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Conferencia Pathwork Nº 109 
 

 

LA SALUD ESPIRITUAL Y EMOCIONAL A TRAVES DE LA REPARACION DE LA CULPA REAL 
 
 
Saludos mis muy queridos amigos.  Esta noche y a lo largo del Path, los acompañan bendiciones y amor.  

También, le doy la bienvenida a nuevos amigos que están esta noche por primera vez.  A ellos me gustaría 
decirles que esta conferencia puede no ser fácil de seguir, especialmente si no se conocen ni entienden las 
conferencias anteriores.  Aún entonces, puede no ser fácil realmente seguirla ya que este material esta 
dirigido particularmente a áreas y niveles de la psique que solamente son accesibles después de que ciertos 
bloqueos y obstrucciones se han disuelto por medio de este trabajo. 

 
Mis amigos, los que están en este Path, han tomado un tiempo considerable en hacer un trabajo muy 

intenso y por esto han alcanzado a estas áreas accesibles. De ahí que mis palabras pueden librar un mero 
entendimiento intelectual.  Sin embargo, puede ser que los nuevos amigos sientan un eco en su alma, lo que 
entonces puede darles el incentivo para iniciar un camino similar de auto-descubrimiento. Esto, no es fácil y 
sin dolor como puede parecer, pero realmente es el único camino que lleva a la plenitud. 

 
Continuemos; en mi última conferencia, discutimos la culpa real.  Hace ya bastante tiempo, discutí acerca 

de la culpa real versus la culpa falsa, pero en ese momento no fue posible entrar en más detalle sobre este 
tema ya que ustedes, mis amigos, aún no estaban listos.  Muchas áreas de su vida psíquica tuvieron que ser 
exploradas y entendidas antes de que fuera posible enfrentar y llegar a términos con las culpas reales que 
siempre yacen detrás de las falsas. 

 
Sin embargo, no todos mis viejos amigos podrán inmediatamente ser capaces de entrar en esta fase del 

Pathwork. Pero tarde o temprano llegarán a este punto, siempre y cuando continúen con sus sinceros 
esfuerzos. Una vez que hayan tanteado su camino a través del laberinto de sus varias imágenes y 
concepciones erróneas, serán capaces de estar cara a cara con sus culpas reales. 

 
En todo el tiempo que hemos pasado juntos, hemos ido hasta ahora, a través de dos fases principales.  

Por supuesto, existen algunas subdivisiones, pero en breve y en general, puede parecer que cuando 
empezamos, les hablé acerca de la importancia del hombre purificándose a sí mismo, esto en verdad, es el 
verdadero significado de la vida y la manera para la plenitud.  Después llegó la segunda fase en la que casi 
deliberadamente nos alejamos de usar una palabra tal como la de purificación.  En esta fase nos ocupamos 
con ver al ser sin pensar en "bien o mal".  Frecuentemente dije que existía una buena razón para eso, pero no 
creo que la mayoría de ustedes realmente entendieron la razón. Quizá ahora lo entiendan.   

 
Quizá lo más difícil para el hombre es el enfrentar a su ser inferior.  Y, después de todo, es en conexión 

con el ser inferior el que la culpa real existe. El hombre hace lo que sea para evitar enfrentar a su ser inferior.  
O, quizá, es capaz y desea enfrentar algunas partes pero a otras, absolutamente no esta dispuesto a aceptar.  
Esta tan asustado por las posibles implicaciones y tan deseoso de ser lo mejor que puede ser en el momento, 
que prefiere producir culpas mucho peores, que no son reales, en lugar de aceptar la culpa real más pequeña, 
perteneciente al área del ser inferior que no esta dispuesto a aceptar. Esta condición es bastante general y es 
muy importante reconocerla.  Esta muy subestimada aún. 

 
Para que el hombre sea capaz de enfrentar a su ser inferior en su totalidad, primero debe aprender a 

aceptarse y a perdonarse a sí mismo. Por esa razón permanecemos por un tiempo considerable en lo que 
podemos definir como la segunda fase importante en nuestro Path.  Esto significa reconocer y después parar 
la tendencia a moralizar; entender el daño del perfeccionismo.  Esto puede parecer muy paradójico. Por un 
lado, los invité a enfrentar a su ser inferior, a sus culpas reales y a hacer una reparación; purificarse a sí 
mismos, mientras que por otro lado, hice mucho énfasis en lo peligrosos que son el perfeccionismo, la auto-
condenación, moralizar y la culpa falsa. 

