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Conferencia Pathwork Nº 224 
 
 

EL  VACIO CREATIVO  
 
 
    Mis muy amados amigos, bendiciones para cada uno de ustedes . Una fuerza dorada 
esta fluyendo a través de su interior ahora y para siempre, si se abren a ella. 
    
  Les he hablado acerca de la llegada de una nueva era. Esto requiere de que muchos 
seres humanos esten preparados para este suceso. Durante muchos años, ustedes en el 
Pathwork han trabajado para este propósito, ya sea que estuviesen o no conscientes de 
ello.Han limado impurezas, y todavía  lo siguen haciendo. Se han puesto a disposición de 
una  fuerza poderosa que ha sido liberada en el universo-- en el universo interior. 
 
     Muchos maestros espirituales y mediums lo saben. Pero muchos  malinterpretan este 
acontecimiento. Creen que traerá cataclismos geológicos con efectos a nivel 
humano.Como he dicho antes, esto no es verdad. Los cambios que ya estan 
ocurriendo,son cambios en la conciencia. Y ustedes estan trabajando en esto. Vean, a 
medida que ustedes evolucionan, se desarrollan y purifican a ustedes mismos, se 
preparan más y más para una instrucción interior que no ha ocurrido antes y que es auto-
perpetuante en su fuerza. No tiene precedentes, ya que no ha habido otro momento en la 
historia de la humanidad donde este poder este tan al alcance como lo esta ahora. 
      
   Lo que ustedes más y más experimentan es el resultado del influjo energético de este 
poder sobre una canal receptivo. Esto es lo que nos debe preocupar, puesto que si este 
poder es canalizado a través de un canal receptivo, surge una crisis, como ustedes bien 
saben. Si sólo una parte de ustedes bloquea a las grandes fuerzas benéficas creativas 
que podrían hacerlos florecer de una manera totalmente nueva, ustedes se someten a 
una gran tensión psíquica, emocional y espiritual.  Esto debe evitarse. 
 
     En su Pathwork, han aprendido a contactarse más y más con aquellos  niveles 
profundos de intencionalidad donde ustedes niegan la verdad y el amor, así como a la 
gran fuerza que opera de manera diferente desde el poder del ego exterior por el que 
ustedes tanto luchan.  La verdad, el amor y el poder reales, vienen desde el interior.  
 
    En la conferencia de esta noche voy a hablar acerca de la importancia de estar 
receptivos a esta fuerza, esta energía, esta nueva conciencia: la Conciencia Crística que 
se esta extendiendo a través de la conciencia humana dondequiera que esto sea posible. 
Para estar receptivos a ella ustedes también necesitan comprender otro principio, y ese 
es el principio del Vacío Creativo. 
      
   La mayor parte de los seres humanos crean una mente agitada, una sobreactividad del 
proceso de pensamiento, una sobreactividad interna y externa, porque están básicamente 
atemorizados de la posibilidad de que pudieran estar vacíos, de que pudiera no haber 
nada adentro de ellos que los sostenga. Este pensamiento rara vez es consciente, pero 
en un camino como éste, llega el momento cuando uno se hace consciente de este 
pensamiento temido. Entonces la primera reacción es con mucha frecuencia: "Ni siquiera 
quiero reconocer que tengo miedo de esto. Prefiero seguir ocupando mi mente a fin de no 
enfrentar este terror de que yo no soy nada adentro, de que soy simplemente una cáscara 
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que necesita sustento desde afuera".                                                                                               
      
   Este auto-engaño es obviamente inútil. Es de la máxima importancia que ustedes 
enfrenten este miedo y que lo manejen abiertamente. Necesitan crear una atmósfera y un 
clima dentro de ustedes mismos en los cuales permitan que este vacío exista.. De otro 
modo, ustedes viven de una manera perpetuamente auto-engañadora, lo que es también 
inútil porque el miedo es injustificado. ¿Cómo pueden  vivir en paz con ustedes mismos si 
no saben a lo que le tienen miedo ,y por lo tanto hacen que sea imposible descubrir que lo 
que ustedes temen no es así?  
  
