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LIBERANDO CONCIENCIA Y FE EN LA GRACIA DIVINA
EXPONIENDO EL DEFICIT
Saludos y bendiciones, mis muy queridos amigos. El gozo de ver a su comunidad desarrollarse y expandirse
es enorme. Alabamos al Señor por esta maravilla que nace desde su trabajo personal, desde sus compromisos y
devoción de servir a la causa que va más allá de sus seres terrenales.
Ahora deseo hablar sobra el significado de la Gracia. Para muchos de ustedes, este es un concepto difícil de
comprender. En tiempos anteriores, el concepto de gracia era mucho más aceptable, ya que era entendido como
una dispensa especial de Dios que era dada, o no dada, por Sus propias razones. El individuo tenía poco que ver
con esto. En el tiempo en el que la auto-responsabilidad estaba un poco desarrollada, la gracia era interpretada de
esta manera y por lo tanto era más fácil aceptar. En el estado general de desarrollo presente de la humanidad, la
auto-responsabilidad esta mucho más desarrollada. Entienden que ustedes crean su realidad y sus experiencias
buenas o malas. Entonces, ¿cómo entra la gracia?. ¿Esta totalmente eliminada de la visión del hombre acerca de
la vida y de la realidad? No, no lo esta. La gracia es una realidad así como lo es la auto-creación y la autoresponsabilidad. Y por ningún motivo son mutuamente exclusivas. Deseo darles alguna perspectiva sobre éste
importante tema, el cual entonces, abrirá un tema igualmente importante, el de la fe.
La gracia de Dios Es. Existe en todo momento, penetrando todo lo que es. Existe en cada naturaleza de
realidad última, la cual es totalmente benigna. La gracia significa que todo debe funcionar para lo mejor, sin
importar qué tan malo, qué tan doloroso, qué tan trágico pueda parecer en el momento. Al final, cuando estas
experiencias negativas son totalmente asimiladas y vividas por el hombre, llega en círculo completo a la luz del
amor, de la verdad, de la alegría, de la paz, del placer supremo, de la vida eterna y, del bienestar en todos los
aspectos. Esto siempre debe ser la realidad última y en esto yace la gracia. Por lo tanto, verdaderamente, no
pueden evitar vivir en la gracia de Dios. El aire que respiran esta permeado por ella. Cada substancia de vida, en
todos los niveles desde las vibraciones y radiaciones más finas hasta la materia más cruda esta permeada de ella.
El mundo que viven, el universo, toda la creación, la forma en que la ley divina esta construida, todos, son una
expresión de la gracia divina. Ustedes viven, se mueven y son, en un universo que consiste de esta ternura, de
este amor, de este cuidado personal del Dios viviente, de la presencia eterna en todo lo que es, que simplemente
derrota a la descripción. Están rodeados por un universo en donde no hay nada que temer ¡sin importar lo que
puedan ser las apariencias momentáneas!.
El problema es que no tienes que jalar hacia ti la gracia de Dios. Ya que ya esta ahí, llenando cada poro de tu
ser. El problema es tu falta de visión, tu visión limitada, tus interpretaciones distorsionadas, tu perspectiva
defectuosa, tus bloqueos personales. Estos parecen paredes de hierro que te encierran y te evitan percibir y
experimentar la gracia. En realidad son solo un vapor que inmediatamente debe disolverse, una vez que reacomodas tu campo de visión y de ahí, empiezas a disolver tus bloqueos y defectos personales.
Como siempre, este proceso empieza con los sucesos y acontecimientos de la vida diaria. El indicador esta a
tu disposición. Como frecuentemente te he dicho, fácilmente puedes decir, si estas en la verdad o no, por la
manera en que te sientes. Si estas en armonía con la vida, si estas alegre y con esperanza, puedes estar seguro
que tomas parte de la gracia de Dios, que te rodea y perméa; que estas en la verdad, por lo menos de la manera
limitada de tu estado de conciencia presente, respecto a tus experiencias y reacciones inmediatas al mundo que te
rodea. Pero cuando lo opuesto sucede, cuando estas en un estado de molestia, de miedo, de desarmonía contigo
mismo, con los demás y, con la vida en general, te olvidas de esta llave que te he dado tantas veces. Deseo que
todos elijan recordarla. Imprégnate de ella en tus meditaciones diarias. Cuando no estas feliz, cuando temes,
cuando esta desanimado, cuando estas en la obscuridad, por lo menos date cuenta de que no estas en la verdad.
