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RECLAMANDO LA CAPACIDAD TOTAL PARA LA GRANDEZA 

Saludos mis muy queridos, mis muy amados amigos, hermanos y hermanas, hijos e hijas. Una vez más una 
temporada de trabajo llega a su fin. Pero cada final es un principio, como cada principio es también un final. Estos 
son los ciclos interminables, las olas que constituyen el flujo infinito del río de la vida. Si están dentro del flujo, 
crecen y se expanden más hacia la unicidad universal. Si paran el flujo a través de sus obstrucciones, acumulan la 
fuerza y la energía que después se convierte en bloques. Los bloques son dolor y sufrimiento. 

 
En cada principio y final de una temporada de trabajo, doy una visión general, un mapa, que da algo como 

vista de pájaro de la fase que han dejado atrás, que después los hace estar listos para la fase por venir. Estos 
mapas les dan un mejor entendimiento del progreso. Ninguna nueva fase podría ser posible sin la que precede. 
Ningún paso se puede saltar. Año tras año de nuestra cooperación, estos mapas han probado ser exactos para la 
mayoría de ustedes, aunque algunos pueden estar en el punto de la fase receptiva, exactamente en el momento 
que la  discutimos, mientras que otros pueden prepararse y alcanzar estos puntos algunos meses más tarde. Pero 
eso no importa. Siempre hay, por supuesto, unos pocos que temen y se resisten tanto, que deliberadamente 
obstruyen su progreso, el movimiento orgánico natural y por lo tanto están en miedo y en dolor innecesarios. Pero 
en general, esta es la manera en que trabajamos juntos. 

 
Pueden recordar que al final de nuestra última temporada de trabajo y al principio de ésta, anuncié que este 

año pasado, este invierno en sus términos, estaría mayormente dedicado al inicio del trabajo transformador. Que 
es, después de que finalmente sus negatividades han salido a la superficie y las han aceptado y expuesto, 
tomando plena responsabilidad, la transformación de la conciencia negativa y de la energía se vuelve posible. 
Expliqué que la última es bastante imposible sin la anterior. Un darse cuenta vago y general de sus actitudes 
negativas, intentos destructivos y malos, no es suficiente para que se lleve a cabo el trabajo de transformación. 
Dije muchas veces que primero se tienen que ver plenamente las negatividades, en todos su detalles; el miedo y la 
vergüenza sobre de ellas, deben ser sobrepasados; se debe parar el esconderse y el camuflagearse; el excusarse, 
así como la auto-culpa exagerada debe ser abandonada. Lo que es necesario es simple y honestamente 
adueñarse de la fuerza total de las actitudes diabólicas, así como de todos sus detalles mezquinos. Les he dicho 
una y otra vez que solo esto los liberará; pero esto no es por ningún motivo un proceso suave o auto-negador -- al 
contrario. Algunos de ustedes aún pueden preguntarse, por qué tanto énfasis en lo negativo, es necesario para  
que la espiritualidad genuina pueda ser alcanzada. Algunos de ustedes hasta pueden haber intentado otros 
acercamientos, esperando traspasar esta tarea altamente desagradable, pero soluciones reales no se pueden 
alcanzar, ni la integración puede ocurrir de esas otras maneras. 

 
Los frutos de su duro trabajo en esta primera y desagradable fase están empezando a madurar. Muchos de 

ustedes han tenido éxito este  pasado año, después de todo el trabajo arduo con la materia negativa, para efectuar 
una verdadera transformación. El evento del Centro ha ayudado mucho en este aspecto particular del trabajo. 

