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Conferencia Pathwork Nº 59 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
 
Saludos, les traigo bendiciones. Bendito es este momento, mis muy queridos amigos. 
 
Las preguntas de todo tipo son bienvenidas, particularmente aquellas referidas a los 
temas de los que he hablado últimamente. Todos ustedes necesitan un mayor 
entendimiento de estos temas. El hecho mismo de que tengan preguntas debe indicar 
que su mente está activa y buscando. 
 
PREGUNTA: ¿Dónde está la línea divisoria entre la compulsión y el deseo muy fuerte? 
 
RESPUESTA: La diferencia no se puede generalizar. La discernirás claramente dentro 
de ti mismo a medida que vayas trabajando en este camino. Lo que se puede decir es 
que cuando tienes simplemente un deseo fuerte sin compulsión, eres libre de soltarlo si 
es necesario. Compulsión significa que tienes que hacerlo, no puedes evitar hacerlo aun 
a un precio que es muy desventajoso para ti. Este precio podrá ser emocional. Y 
además, si otros o las circunstancias te impiden hacer o lograr lo que necesitas 
compulsivamente, la pérdida te parecerá completamente desproporcionada. 
Intelectualmente podrás saber perfectamente bien que tu deseo no es razonable en su 
fuerza e importancia subjetiva, sin embargo no puedes evitarlo. El único modo de 
corregir una situación tan desafortunada y a menudo muy dañina es descubrir cuál es la 
motivación inconsciente. ¿Tienes en mente algo en particular? 
 
PREGUNTA: Esto me recuerda a alguien que, cuando era una niña pequeña, deseaba 
muy fuertemente irse de su hogar. Es muy difícil para mí encontrar la diferencia entre 
deseo y compulsión en este caso. 
 
RESPUESTA: El deseo de irse del hogar podrá ser el resultado de una compulsión, más 
que ser la compulsión misma. El deseo en sí mismo podrá ser bastante sano, al menos 
en algunas circunstancias. El deseo podrá deberse a la infelicidad, a circunstancias 
difíciles acerca de las cuales uno se siente desesperanzado. Esto crea el deseo que 
podrá ser en parte sano y en parte un escape de la solución de los propios conflictos 
interiores. Los conflictos nunca son creados enteramente por otros. Siempre se deben a 
las propias perturbaciones interiores en conjunción con los conflictos de otros. Si se 
entiende esto, uno podrá irse del hogar o no, dependiendo de las circunstancias, pero 
tratará de encontrar la raíz interna de los problemas y eliminar la causa. La compulsión 
entra sólo cuando no se entiende la causa. Una compulsión nunca puede ser creada 
sólo por las condiciones externas. Las condiciones externas podrán meramente traer a 
primer plano los problemas internos. La condición interna errónea también creará 
finalmente una condición externa errónea. En tanto uno no se dé cuenta de los hechos 
básicos del alma, tal como los aprendes aquí, es muy difícil enfrentarse con la situación 
interior. Resulta conveniente atribuir la causa a las condiciones externas. Cuanto más 
injustas y burdas sean, más pueden usarse como racionalizaciones. Eso no significa 
que uno nunca debería cambiar también las condiciones externas. Sin embargo, puede 
ser que sólo después de encontrar los propios conflictos no resueltos, uno pueda tener 
la fortaleza y el ánimo como para efectuar el cambio externo. Cuanto más desea uno 
algo pero es incapaz de realizarlo, más probable es que el deseo originalmente sano se 
vuelva compulsivo. Ésta es una forma de compulsión. Hay otras formas pero no están 
conectadas con tu pregunta, entonces no hablaremos de ellas ahora. 
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PREGUNTA: Sabemos que cuando estamos dormidos a menudo el Mundo del Espíritu 
nos enseña o se comunica con nosotros. ¿Hay algún modo de recordar estas 
comunicaciones? ¿Hay un modo de entrenarse para estar más abierto para recibirlas 
conscientemente? 
 
