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LA DINÁMICA DEL MOVIMIENTO Y RESISTENCIA A SU NATURALEZA 

Queridos amigos, benditos sean todos ustedes.  Permitan el amor y la verdad que se vierte perenne a todo su 
ser.  Antes de discutir el tema de esta conferencia, me gustaría darles una panorámica, al grado en que esto sea 
posible, para que sientan desde dónde y de qué manera estas conferencias están llegando a ustedes. 

 
En nuestro mundo de espíritu y verdad, hay ciertos puntos altos, puntos focales muy concentrados cuya tarea 

es la de conectar con el mudo tridimensional, dondequiera que esto es posible.  Estas conexiones, como lo he 
indicado a menudo, consisten de muchas entidades de muy diferentes talentos y especialidades.  Estos puntos 
nucleares en nuestra esfera de conciencia están en la comunicación constante directa e indirectamente con sus 
propios caminos, con sus guías y guardianes personales, con esas entidades que están más cerca de ustedes y 
que los rodean.  Y nos enfocamos en las necesidades globales, la fase global a ser trabajada, del camino total.  
Todos sus caminos individuales crean una entidad, una totalidad.  Esto hace posible que ustedes reciban una 
conferencia que es la respuesta para tantos de ustedes, todas esas individualidades diferentes, con necesidades y 
problemas diferentes, que han empezado este trabajo en momentos diferentes y que se encuentran en fases 
diferentes, todos reciben lo que necesitan precisamente en este momento.  Desde el punto de vista humano esto 
lógicamente parece imposible, pero desde nuestro punto aventajado no lo es.  No obstante, para encontrar este 
punto común que sirve a todos, mucho trabajo necesita ser logrado primero en nuestro mundo. 

 
Ustedes entran juntos en una cierta relación, sin importar que tan diferentes puedan ser.  Tienen una cosa en 

común, y ésta es la cosa más importante de todas: su compromiso a crecer, a cambiar, a moverse y a extenderse, 
al punto de invertir todo su ser y pagar el precio en su totalidad.  El hecho de que este compromiso ya existe 
proviene de un cierto desarrollo que todos ustedes tienen en común, sin importar la manera en que la 
manifestación exterior pudiera variar. 

 
Esta es la razón por la cual cualquier conferencia particular satisface las necesidades de todos y cada uno de 

ustedes, aunque algunos de ustedes puedan conectarse profundamente con el tema sólo después de un año o 
dos; no obstante, la conferencia evocará un eco en todo el que esté verdaderamente abierto.  Será exactamente la 
respuesta que ustedes necesitan para reunir todas las piezas.  Así que dense cuenta de que, mis amigos, el tema 
siempre se escoge y prepara cuidadosamente.  La preparación no es fácil, ya que el tema tiene que ser 
constreñido a términos humanos, en los conceptos, terminología y lenguaje humano.  Esa no es una tarea fácil.  
Nosotros tenemos expertos.  Sí, esto les puede parecer extraño, pero no es tan extraño, ya que lo que ustedes 
tienen en su esfera terrestre sólo es una representación diminuta de lo que existe en nuestro mundo. 

 
El tema de la conferencia de esta noche, como ya lo anuncié, tratará de la dinámica del movimiento, la 

naturaleza del movimiento y la naturaleza de la resistencia al movimiento.  Ustedes todos han notado en su 
camino, cada cual en su propia manera, que a pesar del siempre llamativo y del siempre fuerte impulso de 
cambiar, de crecer, de expandirse, hay otro aspecto en ustedes.  Esa es la resistencia a moverse.  Ustedes han 
hecho muchos reconocimientos a este respecto; han encontrado muchos conceptos erróneos, personales y 
generales, los cuales crean esta resistencia al movimiento. 

 
Permítanme primero hablar sobre la naturaleza de movimiento en términos cósmicos.  He dicho previamente 

que lo que está vivo se mueve.  Ustedes ven esto en su propia esfera.  Ustedes ven que cualquier cosa que está 
viva está en movimiento.  Incluso cuando está quieta, está en el movimiento.  La respiración es movimiento; el 
torrente sanguíneo está en movimiento; el latido del corazón es un movimiento continuo.  Pero cuando un cuerpo 
está muerto, el movimiento se ha ido de él, junto con el espíritu que está vivo.  Se ha retirado de la cáscara. 