 
Claro que estas fases no están divididas estricta y exactamente. No pueden estarlo. Siempre se solapan. En 

otras palabras, ustedes pueden ya haber removido los bloques para enfrentar plenamente los aspectos negativos 
en un área y por lo tanto, estar listos para el trabajo de transformación. Al mismo tiempo, ustedes pueden no haber 
empezado a darse cuenta de que existe una grave distorsión y destructividad en otras áreas, intocables hasta 
ahora por su darse cuenta consciente. En otras áreas, ya han obtenido una plena purificación y están claros y 
libres. Solo la dedicación completa, la observación, el darse cuenta, el estar listos para despedir al pensamiento 
mágico y al orgullo, los protegerá de cualquier tipo de ilusión -- ilusión que finalmente los debe dirigir a una 
desilusión dolorosa. La manera específica de este Pathwork es una protección maravillosa en esta consideración. 
La cercanía que han desarrollado, el conocimiento íntimo de ustedes mismos que comparten con cada uno, la 
percepción que tantos han desarrollado como el resultado de su progreso, la mayor honestidad y el valor que 
gradualmente se convirtieron en una naturaleza secundaria  -- todo lo que es ayuda indispensable. Lo último pero 
no menos importante, uno de los indicadores más importantes de este Pathwork puede ser usado constantemente 
para determinar su estado: ¿que te esta diciendo la manifestación de tu vida? ¿Qué tan rica y plena es tu vida? 
¿Cuanta alegría, paz y abundancia están cada vez más abiertas para ti? ¿Qué tan menos estas temeroso y 
dudoso para encontrar y exponer las regiones más profundas de tu ser más interior? Cuando encuentras los 
bloques internos inevitables como crisis momentáneas, ¿qué tan plenamente "viajas" a través de ellos para 

 
Por Eva Broch Pierrakos 

©2003-2005 Fundación del Pathwork® 



 

  2 

encontrarte más plenamente tu? Estas son las respuestas (preguntas) infalibles que, cuando exploradas 
honestamente, te dirán la verdad acerca de que si estas o no atorado y te engañas a ti mismo acerca de tu 
progreso -- quizá porque esperas que puedes evitar enfrentarte a y manejar cierto material interno desagradable. 

 
En general, todos ustedes han ido lejos desde el último año. Ustedes están en un lugar interno muy diferente 

y todos ustedes lo saben. Muchos de ustedes se encuentran por primera vez conectados de una manera que 
nunca creyeron posible y que dudaron que pudieran resistir, a pesar de haberle dado voz a las palabras que han 
estado por años escuchando de mí. Muchos de ustedes creen verdadera y profundamente por primera vez, que 
los problemas internos pueden en verdad, ser plenamente resueltos y el ser problemático se vuelve sano, pleno y 
renovado de una manera vital. El número de amigos alcanzando estas etapas, aumenta constantemente y ellos 
ayudan a transmutar las energías de amigos nuevos que se están uniendo al Pathwork. La fuerza, el valor, la fe, la 
prueba, la convicción, todos estos son ingredientes vitales que ayudan, así como otros que son testigos de lo que 
les esta pasando, que se bañan en su medio ambiente. 

 
Cuando hayan alcanzado estas nuevas etapas que nunca habían probado antes, aunque puedan haberlas 

escuchado descritas, también han ganado mayor valor para ir más profundamente hacia capas, aún escondidas 
del  mal oculto. Siempre existe la configuración espiral: capa sobre capa, hasta que los círculos en la espiral se 
hacen cada vez más pequeños. Al hacerse más pequeños y convergen gradualmente en un punto, todo se hace 
más simple. La simplicidad en el ápice de la espiral es amor. La simplicidad significa poco cuando los círculos en 
la espiral son aún grandes. Entonces, todo sigue complicado por la multiplicidad de la separación del ego de la 
unicidad. En ese estado, cuando la palabra  amor se usa, está vacía de sentir y de experimentar, solo es una 
palabra, muy asociada, o aún peor, es mal usada, en pretender que lo que uno habla es amor, cuando éste es 
muchas otras cosas más que tienen poco o nada que ver con el amor real. Cuando experimentan plenamente el 
significado interno del amor, todo está contenido en esa palabra. 

 
Para recapitular brevemente: las fases previas principalmente, tuvieron que ver con su habilidad para 

enfrentar actitudes negativas, errores, distorsiones, destructividad, impurezas. El último año, fue el verdadero 
comienzo de transformar sustancia negativa, materia negativa, energía y conciencia en positivo. Y por supuesto, 
ambos de estos aspectos del trabajo, continuarán. Pero la segunda fase será cada vez más posible y esto, en 
cambio, llevará a la secuencia natural del progreso, que es reclamar lo propio; reclamar tu ser total, pleno y único; 
reclamar tu grandeza escondida. El tema de esta noche será acerca de reclamar lo que es realmente tuyo. 