Esto hará una gran diferencia. Sabe que todos tus bloqueos, tu visión defectuosa, te han separado de la gracia de
Dios en la que nadas, aún ahora, aunque no lo sepas.
El hábito del hombre de poner el efecto antes de la causa, crea concepciones erróneas densas y malas
interpretaciones de la vida, que te evitan experimentar la gracia. El hábito automático de este pensamiento
invertido, se extiende a muchos temas y aspectos diferentes de la realidad. Un ejemplo es, la suposición de que la
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experiencia de la gracia de Dios es algo que se te debe dar. Otra, es que la fe debe venir del afuera, como si un
día algo se te añadiera, mientras que en este momento te falta. No te faltan ni la gracia ni la fe. Como todo, ellas
también, ya existen en ti. Si solo pudieras empezar a pensar sobre ti mismo en estos términos, todo caería
muchos más fácil en su lugar. De alguna manera conoces la teoría, pero tu pensamiento habitual la resiste.
Piensas que eres un recipiente vacío que necesita ser llenado del afuera. Llegar a ser, significa adquirir algo que
no posees. Pero en realidad, tú ya eres todo lo que podrías desear ser. Tu ya posees los estados de conciencia
que deseas obtener. Simplemente es que, solo una parte limitada de tu ser total, funciona en este nivel de realidad
del mundo en el que naciste. Tu tarea es, liberar gradualmente esas partes en ti, que existen plenamente en otro
nivel de realidad, pero que necesitan ser traídas en este nivel material. La expansión, el crecimiento, el desarrollo
todos estos términos solo significan una cosa: traer la perfección de lo que ya eres en esencia. Si pudieras pensar
sobre este proceso en términos de liberar lo que ya esta ahí, en lugar de llegar a ser algo que no eres, que aún te
es extraño, ayudarías considerablemente a tu propio proceso.
Entonces, tú puedes liberar tu conciencia intrínseca de la gracia. Puedes liberar la fe que ya existe en ti; el
conocimiento que vives en un universo tierno, formado de amor y cuidado personal; que no hay nada que temer.
Si visualizas de esta manera, liberarás un nuevo darse cuenta, nuevo conocimiento, nueva fe, nuevas maneras de
reaccionar que te sorprenderán y te llenarán de maravilla y gozo.
¿Cuales son los obstáculos para liberar esta fe, este conocimiento, esta conciencia ya existentes dentro de ti?
El primer obstáculo es tu no saber que posees esta conciencia, esta fe. El conocimiento debe ser cultivado; debe
empezar en tu cerebro exterior y en tu pensamiento. Solamente considerando la posibilidad que no hay nada que
temer, que vives en un universo totalmente benigno, que estas lleno del Dios viviente, hará que automáticamente,
retes tus miedos, tus dudas, tu desconfianza y tus creencias negativas. Esto, en cambio, te hará mucho más fácil
confiar lo suficiente en la vida y en sus leyes, para que entonces arriesgues dar. Y esto realmente es una palanca
importante que toca una ley inexorable de la vida. Ya que solo cuando das de ti, desde y con tu corazón,
realmente puedes recibir. Has escuchado muchas veces esta ley, en todas las escrituras religiosas que han
existido. Es una ley tan importante. Sin embargo, generalmente es mal entendida, o ligeramente entendida, pero
lo suficientemente distorsionada, que se pone a un lado y no es tomada por los seres humanos. Se le
experimenta como un edicto mojigato, dado por una autoridad arbitraria, que hace demandas y que entonces,
posiblemente, recompensa dando algo a cambio. Es considerada como una forma de convenio. La dignidad
humana resiste este concepto, esta actitud y, desconfía de un universo que es pedagógico y que trata al individuo
como si fuera un niño indomable. Aunque como todos ustedes saben que realmente no es su verdadera
personalidad, que no es el ser real.
