más adelante. 
 
PREGUNTA: En la última conferencia explicaste que la existencia física en esta esfera 
terrestre para los espíritus caídos no fue elegida de una forma arbitraria sino que es, de 
hecho, un resultado del grado de densidad que tenían para ese momento. ¿Hubo un 
procedimiento inverso a éste cuando ocurrió la Caída? ¿O fue súbita? 
 
RESPUESTA: No, no fue súbita. No puede ser súbita. Hasta mencioné que la Caída fue 
también un proceso muy gradual. Pero la esfera terrestre no llegó a existir en el proceso 
de la Caída. Su existencia es un resultado de re-desarrollo. Las varias etapas de la 
Caída se manifestaron de otras formas. Al explicar parte de esto, me ocuparé de otra 
pregunta de la agenda. Algunos de ustedes se han preguntado si un espíritu, antes de 
estar listo para la encarnación, tiene que pasar por estas varias etapas. 
 
Aquí están los hechos, de la mejor manera que se los puedo transmitir, al menos de una 
forma condensada. He mencionado que en la Caída, de una unidad llegó a existir una 
pluralidad. En otras palabras, ocurrió una escisión. No es sólo que el ser único, el ser 
dual, se escindió por la mitad, sino que a medida que la Caída continuó, la escisión se 
multiplicó y se multiplicó. Y algunas de estas partes-almas se volvieron, como una 
expresión, vida mineral, vegetal y animal. Antes de que existiese la esfera terrestre, 
estas expresiones existían en otros mundos o en otras formas, y cuando el mundo de la 
materia llegó a existir, estas partes-almas encarnaron en estas varias formas. 
 
En otras palabras, la vida mineral, vegetal y animal sobre la Tierra es, al menos en 
cierta medida, una expresión de la manifestación en la curva descendente hasta que 
llegan a la etapa en la que están listos para la encarnación humana, con períodos 
intermedios más largos o más cortos – esto varía según los individuos – de existencia 
en mundos más bajos que la esfera terrestre. Cuanto más alto va la curva ascendente, 
más se unen nuevamente estas partículas-almas. Por ejemplo, la escisión es más fuerte 
en el reino mineral que en el reino vegetal, y en este último hay más escisión que en el 
reino animal. La parte-alma no siempre tiene que pasar por las mismas formas de 
existencia en la curva descendente que en la curva ascendente, pero a veces debe 
pasar por los mismos tipos de encarnación. Esto varía y sucede de acuerdo con la ley 
de manera perfecta y minuciosa. 
 
Ahora, dado que tienes una hermosa vida mineral, vegetal y animal, podrás preguntarte 
acerca de esto por qué estas formas de existencia deberían estar en muchos casos aún 
en la curva descendente y en consecuencia, estar más atrás en su desarrollo que 
algunas almas que están obviamente en un estado menos armonioso. A esto mi 
respuesta es: No todos los seres son igualmente culpables en la Caída. Y además, 
nunca fue la personalidad entera de los seres unificados la responsable de la Caída sino 
ciertas tendencias de la personalidad que se prestaban a la desviación de la ley divina. 
Sin embargo, el ser entero cayó. 
 
Ahora, las manifestaciones hermosas y armoniosas en la naturaleza – sea en la curva 
descendente o en la curva ascendente – son expresiones de las partes del espíritu que 
no estuvieron involucradas en la desviación de la ley divina, o lo estuvieron sólo en 
menor grado. Todos ustedes saben que ciertos animales, por ejemplo, se han 
extinguido y aún lo están haciendo, y otras formas de vida animal llegan a existir. Lo 
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mismo se aplica a la vida vegetal y mineral. Esto se debe al hecho de que la expresión 
de manifestación también es influida por otros seres quienes, como sabes, son capaces 
de crear mundos y tipos de fuerza de vida manifiesta. Cuanto más purificados están tus 
deseos y metas, más contribuyes automática y simultáneamente a la creación, y de este 
modo puedes cambiarla para mejor, aun en lo que concierne a las partes-almas que 
están en la curva descendente. ¿Puedes captar algo de lo que estoy diciendo? (Sí) 
  
PREGUNTA: Es terriblemente difícil de entender pero de algún modo capto que ellos 
tienen que recolectarse a sí mismos más tarde para encarnar como humanos. 
 