 
Un objeto inanimado está inmóvil, pero ya que no hay nada en este universo que no contenga vida, incluso 

los objetos "muertos", según les parece a ustedes, contienen movimiento.  Sólo a este nivel de vida ocurre el 
movimiento a una proporción vibratoria diferente, la cual no es perceptible para ustedes.  La frecuencia de la 
función vibratoria se hace tan lenta que el movimiento es imperceptible desde su ventajoso punto de vista.  
Nosotros estamos hablando aquí de grados del nivel de vida, lo que nos lleva a la conclusión obvia que mientras 
más vida exista, mayor movimiento deberá existir.  Este movimiento puede ser sutil, puede estar en un plano 
interno, puede no ser observable desde el exterior, pero todavía puede ser muy fuerte, animado y vigoroso.  Y aquí 
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no me estoy refiriendo al movimiento inherente en los objetos inanimados.  Me refiero al organismo que está vivo 
desde el punto de vista de ustedes.  Un árbol está quieto, su movimiento, imperceptible cuando ustedes lo miran.  
No obstante su movimiento interno es intenso. 

 
Un ser humano que está en un estado de movimiento, no siempre puede moverse exteriormente, pero su 

movimiento incluso se siente en los periodos de descanso exterior y silencio.  El movimiento está sintiéndose en la 
alegría, nivel de vida, la habilidad de cambiar, la flexibilidad, la naturaleza siempre pulsante de la vida de todo el 
organismo.  De la misma manera, ustedes pueden hacer movimientos exteriores o tener "muerte" interior, o muerte 
relativa, y viceversa.  El movimiento existe en todos los niveles, y algunos niveles pueden estar en un estado 
saludable de movimiento, mientras que otros no lo están.  Entonces a menudo se da el caso de que ocurra una 
sobre-compensación en el nivel dónde no se está resistiendo al movimiento. 

 
El movimiento del que yo hablo es una expresión innata de la vida.  Consideremos al movimiento en términos 

de la evolución, del desarrollo en la vida del individuo.  En otra conferencia, en otro contexto, una vez usé una 
analogía simbólica de que la vida de una persona es como ir en un viaje en tren.  Esto es por lo que a menudo los 
seres humanos sueñan con trenes.  Ellos están en un tren, que pierden un tren, y así sucesivamente.  Esto casi 
siempre aplica a una actitud específica que ellos tienen hacia su propio camino.  Ahora, cuando ustedes se 
mueven en el tren según el ritmo de su propia naturaleza innata y planean, habrá armonía, y su propio tren el tren 
de sus pensamientos, el tren de su sistema de energía, el tren de todo su ser y de su dirección avanzará y pasará 
por etapas que constantemente cambian.  Ahora, cuando esto es armonioso, es innecesario decirlo, cada espacio 
psíquico que alcanza su tren interno es una expansión y una expresión más profunda y más ancha de vida divina, 
por consiguiente de alegría, de satisfacción, de libertad y felicidad. 

 
En otro momento he usado la visión de expandir su espacio, de trascender la circunferencia estrecha con la 

que algunos de ustedes se sienten satisfechos, o en la que se creen seguros.  Pero también sienten el 
estancamiento.  Sienten que se pierden de algo de su potencial para darse cuenta de más de vida divina, más de 
su auto expresión, más de una vida creadora, más del desenvolvimiento de lo que se encuentra naturalmente en 
ustedes.  Y esto requiere el valor de seguir adelante hacia lo que al principio parece ser un espacio desconocido.  
Conforme se mueven en su tren terrestre a través de un territorio y hacia otro nuevo territorio, hacia un ambiente 
que no les es familiar, ustedes pueden sentirse ansiosos temporalmente.  Pero mientras más saludables son 
ustedes, más confiarán, y más jubilosa es su anticipación y confianza en ustedes mismos por hacer familiar esta 
nueva área.  Conforme ustedes mismo se familiaricen con ella, se acostumbren a ella, se aclimaten a este nuevo 
ambiente, su seguridad se expande hacia una esfera mayor de auto expresión.  Ustedes han hecho suyo una 
mayor parte del territorio extraño; ven más, comprenden más.  Ahora habitan más del espacio disponible en su 
tierra.  Más territorio propio ha sido creado para ustedes mismos. 