Entonces, ¿qué significa verdaderamente esta ley? Cada individuo contiene un mecanismo que hace el recibir
bastante imposible cuando el alma retiene su capacidad innata y su anhelo de dar. Ya que en realidad, el dar y el
recibir son uno y el mismo flujo, movimiento y fenómeno, y que uno no puede existir sin el otro. Cuando el retener
desconfiado y temeroso hace imposible para el alma entrar dentro del flujo de la vida y del movimiento universal,
se para el proceso total del dar y del recibir, así que la gracia de Dios, con todas sus manifestaciones, no puede
entrar dentro de la conciencia de la personalidad. Es como si todas las riquezas estuvieran ahí, listas para ser
probadas y experimentadas, pero que la mano no las puede alcanzar; los sentidos no las pueden percibir; los ojos
no las pueden ver; el cerebro ni siquiera puede observar su vívida realidad. Es como si toda la personalidad, con
todas sus percepciones estuviera adormecida, así que la visión total de la vida esta distorsionada. Esto fortalece
la ilusión de que vives en un universo pobre y vació. Incrementa la creencia que tu universo interior es igualmente
pobre y vacío; que no tienes nada que dar de ti y nada que recibir del afuera.
Como sabes, cada actitud, cada condición mental y emocional, crean reacciones en cadena y círculos
viciosos o benignos, de acuerdo a la verdad o al error de tu creencia, actitud y patrón de comportamiento. Cuando
estas en la ilusión de que el universo interior y exterior están vacíos y empobrecidos, automáticamente creas un
círculo vicioso. Esta creencia debe hacerte atesorarte, atesorar tus riquezas innatas, tus talentos, todo lo que
posees espiritual y materialmente. Retienes en vez de dar. Te separas de las riquezas que te rodean y que te
penetran. Este mecanismo interior hace imposible el recibir; fortalece y finalmente parece confirmar tu visión de
pobreza de la vida y del ser.
En contraste, el círculo benigno puede establecerse arriesgando dar, en la expectativa consciente de que la
abundancia crecerá porque el miedo a la pobreza y a la privación puede ser ilusorio. Al empezar a dar a Dios en
confianza y con amor, liberas la fe interior y te liberas de la nublada visión. No solamente verás la abundancia que
te rodea y que fluye a través de ti, sino que también levantarás la palanca que cerraba el mecanismo. Alcanzarás
hacia este rico mundo y le permitirás otorgarte todo lo que contiene en total abundancia, dada a ti con amor
ilimitado por el Creador. Las palabras nunca pueden describir esta magnificencia. Al arriesgar dar, entras dentro
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de un círculo benigno; puedes permitirte liberar más de tus riquezas interiores y exteriores, debido a que ahora
sabes que son reemplazadas eterna e inexorablemente, como un río interminable. Entre más recibes, más
puedes dar y entre más das, eres capaz de recibir más. Entonces es ahí, donde el dar y el recibir se hacen uno.
Entonces, el primer paso debe ser arriesgar dar. Considera que el miedo que te hace retener y atesorar es
erróneo. Prueba una vez más una regla básica de la vida y gradualmente empieza a descartar la vieja, que ha
resultado ser en detrimento, debido a que ha dibujado una imagen falsa de la vida. Las falsas imágenes se
refuerzan por tu creencia, así como lo hacen las imágenes verdaderas. Solo cuando se cuestionan, pierden su
energía. Desafiarlas es como arrancar hierbas venenosas y plantar semillas nuevas y hermosas. Cuando das en
fe, en amor y en confianza en Dios, aún antes de estar convencido de que tu miedo a dar no esta fundamentado,
ya has empezado a plantar tu jardín espiritual, nuevo, abundante y rico. Y cuando digo espiritual, no me refiero a
algo lejano, vago y realizable solo después de la vida. Me refiero a algo tangible que tarde o temprano se
manifestará en tu vida material, aquí y ahora, con riquezas internas y externas.
Ahora llego a otro obstáculo para establecer este círculo benigno en el que fluyes en armonía con la creación
y con la vida en orden divino y en gracia divina. Este obstáculo es muy importante, aunque rara vez reconocido
por lo que es. Existe en todos los niveles: en el interior, emocional, psicológico, espiritual y personal, así como en
los niveles externos, generales, universales y colectivos. En este momento se elige este tema, no solo para
ayudarte personalmente en tu camino interior, sino también para ayudarte a establecer el nuevo modelo de
gobernar el mundo dentro de tu comunidad siempre creciente.
Este obstáculo es una tendencia en la naturaleza humana de construir en déficit, una tendencia conectada
intrínsecamente con la creencia de un universo vacío, pobre y no dador. Permíteme ser más explícito. Primero
toma los niveles interiores personales. Cuando construyes creencias positivas y patrones de vida, arriba de
creencias negativas inconscientes o semi-conscientes, construyes en déficit. Cuando secretamente crees que
eres totalmente un ser humano inaceptable e indigno de amor, construyes en déficit. Cuando tus culpas falsas y
verdaderas te evitan voltear plenamente hacia Dios, construyes en déficit. Cuando asumes que el universo te es
hostil y te proteges en contra de esta supuesta hostilidad con defensas destructivas de las que puedes o no estar
consciente, que las puedes racionalizar y justificar construyes en déficit.
