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Conferencia Pathwork Nº 54 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
 
Saludos en el Nombre de Dios. Les traigo bendiciones, mis muy queridos amigos, 
bendito es este momento. Hemos planeado una sesión de preguntas y respuestas para 
esta noche, pero primero tengo algo que decirles, mis amigos. Recientemente, en este 
tiempo simbólico, se han formado dos nuevos grupos, y me gustaría decir unas pocas 
palabras acerca de este tema. Aun aquellos que no participan en el trabajo de grupo 
podrán obtener algún beneficio de mis palabras. 
 
El mundo de Dios está con ustedes en esta empresa. Estamos con ustedes con toda 
nuestra protección y guía. Sin embargo, habrá momentos en que los dejaremos solos, 
no interferiremos, ya que de no ser así no podrán aprender. Un niño no puede aprender 
a caminar a menos que caiga y tropiece unas pocas veces. Con el crecimiento espiritual 
y emocional pasa lo mismo. Permite que las fricciones e irritaciones sean una lección 
para ti. A veces son inevitables y serán una gran prueba para todos los involucrados. Tu 
actitud hacia un desacuerdo o cualquier tipo de perturbación determina tu progreso. 
¿Vas a involucrarte con tu vanidad, con tu superioridad despectiva? ¿Debe triunfar tu 
pequeño ego? ¿O tomarás lo que sea que venga y aprenderás de ello a volverte hacia 
adentro, a ver lo que puedes aprender, olvidando tu pequeña herida y aparente 
injusticia, en vez de considerar cuán equivocada está la otra persona? Ése será el 
patrón de medida, mis amigos. De ese modo harás honor a la gracia de esta 
comunicación y preservarás las enseñanzas en toda su pureza. Nunca olvides estas 
palabras. Lo único que puedes hacer, el único modo de cumplir con el deber más 
grande, más allá de ti mismo, es aprender, crecer y tomar todo lo que ocurre en tu vida, 
los asuntos pequeños y los grandes, y considerarlos desde este punto de vista. Si 
aprenden a hacer eso, ninguno de ustedes fracasará jamás, ni individualmente ni como 
grupo. 
 
Aquellos de ustedes que sólo vienen a estas conferencias pero no participan en el 
trabajo de grupo pueden observar exactamente lo mismo en su vida cotidiana. Ustedes 
también pueden ayudar a construir este templo maravilloso y contribuir a este trabajo al 
aprender de las fricciones en su vida de todos los días. Hagan eso, mis amigos, y 
lograrán tener paz, verán luz al final del túnel en el que puedan estar en un momento 
dado. 
 
Con estas palabras los bendigo a todos ustedes en este día simbólico. Y ahora mis 
queridos, responderé sus preguntas. 
 
PREGUNTA: La primera es de alguien que no está aquí. Se refiere al Espíritu Santo. 
Dice así: ¿Puedo preguntar el sentido cósmico y el significado humano atribuido al 
poder del Espíritu Santo? En algunas religiones y filosofías el Espíritu Santo es 
considerado como un futuro líder y mensajero para la humanidad. En nuestra vida y 
nuestro trabajo, ¿podemos o deberíamos ser tan devotos al Espíritu Santo y tan 
ayudados por él como se supone que seamos devotos a Jesús y ayudados por él? 
 
RESPUESTA: Sea que el Espíritu Santo se represente en algunas enseñanzas como 
parte de la Trinidad, sea que se represente como un cuerpo completo del mundo divino 
que comprende a todos los espíritus santos o purificados, o que el Espíritu Santo se 
interprete como la chispa divina que hay en cada ser viviente – y las tres 
interpretaciones son correctas y no se anulan entre sí – lo esencial es que tu devoción a 
Dios y a Cristo, que ha contribuido al Plan de Salvación con un trabajo tan grande, sólo 
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puede determinarse encontrando el Espíritu Santo dentro de ti. Cómo se hace esto, se 
los he estado mostrando todo el tiempo, mis amigos. No hay otro modo de hacerlo que 
penetrar en tu oscuridad y tus obstrucciones. Me temo que tengo que repetirlo una y 
otra vez: Toda vez que los seres humanos tratan de buscar la salvación y la unión con 
Dios, con lo divino, por medios externos, teorías religiosas e interpretaciones teológicas 
– forzándose de este modo a vivir de acuerdo con un dogma mal entendido – están 
viviendo en el error, algo está equivocado. Ya que el único modo de encontrar la 
verdadera respuesta es penetrando en tus propios bloqueos, superando tu resistencia, 
conociéndote a ti mismo en los niveles más profundos de tu personalidad. Sólo 
entonces conocerás el significado de Dios. Entonces lo encontrarás, encontrarás la 
unión con Él. Entonces sabrás lo que significa Cristo. Entonces tu propio Espíritu Santo 
se manifestará, al menos ocasionalmente. Éste es el único modo veraz en que puedo 
responder esta pregunta. 
 