 
Ustedes vean, mis muy queridos amigos, en el grado en que este perfeccionismo y esta auto-

condenación existan, en ese mismo grado no pueden aceptar a su ser inferior. Ya que en ese perfeccionismo, 
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como ya lo he dicho muchas veces antes, se dirigen hacia una perfección falsa que es sobreimpuesta y por lo 
tanto, destructiva.  Solamente cuando tienen el valor y la humildad de ser lo que son, de aceptarse con calma 
como son, tendrán la elasticidad para aceptar al ser inferior como realmente es; aceptar las culpas reales y 
hacer las paces por ellas.  Esto entonces hace posible aceptar sus valores reales, hasta estar profundamente 
conscientes de ellos. Este es el porque es tan importante que mientras uno maneja estos niveles de 
personalidad respectivos, el apartarse de cualquier implicación de pecado; de cualquier cosa que hasta 
remotamente parezca una condenación de mi parte, para que no aliente esta tendencia en ustedes mismos. 

 
En general, ustedes están listos para ir un paso más. Cuando digo que, esto incluye las variaciones de 

tiempo, aún hasta pocos meses o hasta un año.  Una persona puede estar muy cerca de la fase en la que 
esta orgánicamente lista para enfrentar sus culpas reales, mientras que otra puede estar todavía luchando en 
llegar a términos con sus culpas falsas; con su tendencia a condenarse a sí misma; con sus debilidades y con 
la parálisis de sus facultades; con sus falsas impresiones y conceptos, y aún con lo opuesto de la auto-
condenación, principalmente la auto-justificación; sus acusaciones de los demás, y también la debilidad real 
frecuente, que permite que los demás la exploten y tomen ventaja de ella. Esta incapacidad de afirmarse a sí 
misma, de sostener sus derechos, puede parecer lo opuesto al mal.  Aún si han reconocido que esto no es 
sano, emocionalmente no pueden experimentar que dicha parálisis esta muy conectada con las facetas no 
reconocidas del ser inferior, con la culpa real. Por lo tanto, aquellos amigos que todavía estan envueltos en 
esta fase de auto-exploración y de ahí que, no listos para ir a un centro más profundo, ellos también, pronto 
estarán listos si perseveran. Pero antes de que este estar listo se manifieste naturalmente en el trabajo 
privado, el intentar enfrentar la culpa real por pura fuerza, puede encontrarlos completamente cerrados o los 
puede aplastar. 

 
La flexibilidad para aceptar a su ser inferior en todos sus aspectos, puede ser cultivada, aún antes de que 

su Pathwork personal los lleve a ello.  No es tan difícil llegar a ello, como mis primeras palabras indican.  La 
auto-exploración y el enfrentar "males" menores, hace a la psique lo suficientemente fuerte para enfrentar 
muchas verdades poco halagadoras.  Sin embargo, esta fortaleza puede ser cultivada por el tipo correcto de 
proceso de meditación y de pensamiento, y con la auto-observación apropiada en cuanto a sus reacciones 
siempre que se acerquen a esta fase. Cuando observen su sobre sensibilidad, qué tan fácil de sienten 
lastimados, su tentación de mimarse por la reacción tan fuerte de dolor que producen, entonces tienen una 
indicación de como ustedes, también, se apartan de enfrentar completamente a su ser inferior. 

 
Aquí hay una pregunta que deben hacerse: "¿Deseo mimarme? ¿Deseo estar en la auto lástima? O 

¿Puedo calmadamente verme con las tendencias negativas que lado a lado existen con las tendencias 
constructivas?" Si se cultiva este deseo, expresado y realmente propuesto cada día, su reacción extrema a 
ciertas tendencias destructivas hasta ahora, que vagamente sienten, dará lugar para observarse con calma 
desde este punto de vista particular.  Esta actitud es el requisito previo para crear la flexibilidad de enfrentarse 
a sí mismos en verdad extrema.  Esto les demanda la habilidad de no perder el sentido de proporción, o mejor 
aún, el entendimiento de que esto es lo que tienden a hacer perder su sentido de proporción. 