Construir en déficit, puede ser aparentemente exitoso por un tiempo. Este es el problema. Lo que es falso
parece funcionar por un tiempo y puede ser temporalmente convincente. Aquel que construye una casa, sobre un
suelo inseguro y arenoso, en verdad puede erigir una estructura que se ve muy bella y que se sostiene por un
tiempo. Cuando empieza a despedazarse, el constructor no puede ver la conexión, debido a que puede haber
cortado su conciencia de haber elegido un suelo tan débil. El despedazarse de la casa puede entonces ser
adjudicado a diferentes causas; estas racionalizaciones solamente mantienen la imagen ilusoria de la vida y
animan a la tendencia de construir en déficit.
Los métodos que les he dado para que trabajen en su path, son para que saquen sus déficit a la superficie de
su conciencia; ellos te previenen de negar los déficit como si no fueran importantes. Este path esta directamente
diseñado para crear un orden interno, aunque parezca doloroso al principio, para que puedas empezar a construir
sobre fondos reales y nunca permitir que tus "economías" internas, se vuelvan fraudulentas y poco sólidas. El
dolor temporal de exponer tus deudas, tus déficit, viene de la conclusión errónea de que al hacerlo estas destinado
a aceptar "la realidad de la pobreza". No puedes confiar que tu manejo poco sólido puede ser cambiado; que
realmente puedes crear riquezas reales, basadas en una política sana. Siempre estas corriendo en déficit,
siempre dando de una manera distorsionada, que no tiene nada que ver con el dar genuino. Este es un dar
pretendido, en más de una manera. Por ejemplo, proyectas tu máscara hacia el mundo, mientras que
interiormente te desesperas sobre lo que crees que realmente eres, o, das para aumentar de una forma
manipuladora, lo que crees que no mereces. Estos tipos de dar del ser inferior, son manifestaciones de construir
en déficit. Maneras falsas de dar pueden funcionar temporalmente en la superficie, pero al aumentar tus déficit
interiormente, cubres el empobrecimiento que has creado para evitar la bancarrota necesaria. Te agarras de
medios externos, temporales y poco sólidos, para seguir en la pretensión y, fomentas la ilusión de que puedes
seguir indefinidamente así.
Así, construyes una ilusión de la máscara de que esta forma de funcionar contigo mismo puede seguir por
siempre sobre una ilusión del ser inferior de que el mundo es malo y pobre. Para decirlo de otra manera,
solamente crees en la riqueza ilusoria, adquirida a través del planear, de la pretensión y de la avaricia y, no sobre
la riqueza real de la creación de Dios. En términos prácticos, esto se manifiesta en poner tanta energía en tu
máscara y en tu ser inferior, que nunca te atreves a exponer tus déficit y la bancarrota interior que esta escondida
debajo. Cuando trabajas con tus guías y con tus compañeros y sacas al frente todas tus culpas, todas las
3

maquinaciones de tu ser inferior, te muestras pobre ante ellos. Ya no te cubres con un falso disfraz. Ya no intentas
evitar esta pobreza que has creado inconscientemente a través de falsas creencias y por medios destructivos, que
solo aumentan tu déficit. Entonces, el miedo y la resistencia de declarar la bancarrota que frenéticamente has
tapado, finalmente se sobrepasa con fe. Entonces, puedes empezar a crear el nuevo orden sólido de tu riqueza
interior, que ha esperado por este momento para manifestarse y enriquecerte.
Todas las crisis personales, todas las caídas, son bancarrotas no expuestas. Frecuentemente la crisis es
deliberadamente inducida bajo circunstancias controladas cuando trabajas con tus guías, en tus grupos. Pasas
por la vergüenza de mostrar tus déficit, finalmente dejas de construir sobre ellos y, navegas a través del miedo y
del dolor de creer que ésta es tu realidad final. Pero pronto descubres la riqueza real "detrás" de los esfuerzos
frenéticos para esconder la pobreza asumida y auto-creada, pretendiendo una falsa riqueza, construida en déficit.
Tus "finanzas" espirituales y emocionales, frecuentemente se manifiestan también en el nivel material.