Si algo en mis respuestas no les resulta completamente claro, los invito a conversarlo 
conmigo antes de pasar a un tema diferente. 
 
PREGUNTA: ¿Tendrías la amabilidad de darnos algunas ideas con respecto al tema de 
la esclavitud emocional, especialmente en cómo empezar a buscarla en el trabajo con la 
imagen? 
 
RESPUESTA: No hay una sola explicación para esto sino tantas como personalidades 
humanas. ¿Cuál es la suma total de la personalidad humana? Hay muchos factores 
involucrados: temperamento, carácter, el modo y proporción en que funcionan las 
diversas fuerzas universales, el desarrollo general, el desarrollo particular de ciertas 
tendencias. A partir de todo esto han surgido las circunstancias en esta vida y también 
en las vidas anteriores. Todo esto juega un rol, además de factores adicionales. Pero 
permíteme que trate de encontrar, brevemente, un denominador común. 
 
Un factor inevitable en la esclavitud es el miedo. Como bien sabes, el miedo sólo puede 
surgir de la obstinación en la voluntad propia y el orgullo. Esto podrá sonar como una 
simplificación excesiva, pero este punto de vista podrá empezar a aclarar las cosas para 
una persona que tenga una tendencia hacia la esclavitud.  
 
El niño que está creciendo trata de lograr amor pero quizás no recibe tanto como desea 
o recibe un tipo de amor diferente, imperfecto, que deja al niño insatisfecho. Ahora, si la 
corriente de la voluntad propia va por ciertos canales, la persona podrá pensar 
subconscientemente: “Debo tener amor, deseo amor, pero mi experiencia me ha 
mostrado que realmente no lo puedo lograr, o más bien que sólo puedo lograrlo 
sometiéndome a ciertas cosas que en realidad no me gustan.” En un nivel primitivo esto 
sucede cuando un niño tiene que obedecer y hacer ciertas cosas que no quiere. En 
parte tiene que ceder porque la autoridad es más fuerte pero en parte cede porque no 
quiere perderse el amor que ansía. Estas corrientes contradictorias o aparentemente 
contradictorias: el deseo de amor y el miedo a perder el amor o no lograrlo, ponen una 
presión en las emociones y crean este conflicto. Más específicamente, crean en ciertos 
temperamentos una tendencia a estar esclavizado. 
 
Por supuesto que muchas otras cosas también juegan un rol. Pero no podemos entrar 
en todo esto en una discusión general. Hay muchas posibilidades. Quizás en muy 
pequeña medida todo ser humano no purificado tenga un poco de esta tendencia. 
Piensa simplemente lo importante que es para ti contar con la estima de alguien que te 
importa o ser aprobado por las personas que amas. Cuando exista un deseo demasiado 
fuerte o la incapacidad para renunciar al deseo, actuarás a partir del miedo y de una 
presión que se reduce a compulsión. Quizás esto no sea siempre lo suficientemente 
fuerte como para ser llamado una esclavitud. Sin embargo, en principio es lo mismo ya 
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que podrás ser desleal contigo mismo en pequeñas cosas. Si la necesidad y el deseo de 
amor son más fuertes que la lealtad a ti mismo, el principio de esclavitud está en 
funcionamiento.  
  
Mi consejo para cualquiera que esté en este camino es que busque esta corriente, aun 
si no existe una esclavitud obvia. Encontrarás que muchas personas que en apariencia 
no están esclavizadas y parecen ser en cambio bastante rebeldes, no sumisas en 
absoluto, se comportan de un modo tan enérgico sólo porque en el fondo tienen miedo 
exactamente de este problema. Al actuar de la manera aparentemente opuesta, creen 
que se salvan de la esclavitud. Cuanto más sano seas emocionalmente, menos 
demostración harás de que eres independiente. Cuanto más atemorizado está uno 
básicamente de la esclavitud y más pelea contra ella, más cerca está del extremo de la 
esclavitud total. 
 
Una cosa más, allí donde existe esclavitud, sea manifiesta o latente, siempre habrá de 
existir una cierta cantidad de masoquismo y sadismo. El masoquismo surge de la razón 
malsana de la sumisión compulsiva con el propósito de lograr algo, tal como amor o 
aprobación. El sadismo es la consecuencia de detestar la propia sumisión y resentirse 
contra ella. Por supuesto que este resentimiento es proyectado en la otra persona 
involucrada, aunque a menudo indirecta y subconscientemente. El resentimiento dirigido 
al yo es masoquismo. Es exactamente el mismo resentimiento: en el sadismo va hacia 
el yo del otro, mientras que en el masoquismo se vuelve hacia el propio yo. 
 