 
Puede parecer raro, pero es un hecho de que los seres humanos tienen una aversión de realmente dejarse 

ser lo que podrían ser. Por supuesto, un ego sobrecrecido, ciertamente hace sus reclamos constantemente - ya 
sea abierta o de forma escondida. Pero cuando llega a tu verdadera grandeza, te vuelves muy inhibido, apenado y 
hasta temeroso - y retienes lo que podrías ser, lo que sientes que ya eres. ¿Qué es esta pared extraña que te 
mantiene de ser quien y lo que eres, de ser lo mejor de ti, tu grandeza, lo más sabio, generoso, amoroso, creativo, 
auto-asertivo, desenvuelto, consciente, valeroso, humilde, con toda su dignidad y nobleza innatas?  Tú eres todo 
esto – y más. Además tu tienes tu propia mente específica, talento e inteligencia, con lo que tienes algo único para 
contribuir a la vida y a la creación. Dios se manifiesta en y, a través de ti de una manera especial e individualizada, 
totalmente diferente de todos los demás.  Recientemente he dado una conferencia en la que subrayo algunas 
manifestaciones típicas de estados y de experiencias en donde emerge el pequeño ser con el ser divino. También 
dije que hay muchas otras manifestaciones  que discutiré más tarde. Esta es una de ellas. Pero ¿qué es lo que 
hace aparentemente más difícil reclamar tu grandeza? 

 
Permitamos obtener un entendimiento mejor de las razones, un entendimiento más profundo y por lo tanto, 

una mayor motivación para darte el empuje que necesitas darte a ti mismo. Cuando eres tu ser total, en el mejor 
sentido de la palabra, eres aparentemente dos opuestos al mismo tiempo: tú eres único y especial, mientras que al 
mismo tiempo, no eres para nada especial, aunque único. Tú eres como cualquier otro. Eres como cualquier otro 
en el sentido de que todos son manifestaciones divinas. Todos tienen cualidades divinas fundamentales; y también 
todos tienen obstrucciones. Estas pueden variar en intensidad y en énfasis. Ustedes pueden diferir en su 
desarrollo, en su apertura y en su disposición de estar en la verdad. Pero todos ustedes, manifiestan egos y deben 
pasar a través de la misma lucha fundamental para trascender a este ego. Pero son únicos en la manera que Dios 
se manifiesta a través de ustedes, cuando remueven sus obstrucciones; cuando permiten a su grandeza especifica 
salir a la luz. Todos son un genio, ya que todos son Dios. 

 
Para el pequeño ego que reclama la especialidad del ego, no son noticias bienvenidas. El pequeño ego 

quiere estar arriba de los demás, ser superior a todos los demás. El ser-Dios no hace tales demandas. Ahora, lo 
que obstruye a la gran grandeza de fluir hacia adelante, es precisamente el reclamo del pequeño ego que quiere 
elevarse arriba de los demás; que necesita la admiración de los otros; que quiere compararse y competir con otros 
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y después someterlos y probarse a sí mismo superior a los demás. Ese es un mal particular que debe ser 
expulsado. Este mal particular trae muchas otras actitudes que crean vergüenza, sufrimiento y, muchos otros 
patrones malos y destructivos.  

 
Sería bueno decir,  yo solo deseo estar arriba porque me siento nada. ¿Pero qué sobre tratar de revertir esta 

premisa?  ¿Te sentirías realmente nada si no necesitaras ser superior? Me aventuro a decir, no.  ¿Realmente te 
volverías celoso, envidioso, mezquino, rencoroso, manipulador, malicioso, sin permitir a los demás su propio ser-
Dios -- en corto, no amoroso -- si no desearas ponerte arriba de los demás? Tu conciencia - Dios nunca esta, 
nunca en un conflicto. Lo que está en conflictos solo es el ego, solo el estado separado -- un estado de ceguera y 
de limitación. El ego no es uno, está dividido y esta generalmente en conflicto y en contradicción. La conciencia-
Dios nunca lo está. El ser-Dios nunca tiene que empujar para el reconocimiento. Se reconoce a sí mismo y es 
suficiente hacia si mismo. 