Muchas personas viven por arriba de sus medios; navegan en deudas; cubren un agujero con otro, con un agujero
nuevo creado. Aunque viven en un clima constante de ansiedad, se niegan a crear orden, porque (1) no creen que
el orden y la abundancia pueden existir para ellos y, (2) no están dispuestos a dar. Quizá no quieren dar, pagando
el precio necesario, el cual puede ser trabajar, dar en su trabajo, dar lo mejor de ellos. Por lo tanto, no pueden
llevar una vida decente; dependen de los demás y acumulan deudas. El proceso interior de tu pathwork, en ciertos
casos, alcanza finalmente, los niveles exteriores de la manifestación material. En tu path, has creado sesiones con
presupuesto para aquellos que han manifestado su déficit interno en el nivel exterior. De esa manera, creas un
orden nuevo y sólido en ti y ya no tienes que correr en déficit. Las sesiones de presupuesto son una réplica exacta
del pathwork interior que haces en niveles psicológicos y espirituales.
Mis queridos amigos, es extremadamente importante que vean que las finanzas, la economía, los
procedimientos gubernamentales colectivos siguen exactamente el mismo patrón. Son sólidas cuando el gobierno
esta construido sobre éxitos y no sobre déficit; en reservas, no sobre deudas; sobre la plenitud y no sobre el vacío.
Para aquellos de ustedes que tienen algún conocimiento sobre como se dirigen los gobiernos nacionales e
internacionales, será más fácil que vean como el principio del cual hablo, se aplica a los niveles exteriores
colectivos, así como en los niveles personales internos. Siempre que un país atraviesa por una crisis severa
manifestaciones, revolución, guerra, colapso financiero es el resultado de haber esperado mucho para establecer
voluntariamente, la pulcritud, el orden, la verdad, a través de elecciones deliberadas, haciendo que funcionen las
cosas en circunstancias controladas. Es el resultado de no querer exponer los déficit, para que pueda fluir la
verdadera abundancia.
Estas crisis gubernamentales pueden ligarse a la caída de la persona, que
individualmente, se niega a exponer su pobreza, su pretensión y su déficit internos.
Cuando los gobiernos viven principalmente en la injusticia, con una fuerza de avaricia y poder, cuando
planean y mienten para engañar a la gente, siempre crean, no solo un déficit espiritual, sino inevitablemente
también un déficit material. Los desequilibrios establecidos, pueden solo cubrirse por un tiempo. Finalmente todos
salen a la superficie, para que un nuevo orden pueda establecerse. Cuando los países pasan por dichas crisis,
frecuentemente al principio, surgen cambios con las mejores intenciones. Se crean nuevas leyes y modalidades,
nuevas medidas colectivas y nuevas formas de gobiernos. Pero cuando se vuelve a perder el significado interior,
el mismo déficit surgirá a través de medios diferentes. Las fuerzas de la obscuridad, pueden distorsionar otra vez
la verdad y tentar al hombre para alejarse de la verdad interior de Dios. Otra vez, su visión se nublará, para que se
acumulen nuevos déficit. Entonces, la solución nunca yace en la forma de gobierno que se adopte, en las
medidas exteriores que se instituyan, aunque algunas medidas sean mejores que otras en diferentes momentos.
Si ves claramente y muy de cerca, a varios gobiernos en este mundo, pronto verás dónde y cómo se han
creado sus déficit. Algunas veces, los déficit directos materiales, son obvios en la economía de un país particular.
Es claro que el gobierno evita la exposición temporal, pretendiendo frenéticamente, navegando y tapando un
agujero con otro y, nunca atreviéndose a confiar que se puede establecer la riqueza real. Admitir el desequilibrio y
la mala administración es demasiado temeroso. Falta la fe suficiente y, la imagen falsa del mundo de un universo
pobre, desconfiable, vacío, hace imposible este paso hacia la honestidad.
Este paso es posible, solamente yendo totalmente a, a través de, en y con Dios. Arriesgar tener fe puede
crear fe y también la experiencia que es justificada para tener fe. Por lo tanto, es tonto asumir que el orden del
mundo, balanceado, armonioso y abundante, puede establecerse, en donde la justicia y la paz pueden existir, sin
una comunicación directa con el Mundo Divino y con El Cristo dentro y alrededor de ti. Si ignoras Su existencia,
no puedes percibir Su presencia, tampoco puedes escuchar Su guía, su consejo y sus inspiraciones amorosas.
