
Conferencia Pathwork Nº 38 
 

IMAGENES 

 

 
Saludos el en Nombre del Señor. Bendita es esta hora, bendiciones para todos 

ustedes, mis queridos amigos. La mayoría de mis amigos en este grupo han hecho serios 
esfuerzos en su camino de desarrollo y por lo tanto, se decidió en el Mundo Espiritual, que 
están listos para una medicina más fuerte. Así que iré a un paso más. Muchos de mis 
amigos, de hecho, la mayoría, llegan a un punto donde la lucha en el path se vuelve un 
poco desalentadora. Han empezado a reconocer sus fallas; están llenos de  buena 
intención para superarlas; y quizá han tenido éxito en poca medida. Reconocen algunas 
de sus actitudes equivocadas y desean cambiarlas con todo el poder de voluntad que 
tienen a su disposición. Sin embargo, tienen que enfrentar el hecho de que esta voluntad 
externa no es suficiente. No importa lo duro que intentan, parece que son incapaces de 
ejecutar algunos cambios y se preguntan por qué. En la ignorancia de los hechos 
responsables para esta inhabilidad, frecuentemente se inclinan a abandonar todo, 
diciéndose a sí mismos  que es inútil. Y aquí es donde yace su más grave error. Mis 
queridos amigos, es importante darse cuenta que cada personalidad, en el curso de la 
vida, generalmente aún en la niñez temprana, forma ciertas impresiones; impresiones 
debidas a factores del medio ambiente y a influencias o a las experiencias repentinas no 
esperadas. Estas impresiones o actitudes son generalmente conclusiones formadas por la 
personalidad. La mayor parte del tiempo son conclusiones erróneas. Uno ve y 
experimenta algo desafortunado, una de las dificultades inevitables de la vida, y la 
persona  generaliza en suma a estos sucesos y forma así ciertas ideas preconcebidas. 
Las conclusiones que en ciertos  momentos se forman aún en la infancia, no son 
pensadas; son más  lo que puede llamarse reacciones emocionales; actitudes generales 
concerniendo a la vida en uno o en varios aspectos. No están completamente desnudas 
de un cierto tipo de lógica; la lógica de un tipo muy  limitado y erróneo. Y al pasar de los 
años, estas actitudes y conclusiones se hunden más y más en el inconsciente. No 
obstante, ellas están moldeando hasta cierto grado la vida de la persona en cuestión. 
Nosotros llamamos a cada una de estas conclusiones una IMAGEN ya que nosotros los 
espíritus vemos a todo el proceso de pensamiento como a una forma espiritual---o 
imagen. Ustedes podrán decir que una persona puede tener también grabada en su alma, 
una imagen positiva y sana. Eso es verdad solo en cierta medida porque en donde no se 
ha producido una imagen errónea, todos los pensamientos y sentimientos son fluctuantes, 
dinámicos y relajados: son flexibles. Ustedes saben que todo el universo esta penetrado 
por un número de fuerzas divinas, corrientes e influjos. Los pensamientos, los 
sentimientos y las actitudes que no están conectados con una imagen fluyen 
armoniosamente con estas fuerzas y corrientes divinas, adaptándose espontáneamente a 
la necesidad inmediata, sujetos a cambio de acuerdo a las necesidades del momento. 
Pero las formas de pensamiento-sentimiento emanando de imágenes erróneas son 
estáticas y están congestionadas. No "dan" de acuerdo a las diferentes circunstancias. 
Por lo tanto, crean desorden. Las corrientes puras fluyendo a través del alma humana se 
alteran y se distorsionan. Podría decir que se establece un corto circuito. Esta es la forma 
en  que nosotros lo vemos. La forma en la que ustedes lo ven y sienten es a través de la 
infelicidad, la ansiedad y del desconcierto sobre muchas cosas aparentemente 
inexplicables en su vida. Por ejemplo, el hecho de que no pueden cambiar lo que desean 
cambiar o que ciertos sucesos en su vida parecen repetirse regularmente sin razón obvia 
para ello, esto son sólo dos ejemplos, existen muchos más. 
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Las conclusiones erróneas que forman una imagen surgen por la ignorancia y por el 

conocimiento a medias, por lo tanto, no pueden permanecer en la mente consciente. Al 
crecer la personalidad, el conocimiento intelectual contradice al "conocimiento" emocional. 
De ahí que, la persona empuja hacia abajo al conocimiento emocional hasta que 
desaparece fuera de la vista consciente. Entre más se esconde el conocimiento 
emocional, más potente se vuelve. Esto se los he dicho muchas veces. 