 
En su vida interna esto es aun más importante, más dinámico, más vital y más esencial que en su jornada 

exterior.  La expansión y movimiento interno hacia un mayor desenvolvimiento es su plan de vida.  Es lo que se 
espera que haga todo ser humano.  Las travesías exteriores y los viajes son representaciones meramente 
simbólicas y mensajes por ser aplicados a la vida interna.  Sólo cuando él hace nuevo espacio psíquico, nuevos 
estados de conciencia, nuevas modalidades hacia las cuales reaccionar, y nuevas maneras de ver la vida y al ser 
familiar, podrá el individuo, debido a esto, darse cuenta de las riquezas contenidas dentro de él.  Ese es el 
movimiento de toda la vida. 

 
En términos estrictamente humanos, en el nivel físico, ustedes pueden ver esto claramente en los ciclos de 

una entidad humana.  El bebé es, por supuesto, capaz sólo de muy poco movimiento y por consiguiente está muy 
confinado y es muy dependiente.  Sus experiencias son sumamente limitadas.  Conforme el bebé crece, hace sus 
primeros movimientos en el mundo.  Aprende a pararse sobre sus piernas, las piernas aprenden a caminar, 
extiende las manos.  Nuevo espacio está disponible como resultado de su crecimiento y él está haciendo uso de 
sus poderes para conquistarlo.  La entidad pequeña ahora ha descubierto una nueva parte del mundo y lo ha 
hecho suyo. 

 
Conforme el niño crece, más habilidades emergen para hacer accesible nueva experiencia.  Mientras más 

viejo se hace el niño, se vuelve más independiente; él gana más experiencia, y por consiguiente más satisfacción.  
La persona totalmente adulta ha alcanzado una libertad y un rango de experiencia que jamás ningún niño podría 
poseer.  Éste es un fenómeno muy normal en el nivel físico de su vida.  Y sin embargo, se niega ampliamente que 
la realidad interna siga reglas y leyes idénticas.  Si se violan estas reglas y leyes debido a que la entidad detiene el 
movimiento de manera inadvertida y sin pretenderlo, hay un daño; la entidad está siendo forzada por la 
personalidad ignorante dentro de un espacio estrecho que ya no debe ocupar, un espacio que literalmente le 
queda chico.  Es como si ustedes forzaran a un adulto a las circunstancias de un infante.  Esto, por no llamarlo de 
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otra manera, sería incongruente, perverso y limitante.  Pero esto es lo qué la humanidad hace sin darse cuenta.  
En gran medida, el movimiento interno está siendo detenido, de ahí que se crea un sentido de futilidad y un miedo 
de perderse parte de la vida. 

 
Cuando la educación New Age se extienda y profundice en su mundo, todos estos asuntos serán temas muy 

importantes, para que los seres humanos crezcan con un entendimiento de estos procesos y se den cuenta de la 
necesidad de expandirse; alentará el movimiento hacia el interior; reconocerá la resistencia a él, comprenderá su 
naturaleza y sabrán superarlo.  Como resultado de reconocer la resistencia, la personalidad consciente siempre 
tiene la posibilidad y la opción de superarlo. 

 
Si ustedes se confinan a un estado con respecto al cual ya son más grandes, y se quedan estáticos, su 

sentido de estarse perdiendo de algo creará un miedo a la muerte.  Éste es un miedo muy familiar.  Sin embargo, 
ninguna persona que vive su vida totalmente y de manera plena según sus potenciales temerá la muerte.  Hay un 
malentendido conectado a esto, el cual es un concepto equivocado común que contribuye a la resistencia al 
movimiento. 