 
Cuando se acercan a ciertas tendencias que no están listos para aceptar en ustedes mismos, producen 

casi artificialmente, una sobre reacción de desesperación, dolor, auto-humillación, o un sentimiento de 
injusticia. Ya no se dan cuenta, aunque lo hagan en su intelecto ( pero este entendimiento se olvida) de que 
es muy posible ser una persona buena y decente por un lado, mientras que también se es lo opuesto en 
algunos aspectos. Ustedes fluctúan entre los dos extremos, de ser buenos o ser malos, en lugar de ver lo 
bueno y lo malo. Este "y", en lugar del "o" es el que deben mantener en mente.  Si continúan de ahí en 
adelante, enfrentando áreas de su ser que nunca antes habían enfrentado, no será una experiencia de 
aplastamiento para nada.  Así debe ser mis amigos, si realmente quieren volverse sanos y fuertes. 

 
Consideremos por un momento el efecto desgastante que tiene en su personalidad, en su vida y en los 

que les rodean, el no enfrentar el ser inferior y las culpas reales. Lo que la psiquiatría o la psicología 
tradicional definen como neurosis o problemas psicológicos no es más que el no enfrentar y la evasión del ser 
inferior. O, para decirlo de otra manera, es el área de su ser donde su integridad esta deteriorada.  
Desafortunadamente, este aspecto no esta lo suficientemente reconocido. Pero el tiempo llegará. La 
psicología ha logrado el conocimiento profundo de que las culpas falsas son producidas, de que las 
debilidades y la parálisis existen, de que el deterioro de facultades productivas inherentes existe. Pero hasta 
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ahora no ha totalmente entendido la causa subyacente de estos factores, la cual básicamente siempre es; no 
enfrentar el ser inferior, cargar el peso de las culpas reales no reparadas. 

 
Es verdad que esto no puede hacerse, a menos que estas otras áreas hayan sido exploradas; a menos 

que se encuentre cómo ciertas personas tienden a la dirección opuesta de sus culpas reales, dejándose ser 
explotadas. Es verdad de que si esto se hace en un nivel superficial ocurre más daño que beneficio debido a 
que la máscara, la imagen idealizada, el auto-engaño, deben ser eliminados para poder enfrentar a las culpas 
reales de forma productiva y con un sentido de proporción. Por lo tanto, uno debe proseguir con cautela, con 
el tiempo apropiado, para poder acercarse a esta causa más profunda de la infelicidad humana y de la 
enfermedad del alma.  Mientras que la psicología busque otras causas que la del deterioro de la integridad, no 
se llevará a cabo una cura, solamente un alivio ocasional de los síntomas. 

 
Para el grupo como un todo, el tiempo ha madurado y algunos de mis amigos han hecho muy buenos 

inicios en esta dirección.  Están en el camino correcto y necesitan más guía para atravesar esta fase. Como 
ya he dicho, el primer paso necesario es un entendimiento conciso de lo que les hace el no enfrentar áreas 
del ser inferior. Al no enfrentar estas áreas, ustedes son incapaces de manejar los resultados de las 
tendencias del ser inferior en cuestión. Así, cargan una culpa doble: (1) el egoísmo y la falta de amor, 
manifestándose en hecho, pensamiento o sentimiento; (2) la evasión y el auto-engaño y la hipocresía de 
pretender frecuentemente lo opuesto y por lo tanto, no reparar la falla original. 

 
Una culpa doble así, produce culpa falsa; una sensación de debilidad y de ineficacia; falta de auto-respeto 

con sentimientos subsecuentes de inseguridad y de inferioridad de ahí, dependencia sobre otros para 
restaurar este auto-respeto dañado. Esta dependencia debilita, causa sumisión y permite que la persona sea 
explotada. Como ustedes saben, todas estas tendencias no están a la superficie. Se deben manejar, explorar 
y entender en la segunda fase importante. Frecuentemente toma un tiempo considerable para darse cuenta 
apenas de estas culpas falsas y, ni que hablar de las reales. 

 
Los varios medios que emplean para obtener la aceptación de los demás, muchos encontrados a lo largo 

de este trabajo, siempre son el resultado de no aceptarse a sí mismos. Es imposible hacerlo, si no han llegado 
a lo peor en ustedes mismos. Solo entonces, como dije, pueden aceptar a todo su ser; solo entonces 
realmente se convencerán de lo bueno en ustedes y de ahí, ya no necesitarán que los demás les den lo que 
no pueden darse más que ustedes mismos. Esta lucha desesperada de ser aceptados por los demás como 
para cobrar la deuda de la auto-aceptación, deteriora aún más su integridad. Siempre, de manera sutil, causa 
que se traicionen a sí mismos y a los demás, como si se vendiese el alma. 