PREGUNTA: Se le señaló a alguien que en la vida es necesario tomar decisiones. Esta 
persona cree que eso sería obstinación en la voluntad propia y orgullo, y que uno debe 
esperar la voluntad de Dios. 
 
RESPUESTA: La humanidad siempre tiende a ir de un extremo al otro. Sabiendo que un 
extremo es incorrecto, uno quiere creer que el otro extremo es correcto. Esto sería tanto 
más fácil y no habría que evaluar nada. La voluntad de Dios no se manifiesta tan 
fácilmente. Las leyes de Dios funcionan dentro del alma. Si las personas que son 
incapaces de tomar decisiones o no están dispuestas a hacerlo, esperan que Dios se 
haga cargo de sus decisiones por ellas, lo que suceda no será lo que Dios ha decidido 
sino el resultado de su propia debilidad, su falta de disposición o de capacidad para 
tomar decisiones. Es una falacia pensar que puedes pasar por la vida sin tomar 
decisiones. De hecho, tomas una decisión cada vez que respiras. No tomar una decisión 
también es una decisión, aunque equivocada o desfavorable. La voluntad de Dios es 
que te vuelvas maduro, independiente y responsable por tus decisiones. De ninguna 
manera sugiero usar la obstinación en la voluntad propia. Las decisiones podrán ser 
impulsadas por la obstinación en la voluntad propia pero no necesariamente es así. 
Depende enteramente del motivo. 
 
Quienquiera que interprete la toma de decisiones libre y madura como obstinación en la 
voluntad propia debería cuestionarse – o ser cuestionado por su helper – en estos 
términos: ¿Por qué sientes que Dios debería tomar decisiones por ti? ¿No te dio Dios 
libre albedrío? ¿El libre albedrío no implica acaso volverse una persona adulta que 
puede tomar personalmente decisiones responsables? ¿La idea de que la voluntad de 
Dios no se puede manifestar si tomas decisiones, no oculta un miedo a ser responsable 
y tener que echarte la culpa a ti mismo? ¿No es demasiado fácil no hacer nada y 
esperar que Dios dirija tu vida? ¿Es realmente la devoción a Dios la que forma este 
concepto o es alguna otra cosa oculta detrás de este punto de vista? Si esperas la 
decisión de Dios y ésta resulta mal, ¿no es mucho más fácil decir que es todo culpa de 
Dios? Puede ser que no pronuncies estas palabras ni siquiera en tus pensamientos, 
pero esto es lo que debes sentir cuando te ocultas detrás de esta pared de falacia. Tales 
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falacias se convierten muy a menudo en una falsa piedad. Lo que desde tu punto de 
vista es obviamente devoción, oculta algo completamente diferente. 
 
No, mis amigos, es mucho más sano si dicen: “Aun si ocasionalmente mis decisiones 
resultan ser equivocadas, actúo de acuerdo con mi mejor habilidad, tratando de 
considerar a todos los que están involucrados, tomando mis decisiones con el menor 
egoísmo posible, pero con la premisa sana de que debo ser considerado tanto como 
cualquier otro. Me doy cuenta que soy un ser humano limitado y por lo tanto, 
inevitablemente cometeré errores. Estoy dispuesto a pagar el precio y aprender de mis 
posibles errores. En realidad, evitando las decisiones sólo estaría tratando de evadir 
pagar el precio de vivir.” Esto es sano. Es malsano si dejas que Dios tome tus 
decisiones por ti para poder ser absuelto de las consecuencias de tus decisiones y la 
responsabilidad involucrada en tomarlas 
 
Tal evasión de la responsabilidad – ya que a esto se reduce – es tan equivocada como 
las acciones obstinadas en las que uno simplemente procede sin consideración por la 
otra persona. De hecho, la falta de toma de decisiones a menudo producirá los mismos 
resultados que las decisiones desconsideradas, desatentas y egoístas que se toman sin 
pensar en nada más. Es un completo error creer que las decisiones independientes 
necesariamente son egoístas y obstinadas en la voluntad propia, y es igualmente 
erróneo creer que rehusarse a tomar decisiones bajo la máscara de “esperar la voluntad 
de Dios”, carezca de egoísmo y obstinación en la voluntad propia. Podrá ser mucho más 
obstinado en la propia voluntad, de un modo oculto, rehusarse a tomar decisiones; hasta 
podrá ser deshonesto decir: “Es mi deseo que la voluntad de Dios decida por mí”. Yo no 
digo que toda vez que una persona diga eso la motivación deba ser una deshonestidad 
básica. No es blanco o negro. Los motivos de Dios siempre se mezclan con los motivos 
equivocados o enfermos. Por cierto que un deseo verdadero de cumplir con la voluntad 
de Dios puede coexistir con una cierta cobardía y un rechazo a asumir la 
responsabilidad por uno mismo. Sólo estoy señalando que es posible usar una verdad 
espiritual para racionalizar la debilidad y la enfermedad del alma. 
  