     Como resultado de un proceso que ha continuado por siglos, la humanidad se ha 
condicionado a sí misma para hacer que la mente externa sea un lugar muy ocupado, de 
manera que cuando este estado de ocupación cesa temporalmente, la quietud resultante 
se confunde con vacío. En verdad parece vacío. El ruido se aleja y ustedes deben abrazar 
y darle la bienvenida al vacío como el canal más importante a través del cual puedan 
recibir su divinidad más profunda.     
 
   Permítanme decirlo de esta manera: si ustedes no se permiten estar vacíos, nunca 
podrán ser llenados. A partir de este vacío surge una nueva plenitud, sin embargo, 
ustedes no pueden desatender, negar y pasar por encima de su miedo al vacío. Debe, al 
igual que todo lo demás, ser experimentado. Mi consejo aquí es que ustedes desafíen esa 
creencia y que al mismo tiempo le den la bienvenida al vacío como puerta de entrada a su 
divinidad. 
      
    Hay diversas leyes psíquicas y espirituales que ustedes necesitan comprender a fin de 
nutrir este vacío y hacer de él una aventura creativa. Algunas de estas leyes parecen                                                                                                                 
contradictorias. Por ejemplo, por una parte uno necesita desafiar el vacío; por otra parte, 
uno necesita darle la bienvenida. Esto parece una contradicción, sin embargo, no lo es. 
Ambas actitudes son necesarias.  
     
    Otra contradicción aparente es que es extremadamente importante que ustedes esten 
receptivos y en espera, sin ideas preconcebidas, ni impaciencia o pensamientos ilusorios 
Esto parece muy difícil de explicar en palabras humanas. Es algo que ustedes tienen que 
experimentar para ser capaces de comprender lo que les estoy diciendo aquí: Debe haber 
una espera positiva que este libre de nociones preconcebidas de cómo y de qué debería 
suceder. 
  
 Otra contradicción aparente en relación a que ustedes necesitan ser específicos, sin 
embargo, esta especificidad debe ser ligera y neutral. Deben ser específicos de una 
manera , pero no en otra. Si esto ahora parece confuso, pidanle a su ser interior que 
transmita la comprensión a su mente, más que tratar de comprender directamente con su 
mente del ego.                                                          
 
    Las tareas del Ser sobrepasan de tal manera la imaginación de la mente y su habilidad 
de concebir, que la especificidad sería un obstáculo. Aún así, la mente debe saber lo que 
quiere, prepararse para ello, alcanzarlo y reclamarlo, saber que lo merece y que no lo va a 
emplear mal. La mente exterior debe hacer cambios y reajustes constantes a fin de 
adaptarse al gran alcance de la Conciencia Divina interna. Su mente exterior debe 
aquietarse y debe estar vacía y receptiva, sin embargo, tiene que estar equilibrada para 
todas las posibilidades. Así será capaz de unirse con la quietud más profunda que parece 
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al comienzo como vacío.  
     
    A medida que ustedes hagan esto, con espíritu de espera positiva, vacío de mente y 
alma, paciente y perseverante, puede ocurrir una nueva plenitud y satisfacción. Esta 
quietud interna empezará a cantar, como si lo hiciera. Desde el punto de vista energético 
transmitirá luz y calor. Surgirá una fortaleza que ustedes nunca creyeron poseer.Desde el 
punto de vista de la conciencia, el conocimiento, la orientación , la verdad, la inspiración, 
la sabiduría y el consejo llegarán para todos sus asuntos cotidianos, para su vida en los 
temas más pequeños y más grandes. 
      