 
 
¿Cómo pueden estar seguros de que una imagen así  existe en ustedes? En primer 

lugar, el hecho de que no pueden superar ciertas fallas, sin importar qué tanto quieren 
hacerlo y qué tanto han reconocido que estas fallas son erróneas e indeseables para 
ustedes, es un indicador de dicha imagen. Algunas veces he mencionado el hecho de que 
las personas aman a  algunas de sus fallas. ¿Cómo y por qué deben amarlas? Hacen 
esto por la simple razón de que de acuerdo a esta imagen, ciertas fallas parecen  una 
medida de defensa o una cubierta de protección. Por supuesto, esto es, "conocimiento" o 
razonamiento inconsciente. El esfuerzo consciente para superar esta falla permanece 
inútil debido a que las raíces son inconscientes y por lo tanto, todo el proceso de 
razonamiento interno se esconde del intelecto. Así que, permanecerá hasta que la imagen 
sea reconocida. 

 
Otra indicación de dicha imagen es la repetición de ciertos incidentes en la vida de 

uno. Una imagen siempre forma un patrón de una u otra manera: un patrón de 
comportamiento, o de reacción en ciertas ocasiones y también de sucesos externos que 
parecen llegarle a la persona sin hacer nada para llamarlos. De hecho, conscientemente 
la persona puede desear  fervientemente algo que es lo opuesto de la imagen. Pero este 
deseo consciente es el más débil de los dos, ya que el inconsciente es siempre más 
fuerte. El inconsciente no se da cuenta de que esta actitud prohibe el deseo mismo que la 
persona tiene conscientemente pero que no puede cumplir, que el precio por esta pseudo-
protección inconsciente es la frustración del deseo legítimo. Esto es muy importante que 
lo entiendan, mis amigos; es de igual importancia entender que los eventos externos 
pueden ser atraídos como un imán  debido a dichas imágenes internas; también puede 
atraerse a ciertas personas, sucesos y en adelante. Esto puede ser difícil percibir, sin 
embargo, es así. El único remedio es encontrar  qué es la imagen, sobre qué bases se 
formó y  cuales fueron las conclusiones erróneas. 

 
Generalmente no se dan cuenta de la repetición y del patrón en su vida, mis amigos. 

Simplemente dejan pasar lo que es obvio. Están tan acostumbrados a la suposición de 
que ciertas cosas son coincidencias o alguna prueba arbitraria del destino o que 
simplemente  las personas a su alrededor son las responsables por sus repetidas 
desgracias. Por lo tanto, pueden poner mucha más atención a las mínimas variaciones de 
cada incidente que a su carácter básico, el común denominador de todos los sucesos 
debido a su imagen. 

 
La mayoría de los psicólogos humanos han encontrado que esto es un hecho. Pero 

lo que frecuentemente no saben es el hecho de que estas imágenes rara vez han 
empezado en esta vida, no importa qué tan temprano fueron formadas. Casi siempre una 
imagen es una posición vieja y es llevada de una vida a otra. Esto es el por qué los 
incidentes que no formarán una imagen en un niño o persona que esta libre de ese 
conflicto en particular, ayudarán a formar una imagen en una entidad que ha traído esa 
imagen a esta vida. Aunque lo esencial es encontrar la imagen y su formación y su origen 
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en la vida presente, para que pueda ser disuelta adecuadamente, existen sin embargo, 
casos en donde el conocimiento de todos los hechos completos sería muy útil para el 
médico. En otras palabras, dicha imagen frecuentemente puede ser exitosamente tratada 
sin el conocimiento del origen de la vida anterior. Pero existen casos en donde el 
conocimiento del principio de "transportar" sería de  invaluable ayuda. 