RESPUESTA: Sí. Los fluidos de las diversas partículas se conectarán cuando lleguen a 
una forma más elevada de existencia, tal como cuando los seres duales, una vez que 
hayan llegado a ese estado de perfección, fluirán juntos y se volverán uno. En principio 
es el mismo proceso. 
 
PREGUNTA: Sí. Y mi pregunta era: Los espíritus que están en la oscuridad, ¿tienen que 
pasar a través de todas estas etapas y luego...? 
 
RESPUESTA: Ellos no tienen que pasar por todas estas etapas nuevamente, sólo por 
algunas de ellas. Esto es, nuevamente, de acuerdo con las características y 
consideraciones individuales. Sería imposible que entrase en todos los detalles de lo 
que se considera, cómo funciona esto, etc. Nunca podrías entenderlo. 
 
PREGUNTA: Entre encarnaciones, ¿es la densidad allí indicativa del desarrollo? 
¿Puede uno repentinamente volverse tan elevado o tan bajo que no pueda verlos? 
 
RESPUESTA: En circunstancias comunes, a menos que se tomen medidas especiales, 
como he dicho, sólo puedes ver a aquellos de tu tipo - y en espíritu también, a menos 
que llegues a cierta etapa de desarrollo. Entonces puedes ver a aquellos que son de 
menor desarrollo espiritual. (¿Significa eso que hay un equivalente de densidad de 
espíritu para la densidad encarnada?) Ciertamente. Como expliqué la última vez, tu 
materia física con este tipo de densidad es de un tipo. Y la materia espiritual, de acuerdo 
con las diversas esferas, es de otro tipo. Todo es materia en diferentes grados de 
densidad. Es sólo por tu concepción humana que piensas que esto es físico y entonces 
imaginas sólo una categoría diferente: lo espiritual. Pero esto es erróneo. Existen 
muchos grados diferentes. ¿Responde esto tu pregunta? (Sí, gracias.) 
 
PREGUNTA: ¿Cómo puede revivirse un poder de concentración que ahora está 
inactivo? 
 
RESPUESTA: Esto es muy individual, pero en tu caso me gustaría darte un consejo 
especial y necesitaré un poco de tiempo, sólo un momento. Esto es lo que tengo para 
decir: en ti hay tanto una gran fortaleza como una pequeña fortaleza tensa. En tanto no 
alivies la tensión será difícil para ti despertar la fortaleza. Para hacer eso, será necesario 
que tú mismo tomes ciertas medidas. Y cuando hagas esto, realmente empezarás a 
sentir esta tensión, y cuando la sientas entonces estarás un paso más cerca de soltar 
este coágulo que tienes en tu alma. 
 
En tanto no puedas sentirlo claramente, serás incapaz de eliminarlo ya que no puedes 
manejar algo de lo que no te das cuenta. Podrás darte cuenta ahora de su existencia 
por sus síntomas, pero todavía no entiendes en qué consiste. Y es por eso que tienes 
que descubrirlo. Tus intentos pasados de concentración iban en una dirección 
equivocada, mi amigo. Tendrás que cambiar la dirección de tu búsqueda, o sea, tendrás 
que indagar dentro de tu propia alma, llegando a conocerte por completo. Olvídate de tu 
incapacidad para concentrarte de manera general por ahora y empieza a buscar tu 
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propia alma, tus sentimientos y motivos más íntimos. Éste es el único modo en que 
puedes disolver el nudo que hay en ti. Éste es el único modo en que empezarás a sentir 
el coágulo que hay en ti que aparece casi físicamente. Y cuando lo encuentres, no lo 
empujes hacia atrás, pensando que puedes eliminarlo de ese modo; al contrario, dale la 
bienvenida como a un amigo perdido por largo tiempo y sácalo a la conciencia.  
 