       El proceso de vacío creativo y receptivo deben ser nutridos. Ustedes deben escuchar 
con su oído interior, y sin embargo, es necesario que no lo presionen sino que estén 
receptivos a cuándo y cómo los llenará. Esta es la única manera, mis amigos, de 
encontrar su sustento interior, de encontrar su propia divinidad y convertirse en un 
receptáculo para el gran poder universal que está siendo liberado y que se manifestará en 
sus vidas, incluso  mas de lo que algunos de ustedes ya han experimentado y 
experimentan de manera creciente.                                                                                                                                   
 
   Este es un tiempo importante en la historia de la evolución, y todos ustedes son 
necesarios para comprender y perpetuar un gran cambio en el pensamiento y en la 
percepción acerca de las leyes y valores que la conciencia Crística esta esparciendo. El 
camino debe estar abierto desde adentro y desde afuera de manera que se puedan crear 
tantos receptáculos como sea posible. 
 
   La mente puede ser un obstáculo o una ayuda para este proceso. Todos saben que su 
mente esta  limitada solo por su propio concepto de sus limitaciones. Al grado que 
ustedes limiten su mente, ustedes no pueden percibir lo que está mas allá de ella. La 
mente es finita y debe tener como objetivo expandir las fronteras de su finitud hasta que 
se ponga a la par con el infinito que esta más allá de la mente y que esta dentro de 
ustedes mismos, aquí, justo aquí. Entonces la mente se funde con la conciencia infinita de 
su universo interior, en el cual ustedes son uno con todo lo que existe y también 
infinitamente su ser personal. 
                                          
Hasta ahora , llevan su mente con ustedes casi como una carga. Es una carga porque se 
ha transformado en un circuito cerrado. Dentro de ese circuito hay un cierto espacio para 
las ideas, opiniones, conocimiento, conceptos, posibilidades para los que ustedes han 
hecho lugar en sus vidas como resultado de su educación y de las costumbres de su 
sociedad. Ese circuito contiene lo que ustedes han elegido aprender y adoptar como 
conocimiento, ambas como parte de la conciencia del grupo y de su experiencia personal. 
Hasta el punto que hayan crecido y se hayan expandido, hasta ese punto el circuito 
cerrado de su mente se ha ampliado. Sin embargo, es todavía un circuito cerrado. 
Ustedes están cargados todavía con ideas de limitación acerca de ustedes mismos y de 
su mundo. Por lo tanto es necesario para estimular el vacío creativo, que ustedes 
visualicen los límites de sus mentes preguntándose a ustedes mismos acerca de todas las 
cosas que ustedes piensen que son imposibles para ustedes. Donde ustedes estén 
desesperanzados y asustados debe haber una idea de finitud que está simplemente 
encerrada en sus mentes; así ustedes dejan afuera al gran poder que está aquí para 
todos aquellos que están preparados para recibirlo honestamente. 
 
   Una vez mas tenemos una contradicción aparente. Por una parte, es extremadamente 
necesario que esta mente limitada se abra a otras posibilidades e ideas nuevas, como 
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ustedes ya han aprendido a hacer en su propia meditación.  Han visto de una manera 
infalible que donde han abierto un espacio para una posibilidad nueva y deseable, ésta 
llegó en verdad a sus vidas. También han experimentado de que cuando no llega a sus 
vidas,entonces ustedes niegan que puede hacerlo, por la razón que sea.. Por lo tanto, es 
necesario que empiecen a perforar ese circuito cerrado. No pueden disolverlo 
inmediatamente. Viven con su mente y necesitan  su mente. Cumple funciones en sus 
vidas en este momento, de manera que lo que ustedes necesitan hacer es perforarlo. 
Donde se perfora puede penetrar el flujo de una nueva energía y conciencia. Donde no es 
perforado, ustedes siguen encerrados dentro de los confines estrechos de esta mente 
limitada que su espíritu está dejando atrás. Por otra parte, su mente debe descansar, no 
aferrarse a opiniones, ser neutral, a fin de ser un vehículo receptivo para la gran fuerza 
nueva que está barriendo el universo interior. 
     