 
En una conferencia di una explicación de cómo una entidad se prepara para la vida 

en la tierra; de cómo se hacen planes de acuerdo a las existencias anteriores y de 
acuerdo a lo que se debe lograr y superar en la siguiente encarnación; de cómo los 
cuerpos sutiles se preparan de acuerdo a estas consideraciones,  que los conflictos se 
arreglen de tal manera para traer los problemas a la superficie. Por ese propósito se 
eligen a las familias y a otras circunstancias de vida. Cuando una imagen existe de vidas 
anteriores, la encarnación toma lugar en un medio ambiente en donde están destinadas a 
ocurrir, provocaciones a las imágenes existentes, quizá debido a imágenes 
correspondientes similares en los padres o en otras personas alrededor del niño en 
crecimiento. Solo de esa manera la imagen sacará el problema; y solo si se convierte en 
un problema la persona le pondrá atención en lugar de no verlo. Si ocurre lo último, las 
circunstancias serán mucho más difíciles en la siguiente vida en la tierra, hasta que los 
conflictos se vuelvan tan avasalladores que ningún factor externo pueda ya ser culpado. 
Este es el momento en que la persona empieza a voltear hacia arriba y hacia adentro. 
 

Como dije, la única solución es hacer conscientes a estas imágenes. Puedo darles 
ciertos consejos y sugerencias de cómo empezar, pero no podrán hacerlo completamente 
ustedes solos. Necesitarán ayuda. Pero si son serios en su deseo de encontrar y disolver 
las imágenes que están en su alma ( ya que su vida no es sin problemas), recen a Dios y 
El les dará mayor guía y ayuda y los llevará a la persona apropiada con la que pueden 
formar una cooperación y trabajar en esa dirección. Para hacer esto, se necesita entre 
otras cosas, humildad. Y todos sabemos que la humildad es un valor muy importante para 
su desarrollo espiritual. Aquel que constantemente esta dudoso de trabajar con otra 
persona,carece de humildad, aunque sea solo en este solo respecto.  Y quizá también 
existe algún miedo involucrado para enfrentar las imágenes. ¡Pero qué miope es esto, mis 
amigos! Es esta imagen la que les causa tanto problema, aunque subconscientemente no 
lo piensen así. Subconscientemente están convencidos de que es una protección para 
ustedes. Permítanme darles un ejemplo muy primitivo: Un niño ha tomado un baño; el 
agua estaba hirviendo y por lo tanto quemó al niño. Este niño puede llegar a la conclusión 
de que tomar un baño es peligroso. El niño nunca más tomará un baño, si lo puede evitar. 
De esto, surgirán conflictos. En la juventud, los padres obligan al niño para que se bañe y 
cada vez que esto sucede, el niño atraviesa por una miseria innecesaria. Más tarde en la 
vida, surgirán conflictos. Ya sea que la persona transite con la conclusión interna, aunque 
para ese tiempo el proceso de razonamiento ya no es consciente, o quizá pueda 
encontrar explicaciones más racionales. Pero el hecho de que la persona permanezca 
sucia creará nuevos conflictos; el rechazo de los demás pondrá en acción a una nueva 
reacción en cadena. O la persona se da cuenta intelectualmente de que su resistencia a 
bañarse es irracional, sin saber acerca del incidente en la infancia. Al ponerlo fuera de 
vista, se obliga a si mismo a tomar un baño a pesar de la fuerte repulsión emocional. De 
este modo, desarrollará ciertos síntomas en relación al baño que no puede explicar. El 
misterio de dichas reacciones "irracionales" y la ansiedad conectada con esto, presentará 
dificultades a la personalidad que no podrán superarse al menos que se encuentre la 
imagen. 
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Ahora, este es un ejemplo muy primitivo. La mayoría del tiempo están involucradas 
reacciones emocionales mucho más sutiles y complicadas. Esto ocurre cuando una 
imagen se forma, junto con reacciones emocionales responsables de mucha de la 
privación de la plenitud más tarde en la vida. No se puede hacer un énfasis suficiente de 
que la persona ya no esta consciente del razonamiento original detrás de dichas 
conclusiones. Si la persona fuese confrontada con los hechos dentro de su alma, se reiría; 
diría que es totalmente falso y que la persona que se lo esta diciendo esta teniendo una 
fantasía loca. También es importante entender que la reacción en cadena y las 
consecuencias resultantes de la impresión original, crearán ciertas desgracias y 
dificultades. Estas serán aún más difíciles de entender por el inconsciente, ya que éste 
estaba tan convencido de que evitar ciertas acciones y reacciones sería una protección en 
contra de las heridas de la vida. 