Podrás preguntar: ¿cómo procedo acerca de esto? Eso es imposible que te lo muestre 
ni siquiera en una conferencia entera, pero encontrarás la respuesta, mi amigo, 
siguiendo mis instrucciones en la serie de conferencias que empezaré en breve. 
Mencioné antes que empezaré este curso a través del cual todos mis amigos que no 
asistan a sesiones privadas podrán proceder paso a paso en la dirección correcta del 
propio desarrollo interior, al hacer conscientes las emociones, los miedos o los 
problemas ocultos y tratar con ellos correctamente. La pregunta que haces ahora toca 
un mero síntoma de un bloqueo psicológico entero y eso no se puede solucionar 
mediante una respuesta o un consejo simple que pueda darte ahora. Debes entender 
esto. 
 
Lo único que puedo decirte ahora es que has buscado en la dirección equivocada. 
Tienes que buscar mucho más cerca, en ti mismo. Tienes que empezar el camino de 
reconocimiento de ti mismo de un modo mucho más profundo. Es un nuevo modo de 
vida y podrás empezarlo realmente cuando empecemos el curso. Éste significará mucho 
aun para aquellos amigos que vienen a trabajar conmigo de manera privada. Esto no 
será una pérdida de tiempo para ellos sino que será una ayuda adicional, aunque parte 
de lo que diré no será completamente nuevo para ellos. Entonces aprenderás, mi amigo, 
cómo proceder exactamente para disolver este coágulo o bloqueo, paso a paso. No 
puedes hacerlo mediante una sola medida, mediante una cierta fórmula prescrita, sino 
que esto es un nuevo modo de vida, como tú también verás. Tu base espiritual es buena 
y esto ayuda. Pero es algo psicológico lo que se interpone en tu camino. Tengo la 
intención de concentrarme en esto en el curso que empezaremos. En tanto los bloqueos 
psicológicos no sean disueltos, el desarrollo espiritual no puede continuar – o si continúa 
de algún modo, no es de un modo completo ni eficiente. Siempre habrá entonces una 
discrepancia que tarde o temprano tendrás que eliminar. Si no lo haces, finalmente te 
perjudicará. Debe haber armonía entre el nivel espiritual y el emocional. Por ahora es 
importante que te des cuenta de que no puedes disolver tal bloqueo psicológico de 
ningún otro modo que aquel al que te guiaré en este grupo, y que te des cuenta que 
hasta ahora has buscado en la dirección equivocada y tienes que alterar la dirección 
preguntándote acerca de ti mismo y dándote respuestas extremadamente honestas. 
Medita acerca de esto. Descubre cuáles son tus miedos, lo que deseas realmente, quién 
eres realmente. 
 
Esto hará que empieces este camino. Si entre tanto logras descubrir algo acerca de ti 
mismo, si puedes responder algunas preguntas que hasta ahora no has respondido y 
así empiezas a obtener un mayor autoconocimiento, ocasionalmente podrás llegar a 
sentir este bloqueo con mucha claridad y a sentir cuál es su significado real. Este 
bloqueo no consiste en una sola cosa sino en un cierto número de tendencias, miedos y 
resistencias subconscientes interactivos. Esto consume tu fortaleza interior y, entre otras 
cosas, impide que seas capaz de concentrarte tanto como deseas. 
 
Tú no estás satisfecho con mi respuesta, lo sé, mi amigo. No es lo que te habría 
gustado oír. Te habría gustado recibir una receta hecha, que supuestamente disolviese 
tu dificultad de un plumazo. Pero, lamentablemente, nunca se puede hacer de ese 
modo. Sólo a través del largo camino de autoconocimiento y reconocimiento de uno 
mismo las respuestas gradualmente harán un todo, las respuestas que tú mismo tienes 
que encontrar. Todo lo demás no es verdad y por lo tanto, no puedo decirlo. Pero en lo 
que los humanos necesitan ayuda es en saber cómo proceder acerca de esto, y eso lo 
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aprenderás gradualmente siguiendo este curso. En ti hay una gran posibilidad, 
espiritualmente hablando, pero está bloqueada por tendencias psicológicas 
subconscientes que sólo pueden ser disueltas del modo antes mencionado. No hay una 
fórmula hecha. Ésa es la verdad, mi amigo, y sé que no te gusta oír esto. Puedo hacerte 
el bien mucho más diciéndote la verdad que diciéndote algo que concuerde con tus 
expectativas. Y tienes a tu disposición los medios para descubrir que esto es así. 
 
PREGUNTA: Primero me gustaría preguntarte si puedes ver mis pensamientos. 
 