No puedes juntar el suficiente valor que necesitas para atravesar la exposición temporal de la bancarrota interior, la
cual también es una bancarrota exterior, tanto en individuos como en países. Las dudas se pueden colectar y la
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estructura puede reconstruirse de una manera mejor, cuando todos los participantes están seriamente llenos de los
motivos más puros y directamente piden a la Presencia eterna de Dios, que los ayude e inspire. Esta es la
esperanza del mundo en el que vives. Todo lo que se lleva a cabo sin Dios, no importa qué tan inteligente y
eficiente parezca al principio, a la larga esta destinado a fracasar. Solo a través de y con Dios, el valor y la
honestidad existen para confiar con apertura total. Entonces puede empezar la reconstrucción en buena voluntad
y en gloria. Sólo entonces, todos los gobiernos continuarán sobre éxitos. Sólo entonces, podrán funcionar
sanamente con un flujo equilibrado constante de dar y recibir, nunca agotando sus recursos, porque todo esta
basado en la verdad, en la justicia y en la honradez. Un país no le negará sus recursos a otro, y los juegos mutuos
de presión y de poder, no tendrán que corromper el mundo que ha sido creado por Dios, así que todos podrán
tomar parte en todo, sin importar en dónde se origina. ¿Por qué crees que Dios ha puesto algunos recursos en
ciertas partes del mundo, y otros en otras partes? El Creador dispone con las razones más profundas y
significados. Nada es solamente un accidente.
La razón de la Distribución de los recursos del mundo, es el ayudar a las personas a compartir y a considerar
a todos los demás. Esto también les permitirá recibir libremente lo que necesitan y lo que otros tienen. Aquí
mismo puedes ver cómo trabaja la ley espiritual en los niveles más prácticos. El dar y recibir pueden existir
cuando los países comparten sus recursos, en lugar de atesorarlos y usarlos para obtener más poder y riquezas,
sin importar cuantas personas serán privadas.
Mis queridos amigos, estos son los principios que ustedes necesitan establecer en su comunidad. De esa
manera, se convertirán en un modelo verdadero. Ahora permítanme decir unas pocas palabras y darles algunas
pautas, cuyos detalles necesitan trabajar ustedes mismos. Ustedes necesitan hacerse canales de la voluntad de
Dios en cada detalle. Pero algunas pautas externas son necesarias. Recientemente se me ha hecho una
pregunta que detalla este tema. Ustedes se han dado cuenta de cierto desequilibrio dentro de su estructura. Los
equilibrios cambian constantemente cuando un lado pesa más que el otro. En el desarrollo de un individuo, así
como en el de un organismo colectivo, los equilibrios necesitan ser constantemente re-examinados y ajustados
para establecer una armonía interna y externa, una riqueza adquirida sana y honestamente eso es, abundancia
divina.
Aquí hay algunas pautas específicas:
Ustedes necesitan examinar cuando el individuo necesita darle más a la entidad colectiva y, cuando el
proceso puede ser invertido y la entidad colectiva puede darle más al individuo. Nunca debes vivir por arriba de
tus medios. Funciona desde la plenitud y no desde el déficit. Esto no debe hacerse con espíritu de ansiedad y
falta de confianza. Es posible tener fe y no usar una fe mal aplicada para justificar la tendencia habitual en tu
mundo, de funcionar en déficit. Al mismo tiempo, necesitas establecer prioridades de una manera profunda.
Pueden existir situaciones temporales cuando un déficit en el nivel material puede ser inevitable hasta que se
establece una base sólida de plenitud y de funcionar en éxitos.
Si mantienes esta meta en tu mente lo lograrás. Para poder hacerlo quizá sea necesario mantener más bajo
de lo que deseas, tu presupuesto; puede significar que tu, así como una comunidad, tengan que funcionar
temporalmente sin algo que piensas que es esencial hasta que realmente este al alcance de tus medios. Quizá
tengas que reconsiderar qué es esencial o no y verlo desde el punto de vista del trabajo que se esta haciendo y
con la visión de la tarea que esta siendo completada a mayor escala. Temporalmente, muchos de ustedes deben
colaborar con su dar, así como algunos lo han hecho desde el mero principio. Sin esto, no habría una comunidad
como la que ahora existe. La ley se ha completado claramente en que, nadie ha llegado a la privación desde el
dar, sino al contrario, les ha aumentado la abundancia. Cuando más de ustedes adquieran este espíritu, se creará
más abundancia para aquellos que dan y para la entidad colectiva, hasta que la última sea lo suficientemente sana
en todos los niveles, incluyendo el material, para que así, en cambio, pueda darle más y más a los individuos en
cuestión. Pero nunca olvides, aún cuando esté firmemente arraigada esta salud y abundancia espiritual, que cada
nueva persona que desea comprometerse a la etapa cuatro (o, en otros términos, el tercer nivel de desarrollo, el
de nutrir a los demás) necesita atravesar por un periodo de dar y sin recibir mucha recompensa. Si se salta esta
etapa, sufrirá la salud espiritual de la comunidad, y finalmente también afectará a su salud material.