 
Otra obstrucción hacia la realización de tu belleza última y única, de tu grandeza, de tu genio, es el miedo de 

que aún exista un mal interior. Todo miedo es finalmente, el miedo de eso. Cuando la verdadera naturaleza de ese 
miedo es negada por mucho tiempo y es proyectada al exterior en otras personas,  eventos externos  empiezan a 
manifestarse y parecen justificar este miedo de los demás. Entre más cerca estés de trascender el miedo, más 
tienes que encontrar al ser y sobrepasar la aversión de hacerlo. Este miedo crea una tremenda pared. El miedo es 
una obstrucción más grande que el mal en sí mismo. He dicho esto muchas veces. Este tipo de miedo tiene mucho 
que ver con querer brillar arriba ante los ojos de los demás. El reclamo del pequeño ego es, si fuera traducido en 
palabras, admírame, yo soy mucho mejor que tu. Ámame por eso. Lo que por supuesto, es la tontería última. 

 
El miedo del mal interior es superfluo porque el mal es amor y belleza distorsionada. El diablo que reside en 

cada uno, inicialmente era un ángel. ¿Cómo puedes confrontar a este diablo? Como dije antes, todos han hecho 
un progreso substancial a este respecto. Se revelan, se exponen, admiten, reconocen, toman responsabilidad en 
un nivel superior.  Este es el por qué la transformación y la más profunda resolución, de los problemas más 
profundos, realmente ocurre con aún más frecuencia, de una manera substancial y verdadera. Pero si aún existe 
el miedo, el orgullo del ego siempre es parcialmente responsable de el y el orgullo del ego está conectado a tu 
ignorancia de la naturaleza del diablo en ti. No solo crees que este es el verdadero tú, sino que también crees que 
esta parte diabólica del ser es intrínsecamente extraña y otra más que divina. Esta ignorancia se agrega a la 
rajadura, amplía el hueco en la mente. 

 
Me gustaría invitarlos ahora, mis queridos amigos, para que hagan lugar en su conciencia a la idea de que 

este mismo diablo, con toda su crueldad, malicia, deshonestidad, mezquindad, odio y miedo es esencialmente un 
ángel. Alegórica y simbólicamente, Lucifer fue originalmente un ángel de luz. Se convirtió en Satanás y es la tarea 
de evolución de todas las entidades separadas de llevar a cabo una transformación: de Satanás a Lucifer; de la 
oscuridad a la luz. Este es un proceso interno, que toma lugar dentro de su psique, mis amigos. 

 
El diablo es tu miedo, el miedo es la culpa por las maneras odiosas, maliciosas y crueles de la mente, los 

sentimientos y por lo tanto, siempre expresadas de alguna manera en acción. Solo cuando se confronta esta culpa; 
cuando el dolor de ella, se expresa plenamente, no rechazado sino viajar a través de él, la culpa y el miedo se 
pueden disolver. Entonces el ángel se revela a sí mismo. Y estas inspirado con calidez, amor, confianza, un suave 
flujo, alegría y expansión creativa. Cuando toma lugar este proceso, una y otra vez, hasta que toda la materia del 
mal es transformada, ya no creerás que soltaste nada cuando luchas con tu mente para mantener que eres 
negativo. La ilusión es que pierdes algo. Frecuentemente he dicho, que mucha energía esta atrapada en el mal, 
una energía que no deseas carecer, aunque haces lo mejor para aplastarla y negarla en su estado presente. 
Cuando vas a través del proceso de trascendencia genuina del mal, obtienes de regreso toda la vitalidad que 
tuviste que desactivar para poder evitar el mal. No solo perderás nada, sino tu ganancia será enorme. 