RESPUESTA: No diría que hay un modo particular, distinto al que estás siguiendo. Este 
camino gradualmente te hace más consciente de ti mismo y de la verdad espiritual como 
tal. La conciencia acrecentada hará salir todo el conocimiento que está dentro de ti, y 
esto incluye el conocimiento que te es dado durante el sueño. Sólo entendiéndote a ti 
mismo puede el conocimiento dado ser fructífero. De no ser así, en el mejor de los 
casos no tendrá efecto, en el peor de los casos, hasta podrá dañarte. Mediante un 
método sistemático de conciencia de ti mismo acrecentada, se crea naturalmente una 
condición en la que estás abierto al conocimiento que viene desde tu interior. La 
instrucción dada por el Mundo del Espíritu durante el sueño es una forma – hay otras. 
No necesariamente recordarás las instrucciones de inmediato o directamente en la 
forma en que te fueron dadas. Quizás no recuerdes haber estado en un cierto lugar, 
haber recibido cierta información o consejo, o enseñanza. De hecho, raramente sucede 
de ese modo. El modo en que lo recordarás, sin darte cuenta de cómo vino a ti este 
nuevo conocimiento, será que en algún momento después de la experiencia llegarás a 
tener percepciones interiores con las que no te habías encontrado antes. La experiencia 
en el Mundo del Espíritu se debe a tus buenos esfuerzos pasados. Es una reacción en 
cadena positiva. 
 
Si toda tu actitud y la dirección de tu vida están enfocadas hacia el desarrollo de ti 
mismo, el conocimiento llegará a ti en ciertos períodos de tu vida. Pero tiene que salir de 
tu propia psiquis, sea debido a la instrucción en espíritu durante el sueño o porque 
ahora tu yo superior puede penetrar mejor en tu conciencia y manifestarse en ella. De 
alguna manera, los dos tipos de conocimiento interactuan y en última instancia resultan 
ser lo mismo. 
 
A menudo, un inventor o un artista se despierta con una nueva idea o conclusión. La 
idea está allí; él no recuerda claramente cómo llegó a tenerla. Él tiene este nuevo 
conocimiento simplemente porque, al menos en esta única dirección, su alma está 
abierta para acceder al vasto conocimiento cósmico universal que está a disposición de 
todos, siempre que se cumplan las condiciones interiores necesarias. Sale de lo 
profundo de su ser. En lo profundo del ser está el universo entero. Adoptar un método 
para recordar instrucciones limitaría, dejaría de lado, lo que debería realizarse 
interiormente. Eso no sería sano. Concéntrate en tus intentos de desarrollarte. En tus 
plegarias, concéntrate en encontrar la verdad acerca de ti mismo, en darte cuenta de lo 
que necesitas saber en cada etapa de tu camino. Todo lo demás cuida de sí mismo. La 
ayuda podrá ser dada fortaleciendo tu poder para recordar tus experiencias espirituales 
durante el sueño, aunque raramente las recordarás como incidentes. Como he dicho, el 
conocimiento simplemente estará allí. O en algunos momentos la ayuda será dada 
haciendo tu pathwork un poco más fácil. O algo que otra persona diga podrá llevarte a 
una nueva percepción interior crucial. Hay muchos modos en los que puede llegar una 
conciencia acrecentada de uno mismo. 
 
El concepto de acercarse al contacto con el Mundo del Espíritu de una manera externa, 
o en la forma en que has mencionado, esperando que el Mundo del Espíritu 
simplemente te dé conocimiento que debería ser logrado internamente, es un gran 
malentendido. Tal conocimiento dado siempre debe llevar finalmente a tu propio 
contacto con la verdad divina. Cualquier ayuda, instrucción o enseñanza que no tenga 
esto como meta claramente, es malsana. Esto deberían entenderlo todos aquellos que 
buscan tal contacto de cualquier modo.  
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El contacto con el Mundo del Espíritu también se busca a menudo con el fin de evitar 
ciertas dificultades humanas que otras personas menos privilegiadas no evitan. Este 
enfoque también es muy equivocado. No debe adoptarse. Sin embargo, el privilegio que 
puedes obtener, siempre que sea un contacto divino, es tener acceso a una ayuda más 
vigorosa y constructiva que te muestre el camino para salir de tu prisión. Ganarás este 
privilegio mediante tus propios esfuerzos en esa dirección, ya que, como bien sabes, 
este trabajo no siempre es fácil. Pero el contacto con el Mundo del Espíritu no debe ni 
puede ser un atajo para salvarte de la labor y el dolor del desarrollo propio.  
 