 
¿Cómo pueden encontrar su imagen personal? Se hace no trabajando sobre los 

síntomas, cualquiera que estos sean, sino trabajando con los síntomas. Estos síntomas 
son su incapacidad de superar ciertas fallas y actitudes; su falta de control sobre ciertos 
sucesos en su vida que vienen regularmente y que crean un patrón; sus miedos y 
resistencias en ocasiones específicas, etc.  Entre más traten de eliminar los síntomas sin 
haber entendido las raíces y el origen, más se agotarán en esfuerzos inútiles. Los 
síntomas son solamente una parte del precio que pagan por sus  erróneas e ignorantes 
conclusiones internas. 

 
La manera de empezar a buscar la imagen es pensando hacia atrás de su vida y 

encontrando todos los problemas. Anótenlos. Incluyan todo tipo de problemas. No lo 
pueden hacer al menos que lo escriban de forma concisa. Ya que, si solamente piensan 
acerca de esto, no tendrán la visión general necesaria para la comparación. Este trabajo 
escrito es esencial. No es mucho que pedir. No lo tienen que hacer en un día. Tomen su 
tiempo, aunque tome varios meses. Es mejor hacer esto, que nunca empezar. Luego, 
cuando piensen acerca de todos los problemas grandes y pequeños, hasta lo más 
absurdos, los más insignificantes, empiezen a buscar el común denominador. Encontrarán 
en la mayoría de las veces, la existencia de un denominador común, a veces más de uno. 
Yo no digo que una dificultad no puede ocurrir solamente una vez en su vida, 
independiente de cualquier imagen interna. Esto es posible. Esto también esta basado en 
causa y efecto, como todo en el universo, pero puede no estar conectado con su imagen. 
Pero, tengan cuidado, mis amigos. No pongan superficialmente un suceso a un lado, 
diciendo que esta desconectado de su imagen personal, solamente porque parece así a 
simple vista. Es muy posible y hasta probable, de que no hay dichos sucesos en su vida. 
Todas las experiencias desagradables son probablemente debidas a su imagen y están 
conectadas con ella, por lo menos de una manera remota. 
 

Puede no ser fácil encontrar el denominador común. Solo después de abarcar 
cuidadosamente su imagen, estarán en  posición de juzgar cuales de sus experiencias, 
tienen algo que ver con ella. Hasta entonces, deben conservar todos los sucesos. En 
meditación, en una auto-revisión seria, checando sus reacciones emocionales en el 
pasado y en el presente, y con la ayuda de la oración, encontrarán, después de una ardua 
búsqueda, cual es el denominador común. Es el orgullo. En el voluntarismo algo dice 
dentro de ustedes: "Yo no quiero el riesgo de la vida; yo no quiero el dolor de la vida; por 
lo tanto, saco esta conclusión que me parece una salvaguardia en contra de ella." Eso no 
es una salvaguardia ya que les traerá, de hecho, infinitamente más problemas, los 
problemas de los que están tratando de escapar, ya que no se le puede hacer trampa a la 
vida. Esta es la ley misericordiosa de Dios. No tienen aún la manera de saber cuán 
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misericordiosa. Ya que de otra manera, no podrían salir de la miseria de los planos 
inferiores con su obscuridad. Solamente cuando empiecen a enfrentar lo que son sus 
propias conclusiones erróneas y sus miedos, estarán listos para aceptar la vida por lo que 
es, serán capaces de sanar su alma. Solo entonces, habrán soltado algo de su 
voluntarismo que desea negar la vida en su forma presente, la forma que es necesaria 
para su desarrollo. Solo entonces, habrán adquirido la humildad de no desear estar 
protegidos de estos riegos y dificultades de la vida. Estos  dejarán de ser necesarios solo 
después de que los acepten sin miedo y los asuman. 