RESPUESTA: No mientras estoy en la médium, ya que mientras me manifiesto a través 
de un ser humano en mi camino se interpone la misma materia que tú tienes en el tuyo 
mientras estás en el cuerpo. Pero cuando estoy fuera del cuerpo, entonces puedo ver 
pensamientos. Pero mayormente no daré indicaciones de esto. Hay veces, nuevamente 
de acuerdo con la ley, en que podré dar indicios – y sólo la persona misma sabrá acerca 
de ello. Pero mayormente no lo haré porque tenemos que ser discretos acerca de esto. 
No podemos violar tu libre albedrío. Si tú eliges mencionar algo, entonces es algo 
diferente. Pero en tanto elijas mantener algo en secreto, yo no tengo derecho a violar tu 
libre albedrío. 
 
PREGUNTA: Me preguntaba qué sucede afuera del Plan de Salvación. ¿Están siendo 
creados nuevos espíritus, y los espíritus puros todavía caen, o los espíritus purificados 
aún caen de nuevo? 
 
RESPUESTA: Un espíritu re-purificado no puede caer. Eso es imposible. Y si los 
espíritus que no han caído hasta ahora o aquellos que sean creados más adelante 
caerán en el futuro, eso, mis amigos, no lo sé. Y eso no lo sabe nadie. Pero si lo hacen, 
el Plan de Salvación está allí y no tendrán que pasar nuevamente por ciertas etapas que 
ya han sido realizadas de una vez y para siempre. Por el momento no están siendo 
creados nuevos espíritus, no hasta que este Plan de Salvación haya concluido. 
 
PREGUNTA: ¿Cuál es la mayoría actualmente? ¿Los espíritus puros o los espíritus 
caídos? 
 
RESPUESTA: Saber eso realmente no tiene ninguna importancia para ti. 
 
PREGUNTA: El Libro del Éxodo dice que se le dijo a la gente que recogiese maná sólo 
para un día y en el Sabbath para dos días. Si recogían para dos días cualquier otro día 
que no fuese el Sabbath, se pudría, pero para el Sabbath, no. ¿Cuál es el significado de 
esto? 
 
RESPUESTA: El maná es el símbolo de la fortaleza espiritual, la verdad espiritual, la 
bendición divina, todo el material que necesitas para avanzar espiritualmente, para 
encontrarte a ti mismo y encontrar a Dios. Para las personas de mejores intenciones – 
los trabajadores más diligentes en la viña del Señor – a menudo lo que es muy 
importante es hacer las cosas en el momento apropiado: la distribución correcta, por 
ejemplo, de las fuerzas activas y pasivas. Pronto daré una conferencia acerca de esto. 
Ambas fuerzas tienen que ser utilizadas armoniosamente en el alma humana de modo 
que cada una cumpla su función correctamente. A menudo un lado de tu naturaleza 
tiende a ser demasiado activo del modo equivocado mientras que tu otro lado es 
demasiado pasivo, nuevamente del modo equivocado. Cuando eres espiritualmente 
activo, tiendes a acumular la fortaleza que podrás necesitar para el mañana, o el 
conocimiento que podrás necesitar para el mañana. Esto no se puede hacer. El texto 
que citaste dice, con palabras diferentes, que tienes que vivir en el momento, o lo que 
llamas el Ahora Eterno. Cada momento tiene sus propios requerimientos y sólo se 
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puede cumplir con ellos viviendo completamente en este momento. También dice: no 
deberías asumir más de lo que puedes “masticar” en el momento actual. 
  