PREGUNTA: Tomar una decisión, ¿es una manifestación del libre albedrío o el 
resultado natural de la ley de causalidad? 
 
RESPUESTA: Los humanos han sido dotados de libre albedrío, al contrario de seres 
que están todavía en un grado más bajo de desarrollo, tales como los animales o las 
plantas. El libre albedrío implica la habilidad y la responsabilidad de tomar tus propias 
decisiones. Por cierto que es aconsejable confiar en Dios y pedirle guía, y no ir tomando 
decisiones sin pedirle ayuda. Cuando pides guía y esperas a que se manifieste a través 
de diversos canales, usando al mismo tiempo tu propio cerebro, decencia y 
responsabilidad, también estás usando tu libre albedrío. Pedir guía ya implica una cierta 
flexibilidad, una falta de obstinación en la voluntad propia. Entonces, pide guía con 
humildad, sabiendo que no siempre puedes saber las respuestas correctas pero 
dándote cuenta sin embargo que tienes responsabilidad por ti mismo y por lo tanto, eres 
responsable por tus decisiones, sea que resulten correctas o equivocadas. En la vida de 
todo ser humano es inevitable tomar algunas decisiones equivocadas, pero ciertamente 
deberías aprender de ellas. ¿Es tan difícil entender esto? 
 
RESPUESTA: Me temo que sí, pero quiero tomarme un poco más de tiempo para 
pensar en ello. No entiendo si la ley de causalidad se extiende en algunos casos. 
 
RESPUESTA: No, en absoluto. El libre albedrío funciona dentro de la ley de causalidad. 
 
PREGUNTA: Pero entonces uno no es libre... como un efecto de una causa. 
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RESPUESTA: No. Pones en movimiento tus propias causas por medio de tus 
decisiones o la falta de ellas. La ley de causalidad o de causa y efecto no existe como 
una fuerza que no tiene nada que ver contigo. Al contrario, existe como un resultado del 
libre albedrío del individuo. Es un producto del libre albedrío.  
 
Sugiero que retomes esta pregunta luego, en tu discusión. Pienso que la mayoría de mis 
amigos la entiende bastante bien, entonces una conversación con ellos podrá resultarte 
esclarecedora. ¿O hay alguien más que no lo entienda? ¿No? Entonces, retómala 
después. Si después de eso todavía hay una falta de claridad, tráemela y trataré de dar 
más luz sobre ella en el futuro. Sin embargo, si hay un bloqueo real, esto ciertamente 
deberá ser considerado en el trabajo personal con la imagen, porque entonces 
encontrarás en esta pregunta una gran clave para tus problemas.  
 
PREGUNTA: ¿Qué les sucede a los espíritus que no pertenecen al Plan de Salvación y 
están siendo preparados para la encarnación? ¿Son sujetos a esta separación con su 
consentimiento, sin su consentimiento, o de qué modo son preparados? 
 
RESPUESTA: Funciona de acuerdo con los mismos principios. Siempre son 
consultados y se les da primero una libre elección. Juntos consideran entonces qué 
podrá significar esta elección, qué resultado podrá producir desde el punto de vista que 
es importante: el desarrollo espiritual. Un espíritu más sabio y desarrollado aconseja y 
señala ciertas cosas que el espíritu en cuestión quizás todavía no tiene la visión de 
conjunto necesaria como para ver. Como expliqué en la conferencia referida a este 
tema, en algunos casos su propia elección es considerada plenamente porque es sabia. 
En otros casos, se señala que su elección puede ser peligrosa. Se les muestra cómo y 
por qué. Entonces ellos podrán aceptar el consejo o no. Aun así, su deseo es 
considerado. En otros casos, su elección es demasiado fácil y por lo tanto, la vida 
venidera no les ofrecería ninguna posibilidad de crecer. Nuevamente se les aconseja y 
se les muestra; nuevamente podrán aceptar o no. Y nuevamente, en otros casos, su 
elección debe ser negada completamente porque es tan ciega y alejada del 
entendimiento del propósito de la vida que seguir sus propias sugerencias traería gran 
daño para ellos mismos y para otros. Además, hacerlo violaría la ley de causa y efecto y 
el libre albedrío. Ellos deben permanecer dentro de los efectos que ellos mismos han 
producido por medio de sus acciones y reacciones previas. Hay un cierto margen de 
acción para eso, pero es limitado. Un espíritu que ha logrado algún entendimiento y 
visión, alguna conciencia de sí, aun antes de ser parte del gran orden del divino Mundo 
del Espíritu, hará su elección dentro del marco de sus propias causas. Si una entidad se 
rehusa tercamente a aceptar consejos, simplemente caerá de manera natural en los 
canales que ha preparado para sí misma por medio de su libre albedrío anterior. 
Entonces, su voluntad parece limitada pero esto es erróneo ya que las limitaciones son 
el producto de su libre albedrío. En resumen, el mismo principio sigue siendo verdadero 
para todos los espíritus, pertenezcan o no al Plan de Salvación. La única diferencia es 
que los primeros tomarán decisiones más sabias para sus vidas desde el punto de vista 
de la realidad. 
 