 
Por lo tanto, es un buen inicio revisar su vida en forma concisa, enumerando todos 

sus problemas. Y después, continuar en la búsqueda del denominador común. No se 
alejen de forma precipitada si algo parece no estar conectado. Exploren y quizá 
experimenten una sorpresa. Los sucesos más aparentemente desconectados resultan 
tener un denominador común. Cuando hayan encontrado eso, han dado un gran paso en 
su búsqueda, ya que entonces tendrán una pista hacia la imagen. Pero el denominador 
común en sí mismo no es la llave hacia la imagen. Es una directiva fuerte, pero por ningún 
motivo abre la puerta que les hará entender completamente su vida. Para poder llegar a la 
imagen en si, a todas las maneras desviadas en las que se formó, y al entendimiento de 
los procesos de su reacción cuando ustedes la formaron, tendrán que explorar su 
subconsciente más ampliamente. 

 
Existen varias maneras y métodos con los que se puede hacer esto. No lo pueden 

hacer solos. Eso es imposible. Pero si empiezan como aquí les he sugerido y luego oran 
por una guía, estando listos para superar su orgullo, para que puedan estar abiertos con 
otra persona que será elegida por el Mundo Espiritual para ayudarlos, entonces, Dios los 
guiará y los llevará hacia una victoria más. 

 
No permitan ser persuadidos por su propia resistencia. Ya que esa resistencia es 

tan errónea, ignorante y miope como la imagen en sí. De hecho, la misma cualidad que 
los hace resistirse es la que creó la imagen en primer lugar, sin que ustedes supieran, ha 
creado y seguirá creando miseria para ustedes y frustrará sus deseos conscientes. En 
verdad, les hace perder o nunca obtener lo que podría ser legítimamente suyo. 

   
Por lo tanto, tengan suficiente sabiduría para ver a través de esto y para evaluar su 

propia resistencia por lo que vale. No se permitan ser gobernados por ella. ¿Cómo 
pueden ser una persona espiritual, que esta desarrollada y desapegada en el sentido 
correcto, si permanecen gobernados por sus fuerzas inconscientes y por las conclusiones 
ilógicas, erróneas e ignorantes, que han formado dicha imagen tan dolorosa dentro de 
ustedes?. Esta imagen es el factor responsable en su vida  de cada desdicha. Nadie más 
es responsable de ella, solo ustedes mismos. Es verdad que ustedes no sabían mejor, 
pero ahora lo saben. Por lo tanto, ahora están equipados para eliminar la fuente de su 
infelicidad. Y por favor, no digan, ¿Cómo puedo ser responsable de que otras personas 
actúen de cierta forma una y otra vez hacia mi? Como dije antes, es su imagen la que 
atrae estos sucesos hacia ustedes, tan de forma inevitable como que la noche debe 
seguir al día en este plano terrestre. Es como un imán, como una ley química, como la ley 
de gravedad. Los componentes de sus reacciones formando la imagen, influyen la 
corriente universal entrando a su esfera personal de vida, de tal manera que ciertos 
efectos deben ocurrir, siguiendo las causas que ustedes han puesto en marcha. 
 