   Regresemos al proceso de la perforación de la mente limitada. ¿Como se hace?. 
Primero se hace esto sabiendo que ustedes tienen creencias limitadas, en vez de darlas 
por sentado sin cuestionarlo. El siguiente paso es desafiarlas. Esto requiere tomarse la 
molestia de atravesar, con la actitud bien practicada de auto-observación y de auto-
confrontación, de sus creencias limitadas y pensar verdaderamente acerca de ella. 
Algunas veces no es sólo que ustedes tienen una creencia errónea, sino que también 
tiene un interés creado, estan comprometidos con ella; esto debe examinarse. Una vez 
que ustedes han juntado la creencia negativa y la posible intencionalidad negativa de 
aferrarse a ella, podrán ver cómo mantienen el circuito cerrado y cómo se privan de la 
plenitud interior que tanto anhelan.                                                                                                                                                                          
        
   Otra ley de gran importancia para este propósito es que la apertura a esta gran 
conciencia universal, no debe ser enfocada con un espíritu de "magia" que se supone que 
evita el crecimiento y el proceso de aprendizaje. Ahora, este poder último supone  
 
                                                                                                                   
 
 
llenarlos y sostenerlos, sin embrago, sus mentes exteriores deben pasar a través de los 
pasos para la adquisición del conocimiento y destreza necesarios.Ustedes ven todo esto  
en el campo de las artes y de las ciencias. No pueden ser inspirados como un gran artista, 
por mucho genio que posean, a menos que aprendan el oficio y la destreza técnica. Si el 
Ser Inferior infantil, quiere usar el canal para el gran universo a fin de evitar el tedio inicial 
de aprender y llegar a Ser, el canal seguirá cerrado. Puesto que esto equivale a hacer 
trampa, y a Dios no se le puede hacer trampa. Al hacer trampa la personalidad puede 
tener serias dudas de que exista algo más allá de la mente, porque ninguna respuesta 
inspiradora llega cuando se usa "la magia" para mimar a la pereza y a la autoíndulgencia. 
Lo mismo es cierto de la ciencia o de cualquier otro campo. 
 
  ¿Que sucede con esta misma ley en relación a la inspiración para su vida personal y sus 
decisiones?. Aquí, también, no deben dejar de llevar a cabo el trabajo que el ego exterior 
tiene que hacer a fin de llegar a ser un canal adecuado para la Conciencia Divina. 
Ustedes hacen esto en el Patwork. Necesitan conocerse verdaderamente a si mismos, 
sus debilidades, sus caídas, su Ser Inferior, en dónde pueden ser corruptibles, en dónde 
son deshonestos o tienden a serlo. Como todos ustedes saben, este es un trabajo difícil, 
pero necesita hacerse. Si lo evitan, el canal nunca podrá ser realmente confiable y puede 
contener muchos pensamientos ilusorios, que surgen de la naturaleza deseosa del 
hombre o puede revelar una "verdad" que se basa en la culpa y en el miedo  y que por lo 
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tanto, es igualmente no confiable. 
 
    Solo cuando trabajan de esta forma en su desarrollo, llegarán al punto cuando ya no 
confundan culpabilidad y pensamiento ilusorio con la fe, o la duda con la discriminación. 
Al igual que un gran pianista puede ser sólo un canal para inspiración superior, cuando 
pasa a través de los ejercicios de los dedos y las horas de practica largas y duras que 
hace que su desempeño finalmente llegue sin esfuerzo, de esa misma manera debe la 
persona inspirada por Dios trabajar en su proceso de purificación, con un profundo 
autoconocimiento y autohonestidad. Sólo entonces el receptáculo llega a ponerse a la par 
con las verdades y valores superiores y es digno de ser influído y utilizado para propósitos 
superiores a fin de enriquecer al mundo y a su propio ser. 
 
     Al mismo tiempo se necesita cultivar una neutralidad. Su devoción para cumplir la 
voluntad Divina necesita incluir una actitud de que lo que sea que venga de Dios, está 
bien, ya sea que lo deseen o no. Demasiado deseo es tan un obstáculo como la ausencia 
de todo deseo, que se manifiesta como resignación y desesperanza. La negación de 
tolerar cualquier tipo de frustración crea una tensión interna y una estructura defensiva 
que cierra el canal de la mente y mantiene el circuito cerrado. En otras palabras, ustedes, 
como receptáculos, necesitan ser neutrales. Necesitan soltar el "si" o el "no", fuerte, tenso 
voluntarioso y estrecho para dar paso a una confianza flexible guiada por su Dios interior. 
Necesitan estar dispuestos, flexibles,  dóciles, confiados y siempre listos para otro cambio 
que no hayan considerado. Lo que esta bien ahora quizá no esté bien mañana.  
 