 
Si puedes aprender a abrir ampliamente tus brazos, tu conciencia, tu voluntad, al diablo en ti, en fe y en una 

genuina confianza en la guía interna, disipas todo miedo -- en realidad, no en la ilusión de escapar o de hacer 
trampa. Tú no sobrepasas, no te expulsas o separas de nada en ti. Lo encaras completamente. Entonces se 
disolverá y se revelará su naturaleza original. Abraza plenamente al mal en la idea -- para empezar con la idea -- el 
diablo es un ángel. El poder y la vitalidad de este diablo, puede realmente, por tu propia mente y por tu conciencia, 
ser una fuerza de luz brillante de un hermoso vigor creativo, de amor y de energía, de sabiduría suprema. La 
conciencia separada del diablo, mezquino, celoso, constantemente en lucha en contra de las bellas leyes de la 
vida, se abrirá. Y les digo: entre más fuerte sea el diablo, más fuerte será el ángel. Ya que la fortaleza es la misma 
en esencia. Si permiten que este pensamiento haga raíces en ustedes, temerán mucho menos. Estarán menos 
inclinados a esconder y blanquear y,  de ser un miedoso de su propio diablo o mal.  
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Acérquense a el, con el último valor y fe. Cristalicen en esa manera  este bello ángel, que este diablo  tiene en 
esencia. Este es el trabajo de transformación que tomará  lugar en cada creciente medida. Nadie que no puede 
enfrentar sin miedo al diablo en sí mismo y exponerlo, puede reclamar su derecho de nacimiento, su genio y su 
contribución única a la vida. 

 
Solo de esa manera pueden conciliar los opuestos, las dualidades. Cada dualidad, cada opuesto mutuamente 

exclusivo que encuentren, es una obstrucción, es una señal de que aún están divididos. Están escindidos de algo 
en su conciencia más profunda. Están escindidos en miedo, en orgullo, en voluntarismo, en ignorancia, en avaricia 
y en odio. Esos mismos aspectos pueden ser totalmente revertidos. El miedo se convertirá en amor y en 
confianza. El orgullo se convertirá en humildad. El voluntarismo será una actitud   suave, elástica, flexible, de  
soltar y de seguir-- finalmente una sintonizada carencia de rigidez para fluir con tu propio ritmo de vida y nunca 
más navegar contra de ella. La ignorancia será un darse cuenta, percepción, entendimiento y sabiduría. La 
avaricia se convertirá un tipo especial de confianza que los hará alcanzar y saber que hay abundancia para 
ustedes de cualquier manera. Y tendrán abundancia, entonces la avaricia será absurda. El odio se convertirá en su 
poder para amar. 

 
Ningún ser humano, ningún individuo, ninguna entidad, podrá encontrar paz, plenitud interior, alegría, 

totalidad, seguridad, y su genio intrínseco con el que contribuye de forma única en la creación, a menos que pueda 
estar dedicado a una causa fuera de sí mismo. Esto no debe ser un plan terapéutico; no deben forzarse en una 
manera de deber, para ahora ser dedicados y desinteresados para obtener estas recompensas deseables de una 
salud brillante y de un vivir pleno.  Pero es algo que necesitan entender claramente y usarlo como otra señal de 
dónde están. Deben admitir honestamente, una vez más, si aún ven a la plenitud última de la vida como una 
empresa totalmente egoísta y auto-servidora, en la cual todo debe girar alrededor de ustedes. Si exploran sus 
fantasías a este respecto verán exactamente donde están. Es muy importante que aquí, como en todos los temas, 
sean completamente honestos. Y si ven que no hay en ustedes un genuino deseo para servir a una causa más 
grande, a olvidar el pequeño auto-interés, por lo menos parte del  tiempo, por el bien de temas más grandes, 
entonces deben entender su soledad, su desconexión, su miedo y culpa y su habilidad para realizar sus talentos. 
Deben saber que poseen  en ustedes la capacidad innata de ser auto-olvidados, pero que su pequeño ego frustra 
este estado natural. Quizá mantienen concepciones erróneas que les evita querer ir más allá de ustedes. Quizá 
creen que dedicarse a una causa más allá de su pequeño ego implica un sufrimiento masoquista y deprivación, 
pobreza y frustración de una plenitud personal y de necesidades. De hecho, es exactamente de la otra manera.  
Solo cuando realmente puedes darle a la creación tu contribución única, en un espíritu desinteresado, puedes 
sentirte merecedor de recibir, de estar pleno, de tener abundancia en todas las formas Si te sientes inhibido y 
dudoso para reclamar esta auto-expresión plena, sería bueno que vieras a tu egoísmo, a tu falta de interés para 
darle al universo. Puedes conciliar esto bajo un pseudo-desinterés que puede, de hecho, ser más egoísta que el 
egoísmo abierto. Puede ser parte de tu máscara, de tu necesidad de parecer bueno ante los ojos de los demás. 