Si no tienen el valor de penetrar en su subconsciente, para enfrentar su imagen, 
para disolverla y de ahí, para hacer una nueva persona de ustedes, nunca estarán libres 
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en esta vida; siempre estarán encadenados y limitados.. El precio para la libertad es, su 
valor y la humildad de enfrentar las cosas. Cuando han tomando todos los pasos 
necesarios, la victoria de la libertad es tal dicha, que no importa lo que sucede fuera de 
ustedes, nada puede echar a perder su felicidad. Es más, pueden estar bastante seguros 
de que las imágenes que no disuelven en esta vida, tendrán que ser disueltas en una 
posterior. Esto no debe tomarse como una amenaza, mis amigos. Simplemente es una 
consecuencia lógica. ¿ Y cómo algo que esta supuesto a liberarlos de sus cadenas puede 
ser amenazante? No, no deben tomarlo de esa manera. Solamente deben ver de forma 
realista, el que tarde o temprano encuentran sus propias imágenes espontáneamente y no 
porque las vida se ha convertido demasiado para ustedes debido a las desviaciones 
aumentadas que su imagen sigue adquiriendo, será más fácil  Eso lo pueden creer 
felizmente. 

 
Quizá pueden decir en ciertos momentos de su vida, "Todo esto acerca de nacer 

otra vez con los mismos problemas puede ser una especulación; quizá después de todo, 
no exista otra vida; ¿por qué tengo que tomarme tantas molestias ahora?" Pero entonces 
yo les diría que ustedes deben hacerlo por el bien de ¡esta vida!. Ya que nunca es 
demasiado tarde y ¡vale la pena el esfuerzo!. Los años restantes representarán para 
ustedes un tipo diferente de vida, una vida siendo una persona libre en lugar de una 
persona encadenada. Y aquel que ya no tiene dudas acerca de la realidad de la 
encarnación, debe considerar esto como un incentivo adicional. Realmente, puede ser un 
muy buen ejercicio de meditación, pensar sobre cual sería el siguiente karma. Siempre 
están extremadamente preocupados por sus encarnaciones anteriores. Quizá sea más 
beneficioso preocuparse por la siguiente. Con algo de conocimiento espiritual y con 
alguna intuición acerca de ustedes mismos, serán capaces de cosechar más beneficios. 
Además, al encontrar su imagen, aunque sea hasta cierto grado, podrán formar una idea 
bastante precisa de lo que su siguiente vida puede ser, quizá no en detalle, pero si una 
idea básica de lo que todavía les falta cumplir. Y para poder cumplirlo, consideren cómo 
deben ser las condiciones para que realicen sus conflictos. Por supuesto, la siguiente 
existencia dependerá también, en su desarrollo durante el resto de esta vida. 

 
No olviden un aspecto de la ley de causa y efecto o de la ley de karma, en donde a 

cada entidad se le da la oportunidad para resolver sus problemas, sus conflictos y sus 
desarmonías, en las circunstancias más fáciles posibles. Cuando no se han reunido el 
suficiente valor y el poder de voluntad en estas circunstancias, la vida que sigue debe, por 
necesidad, ser un poco más difícil. Y si otra vez, no se han reunido el valor, la humildad y 
el poder de voluntad, la vida siguiente será aún más difícil. Cuando llega el momento en 
que este ir se hace realmente duro, no podrán más que  enfrentarlo en lugar de huir. Así 
que por ley, las vidas de dificultad en aumento se acomodan. Por decirlo así, como 
resultado de una violación de la Divinidad, la violación de escapar de uno mismo 
substituye el enfrentarse a uno mismo. 
 