 
No es necesario decir que una situación tal, esta determinada a volverlos más egocéntricos, más 

cerrados hacia los demás, hacia ustedes y hacia las fuerzas universales. Esto disminuye su darse cuenta de 
la vida y de la realidad. Esto por lo tanto, les causa ir por la vida con los ojos cerrados y con las manos y los 
pies atados. En corto, esto mutila lo mejor en ustedes y que solamente podrá empezar a desenvolverse si 
paran esta auto-evasión. Esto prohibe la capacidad para comunicarse y para amar, o, deteriora o diluye esta 
capacidad.  Por un lado, esta capacidad esta ahí por naturaleza; mientras que por el otro, su evasión mutila su 
desenvolvimiento.  Por lo tanto, ustedes están internamente divididos entre dos direcciones. Este conflicto 
interno los confunde porque no se dan cuenta de su causa real. El resultado es el desequilibrio: Se hacen 
hacia atrás y permiten que los demás tomen ventaja de ustedes como una manera falsa para expiar la culpa 
falsa, o, se vuelven defensivos y provocadores porque de forma vaga sienten culpa, sin embargo no pueden 
ponerle el dedo, no saben porqué deberían sentirse así y se enojan con ustedes mismos y con el mundo por 
estos vagos remordimientos de conciencia. 

 
Si ustedes toman cualquiera de los aspectos que hemos trabajado a través de los últimos años y tratan 

de ligarlos con lo que estoy diciendo esta noche, obtendrán un entendimiento más profundo de estos aspectos 
psicológicos.  El auto-respeto y la auto-afirmación solamente pueden existir si no se esconden de su 
integridad deteriorada.  Cuando valientemente se enfrentan con esa parte de ustedes, repararán el daño que 
de otra forma no puede ser reparado.  Para poder reunir el valor y la concentración necesarios, deben 
entender completamente el efecto corrosivo en su vida de lo mejor que existe en ustedes.  Esto les dará el 
incentivo. 
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¿A qué me refiero cuando digo incentivo? Lo escuchan en una conferencia y de alguna manera, esperan 
que algo suceda, sin nunca darse cuenta de que ustedes están en el asiento del piloto, si solamente tomaran 
el volante.  Esto sucede observando a sus reacciones.  Pueden usar todos sus esfuerzos, su voluntad, su 
concentración y su auto-observación aguda para detectar las finas y a veces sutiles reacciones de apartarse 
de enfrentarse a sí mismos en esta área sensible.  Esta observación les ayudará a remover muchas vendas 
que no son para nada inconscientes.  Se manifiestan de muchas maneras todos los días.  Si sólo las 
señalaras con tu dedo, con esa misma acción las removerías.  Cuando digo tener el incentivo, me refiero a 
esta actitud de descubrir su dolor desproporcionado a cualquier sugerencia de ciertas tendencia negativas; su 
miedo y rebelión desproporcionados en contra de implicaciones tales viniendo de los demás o de ustedes 
mismos, o simplemente a través de ciertos eventos de su diario vivir.  También, su reacción desproporcionada 
de que ahora no son buenos, lo cual quizá no se piense en estos términos, pero traduciendo sus emociones, 
a eso es a lo que se resume.   

 
Ahora, consideremos el siguiente paso en esta dirección.  Una vez que han llegado a la auto-aceptación 

sana en la que totalmente enfrentan sus culpas reales y de ahí a ciertos aspectos escondidos de su ser 
inferior. ¿Qué sigue entonces? No es suficiente solamente reconocerlo, aunque, por supuesto, es el primer 
paso necesario en esta fase en particular.  Para poder atravesar este primer paso necesitan saber, una y otra 
vez, que no están siendo forzados para tomar cualquier acción, de hacer cualquier cambio que no están 
dispuestos a hacer de todo corazón.  No porque lo digo yo, o porque existe cierta ley espiritual, ustedes no 
están forzados a hacer nada.  Una obediencia tal, no es una acción libre que pueda producir ningunos efectos 
constructivos.  Pero el momento llegará cuando ustedes quieran llevar a cabo dichas acciones de hacer bien.  
Ustedes realmente lo querrán, aunque pueda significar sobrepasar cierta resistencia. 