PREGUNTA: ¿Todos ellos quieren encarnar? 
 
RESPUESTA: No, no todos quieren. 
 
PREGUNTA: ¿Tienen que hacerlo, sin embargo? 
 
RESPUESTA: Después de un cierto tiempo tienen que hacerlo. A veces se les aconseja 
que sería mejor que lo hagan ahora y a veces ellos aceptan el consejo. Si no lo hacen 
se les permite algún tiempo más. Otros están demasiado ávidos y desean encarnar 
demasiado rápido. Entonces también son aconsejados de manera acorde y podrán o no 
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aceptar el consejo. Sólo cuando su elección está demasiado obviamente en contra de la 
ley natural de causa y efecto, son atraídos hacia encarnaciones, casi como el desarrollo 
del crecimiento que no puedes detener. Si un niño humano desea permanecer con 
cuerpo de niño, no puede lograrlo. Tiene lugar el crecimiento natural. Es similar con 
respecto a eso. Todas estas leyes, las leyes de reencarnación como así también 
cualquier otra ley, siguen un procedimiento natural y no suceden arbitraria o 
forzadamente. Son creadas con infinita sabiduría y visión de futuro; en estas leyes no 
sólo es considerada la entidad individual en cuestión sino que su propio cumplimiento de 
la ley es parte de la Gran Causa. Una cosa funciona dentro de la otra, nunca interfiere 
con la otra. Esto es difícil de entender para la humanidad, mis amigos. El concepto es 
demasiado amplio para que lo comprendas realmente.  
  
A propósito, mirando y conociendo a otro ser humano a veces podrás determinar con 
bastante facilidad si esa persona estaba ávida de encarnar o si sucedió contra su 
voluntad miope - lo cual no es contra su libre albedrío. Las personas a quienes no les 
gusta vivir, que pelean contra la vida, son generalmente aquellas a las que no les 
gustaba venir y hubiesen preferido permanecer en el Mundo del Espíritu, donde las 
condiciones a menudo son más fáciles pero la posibilidad de desarrollarse es mucho 
más lenta. Si el instinto de destrucción es fuerte, es un producto de la fuerza anti-vida; si 
el instinto de vida es pequeño, si la voluntad de vivir es débil, puedes estar bastante 
seguro de que la entidad no estaba ávida de encarnar porque no entendía algunas 
cuestiones básicas. Por el otro lado, con respecto a las personas cuya fuerza de vida es 
fuerte, que tienen una perspectiva positiva de la vida, uno puede estar razonablemente 
seguro de que les gustó encarnar y no lo hicieron antes de lo que era bueno para ellas. 
También es posible que una persona negativa y débil, con una tendencia destructiva, 
haya encarnado antes de lo era bueno para ella. ¿Está claro? (Sí, gracias.) 
 
PREGUNTA: La siguiente pregunta se refiere al concepto de pecado en el sexo como 
es señalado por la religión católica en el postulado de superar o conquistar el sexo. Esto 
también es postulado en algunas religiones orientales. 
  