 
Muchos de ustedes han empezado a dedicarse a una causa mayor fuera de sí mismos. Esto surge de un 

proceso orgánico que se desarrolló al enfrentar a su pequeño ego con todo su auto-servido oportunismo y vanidad. 
Ustedes naturalmente crecieron a un estado más desarrollado y ahora sienten esa plenitud maravillosa que surge 
por servir a una causa espiritual; de darle a la creación. Quizá no han conectado específicamente su paz 
aumentada, su alegría, su liberación, su creatividad, con el hecho de que están mucho más interesados en dar 
algo de ustedes mismos a esta causa, de ayudar más y más almas a purificarse a sí mismas y de alcanzar estados 
superiores de verdad interior. Quizá al hacer ahora esta conexión, estarás más animado en la dirección correcta. 

 
Una vez más, tenemos un círculo vicioso, respectivamente uno benigno. Cuando te mantienes temeroso y 

escondido del mal interior, no puedes reclamar tu ser sin ego, total y maravilloso. Permaneces egoísta y por lo 
tanto, solo ocupado de una manera negativa con los intereses del pequeño ego; con ventajas mezquinas y con la 
no voluntad de darle a la vida. De ahí que, te empobreces más y más y, por lo tanto, más infeliz y amargado y te 
sientes más justificado para retener y dar nada y continua el círculo vicioso. 

 
Pero al transformar este círculo vicioso en uno benigno, casi inadvertidamente, por sí mismo, naturalmente 

eres llevado desde dentro hacia una actitud de dar sin egoísmo. Este nunca es un dar sentimental a las demandas 
neuróticas e insanas de los demás. Significa un dar verdadero en el mejor sentido. Al dar a los demás, no puedes 
escapar de darte a ti mismo. Ya que en realidad, como lo ves, no puede existir otra actitud para tu ser que para los 
demás y, vise versa. Por lo tanto el dar a una causa más allá del pequeño ser, es el mayor auto-enriquecimiento 
imaginable. Pero, no puedo dar el suficiente énfasis de, que no importa que tanto pretendes y finges, hasta el 
punto en que tú crees que tu dar es genuino, a la vida no se le puede hacer trampa. Tu vida te habla la verdad 
acerca de esto, como en todos los demás temas. 
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Aquel que se priva a sí mismo de la satisfacción suprema de darle a una causa más allá del pequeño ego y 
de los auto-intereses, no puede conocer la paz, la alegría, la plenitud, la auto-estima y el sentido profundo de ser 
merecedor de lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Existe una correlación exacta: en el grado en que ofreces 
generosamente y confiadamente lo mejor que tienes que darle a la vida, permitiendo que Dios actúe, en ese 
mismo grado te sentirás perfectamente merecedor para abrir tus brazos y recibir lo mejor que la vida tiene para 
ofrecer. En el grado en que te retienes con miedo mezquino de que esto puede dañar tu auto-interés, en el mismo 
grado debes retenerte de recibir las riquezas de la vida. No puede haber error en este cálculo. Existe este 
mecanismo finamente calibrado, instalado en las regiones más profundas de tu psique que trabaja en perfección 
absoluta.  