    No hay fijación cuando se trata de la vida divina que surge desde su mas profundo ser 
interior. Esta idea los hace inseguros, ya que creen que la seguridad reside en reglas fijas.        
 
Nada puede estar mas lejos de la verdad. Esta es una de esas creencias que necesitan 
ser confrontadas. Consideren la idea de enfrentar siempre cada nueva situación de una  
manera nueva inspirada, en saber que lo que es correcto en una situación puede no ser lo 
correcto en otra, existe una nueva seguridad que ustedes hasta ahora no han encontrado.  
    
Esta es una de aquellas leyes de la nueva era que se opone a la viejas leyes, de acuerdo 
a las cuales, lo que es fijo, "estable", inmóvil, inalterable es supuestamente seguro. 
  
 
    Las leyes que pertenecen a esta nueva dicha en su creatividad interior y en su vida 
necesitan ser estudiadas cuidadosamente; necesitan trabajar con ellas. Estas no son 
palabras simplemente para escucharse, necesitan hacerlas suyas. Estas leyes 
aparentemente estan llenas de contradicción. Necesitan adquirir conocimiento, la mente 
debe expandirse, debe ser capaz de concebir  posibilidades verdaderas, y al mismo 
tiempo necesitan hacer a su mente neutral y vacía. Esto parece contradictorio desde el 
punto de vista de la conciencia dualista, pero desde el punto de vista de la nueva 
conciencia que se esta extendiendo a través de su universo interior, estas no son 
contradicciones. Por años he tratado de  enseñarles en muchas áreas como funciona este 
principio: algo que esta en la verdad y en proporción con las leyes superiores de la vida, 
concilia opuestos que son mutuamente excluyentes en el nivel inferior de la conciencia. Lo 
que es productor de conflictos en el nivel inferior es mutuamente de ayuda e interactivo en 
el nivel superior. 
 
    Más y más descubrirán la verdad de la unificación, donde las dualidades dejan de 
existir y las contradicciones no contradice mas; donde experimentarán dos opuestos 
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previos como aspectos válidos de la misma verdad. Cuando empiecen a comprender este 
principio y lo apliquen en su propia vida, perspectiva y valores, entonces realmente 
estarán listos para recibir las nuevas conciencias liberadas en reinos mas allá de los 
suyos. 
  
   Cuando digo que no deben acercarse a su canal divino con una actitud que debería 
ahorrarles hacer su trabajo de vivir y crecer, no estoy contradiciendo la necesidad de ser 
pasivamente receptivos. Es simplemente un cambio de equilibrio: cuando han sido sobre- 
activos con su mente, ahora necesitan aquietarla y dejar que las cosas sucedan; donde 
insistieron en tomar los controles, ahora deben abandonarlos y permitir que un nuevo 
poder interior se haga cargo. Por otra parte, cuando antes tendían a ser flojos y auto-
indulgentes y buscaban la línea de  menor resistencia y por lo tanto hacerse dependientes 
de los demás, ahora necesitan hacerse cargo y nutrir activamente los principios que 
ayuden a establecer lo canales para su Dios interior. También necesitan expresar 
activamente sus mensajes en la vida. Por lo tanto, la actividad y la pasividad deben ser 
invertidas. 
 