RESPUESTA: El impulso sexual en la personalidad infantil e inmadura es enteramente 
egocéntrico y egoísta; está separado de la fuerza del amor y de la fuerza erótica, las 
cuales incluyen al otro ser, no como un instrumento necesario a ser usado sino como 
una meta para la unidad. Todos ustedes saben que el egoísmo, el egocentrismo, es 
contrario a la Ley Divina. Dado que la humanidad en su conjunto es aun hoy – y lo fue 
mucho más en tiempos anteriores – emocionalmente no desarrollada, y dado que en 
muchas civilizaciones llegaron a existir imágenes de masas como resultado de la 
inmadurez que decía que el sexo es pecaminoso, el impulso sexual se mantuvo 
escondido. Nada escondido puede madurar. Como sabes, funciona del mismo modo 
con tus imágenes personales que son el resultado de conclusiones erróneas infantiles; 
permanecen así porque se las mantiene ocultas en el subconsciente y de esta manera 
están paralizadas en tu alma. Dado que la personalidad inmadura y primitiva 
experimenta el impulso del sexo de un modo enteramente egoísta y separado, éste es 
“pecaminoso”, si quieres elegir esta palabra. Y a causa de esto, la gente tiene miedo de 
enfrentar su sexualidad conscientemente, de modo que ésta pueda madurar con el resto 
de la personalidad. En consecuencia, no pueden integrar la sexualidad con los 
sentimientos de amor. Esto crea un círculo vicioso. Cuanto más se reprime la existencia 
de la sexualidad por medio del concepto de su naturaleza pecaminosa, menos puede 
madurar e integrarse con el amor. Toda vez que se manifiesta, la persona se siente 
culpable y avergonzada, tratando erróneamente de arrancar de sí misma la fuerza del 
sexo. Es verdad que del modo en que la persona inmadura experimenta el sexo, éste es 
dañino a causa de su egocentrismo y su separación del amor. Pero el remedio no reside 
en arrancar de sí una fuerza natural que no puede ser eliminada por mucho que lo 
intentes, reside en el crecimiento maduro hacia la integración con el amor. 
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Ninguna fuerza, ningún principio como tal, puede ser jamás malo o pecaminoso en sí 
mismo. Siempre depende de si es egocéntrico, separado y desamorado a causa de la 
inmadurez emocional o si encuentra la unión y se integra con el amor y la fuerza de 
vida. Esto se aplica a todas las fuerzas, todas las emociones, todos los principios y todo 
en la existencia. Una vez que la humanidad haya entendido esto – y ahora ustedes 
están empezando a hacerlo – las enseñanzas religiosas ya no sostendrán que el sexo 
como tal es pecaminoso. Por supuesto que, careciendo de un conocimiento más 
profundo, las religiones tuvieron que afirmar que el sexo es pecaminoso porque la 
fuerza del sexo, cruda y a menudo peligrosa y bastante destructiva, se manifestaba del 
modo erróneo en muchos individuos. Observando esto, llegaron a la conclusión errónea 
y eligieron el remedio equivocado. El extremo opuesto es siempre el remedio 
equivocado y está muy cerca del extremo que uno quiere evitar. La alternativa correcta 
es reconocer la fuerza del sexo como una realidad viviente que no puede ser arrancada 
de sí sin daño grave para la personalidad humana – si tal intento pudiese acaso tener 
éxito– y darle una dirección correcta, reconociendo su significado más profundo. No es 
más correcto decir que el sexo es bueno o malo, correcto o equivocado, que decir que la 
electricidad es buena o mala, correcta o equivocada. Depende enteramente de lo que 
haces con él, cómo lo usas y lo diriges. 
 
Muchas personas entienden esto hoy en día. Pero me temo que muy pocas personas lo 
entienden tanto emocional como intelectualmente. Cuando llegues a los niveles más 
profundos de tu subconsciente, encontrarás que en este tema tus sentimientos rara vez 
están de acuerdo con tu conocimiento intelectual. ¿Por qué no? Porque como niño 
mantuviste escondido el impulso sexual infantil. A menudo te hicieron sentir cuán malo 
eras con respecto a esto, y por lo tanto, interiormente se desarrolló el concepto de que 
el sexo era pecaminoso. Tus conclusiones erróneas inconscientes, además de tu culpa 
y tu miedo, hicieron que tu sexualidad permanezca casi tan infantil como cuando eras 
niño. 
 
PREGUNTA: ¿Nos dirías el significado espiritual del Viernes Santo, por favor? 
 
RESPUESTA: El significado espiritual del Viernes Santo es cargar sobre tus propios 
hombros la cruz que has hecho. ¿Qué significa esto? Que tú has producido 
circunstancias en tu vida, en tus encarnaciones anteriores como así también en esta 
vida, por medio de desviaciones conscientes e inconscientes de la verdad y la ley divina. 
Ésta es una carga pesada. Al hacerte cargo de la cruz, dices que sí a la responsabilidad 
por ti mismo y así, a tu destino. Por el mero acto de decir que sí, estás listo para disolver 
esta cruz, para pasar por las dificultades, por la “crucifixión”, con un espíritu tan positivo 
y sano como sea posible. Y cuando digo positivo no me refiero a que niegues la 
existencia de las dificultades sino a que las aceptes sabiendo que tú las has producido. 
Están hechas por ti, sea que lo puedas ver, como haces en algunos casos, o que no 
puedas, como en otros. Al encontrar la causa en tus propias acciones y reacciones 
erróneas te haces cargo de la cruz. Ni te rebelas contra las dificultades, tratando de 
decirte que ha caído sobre ti un destino injusto, ni te entregas a una falsa piedad, 
sufriendo las consecuencias de tus acciones, emociones o pensamientos erróneos sin 
tratar de encontrar qué cosa en ti las ha causado, sino creyendo en cambio que es la 
voluntad de Dios que sufras simplemente sin entender el origen de tu sufrimiento. Sólo 
haciéndote cargo de la cruz en este sentido, renacerás en espíritu. De ese modo tendrá 
lugar tu propia resurrección. La vida nueva y libre vendrá a ti al liberar tus fuerzas 
interiores creativas y sanas, las cuales estarán bloqueadas en tanto ignores la causa de 
tu sufrimiento que inevitablemente reside dentro de ti. La liberación de toda la 
petrificación será posible cuando encuentres que te has desviado de la verdad. Así fluirá 
a través de ti la fuerza de vida que fue convertida en una fuerza destructiva al usarla 
ignorantemente del modo equivocado. Éste es el renacimiento y la resurrección que 
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Jesús Cristo demostró en su acto simbólico, aparte del significado espiritual que ya he 
explicado en conexión con el Plan de Salvación. Toda entidad individual, crea o no en 
Cristo, tendrá que pasar por este procedimiento antes de que pueda llegar la verdadera 
luz y liberación. La acción interior del alma es la misma que Jesús demostró en actos 
externos. Pero me gustaría enfatizar aquí que la crucifixión de Jesús no tuvo lugar sólo 
para demostrar simbólicamente lo que todos deben experimentar interiormente. Ya he 
hablado del significado mayor de su vida y su muerte en todo el Plan de Salvación, y no 
tengo que repetirlo ahora. 
 