Sin embargo, en ciertos momentos sí necesitas una pequeña reserva para los períodos 
en que no puedes reunir la fortaleza necesaria para tener actividad interna o externa. El 
Sabbath, como sabes, significa entre otras cosas el día de inactividad, el día de 
descanso. En la vida, todos tienen que pasar por períodos en los que no pueden reunir 
la fuerza necesaria para ser activos. Están cansados, tienen que descansar. Y esto 
también podrá ser bueno espiritualmente. Todo lo que es absorbido en el período de 
actividad debe ser asimilado en el período de pasividad. Y para esos tiempos necesitas 
una pequeña reserva, pero comúnmente, si te sientes en la plenitud de la fortaleza de la 
vida activa, espiritual, física y emocionalmente, en todos los niveles, de ningún modo 
puedes acumular para el futuro. Los seres humanos hacen esto a menudo, nuevamente, 
en todos los niveles. Están tan ansiosos, están tan llenos de miedo que no confían en 
Dios, no confían en la armonía de su propio yo más íntimo que encajará en el esquema 
de la ley divina, que irá con la corriente. Piensan que tienen que cuidar del futuro. Con 
esto no quiero decir que deberías ser descuidado. Ningún extremo es correcto, jamás. 
Pero vive en el ahora y haz lo mejor de cada momento, y entonces tu maná será 
siempre fresco y te será dado de nuevo cada día. Y simplemente porque vives de este 
modo, cuando llegue de nuevo el próximo período pasivo, cuidarás con tranquilidad lo 
que ha crecido tan hermosamente durante el período activo. Sentirás instintivamente 
que has recibido lo suficiente. Pero esto sucederá sólo cuando vivas en armonía con el 
movimiento de las corrientes activas y pasivas de tu vida personal, sólo cuando hayas 
refinado tanto tus sentidos internos que sientas claramente lo que significa cada uno de 
esos períodos: el activo o el pasivo – el día de semana o el Sabbath. La analogía se 
aplica también a la duración de los períodos: los períodos activos deben ser más largos 
que los pasivos, aunque estos últimos siempre deben repetirse con regularidad. 
  
PREGUNTA: La ley es que debes renunciar a lo que quieres lograr. ¿Cómo podemos 
estar seguros de que estamos renunciando a algo tan completamente que la idea de 
logro no está escondida en algún lugar como un motivo subconsciente? 
 
RESPUESTA: El hecho de que puedas preguntar y considerar una pregunta así es ya el 
primer paso para asegurarte que estás en el buen camino. Siempre tienes que estar 
atento a estos motivos ocultos. Ponte a prueba, contrólate cada día en tu hora de 
plegaria, meditación y revisión diaria, cuando surja algo como esto: “Oh, aquí mi ego se 
inmiscuye otra vez. Debo dejar de ansiar el reconocimiento de los demás” – o cualquier 
cosa que sea. Luego hazte exactamente esta pregunta: “¿Estoy realmente dispuesto a 
renunciar a ello, o lo hago porque espero lograr algo?” En otras palabras, observa si la 
verdad es que no eres capaz de renunciar a ello en absoluto. 
 
Si realmente quieres saber la verdad acerca de ti mismo, siempre puedes descubrirla. 
Esto es sólo una cuestión de si realmente deseas la verdad acerca de ti mismo o no. Si 
no estás dispuesto a enfrentarte contigo mismo con la verdad y crees en cambio que 
estás viviendo, sintiendo y pensando con respecto a esto o aquello de acuerdo con la 
ley, entonces no encontrarás la verdad. Pero si te das cuenta de eso, es mucho mejor. 
Es ciertamente el único modo de reconocer tu incapacidad actual para renunciar a algo. 
Por ejemplo, es el único modo de aceptar tu imperfección con respecto a esto con 
humildad pero con el deseo sincero de ser capaz de cambiarlo, dándote cuenta que 
para hacerlo necesitas de tu buena voluntad, tu constante honestidad contigo mismo, y 
en qué medida todavía te estás desviando del rumbo correcto. Date cuenta al mismo 
tiempo que no puedes hacerlo sin la ayuda de Dios, por la cual deberías pedir 
específicamente cada vez que reconozcas tu incapacidad con respecto a esto o a 
cualquier otra cosa. 
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El conocimiento de que todavía no estás renunciando a lo que quieres lograr, aunque 
una parte de ti lo desee, es la mejor medicina. Si puedes reconocer esto una y otra vez, 
y luego pedirle a Dios esclarecimiento, fortaleza y un entendimiento más elevado, para 
que esto te ayude a desear con cada partícula de tu ser purificar tus motivos, entonces, 
con el tiempo tendrás éxito, poco a poco. No sucederá de golpe sino que primero lo hará 
en pequeña medida, ocasionalmente, y a medida que pase el tiempo y no disminuyas 
en tus esfuerzos – los cuales nunca deberían ser tensos – lo encontrarás más fácil, y 
finalmente será tu reacción natural. 
 