Mucho cambiará con esta nueva perspectiva y perderás completamente esa leve y constante ansiedad que
existe en cierto grado, debido a que aún existe un buscar a ciegas en la obscuridad con relación a establecer una
economía que funciona en éxitos, en lugar que en déficit. Debes entender que esto duplica exactamente el
proceso interno del path. Sin embargo, si faltan el concepto y la visión, no podrás expresar la imagen externa, con
la misma velocidad del orden interno que ya existe. Frecuentemente se debe abordar un problema en la forma de
túnel: desde ambos lados. Necesitas profundizar tu trabajo interior en el nivel psicológico y espiritual y purificar
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todo aquello que corre en déficit. Al mismo tiempo, también necesitas realizar personalmente un proceso similar
en tus asuntos financieros (las sesiones de presupuesto son una parte integral de este aspecto); y, por último pero
no menos importante, los mismos principios necesitan establecerse en los asuntos materiales de la entidad
colectiva. Esto entonces, es armonía verdadera; todo tu path, en todos sus trabajos, funcionará suavemente y con
riqueza. Tendrás más abundancia que esta bien ganada, merecida honestamente y que puede ser gozada sin
culpa. Esta abundancia beneficiará a muchos y, entre otras cosas, también lo hará posible para aquellos que
necesitan ser sostenidos materialmente al principio, como tener becas hasta que puedan auto-sostenerse.
Esta conferencia, por supuesto, va más allá del consejo al final de ella. Necesitas entender profundamente
una ley y un principio divino. Necesitas reconocer todas las obstrucciones que te evitan percibir y tomar parte de la
siempre presente Gracia divina. Entonces, puedes liberar la fe que esta dentro de ti, que es realista ya que es una
experiencia de lo que es, y no una creencia y una esperanza de lo que puede ser un pensamiento mágico ilusorio.
La fe, frecuentemente se identifica de forma equivocada con esta última actitud y por lo tanto, se evita, debido a
que el hombre teme ser irreal y estar inevitablemente desilusionado.
Mis muy queridos, el abrazo de Cristo los envuelve a todos ustedes y los acompaña en sus quehaceres y en
todo su pensamiento. ¡Sean bendecidos!

Para información y participación en las actividades del Pathwork así como los nombres de las personas
autorizadas a enseñar Pathwork comunicarse a:
Argentina
México
Uruguay
Fundación Pathwork

www.pathworkargentina.com.ar
www.pathworkmexico.org
Mercedes Olaso
www.pathwork.org

Tel. 52 55 53935124
Tel. 598 2 601-8612
Tel. 1 800 pathwork

Los siguientes lineamientos son para su información en el uso de la marca del Pathwok® y del material
registrado de esta conferencia.

Pathwork® es una marca registrada, propiedad de la Fundación del Pathwork, y no se puede utilizar sin el
permiso escrito expreso de la Fundación. La Fundación puede, a su criterio autorizar el uso de la marca del
Pathwork® a otras organizaciones o personas.

El Derecho de Autor del material del Guía del Pathwork es propiedad de la Fundación del Pathwork. Esta
conferencia se puede reproducir, de conformidad con las políticas de la Fundación referentes a Marca Registrada y
Derechos de Autor. El texto no se puede alterar o abreviar de ninguna manera, ni tampoco lo relacionado con la
Marca Registrada y los Derechos de Autor. A los destinatarios solamente se les podrá cargar el costo de
reproducción y distribución.
Cualquier persona u organización que utilice la marca o el material registrado por la Fundación del Pathwork
deberá cumplir con las políticas establecidas para las mismas. Para obtener información o la copia de estás
políticas, entre en contacto con la Fundación del Pathwork.
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