PREGUNTA: Teniendo en cuenta que Adán y Eva en el Génesis provienen del aspecto 
masculino y el femenino, o sea el aspecto activo y el pasivo del espíritu, ¿por qué se 
muestra al aspecto femenino y pasivo como dando el primer paso hacia la Caída del 
Espíritu? 
 
RESPUESTA: Hay un simbolismo muy profundo en eso, mis amigos. En una 
conferencia general futura trataré el tema de hombre y mujer, y seguramente 
encontrarás que esta pregunta es respondida entonces. Pero diré ahora unas pocas 
palabras sobre el tema, suficientes como para darte alguna claridad en respuesta a tu 
pregunta. Un gran error en el pensamiento humano concierne a la supuesta diferencia 
entre hombre y mujer. Para ti es como dos mundos diferentes. Un mundo tiene dificultad 
para entender al otro. A menudo te sientes desalentado porque parece imposible salvar 
la brecha entre los sexos. Para el hombre, el modo de pensar y de sentir de una mujer 
es un enigma, y viceversa. Ambos siguen luchando en sus mundos separados. El único 
modo en que a veces pueden unificarse es a través de su necesidad el uno del otro. Sin 
embargo, la verdad es que la diferencia no es ni la mitad de lo grande que tú piensas 
que es. La mujer es un “reverso” del hombre, y el hombre un “reverso” de la mujer, por 
decirlo de este modo. El hombre manifiesta una corriente activa mientras que la mujer 
es más pasiva. Donde el hombre es más pasivo, la mujer es más activa. En ambos 
casos, es el otro lado de la moneda, por así decirlo. El lado externo activo es pasivo 
interiormente, y viceversa. Esto se aplica no sólo a la actividad y la pasividad sino 
también a otras tendencias que se podrá pensar que son típicamente masculinas o 
femeninas.  
  
Existe la noción generalizada de que el hombre es más intelectual y la mujer más 
intuitiva. Hasta eso es una concepción errónea, o al menos lo fue originalmente. Si a 
menudo resulta ser así es porque la gente ha vivido por tanto tiempo con esta imagen 
de masas que en cada sexo sólo se ha desarrollado y alentado un lado. Explicaré esto 
en mayor detalle en la conferencia que daré acerca del tema. Por naturaleza ambas 
cualidades están presentes en cada sexo y podrían y deberían ser desarrolladas por 
igual en el hombre y en la mujer. 
 
Hasta anatómicamente, el hombre es la contraparte de la mujer, y la mujer es la 
contraparte del hombre. Entender la anatomía del cuerpo humano debería traducirse en 
un entendimiento más profundo del nivel emocional, ya que el cuerpo es siempre un 
símbolo del espíritu y la psiquis. 
 
Ahora, para volver a tu pregunta, el simbolismo mostrado en Eva tomando la parte 
activa, y siendo al hacer esto responsable por la Caída, trae varios factores a nuestra 
atención. La actividad como tal no es algo erróneo para una mujer, tal como la pasividad 
como tal no es errónea para un hombre. Pero si una corriente activa sana es reprimida, 
irá en una dirección equivocada y se volverá destructiva. Lo mismo sucede con una 
corriente pasiva reprimida, allí donde se le superpone una actividad compulsiva y 
malsana. Ambos sexos han sido afligidos por las imágenes de masas de larga data con 
respecto a esto a las que adhirieron a causa de sus propias almas perturbadas. Si a 
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ninguno de los dos se le permite desarrollarse libremente, de acuerdo con su propia 
naturaleza, considerando la persona en vez del sexo, esto tendrá efectos muy dañinos. 
 