     De esta manera su mente se transformará en un instrumento. Se abrirá y perforará sus 
limitaciones y adquirirá nuevos conceptos, suavemente, no con tensión--- con los cuales 
"se divierte" por un tiempo. Esta actitud de ligereza en sus percepciones, de flexibilidad, 
de movilidad de mente los hará el instrumento más receptivo a su vacío aparente.                                         
 
              Ahora bien, mis amigos, a medida que nos acercarnos a este vacío, ¿cómo se 
siente? ¿De qué se trata?. Una vez mas, el lenguaje humano es extremadamente 
limitado, y es casi imposible extraer experiencia tal como ésta en el contexto del lenguaje. 
Sin embargo, haré todo lo posible por darles algunas herramientas útiles. 
 
A medida que ustedes escuchan su vacío interior, éste parece ser al inicio un abismo  
negro de vacuidad. Lo que sienten en este punto es miedo. Este miedo parece llenarlos. 
¿Qué es este miedo? Es tanto un miedo de encontrarse en verdad vacíos, como de 
encontrarse con una nueva conciencia, con un nuevo ser que evoluciona dentro de 
ustedes. Aunque ustedes anhelan esto, también le temen. El miedo existe en ambas 
posibilidades: ustedes quieren tanto la nueva conciencia que temen desilusionarse y sin 
embargo, también tienen miedo de encontrarla, por todas las obligaciones y cambios que 
esto podría imponerles. Ustedes deben viajar a través de ambos miedos. En el Pathwork 
han recibido las herramientas para enfrentarse con dichos miedos cuestionando a su Ser 
Inferior.                                                                                                              
 
    Pero llega el momento cuando ustedes estan preparados, a pesar de los miedos, ya 
que han logrado hacer las conexiones. 
 
   Por ejemplo, ustedes saben lo que su Ser Inferior quiere y porque tienen intenciones 
negativas. LLega el momento cuando, a pesar del miedo, deciden tranquila y 
silenciosamente entrar al vacío. De manera que ustedes vacían su mente para encontrar 
la profunda vacuidad interior. Vean aquí, muy pronto ese mismo vacío llenará, no de la 
misma manera en la que estan acostumbrados, pero contendrá una nueva vitalidad que la 
vieja saciedad artificial de sus mentes lo hacía imposible. De hecho, pronto descubrirán 
que ustedes estaban artificialmente satisfechos empacándose apretadamente: apretados 
en la mente con su ruido, y apretados dentro de los nudos duros de defensa. Ustedes 
mataron su vitalidad con esta saciedad artificial. De manera que ustedes se hicieron más 
necesitados porque sin su vida interior no pueden llenarse en un sentido real. Se 
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estableció el círculo vicioso por luchar llenarse desde el afuera, puesto que ustedes 
rechazaban dar los pasos necesarios para que el llenado se manifestara primero desde 
adentro.  
 
    En cierto sentido ustedes temen mas la vitalidad que al vacío. Y quizá es mejor que lo 
enfrenten. Cuando ustedes mismos se han vaciado lo suficiente, la respuesta inicial es 
una vitalidad interior, e inmediatamente tienden a cerrar la tapa herméticamente otra vez. 
Sin embargo, al negar que temen la vitalidad, también niegan que son realmente muy 
desdichados  por la falta de ella. Pero la vitalidad falta porque ustedes le tienen miedo. 
Pueden hacer que el miedo le de lugar a la vitalidad permitiéndose a ustedes mismos 
estar creativamente vacíos. 
 
    Experimentarán a su total ser interior, incluyendo a su cuerpo y a su energía, como si 
hubiese un "tubo interior" vibrante y vivo. La energía lo atraviesa, los sentimientos 
también, y algo mas vibrante sale al primer plano , que aún ustedes no pueden nombrar. 
Si ustedes no se alejan de esta cosa innombrable,mas temprano que tarde resultará ser 
una instrucción activa interior constante - la verdad, el estímulo, la sabiduría, la guía,  
 
especificamente destinadas para su vida ahora dondequiera que ustedes más lo 
necesiten. Ese vacío vivo y vibrante, es Dios hablándoles. En cualquier momento del día 
está hablándoles donde más lo necesitan. Si realmente desean oírlo y sintonizarse a El, lo 
distinguirán, primero vagamente y más tarde vigorosamente. Necesitan condicionar su 
oído interior para reconocerlo. A medida que empiezan a reconocer la voz viva y  vibrante 
que habla con sabiduría y en amor---no en generalizaciones, sino especificamente a 
ustedes---sabrán que esta voz ha existido siempre en ustedes pero ustedes se han 
condicionado a no escucharla. Y que en ese condicionamiento ustedes han apretado y 
empacado ese "tubo interior" que va a llenarlos con la música vibrante de los ángeles. 
 