Esto también debe poner en un foco más claro, un tema controversial entre las 
personas interesadas en la vida espiritual. Existe tanta incertidumbre y confusión entre los 
seres humanos, acerca de cómo tomar y reaccionar a pruebas, procesos y dificultades. 
Una escuela de pensamiento dice que Dios no nos manda pruebas. Dios es amor; cómo 
puede El querer que seamos infelices. Esto es verdad, mis amigos. Y existe la otra 
escuela de pensamiento que dice que es necesario que nosotros experimentemos 
pruebas y que por lo tanto, es la voluntad de Dios. Al llegar las pruebas, debemos 
aceptarlas con humildad y probar el ser merecedores de la misericordia y dicha de Dios. 
También esto es correcto, mis amigos. Pero la verdad completa yace en la mitad, o en 
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una extensión de estos dos conceptos. Dios ha hecho leyes perfectas y Dios le ha dado a 
sus hijos libre albedrío. Si con este libre albedrío las leyes no podrían ser violadas, 
entonces no existiría el libre albedrío. Y la perfección de la ley es que el remedio allí 
dentro contenido, a final de cuentas es una afectación de estas mismas violaciones. Entre 
más tuerzan estas leyes, consciente o inconscientemente, estas trabajarán más en contra 
de sus intereses, hasta que finalmente ustedes lleguen a un punto en donde no podrán 
torcerlas más y por lo tanto, finalmente tendrán que cambiar su vocación. Ya que solo en 
Dios yace la infinitud. Por lo tanto, solo lo Divino y la estricta adherencia a ello puede ser 
finito. La violación de cualquier cosa Divina debe por lo tanto, por fuerza, ser finita. Así 
que, no pueden infinitamente torcer la ley. La violación de la ley Divina, finalmente llega a 
un punto en donde automáticamente ustedes una vez más, trabajan para el bien. 

 
Es verdad que el tomar una prueba en  espíritu de humildad con la actitud de 

"Padre, se hará Tu voluntad", es algo correcto. Pero esto no es suficiente si desean 
obtener un nivel superior. Lo más alto y lo mejor que pueden hacer, es tomarlo así, y 
además de esto, busquen sus imágenes. Sus propias conclusiones erróneas 
subconscientes son directamente las responsables de las pruebas que están 
experimentando en cualquier momento dado. Y para poder ser capaces de hacerlo, no 
pueden ser impacientes con ustedes mismos, ya que es totalmente imposible encontrar, 
comprender y disolver esta imagen , en poco tiempo. Es un proceso largo. Y aún después 
de haberlo entendido, toma tiempo, esfuerzo y paciencia, la re-educación de las corrientes 
emocionales y de las reacciones, que por mucho tiempo han sido condicionadas en una 
dirección. Como dice esta escuela de pensamiento, la paciencia y la humildad son 
absolutamente necesarias. Ustedes pueden rebelarse mucho en contra de la infelicidad, 
sin embargo, cuando se dan cuenta que ni Dios ni los destinos son los culpables, sino 
ustedes mismos, su rebelión puede voltearse contra ustedes y así ustedes también se 
volverán pacientes consigo mismos. Con tales corrientes, ustedes nunca, nunca podrán 
tener éxito en encontrar y disolver su imagen; deben estar en una estado mental relajado, 
y dicho estado mental puede ser suyo solo si entienden y aceptan la duración de la 
búsqueda. Y también si aceptan su incapacidad de volverse perfectos rápidamente,  
aceptando humildemente la infelicidad temporal. 

 
Existe una vasta diferencia en aceptar la infelicidad en forma resignada, sin 

entender por qué y sin entender el curso que les he mostrado. Ustedes aceptan las 
pruebas sin entender sus raíces subyacentes, pero sin embargo, lo hacen en un espíritu 
de devoción. Esto ya es mucho para algunos de ustedes. Esta actitud también condiciona 
a la entidad para la actitud de paciencia y de humildad tan necesaria para poder hacer el 
trabajo  aquí descrito cuando él o ella estén listos para hacerlo. Ciertamente es más sano 
para el alma no rebelarse en contra de Dios y de la Creación. Sin embargo, mis amigos, la 
etapa última, mejor y superior de este plano terrestre es el procedimiento que he descrito 
aquí. La purificación no puede llegar de forma barata y realmente sería barata si 
solamente todo lo que abarcara fuese una lista de fallas e intentos para superarlas. La 
purificación es mucho más que eso. Ustedes no pueden purificar o hacerse puros, al 
menos que entiendan y que controlen a su propio subconsciente. Y eso debe ser un largo 
viaje. Sin embargo, recibirán la ayuda si están dispuestos a hacerlo. Y entenderán que lo 
están haciendo por Dios y por ustedes mismos. Lo que Dios quiere para ustedes debe ser 
su  propio interés, así que realmente no están haciendo un sacrificio a Dios ya que Dios y 
su yo verdadero son ¡uno!. ¡Piensen sobre esto, mis amigos! 
 