PREGUNTA: En una de las conferencias mencionaste el lenguaje de imágenes que es 
usado en el Mundo del Espíritu y mencionaste también que es bastante difícil traducirlo 
a lenguaje humano. Me preguntaba si puedes decirnos más acerca de este lenguaje de 
imágenes para que podamos entenderlo. También me gustaría saber si puedes 
entender todos los idiomas humanos y expresarte a través de un médium en cualquier 
idioma. 
 
RESPUESTA: En lo que concierne al lenguaje de imágenes del Mundo del Espíritu, me 
temo que es imposible que te lo transmita. Si pudiese transmitirlo, sería mucho más fácil 
para mí expresarme y se evitarían muchas interpretaciones incorrectas de mis palabras. 
Entonces no es posible que te dé una explicación del mismo. Los seres humanos 
simplemente no pueden captar este medio de comunicación mucho más amplio. Su 
propio lenguaje es sólo una pequeña parte del espectro más amplio del lenguaje de 
imágenes. Es como si tratases de explicarle el lenguaje humano a un animal.  
 
En lo que concierne a mi conocimiento– o el de cualquier espíritu – del idioma humano, 
tengo esto para decir: yo no necesito entender el idioma humano particular. Veo las 
formas del pensamiento en lenguaje de imágenes y trato de expresarlas en la lengua 
humana respectiva a través del médium, utilizando sus órganos sensoriales como así 
también su idioma. Mientras me manifiesto oigo a través de los oídos de la médium, y 
me expreso a través de su boca y su conocimiento físico, el idioma por ejemplo. 
 
Que pueda expresarme en cualquier idioma, lo conozca la médium o no, depende del 
tipo de médiumnidad. Hay muchos tipos de médiumnidad de trance, hecho que es 
ignorado en su mayor parte. Existe un tipo de médiumnidad más directo y fuerte desde 
el punto de vista de la manifestación física y la fenomenología; pertenece más a la 
categoría de fenómeno psíquico. A esta categoría pertenecen la materialización, la 
transfiguración, la voz directa y la transfiguración aural - hablar en un idioma que el 
médium ignora – y algunos otros fenómenos así. La transfiguración aural es 
mencionada en la Biblia como “hablar en lenguas”. Tales fenómenos requieren una 
fortaleza infinitamente más grande, tanto por parte del médium como por parte de los 
espíritus. Requieren un tipo de médiumnidad enteramente diferente que la médiumnidad 
de trance común. Es muy difícil explicarte todas estas variaciones y posibilidades 
múltiples. Quizás en alguna ocasión futura pueda darte un poco más de información 
sobre este tema, pero el momento todavía no está completamente maduro para eso. 
 