    Cuando digo la "música de los ángeles", no necesariamente lo digo literalmente, 
aunque también puede existir. Pero lo que mas necesitan es la guía en cada decisión 
acerca de qué opinión y qué actitud adoptar en una situación dada. Esa instrucción es 
realmente comparable a la música de los ángeles en su gloria. Esta plenitud no puede 
describirse en su maravilla; es un tesoro mas allá de todas las palabras. Es lo que 
siempre buscan y anhelan constantemente, pero la mayor parte del tiempo no están 
conscientes de esta búsqueda y la proyectan en llenados substitutos que esperan que 
vengan desde afuera.                                                                                                                   
 
   Refocalicen en lo que siempre ha existido dentro de ustedes. Su mente y su voluntad 
externa han confundido y complicado su vida, así que este nuevo contacto es como 
encontrar la salida de un laberinto---el laberinto que han creado. Ahora pueden recrear su 
paisaje interior sin el laberinto.  
 
    Ahora bien, mis queridos amigos, me gustaría decir algunas palabras acerca de la 
nueva persona en la nueva era. ¿Qué es el nuevo hombre? ¿Qué es la nueva mujer? El o 
ella es en realidad siempre un receptáculo de la Inteligencia Universal, la Conciencia 
Divina, la Conciencia Crística que permea cada partícula del ser y de la vida. La nueva 
persona no funciona, decide, piensa desde el intelecto habitual. Durante siglos el intelecto 
tuvo que cultivarse como un escalón en el sendero evolutivo, pero el énfasis a durado 
demasiado tiempo. Esto no significa que deberíamos regresar a la "naturaleza del deseo" 
emocional y puramente ciega; significa que es el momento de abrirse a una esfera mas 
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elevada de conciencia dentro del hombre y permitir que ésta se desenvuelva  
 
   Existió un período en la evolución cuando era tan difícil para el hombre encontrar su 
habilidad de pensar, pesar, discriminar, retener el conocimiento, recordar; en resumen, 
utilizar todas las facultades de la mente, como ahora parece difícil encontrar el contacto 
con el Ser Superior. La nueva persona ha establecido un nuevo equilibrio en el sistema 
interior. El intelecto no debe ser dejado fuera; es una herramienta que debe servir, 
unificarse con la Conciencia Superior. Durante muchas épocas el hombre creyó que las 
facultades del intelecto eran las formas más elevadas de desarrollo, y algunos todavía 
creen esto ahora. De manera que no hacen el intento de viajar más adelante y más 
profundamente en su naturaleza interior para encontrar mayores tesoros. Por otra parte, 
hay muchos movimientos espirituales que buscan descartar y desactivar la mente  
totalmente. Esto es igualmente indeseable porque crea divisiones más que una 
unificación. 
 
     Ambos extremos son medias - verdades, aunque pueden tener una validez relativa. 
Por ejemplo, en el pasado, las personas eran como bestias, indisciplinadas e 
irresponsables en cuanto a todo lo que tenía que ver con sus deseos mas inmediatos.  
 
Eran totalmente guiados por sus emociones y deseos, sin importar la ética y la moral. De 
manera que para ese período el desarrollo del intelecto cumplió su función. Y el intelecto 
llenó su función como una herramienta aguda de aprendizaje y discriminación. Pero 
cuando termina ahí ,se vuelve inútil. El hombre se siente miserable cuando no puede ser 
animado por su divinidad. Por la misma razón, la practica de dejar a la mente 
temporalmente inactiva es recomendable, y yo mismo lo recomiendo. Pero el tratar a la 
mente como si fuera el diablo y expulsarla de la vida no es el punto. 
  