Existen algunas personas que son tan egoístas que no quieren hacer nada que les 
molesta, por Dios ; al mismo tiempo, aún están tan ciegas creyendo que lo que Dios 
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quiere para ellas es contrario a su propia felicidad. Y existen otras que están dispuestas a 
sacrificar todo por Dios-- aunque sin un entendimiento de sus propias imágenes realmente 
nunca tendrán éxito. Entre más felicidad resulte de esto, peor serán sus sentimientos de 
culpa. O mejor aún, esta es la manera en la que se sienten antes de que se conciba una 
felicidad interior verdadera; esta es la manera en la que se sienten teóricamente. Ya que 
dichos sentimientos de culpa, siempre son una desviación de las emociones conectadas 
con la imagen. La felicidad no puede llegar antes de que se entiendan y disuelvan la 
imagen y los sentimientos de culpa. Pero en su estado mental presente, esta es la 
manera en que se sienten. Y se sienten muy heroicas si sus sentimientos de culpa se 
mezclan con su capacidad de devoción. 

 
PREGUNTA: Dos veces mencionaste esta noche, aquello que concierne al poder de 

voluntad y al valor. ¿Se cargan las baterías de ambos con la oración? 
 
RESPUESTA: ¡Por supuesto! Si piden específicamente para un buen propósito, por 

poder de voluntad y por valor --como el descrito en esta conferencia--la oración 
absolutamente será contestada. Si piden por algo más, obtendrán algo más, conforme a 
que sea bueno y de acuerdo a la ley. Esta es la razón de porque es tan importante saber 
por qué pedir en cualquier momento de su desarrollo. Rara vez sucede que una persona 
sabe qué más necesita para poder seguir adelante y pedirlo. Frecuentemente, no están 
seguros de lo que necesitan en varias fases de su desarrollo. Quizá pongan más énfasis 
en algo más que también puede ser valioso. Pero aunque haya sido esencial hace dos 
meses, ya no lo es ahora. Como Jesucristo dijo, "Toca y se te abrirá" El tocar indica que 
están alertas e interesados lo suficiente para averiguar lo que más necesitan en diferentes 
etapas de su camino. Este camino cambia constantemente. Y seguramente no pueden 
pedir con la misma concentración en todo al mismo tiempo. 

 
PREGUNTA: ¿Todas nuestras limitaciones son el resultado de esta imagen? 
 
RESPUESTA: La mayoría son el resultado de esta imagen, pero no totalmente. 

Podría decir que ustedes deben tener limitaciones, mientras que están en el ciclo de 
encarnaciones y mientras que no han alcanzado el estado de Divinidad. Ustedes no 
pueden ser un genio universal. Las limitaciones en una escala más amplia no tienen nada 
que ver con la imagen. Pero si existen limitaciones en donde ustedes tienen un talento y 
no hacen el suficiente uso de éste o si corren en contra de una pared con este talento, 
entonces, ciertamente, tiene algo que ver con la imagen. 

 
                                                          ************** 
 
Me retiraré ahora con bendiciones de un tipo especial, que están llegando a cada 

uno de ustedes, mis muy queridos. Es la bendición del valor que tanto necesitan. Y les 
ruego que los usen de la manera correcta. Ya que si se abren, si abren su corazón y su 
alma, a la fuerza que ahora esta en esta habitación, fluyendo hacia cada uno de ustedes, 
sentirán valor. Y si mantienen esa fuerza, pueden hacer que dure por un tiempo. Pero 
úsenla en donde les hace el mejor bien a ustedes. ¡No la usen para lo que no es esencial! 
Depende de ustedes el cómo la usen. Ustedes la reciben y tienen su libre albedrío para 
abrirse a ella, y ustedes deben saber qué hacer con ella. Será una prueba en cómo usan 
esa fuerza, si la aceptan ahora voluntariamente. El amor de Dios los toca a todos ustedes, 
mis queridos. Estén en paz; queden en Dios. 
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