El incidente de Adán y Eva no debe ser tomado como un hecho histórico sino como un 
símbolo. Ahora, Eva simboliza la idea de que la actividad se vuelve destructiva si no se 
le permite funcionar abierta y sanamente. Por la misma razón, Adán estuvo 
exactamente igual en falta por ser demasiado pasivo de un modo equivocado y 
destructivo. Si él no hubiese sido pasivo donde no debía serlo, habría podido detener a 
Eva. En otras palabras, fue pasivo donde debería haber sido activo, mientras que Eva 
fue activa donde debería haber sido pasiva. Este simbolismo no muestra que el hombre 
debería ser enteramente activo y la mujer enteramente pasiva. Éste es un malentendido 
burdo y también ilógico, ya que Adán y Eva simbolizan entidades humanas originales, 
las cualidades básicas presentes antes de la Caída. Si antes de la Caída la actividad 
estaba presente en la mujer y la pasividad en el hombre, entonces se suponía que fuese 
de ese modo, y es sólo una cuestión de la manera en que estas fuerzas funcionan y se 
manifiestan. Si la humanidad hubiese entendido correctamente este profundo 
simbolismo, no habría reprimido una parte válida de la personalidad en cada sexo. La 
gente meramente consideró la actividad de Eva como mala y entonces sacó la 
conclusión de que la actividad como tal es dañina para la femineidad. El incidente 
simbólico de Adán y Eva muestra que las corrientes activas y pasivas están presentes 
desde el comienzo en ambos sexos, pero se vuelven dañinas cuando son mal dirigidas. 
 
¿Entiendes? ¿Tiene sentido para ti? 
 
PREGUNTA: Sí, lo tiene si pienso en Adán como el símbolo del hombre y en Eva como 
el símbolo de la mujer. Pero yo pensaba que el simbolismo real no era de un hombre y 
una mujer simbólicos sino de los elementos activo y pasivo como tales. 
 
RESPUESTA: No. Adán y Eva representan mucho más que los elementos activo y 
pasivo. En realidad simbolizan la masculinidad y la femineidad con todos su diversos 
aspectos. La explicación que acabo de dar es sólo una de muchas interpretaciones. Se 
refería exclusivamente a la actividad y la pasividad. Se pueden dar muchas otras 
interpretaciones de este simbolismo en otros niveles, que tratan con otros aspectos de 
los dos sexos. 
 
PREGUNTA: Para mí Eva parece estar un paso más cerca de la Caída. ¿Por qué? 
 
RESPUESTA: Esto no se debe a la actividad sino a otras tendencias. La mujer siempre 
ha enfatizado sus fuerzas intuitivas y ha descuidado sus capacidades intelectuales. La 
tendencia a averiguar y la curiosidad intelectual son consideradas elementos masculinos 
que se manifiestan constructivamente en las actividades de un científico, por ejemplo, 
mientras que la mujer está más inclinada hacia lo espiritual. Esto ha sido construido por 
la sociedad. Pero ambos elementos existen en ambos sexos. Cuando Eva fue 
encontrada más inmediatamente responsable por la Caída, se mostró otra vez que la 
curiosidad intelectual existe también en la mujer. Esto sólo puede ser dañino cuando es 
reprimido, y de este modo mal canalizado. Si la curiosidad puede expresarse 
legítimamente y combinarse con las facultades intelectuales en ambos sexos, entonces 
puede evolucionar algo creativo y constructivo. Ahora, sé que no se muestra claramente 
que la actividad y la curiosidad intelectual estaban reprimidas en Eva, pero se muestra 
que indudablemente estaban presentes. Y cuando algo está presente por naturaleza, 
debe ser válido siempre que sea canalizado correctamente. 
 