    Estando en cualquiera de los extremos, el hombre no esta pleno, y necesita todas sus 
funciones intactas para expresar su divinidad. Sin una mente, se transforma en una amiba 
pasiva; cuando la mente es considerada la facultad más elevada, se transforma en un 
robot hiperactivo. La mente entonces se transforma en una máquina computarizada. La 
verdadera vitalidad existe sólo cuando se unen la mente y el espíritu y se permite que la 
mente exprese el principio femenino por un tiempo. Hasta ahora la mente ha estado muy 
ligada con el principio masculino: acción, impulso, control. Ahora la mente necesita 
expresar el principio femenino: receptividad. Esto no significa que el hombre se volverá 
pasivo. En un sentido, será más activo, más realmente independiente de lo que era antes. 
Ya que cuando la mente recibe inspiraciones de la Conciencia Divina, estas deben 
ponerse en acción. Esta puesta en acción es armoniosa, sin esfuerzos, no es una traba. 
Cuando su mente esta receptiva, puede ser llenada por el más alto espíritu dentro de 
ustedes. Entonces su funcionamiento llega a ser totalmente diferente, por siempre nuevo 
y estimulante. Nada se transforma en una rutina, nada se añeja, nada se hace repetitivo. 
Ya que el espíritu es por siempre vivo y cambiante. Esta es la energía y la experiencia 
que cada vez más ustedes han encontrado en su Centro, donde el nuevo influjo está 
funcionando tan fuertemente. 
      La nueva persona toma todas las decisiones desde esta nueva conciencia porque ha 
abierto su canal para ser verdaderamente receptivo ante su Ser espiritual interior. Así los 
resultados en su vida podrían sonar utópicos para alguien que todavía no ha empezado a 
experimentar esto.Estoy tan feliz de poder decir que varios de ustedes ya son parte de 
este fuerte movimiento cósmico para el cual ustedes se han hecho disponibles. Ustedes 
experimentan hasta ahora una expansión y una alegría nunca soñadas, soluciones a los 
problemas que nunca pensaron que fuesen posibles. Y esto continúa. No hay limitaciones 



 9 

para su plenitud, para la paz, para la productividad, para la creatividad de vivir, para la 
alegría, amor y felicidad, y para el  significado que su vida ha adquirido al  servir a una 
causa mayor. 
 
    Ya ha pasado el tiempo para que cada individuo viva sólo para una vida pequeña, 
egoísta e inmediata. Esto ya no puede seguir. Aquellos que insisten en esto bloquean un 
poder que se volvería destructivo en una mente que  todavía se mueve por el egoísmo.  
 
  Ese egoísmo viene de la falsa creencia de que ustedes son felices solamente cuando 
son egoístas y que son desdichados cuando no son egoístas. Esa falsa creencia es uno 
de los primeros mitos que ustedes necesitan explorar y confrontar. 
 
Ustedes crean una nueva vida para sí mismos y para su medio , que la humanidad aún no 
conoce. Se estan preparando para esto, otros se estan preparando para esto, aquí y  
allá, en todo el mundo, silenciosamente. Estas son partículas doradas que brotan de la 
materia obscura y gris del pensar y del vivir sin la verdad. Por lo tanto expandan el canal 
en ustedes. Les traerá la excitación y la paz que ustedes siempre han querido. Entren a 
esta nueva fase, mis muy queridos amigos, con valor y afirmación. Salgan de la actitud 
hacia a ustedes mismos en la que se sienten derrotados. Ustedes no están derrotados, a 
menos que elijan este rol. Ustedes pueden levantarse y llegar a ser quiénes son 
verdaderamente y experimentar la vida al máximo. 
   
  Todos ustedes sean benditos, mis amados. Las bendiciones les darán el apoyo que 
necesitan para avanzar plenamente con todo su ser y llegar a estar vitalizados, activados, 
actualizados por el Dios dentro de ustedes. Queden en paz. 
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