 
Cuando tu darle a la vida se vuelve tan completo, de que estas profundamente dispuesto a renunciar a las 

pequeñas vanidades por el bien de la apariencia, por el bien de la verdad superior, en un sentido de 
responsabilidad de que esto es necesario, entonces la abundancia de tu vida sobrepasará tu entendimiento 
presente. 

 
Cuando este grupo se juntó, todos eran islas separadas, cada uno preocupado con su propio sufrimiento 

pequeño, completamente amurallado de su ser interior y en consecuencia, por supuesto, también entre cada uno y 
de la vida. Entonces no querían darle a  la vida de forma total. Solo recientemente muchos de ustedes encuentran 
que esto todavía es verdad hasta cierto grado.  Pero han hecho este descubrimiento al estar listos a dar 
devotamente de ustedes mismos, a una causa más allá. Todos están comprometidos en la causa más noble que 
pudiera haber para una entidad de estar activo  y, eso es purificación, la sanación de las almas. De esa manera 
ustedes contribuyen de la manera más vital posible al gran plan de evolución. 

 
Cada alma que se acerca al umbral y finalmente lo pasa, libera energías inimaginables de belleza, de 

sabiduría, de fortaleza, de amor, de verdad, de recursos, de unicidad y, de ahí afecta a millones de otras entidades. 
Esto sucede directa e indirectamente. Solo traten de averiguar matemáticamente, como cada actitud modificada en 
ustedes, ayuda a los de su alrededor. Cada actitud de un dar constructivo es una fuerza inmensa, bella y vital en el 
esquema universal, afectando sin fin a lo que es. Una vez di una analogía: si un objeto es aventado hacia las 
aguas, las olas forman círculos que se abren cada vez más. Estas olas nunca terminan. Solo parecen terminar 
donde el cuerpo del agua termina. Pero si el cuerpo del agua fuese tan interminable como el universo, estas olas 
nunca terminarían. Así, cada idea, intención y pensamiento que forman, motivado por una devoción sin egoísmo a 
la verdad universal, al amor, a expresar un deseo para contribuir a la vida de acuerdo a la voluntad de Toda-
Conciencia, que permea toda vida, es una ola sin fin  que nunca  para; que tiene sus efectos muchos después de 
que ustedes han perdido cualquier inclinación de ella en su mente consciente. Activan creación nueva, ponen en 
marcha nuevos eventos psíquicos, los cuales tienen un efecto ineludible en la vida y en ustedes. 

 
Por lo tanto, es de mucha importancia,  que conozcan los tremendos efectos que su pensamiento y su 

intencionalidad tienen, los positivos, así como los negativos.  Sus pensamientos amorosos hacia el universo, su 
entrega a la Inteligencia Creativa Divina en ustedes es tan real y tan efectiva como su retención rencorosa en la 
falta de confianza. 

 
La aventura en la que se lanzan, les da la maravillosa oportunidad de ayudar a los demás. El puro trabajo de 

purificación que hacen, debe de alguna forma ser transmitido a otros. Su dar puede tomar muchas formas. Será en 
su propia y única manera. Su inteligencia creativa interior, debe decidir por ustedes y solo ustedes saben como 
están mejor adaptados para contribuir. Lo que pueden determinar con su mente consciente es la intención, el 
deseo de entregar su voluntad, el deseo de activar en ustedes eso que es más grande que su ego, para aumentar 
la fortaleza de su grupo, para agregar a la luz que ya está. Entre más honestos sean a este respecto, se aclararan 
las aguas lodosas. La oscuridad, la opacidad, disminuirán. En el grado en que honestamente conozcan su auto-
servirse, estarán un paso más cerca, de dar desinteresadamente en realidad.  