En el curso de este camino, serás guiado a situaciones en las que tendrás una 
oportunidad de hacer esto, en las que podrás dar prueba de ello mediante una acción. 
No tiene por qué ser algo grande e importante. A menudo cuanto más pequeño es el 
acto, mejor es para ti. Cuanto menos se dé cuenta la gente, más servirá para el 
propósito. Nadie tiene por qué saberlo excepto tú y tu maestro espiritual. Y si realmente 
puedes renunciar sin hacérselo saber a la otra persona que está involucrada, entonces, 
una vez que lo hayas intentado será mucho más fácil la próxima vez. Éste es el modo 
en que gradualmente encuentras la ley. Nada así puede realizarse jamás de manera 
súbita o con un solo acto. Sólo puede crecer con un intento constante, con esfuerzo 
constante. Nada puede realizarse de ninguna otra manera, nada que sea duradero y 
realmente sólido, y menos que nada la seguridad espiritual, la armonía y un lugar de 
apoyo firme. 
 
PREGUNTA: ¿Cómo debemos sentirnos o reaccionar ante las injurias, como por 
ejemplo la calumnia, el chisme, la charla maliciosa, con una actitud verdaderamente 
espiritual? 
 
RESPUESTA: Todos ustedes saben que la respuesta es perdonar. Pero hacerlo, ser 
realmente capaz de hacerlo, es otro asunto totalmente distinto. Siempre existe el peligro 
de que, en tu buena intención, te convenzas a ti mismo de haber perdonado, mientras 
que en realidad no estás haciendo tal cosa en absoluto. Y eso, por supuesto, es mucho 
más dañino que saber que todavía no puedes perdonar, conocer esta imperfección. 
Entonces el primer paso es, nuevamente, la honestidad contigo mismo. Compara tus 
sentimientos reales con el rumbo verdadero que sabes que es correcto. En todos los 
asuntos, esto sigue siendo siempre la base de la purificación, el primer paso sin el cual 
no puede haber un paso más. 
 
Luego pídele a Dios que te ayude nuevamente para tener suficiente visión como para 
ser capaz de perdonar de todo corazón. Y trata de rezar por la persona que te ofendió. 
Al principio esto podrá causarte resistencia interior, pero si lo intentas de nuevo, 
finalmente serás capaz de hacerlo sin resentimiento interior. Además, pregúntate: 
“¿Realmente quiero perdonar?” Entonces verás que una parte de ti quiere hacerlo, pero 
otra parte disfruta al no perdonar. Si reconoces eso, tendrás una clave más acerca de la 
verdad de tu naturaleza inferior, y éste es un conocimiento inapreciable en el camino de 
purificación. Ve al Padre con esta resistencia y pídele que te ayude. Date cuenta que no 
puedes realizar ni la menor cosa sin Su ayuda. Tu parte tiene que ser siempre la buena 
voluntad, la diligencia y la total honestidad contigo mismo. 
  
Otra cosa igualmente importante, no sólo para perdonar sino para tu desarrollo de 
conjunto, es darte cuenta que nunca puede suceder algo que no esté basado en la ley 
de causa y efecto. Con esto no quiero decir que la otra persona involucrada esté 
justificada o tenga razón. Su error quizás sea hasta mayor que el tuyo. Y tu error podrá 
no estar en conexión manifiesta con el incidente que es su resultado en este momento. 
La conexión podrá ser indirecta y difícil de encontrar. Pero es necesario que te des 
cuenta que debe haber algo en ti que, en un momento u otro, ha causado esto: alguna 
corriente o actitud errónea, alguna imperfección en tu alma que es responsable por el 
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suceso. Aun si la conexión es indirecta, está en concordancia con la ley de causa y 
efecto, y si real y verdaderamente deseas descubrirla, sin rehuir a la verdad, y le pides a 
Dios con todo tu corazón que te ayude, recibirás la respuesta. Sabe que debe haber 
algo para que aprendas, y lo aprenderás. 
 