Y luego hay algo más. Justamente porque la mujer está más inclinada a lo intuitivo, está 
más abierta a las fuerzas espirituales. Por lo tanto, puede llegar a alturas más grandes 
pero exactamente por eso llega también a profundidades mayores. 
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PREGUNTA: El comunismo, particularmente como es enseñado y practicado por los 
rusos y los chinos, parece ser una amenaza tan aterradora, también para el desarrollo 
espiritual. ¿Hablarías del lugar de tal comunismo en el Plan de Salvación? Y también 
cómo deberíamos sentirnos ante los rusos y los chinos amenazadores. 
 
RESPUESTA: El paso preliminar más importante es entender causa y efecto. Si ves 
cualquier fenómeno de tu mundo como un suceso aislado, separado de otros sucesos 
que han conducido a él por reacción y contrarreacción, por causa y efecto, un extremo 
produciendo el extremo opuesto, nunca lograrás tener una percepción verdadera. Esto 
se aplica a las condiciones o sucesos generales del mundo como así también a la vida 
personal de la gente. Para eliminar un mal, uno tiene que ver primero cuál fue el mal 
que produjo este mal, ya que no puede ser de otro modo. El mal sólo puede ser creado 
a partir del mal. No puede ser creado a partir del bien. Una condición errónea engendra 
otra, a menos que sea corregida. Lo mismo se puede observar en muchos otros 
aspectos de la vida. 
  
En general, todo lo que puedes hacer es lograr una perspectiva y un entendimiento 
verdaderos. Esto ayudará más de lo que piensas. Si deseas corregir los males de este 
mundo, puedes hacer mucho cambiándote primero a ti mismo. Sólo entonces tendrán 
éxito ciertas acciones exteriores que cualquier individuo pueda emprender para 
contribuir al bien de la humanidad como un todo. De no ser así no tendrán éxito, no 
tendrán éxito de manera duradera y profunda. Si el corazón humano no cambia, nunca 
se realizará nada para la humanidad como un todo, no importa qué medidas se tomen a 
gran escala. Esto se aplica particularmente a aquellos que son instrumentos para el 
mejoramiento del mundo, aquellos cuya tarea es conducir naciones. El mayor mal de la 
vida terrestre es siempre el énfasis excesivo del individuo en las acciones externas, 
mientras que ignora y descuida las motivaciones y reacciones internas, siendo de este 
modo presa de su propia naturaleza inmadura y egoísta. 
 
¿Responde esto tu pregunta? 
 
PREGUNTA: Había sólo un pensamiento más en mi mente. El gran materialismo de 
este tremendo poder podría ser un bloqueo para el desarrollo espiritual, podría 
obstaculizar el Plan de Salvación. 
 
RESPUESTA: Nada puede impedir jamás que el Plan de Salvación llegue a su 
cumplimiento. Es sólo cuestión de tiempo, y desde nuestra perspectiva, la diferencia de 
tiempo producida por el libre albedrío del ser humano es bastante insubstancial. Dentro 
del Plan de Salvación de conjunto está calculado que los humanos inevitablemente 
crearán circunstancias negativas por su perspectiva limitada. Pero el resultado mismo 
de esta perspectiva limitada – las circunstancias negativas – es un gran instrumento 
para despertarte a la verdad. A veces no puedes despertar a la verdad y ni siquiera 
puedes desearla a menos que hayas pasado por la penuria que tú mismo creaste por tu 
ignorancia o tu distorsión de la verdad. Para ser feliz, primero tienes que estar en la 
verdad. Pero no puedes llegar a estar en la verdad a menos que sepas que no lo estás y 
tengas el deseo de buscarla. No puedes llegar a tener el conocimiento de que no estás 
en la verdad ni el consecuente deseo de buscarla a menos que se te deje experimentar 
el resultado de tu ignorancia. Lo mismo se aplica a la humanidad. Todo esto es tomado 
en cuenta en el Plan de Salvación. 
 