 
La razón por la que no pueden reclamar su grandeza, se debe precisamente, al pequeño ser que 

constantemente está buscando ganar sus propias pequeñas ventajas. Estas ventajas pueden ser materiales, o 
pueden ser el orgullo de presumir y ganar la admiración de los demás; de parecer mejor ante los ojos de los 
demás, de lo que creen secretamente que son. Pero cuando se liberan a sí mismos de esta actitud, será 
infinitamente más fácil para ustedes reclamar su verdadero ser, con todas sus capacidades, potencialidades y 
singularidad. Se permitirán toda la abundancia, que quizá ahora tienen solo en maneras limitadas y al precio de la 
culpa. Serán apreciados, solo porque esto ya no es más su meta. Ya no estarán avergonzados de ser lo mejor que 
pueden ser. El retenerse de ser lo mejor, parará hasta el grado en que arranquen el orgullo del pequeño ego, el 
retener avaro de la vida, el no dar avaricioso, el auto-servirse del pequeño ego, la hipocresía y el esconder el 
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verdadero estado, el miedo del mal adentro, porque ignoran que el mal contiene la esencia del ángel. Dentro de 
cada diablo, dormita el ángel, solo para querer salir. 

 
Si carecen de humildad, no pueden permitir que su grandeza salga adelante. Pero en la humildad no habrá 

más la necesidad para retener su grandeza. No habrá más castigo ni demostración. Será un saber bastante 
interno. Entonces no importa  ni es necesario que los demás los reconozcan. Los reconocerán cuando ya no lo 
necesiten e insistan en ello. Pero mientras que este reconocimiento sea necesario, es el pequeño ego el que 
pierde su sentido de proporción, el que no posee un sentido de proporción o de realidad. Está buscando a ciegas 
en la oscuridad y lucha en la dirección equivocada. 

 
Entonces, les digo, mis amigos, mientras que esta serie de conferencia llega a su conclusión (lo que no 

significa, por supuesto, una interrupción de nuestro contacto, ahora que su Centro ofrece tan maravillosa 
oportunidad para trabajar) que quizá, ustedes pueden "visualizar para ustedes un nuevo estado de grandeza en 
humildad", sin ego, sin demostrar nada, sin compararse, positiva o negativamente con los demás. Visualícense sin 
miedo de lo peor en ustedes, porque lo peor se transformará en la fuerza más hermosa, sabia, fuerte y amorosa. 
En el  esconderse se hace mezquina y peligrosa. En el exponerse, hacen posible visualizar este nuevo potencial. 

 
En la siguiente sesión de Preguntas y Respuestas, se discutirán muchas cosas importantes. Preparen sus 

preguntas acerca de estos dos temas ante los que desean pedir mi consejo (enfoque en el ayudar a crecer a los 
niños y el prospecto de hacer un santuario para animales y plantas en el Centro). Las respuestas serán 
importantes más allá del presente campo. 

 
Los bendigo ahora y les digo una vez más, que su trabajo y su crecimiento es una forma de energía siempre 

creciente en el mundo espiritual. Si pudieran ver la belleza, se asombrarían. Si pudieran realmente percibir el valor, 
la importancia y el significado de lo que cada uno de ustedes está haciendo, conocerían una muy profunda alegría. 

 
Y conocerán esto, tarde o temprano. Aún mientras estén en el cuerpo. Primero lo sentirán, lo percibirán, los 

experimentarán hacia adentro y los hará más fuertes y más responsables. Todos ustedes se convertirán en 
instrumentos más conscientes, cada uno en su forma, cada uno en su perfecta y hermosa manera; cada uno 
siendo una pequeña pieza que completo al todo y queda junta exactamente con las otras "piezas". Una no es 
capaz de funcionar sin la otra, cada una teniendo su propia y única contribución y por lo tanto ya no son 
necesarios, la necesidad de celos o de auto-demostrarse. Solo cuando saben esto, también conocerán su 
grandeza única, su belleza y su sabiduría total. 

 
El amor permea todas sus empresas,  cada paso del camino es significativo en su vida. Y su vida es muy, 

muy valiosa. Todos están bendecidos. ¡Queden en paz! 
 

 
 
Para información y participación en las actividades del Pathwork así como los nombres de las personas 

autorizadas a enseñar Pathwork comunicarse a: 
 
     Argentina   www.pathworkargentina.com.ar  
     México   www.pathworkmexico.org  Tel. 52 55 53935124 
     Uruguay  Mercedes Olaso   Tel. 598 2 601-8612 
     Fundación Pathwork www.pathwork.org   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 
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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. 

 