Debo enfatizar intensamente que el deseo debe ser de todo corazón, no sólo 
pidiéndoselo a Dios una sola vez a la ligera. Debes estar lleno del deseo de descubrir la 
causa en ti. Si superas la resistencia a descubrirlo, si te mantienes alerta a lo largo de 
los días esperando una respuesta, sin tensión, simplemente estando consciente, la 
respuesta podrá llegar a través de otras personas o a través de algo que leas o algo 
aparentemente desconectado. De repente sentirás un eco interno y sabrás: ésta es la 
respuesta de Dios. Por desagradable que pueda ser, será una gran liberación, un gran 
paso hacia adelante, y esto en sí mismo hará que para ti sea mucho más fácil perdonar 
de verdad. Entonces serás capaz de aceptar el incidente, sabiendo que te ayudó a 
ascender, a avanzar, a llegar más cerca de Dios, de la perfección, de la felicidad que 
nunca te pueden robar. Sin este incidente no podrías haber descubierto tu imperfección 
y en consecuencia habrías permanecido en un estado mucho más bajo de conciencia, 
de desarrollo, y por lo tanto, también de felicidad personal. Todo esto no sólo se aplica a 
los incidentes del tipo que has citado, sino a todos los infortunios. Cuando llegas al 
punto en que aceptas el incidente que hasta el momento era desagradable porque has 
entendido su naturaleza sanadora para tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, 
entonces has realizado mucho. 
 
PREGUNTA: ¿Entre qué relaciones hay una situación kármica, como por ejemplo, 
padres, hijos, maridos, esposas, hermanas y hermanos? ¿Va más allá de esto? 
 
RESPUESTA: ¡Oh, es imposible que hagas una regla de esto! En la mayoría de los 
casos hay lazos kármicos en la familia inmediata, pero no siempre. Bien podrá ser que 
no haya relaciones kármicas con algunos miembros de la familia. Podrá ser una relación 
nueva que fue dada porque cumple mejor el propósito de las vidas de todos los 
involucrados. Y podrá haber algunas relaciones kármicas que no estén dentro de la 
propia familia. Podrán existir con personas que uno se encuentra en el curso de su vida, 
a veces hasta bastante tarde. Para todo eso hay una buena razón y un buen propósito. 
 
PREGUNTA: El significado de la pregunta – no lo expresé correctamente – era éste: 
¿hay obligación kármica fuera de las relaciones parentales o de marido y esposa? 
 
RESPUESTA: No existe algo así como una “obligación kármica”. La obligación es una 
ley de amor y se aplica a todos. No debería haber diferencia alguna en tu actitud sea 
que la relación sea kármica o no. Ni siquiera tienes por qué saber acerca de ello. Tienes 
que actuar de acuerdo con las leyes de Dios con todos por igual. Allí no hay diferencia. 
 
Con esto, mis amigos, los dejaré nuevamente. Y quizás la próxima vez no haya tantas 
preguntas y entonces podré dar al menos una conferencia corta acerca de un tema que 
elegiré como un comienzo para el curso. 
 
Mis amigos, quiero decirle a cada uno de ustedes, particularmente a aquellos que están 
perturbados, que piensen en el hecho de que lo que ven ahora es una perspectiva muy 
borrosa dado que están en una nube espesa y pesada. Pidan a Dios que les dé la 
fortaleza necesaria para penetrar a través de esa nube, que les dé al menos una 
pequeña visión de la verdad. Pero la dificultad reside en que, cuando están adentro de 
esta nube eso paraliza su pensamiento y sus intentos en esta dirección. A menudo 
hasta es difícil reunir la fortaleza y la voluntad para pensar estos pensamientos y así 
poder penetrar, con la ayuda de Dios, las nubes en las que se encuentran 
ocasionalmente. Pero sepan que no tienen nada que temer ni nada acerca de lo cual 
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estar tristes. Los ángeles de Dios están siempre cerca de cada uno de los hijos de Dios 
que se esfuerzan por ascender con un deseo verdaderamente sincero. Por lo tanto, 
regocíjense en este conocimiento, regocíjense con un deseo verdaderamente sincero de 
ascender. Regocíjense: Dios está mucho más cerca de ustedes y la felicidad puede 
estar mucho más cerca de ustedes de lo que piensan, si simplemente se dan vuelta y 
buscan en otra dirección, si buscan adentro en vez de buscar afuera. Estén en paz, mis 
queridos, sean benditos, ¡permanezcan en Dios! 
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