 
Así que, inicien penetrando la pared de la evasión a través del darse cuenta de que ustedes son agentes 

libres; de que deben actuar solamente si dicha acción es una acción libremente elegida; que es mejor ver y 
detenerse en lugar de no ver y detenerse de una buena acción.  Es muy importante para ustedes el saber de 
que no están siendo castigados por saber y no actuar sobre este conocimiento.  Pero finalmente, un darse 
cuenta suficiente les hará desear ir a través de esta acción que repara culpa pasada. 

 
Lo que ahora diré puede aplicarse por el tiempo que han visto en completa libertad independiente, y han 

llegado al estado en que desean hacer reparación.  De hecho, cuando este estado llega a través del proceso 
de crecimiento orgánico y desarrollo, dicha posibilidad será una salida bienvenida para ustedes.  Sin esta 
posibilidad, pueden quedarse en desamparo debido a que falsamente creen que lo "malo" no puede hacerse 
"bueno"; de que ambos son irreconciliables.  Esta es frecuentemente una razón inconsciente para no 
enfrentar la culpa.  Uno puede hacer reparación cuando uno realmente lo desea.  Ahora ¿cómo puede 
hacerse? No existe ninguna fórmula.  Nunca podrá existir para una realidad que es dinámica y conoce 
variedades infinitas.  La reparación es comparativamente fácil para acciones claras e incidentes ofensivos que 
han sido infligidos.  Pero no es fácil para la sutilidad de actitudes y reacciones emocionales.  En el caso 
anterior, la expiación puede tomar lugar por ejemplo, hablando con la persona ofendida con sinceridad.  Esto 
en sí, puede quitar la ofensa ya que la otra persona no se sentirá injustamente tratada, confundida,molesta.   

 
En otras instancias, además de hablar, pueden ser indicadas ciertas acciones productivas, las cuales 

vendrán a su mente cuando busquen con un espíritu de sinceridad, en lugar de que con un espíritu de 
superficialidad y de una disposición barata o encubierta.  En ambos casos hablándolo o tomando acciones 
subsecuentes aliviará a un corazón sangrante, a una herida ulcerada.  Tengan cuidado de llevar cualquier 
acción antes de que estén completamente convencidos y deseosos de hacerlo.  Pidan por el cómo en una 
oración y ábranse.  Cuando estén totalmente conscientes del dolor que pueden haber infligido en los demás, 
su deseo será lo suficientemente fuerte para remover ese dolor y entonces también encontrarán la manera 
correcta.  Pero mientras no quieran enfrentar el dolor que han infligido, no pueden realmente querer hacer 
bien por el.  Y, debido a que ustedes no quieren darse cuenta del dolor infligido, no quieren enfrentar a su ser 
inferior en su totalidad. 

 
Cuando los casos no están claros, cuando es una cuestión de emociones sutiles, de resultados 

indirectos, por ejemplo, su retener y retirarse, aún entonces encontrarán maneras para saber cómo arreglar 
ofensas cometidas. Ustedes pueden infligir dolor al no atreverse a dar de sí mismos, de los mejor en ustedes 
(debido al miedo, cobardía, orgullo, traición, concepciones erróneas), dejando así, a los demás en necesidad 
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y aumentando su sentido de no ser valiosos. Estos efectos sutiles son más difíciles de determinar y también 
no son tan simples de reparar. Pero si su corazón es sincero y han pasado a través de todos los estados en 
los que los he guiado, han llegado al punto donde tendrán un deseo profundo. Ese mero deseo, expresado en 
oración y en meditación, les hará encontrar la manera. Aún si ya no tienen la oportunidad de hacer bien con la 
misma persona que han menospreciado, el cultivar la habilidad de dar lo mejor en lugar de enredarlo como 
antes, hará una reparación. Si ahora otros se benefician de esta habilidad nueva, esto también es reparación. 
Ustedes sentirán profundamente la verdad de esto. Si voluntariamente sueltan la pared del aislamiento, y por 
lo tanto, permiten que la riqueza de su ser inherente fluya hacia los demás, esto es reparación. 