El miedo a que las malas acciones de otros puedan causarte daño es un malentendido 
básico de la vida. Sí, pueden llegar a ti desventajas pasajeras, eso es verdad, pero 
hasta éstas deberán tener un elemento correspondiente dentro de ti. De no ser así, no 
podrías ser afectado ni siquiera superficialmente. En lo que concierne a tu naturaleza 
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espiritual – y esto incluye el Plan de Salvación de conjunto – nunca te puede suceder 
nada. El conocimiento personal y la experiencia de esta verdad llegarán a ti 
inevitablemente al entrar en este camino. Trataremos esta cuestión de manera más 
concluyente en el futuro cercano. 
 
PREGUNTA: Tengo una pregunta de un amigo que quería saber acerca del 
recientemente descubierto Evangelio según Santo Tomás. ¿Estás dispuesto a 
responder esa pregunta? Él quiere saber si es genuino, si es un real Logos Jesu, o si es 
algún tipo de copia apócrifa. 
 
RESPUESTA: Diría que desde nuestro punto de vista, eso no cambia nada. Esto sería 
interesante sólo desde un punto de vista histórico; eso no nos concierne. Nuestra meta 
es promover la luz y la vida. Tu determinación y tu juicio deberían regirse por su verdad 
y su valor, sin que importe quién lo dijo. Hay muchos que tienen y han tenido acceso a 
la sabiduría divina. Deberías cuestionar en cambio si los dichos están dentro del espíritu 
de las enseñanzas de Jesús Cristo. No es necesario que haya sido dicho de hecho por 
Él. Esto sería importante sólo históricamente y posiblemente para el estudioso, pero 
espiritualmente no tiene importancia. Desde el punto de vista del crecimiento y la 
independencia personal, lo que se debería alentar es aprender a evaluar algo con 
respecto a lo que se dijo más que a quién lo dijo. 
 
PREGUNTA: Sin embargo, hay una cosa que tiene valor. En el Evangelio según Santo 
Tomás hay unas pocas declaraciones supuestamente hechas por Jesús que son muy 
enigmáticas y que no se corresponden con las declaraciones de los otros Evangelios. 
 
RESPUESTA: Con mucho placer hablaré de tales declaraciones. 
 
PREGUNTA: Muy bien, traeré tres o cuatro. Hay aproximadamente una docena de ellas 
que suenan casi paradójicas. Esto plantea la cuestión de la autoridad, de si uno debería 
prestarle atención o no a este material. 
 
RESPUESTA: Eso nunca puede hacer ningún daño. Dado que, entiendo, organizarás 
sesiones exclusivamente para preguntas y respuestas, tales preguntas podrán ser un 
material muy bueno. Hablemos juntos acerca de ellas. 
 
PREGUNTA: De acuerdo con las enseñanzas que recibimos, me pregunto cómo es 
posible que el mundo tenga ahora miedo de un crecimiento excesivo de la población, de 
la “explosión demográfica”. 
 
RESPUESTA: Si la gente manejase mejor el planeta que tiene a su disposición, habría 
mucho lugar para que vinieran todos. Quizás el hecho mismo de que esté viniendo más 
y más gente es una medida para enseñarle a la humanidad a utilizar plenamente todo lo 
que tiene. Si la gente aprendiese a vivir en paz con sus vecinos, podría explotar 
recursos ilimitados que ahora son usados con propósitos innecesarios y destructivos. 
Además, descubrirían muchos recursos y posibilidades que todavía están cerrados para 
ellos y que le darían a muchas, muchas más personas la posibilidad de vivir en la Tierra. 
Ésa es la lección que hay que aprender. Si se aprende correctamente, traerá beneficios 
para todos. Si no se aprende, las personas tendrán que pasar por penurias adicionales 
antes de poder encontrar la solución que está justo frente a ellas, si buscan en la 
dirección correcta. Permíteme asegurarte que el Planeta Tierra podría nutrir y dar lugar 
a mucha más gente de la que tienes ahora. Todos podrían vivir en un estado mucho 
más feliz que el que prevalece ahora. 
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Permítanme extender a todos ustedes bendiciones divinas. Reciban la luz y la fortaleza 
que queremos darle a cada uno de ustedes para la plenitud de la vida y para ayudarlos 
a superar sus obstáculos internos. Estén en paz. ¡Permanezcan en Dios! 
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