Con muy pocas excepciones, los espíritus más altamente desarrollados no usan el tipo 
de médiumnidad más fuerte y directo, en la categoría de fenómenos psíquicos, en los 
que se usa una fuerza mucho más burda. Esta fuerza más burda puede obtenerse más 
fácilmente de espíritus que todavía están más cerca de la esfera terrestre. Sin embargo, 
tales manifestaciones también tienen su propósito y uso. Sirven para abrir los ojos de 
los seres humanos para percibir que existen otros mundos más allá del propio. Al darse 
cuenta de esto, muchos podrán llegar a pensar de una manera un poco diferente acerca 
de la vida. Pero una vez que se ha logrado tener esta perspectiva diferente, es más útil 
estar en contacto con espíritus que están en un plano más elevado y que quizás no 
tengan a su disposición el tipo de fortaleza que es necesaria para las “pruebas” 
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impresionantes, pero que pueden darte beneficios diferentes de una naturaleza más 
elevada y sutil. Aun en lo que a esta “prueba” concierne, no es tan simple. Podrá abrir la 
puerta, pero sólo puede ser un comienzo para lograr la prueba interior por medio del 
esclarecimiento y la certeza interior. La prueba externa nunca es suficiente. Además, 
sólo puedes probarle algo a alguien que está abierto y sin prejuicios. Por muy 
sorprendentes “pruebas” que puedan ocurrir aquí o allí, alguien que no quiere ver ni 
cambiar su perspectiva, nunca será convencido, no importa lo que hagas, ya que aquí 
estamos tratando con un bloqueo interior y eso es mucho más difícil de eliminar que 
cualquier obstrucción externa. En consecuencia, nosotros, en el mundo de Dios, no 
estamos interesados en producir fenómenos. Estamos interesados en el desarrollo 
individual, ya que ésta es la única clave para todo. Por lo tanto, elegimos el modo más 
simple posible, que es el menos ostentoso en lo que concierne a los fenómenos. 
Entonces generalmente nos abstenemos de todas de las manifestaciones tales como la 
“voz directa”, la materialización, etcétera. 
 
PREGUNTA: Lo único que no entiendo es, ¿cuándo hablas a través de la médium, 
traduces de tu lenguaje de imágenes o piensas en ese momento en el idioma que está 
hablando la médium? 
 
RESPUESTA: Es una combinación de ambas cosas. Traduzco del lenguaje de 
imágenes y uso su proceso de pensamiento, al que influyo a través de sus cuerpos 
sutiles. (Gracias.) 
 
PREGUNTA: Dime por favor, ¿por qué estoy tan perturbado? 
  
RESPUESTA: Mi querido, sería mucho mejor hablar de esto en tu sesión privada. Pero 
podría decir que hay gran miedo y resistencia con respecto a los reconocimientos. Hay 
un miedo injustificado al cambio. Entonces, no tengas miedo, mi querido amigo. Confía 
en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de la naturaleza, y todo se pondrá en su lugar. 
Sigue desarrollándote y encontrándote a ti mismo, y cree que nada que suceda en 
concordancia con las leyes de Dios podrá ser malo, dañino o desventajoso en modo 
alguno. Te ruego que pienses en esto, que medites sobre esto. Verás en tu trabajo 
futuro que es exactamente como te digo ahora. 
 
A propósito, esto se aplica a muchas personas que están en el camino: tienen miedo del 
cambio. Si analizas esto, ¿a qué se reduce? Significa que supones que tu pensamiento 
erróneo, tus tendencias y actitudes erróneas, tus emociones distorsionadas que no te 
han traído otra cosa que desdicha, son mejores para ti que la naturaleza de Dios. Las 
fuerzas de la naturaleza, si permites que trabajen a través de ti, son en realidad lo más 
sanador y armonioso, lo más dichoso y creativo que puedas imaginar.  
 
Mis queridos amigos, antes de irme me gustaría recordarles mi sugerencia reciente de 
que cuando tengan cualquier fricción, traten de ser el abogado de la otra persona. 
Lamentablemente, no he visto mucho de esto. Sin embargo, hubo muchas 
oportunidades para esto. ¿Por qué no lo intentas? Sería muy beneficioso si tomases en 
cuenta mis palabras. Intentándolo no puedes perder nada. No involucra riesgo alguno, 
excepto quizás para tu pequeño ego y tu pequeña vanidad. ¡Pero sólo al perderlos 
puedes llegar a ser libre! Si después de todo eso aún no puedes hacerlo, considéralo en 
tu trabajo personal. ¿Por qué te resistes? Sería interesante descubrirlo. ¿En qué se 
basa la resistencia? Hazte estas preguntas. Podrá traer resultados muy fructíferos. 
Podrá mostrarte que en realidad no te gusta ver el punto de vista de la otra persona. 
Podrá mostrarte que te da una cierta satisfacción estar en tu desarmonía. Podrá 
mostrarte cuán involucrado estás en tu orgullo y tu ego, y que por lo tanto, no eres ni la 
mitad de objetivo de lo que te gustaría pensar que eres. Todo esto abrirá panoramas 
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adicionales. Entonces, al menos examínate con respecto a por qué no quieres ver el 
punto de vista de la otra persona. Por cierto que hay suficiente fricción en tu vida. 
 
Y ahora, muy queridos amigos, que la Luz de Cristo brille sobre ustedes, que ilumine su 
alma y los ayude a alivianar su carga. Nunca se olviden que es su propia actitud hacia 
su carga lo que determina su peso o liviandad. Vayan en paz, mis queridos, sean 
benditos en su trabajo, en sus relaciones, en sus intentos, en todo lo que toquen y 
hagan. Nuestro amor está constantemente con ustedes. ¡Permanezcan en Dios! 
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