 
En corto, mis amigos, dos pasos importantes son necesarios para que se liberen de los efectos mutilantes 

de las culpas reales y de los aspectos no reconocidos del ser inferior.  Uno es encontrar y enfrentar esos 
aspectos, en forma calma y ver proporcionadamente esos aspectos., con auto-condenación o auto-
justificación, y tomando plenamente responsabilidad por cualquier ofensa que han hecho inadvertidamente, 
directa o indirectamente, por hecho u omisión. Es necesario penetrar a través de todas las culpas falsas, a 
través de la parálisis y la debilidad y de las áreas en donde son explotados, y que consideran una neurosis lo 
cual es, aunque solo sea un efecto y no la causa hasta que enfrenten las áreas que hasta ahora han 
mantenido "privadas".  El segundo paso es la reparación que frecuentemente esta subdividida en la expresión 
de esto hacia otro ser humano y en encontrar la manera de hacer bien y reconciliar. 

 
Mis muy queridos amigos, si esto se hace y una vez más, no es un acto sencillo, sino un proceso 

constante de crecimiento y de un darse cuenta aumentado el ser en crecimiento y un sentido de su integridad, 
el auto-respeto que debe ser el resultado inevitable, les dará fuerzas y fortaleza que nunca conocieron que 
existían.  Esto les permitirá ser independientes de la necesidad de ser reconocidos por los demás lo cual les 
hace vender su alma.  Esto les dará la habilidad para expresarse sin inhibiciones, con sus mejores facultades 
directamente a su disposición; para comunicarse y relacionarse; para afirmar sus derechos sin el carcomido 
sentimiento de no haber transmitido realmente lo que desean que se entienda.  Esto les dará nueva energía y 
vitalidad en su vida diaria, que les hará capaces de vivir plenamente. También les dará fuerza vital, flexibilidad 
y elasticidad de conocer a la vida en todos sus aspectos haciendo lo mejor de las dificultades y plenamente 
gozando los ofrecimientos de la vida.  En otras palabras, mis muy queridos, esto en verdad, es la cura final del 
alma.  No es necesario decir que no es fácil.  Tomará un tiempo considerable para que todos pasen frente a 
todas las tentaciones y desviaciones.  Pero yo estoy aquí con ayuda. La guía esta aquí. Sabiendo esto, 
realmente pueden regocijarse, ya que esto los lleva más cerca del umbral. 

 
PREGUNTA: Tuvimos una discusión sobre las bendiciones. Necesitamos tu ayuda para entender. ¿Qué 

son las bendiciones.? 
 
RESPUESTA: La manera más fácil para explicar esto en términos humanos sería elegir la palabra deseo 

un deseo fuerte y sincero. Esto es lo más que pueden por el momento. Imagina que tienes un deseo muy 
fuerte que absolutamente no esta enredado por motivos egoístas; por emociones ambiguas y contradictorias; 
por inseguridad o miedo o, por el más pequeño sentimiento de culpa real o falsa. El deseo fluye claramente 
sin el más pequeño egoísmo. Un deseo así, es una bendición. Una clara fuerza, sin forzar, sin confusión, sin 
escisión es una bendición. Si un ser humano fuese capaz de tener un deseo para alguien más de esa manera, 
el poder y la fortaleza que tendría sobre aquellos que remotamente están abiertos para recibir, es algo que 
desafía a su imaginación.  Los seres humanos son capaces de tener dichos deseos y, por lo tanto, de dar 
bendiciones, solamente por grados. El receptor quizá solamente sea capaz de aceptar las bendiciones en 
partes de su ser, mientras que otras áreas están bloqueadas. Las obstrucciones, los conceptos erróneos, etc., 
crean una pared. Pero en donde dichas paredes no existen, esto lo afectará y trabajará en su psique.  Si los 
seres humanos extienden dichos deseos, lo más que pueden, esto es, como saben, una forma de oración. 
Pero con seres que ya no están envueltos con el peso de la materia de la Tierra, los deseos tienen esta fuerza 
pura y si se aceptan, si alcanzan su destinación, pueden entonces ser utilizados para una propagación 
adicional de amor. 

 
PREGUNTA: ¿Un deseo no es voluntarismo? 
 
RESPUESTA: No necesariamente. 
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PREGUNTA: ¿Cómo se combina el soltar tu deseo con la voluntad de Dios? 
 
RESPUESTA: Si deseas algo puramente amoroso y no egoísta, eso es la voluntad de Dios. El querer 

hacer la voluntad de Dios debe de ser tu deseo. Es así como en todo depende en el cómo, en el por qué, en 
el qué, de los motivos. Esto en sí determina su valor o la falta de éste.  Nada en sí mismo es bueno o malo, ya 
he dicho esto muchas veces. ¿Por qué un deseo en sí debe ser algo malo? Tu debes desear ser honesto 
contigo mismo.Tu debes desear el amor. O, quizá puedes desear algo destructivo. El hombre frecuentemente 
se tropieza con la terminología. Puede existir un cierto grupo de personas que toman una palabra y declaran 
que significa solamente cierta cosa. Y después, por supuesto, si esta palabra es usada de otra manera, ocurre 
el mal entendido. A nosotros esto no nos preocupa. Piensa mejor acerca de la esencia del término.  Piensa en 
desear en su manifestación constructiva, entonces verás de que no necesariamente es voluntarismo. 

 
PREGUNTA: ¿Quieres decir que si se cumple un deseo, es una bendición? 
 
RESPUESTA: No. Yo dije que si tienes un deseo claro para alguien más, eso es una bendición. El que se 

cumpla o no es otra cuestión. 
 
PREGUNTA: ¿Y si existe miedo detrás del deseo de que no será cumplido? 
 
RESPUESTA: Entonces no es una bendición. Una bendición es un deseo puro. Es una corriente activa de 

energía. El miedo denota egoísmo. Los deseos son corrientes de energía. El deseo de un ser humano en un 
estado de conflicto es neutralizado por un sentimiento contrario que debilita a la corriente de energía. Pero si 
la energía va en una dirección o, principalmente en una dirección, entonces el deseo es fuerte. 

 
PREGUNTA: En nuestra discusión surgió una pregunta acerca de la bendición dada a Jacobo y no a 

Isaías. ¿Es posible transmitir una bendición a alguien que no esta listo para recibirla? 
 
RESPUESTA: Depende de la fuerza. Existen diferentes tipos de bendiciones. Ocasionalmente existen 

bendiciones de seres superiores con el desarrollo espiritual correspondiente, con una tremenda vibración, que 
sus bendiciones pueden ser capaces de penetrar paredes, paredes psicológicas. Tal penetración puede 
entonces tener el efecto en el ser humano de enderezarse y hacer aquello que es necesario para disminuir 
esas paredes. Bendiciones de menor fuerza y de menor vibración pueden no ser capaces de penetrar un 
fuerte, pero pueden ser capaces de penetrar paredes delgadas como papel. Pero entonces, es cuestión de lo 
que el individuo hace con este impacto de fuerza, con el resultado de las bendiciones. Frecuentemente puede 
suceder de que una persona realmente ha recibido las bendiciones y siente un maravilloso sentimiento de 
paz, de esperanza y de gozo. Constantemente fluyen corrientes cruzadas, no solo de entre uno y otro, sino 
también de seres de los mundos. Cuando tienes un día en el que estas de un humor maravilloso, puedes 
entonces haber recibido corrientes desconocidas de amor, dichas bendiciones son deseos puros. Depende de 
ti si usas este influjo o, regresas y te encuentras una vez más en frialdad, esperando por la vida o, por 
bendiciones, que te carguen. Las bendiciones se pueden dar ocasionalmente. Todo esto va de acuerdo a 
ciertas leyes rítmicas en el universo. Pero en el último análisis, es el hombre el que tiene que salirse fuera de 
la obscuridad. 

 
Sean bendecidos, estén abiertos, mis queridos, para el calor, la fuerza, el amor que esta llegando a 

ustedes y a través de ustedes. Que realmente ustedes usen esta fuerza por el propósito mismo de llevar a su 
vida a la salud que el Pathwork de esta conferencia sugiere. Lo que esto significa es imposible visualizar.  
Desafortunadamente la mayoría de los seres humanos no saben como manejar la dificultad, o lo que parece 
así el enfrentarse a sí mismos. Esta es la llave para la felicidad que puede ser suya, sin importar quiénes son, 
sin importar lo difícil que su vida pueda ser. Con esto, los bendigo una vez más con amor. Estén en paz.  
Queden en Dios. 

 
 
 
 

Copyright © por la Pathwork Foundation 