 
Ya que el movimiento en su vida también es el pasar del tiempo, el movimiento los acerca más hacia el final 

de su vida física.  Ustedes se resisten el movimiento con la idea irracional de que con ello ustedes detendrán el 
tiempo y evitarán su muerte.  Y sin embargo ustedes no temerían a la muerte si ustedes se movieran y vivieran 
plenamente.  Así que tenemos un círculo vicioso aquí: porque ustedes temen al movimiento y detienen el 
movimiento, ustedes se pierden de algo en la vida.  Muy dentro de ustedes una voz dice, "Cuando llegue tu hora y 
dejes atrás tu cuerpo, no habrás hecho lo que podrías haber hecho y lo que podrías hacer ahora mismo para 
satisfacerte a ti mismo y a tu vida".  Los mensajes mal entendidos y mal traducidos de este sentido de futilidad 
crean en ustedes en el nivel consciente el miedo a la muerte.  El significado irracional del miedo diría: "Si detengo 
el movimiento, el tiempo se quedará quieto y yo me quedaré en la misma posición". 

 
Pero esto es sólo uno, y, en realidad un aspecto bastante superficial de esta resistencia al movimiento.  Existe 

uno más profundo y más importante, qué quiero explicarles ahora, mis queridos amigos.  Cuando se mueven, cada 
movimiento implica que deben dejar atrás una cosa para pasar a la siguiente.  En otras palabras, no se pueden 
mover si ustedes no sueltan algo para ganar lo que está por venir a continuación en su paseo en tren.  Imaginen 
un paseo en tren en el que ustedes quieren experimentar un lugar en al cual ustedes no han estado nunca, pero 
no permiten que el tren pase por él.  Ustedes no quieren dejar el lugar en el que se encuentran, aunque ustedes 
saben bien que el lugar al cual los llevará su tren a es uno más feliz, sin muchos de los inconvenientes de su 
morada actual.  Ustedes están en la posición imposible de aferrarse codiciosamente a lo que era, mientras insisten 
en no dejar nada del antiguo ambiente familiar, e incluso ustedes se esfuerzan desesperadamente por alcanzar el 
nuevo lugar; ustedes se irritan con las estructuras viejas mientras se quejan de que no pueden llegar al nuevo 
lugar.  Ésta es la posición absurda en que muchos de ustedes se encuentran ustedes mismos.  Así ustedes crean 
un movimiento o actitud contradictorio.  Por otro lado, ustedes empujan hacia adelante en la impaciencia.  Ustedes 
se preguntan y se descorazonan por qué ustedes no crecen más rápido; por qué ustedes no tienen éxito 
resolviendo los problemas más eficazmente, de manera más total, más profundamente, más rápidamente.  Y 
ustedes no quieren ver que, al mismo tiempo, hay una voz más fuerte en ustedes que no desea moverse porque 
ustedes no quieren abandonar o soltar algo.  Puede ser una actitud, o una defensa, o un patrón de conducta 
familiar, una manera de reaccionar, un rasgo de personalidad cualquier cosa que esto sea, les impide obtener la 
nueva libertad y alegría, la nueva satisfacción que está llamando. 

 
Este no-querer-soltar es de tremenda importancia aquí.  Se aplica a muchos niveles y a muchas expresiones 

de su vida.  Cualquier cosa que sea su capacidad de dar, su capacidad de dar amor o sus sentimientos o un objeto 
de naturaleza material o cualquier cosa ustedes siempre piensan que están seguros y más ricos si lo retienen.  
Ustedes quieren detener el tiempo, quieren detener el dinero, quieren detener sus sentimientos, quieren detener 
fuertemente a su corazón.  Ustedes no se dan cuenta de que al detener previenen el movimiento que otra parte de 
ustedes anhela; lo hacen completamente imposible. 

 
Ahora, claro, ustedes no quieren soltar y dejar lo que tienen porque ustedes no confían.  Pero entonces de 

nuevo, mis amigos queridos, ustedes ya saben que no pueden tener una actitud hacia la vida o hacia otras 
personas que difiera de sus propias sospechas más profundas y más ocultas sobre ustedes.  Ustedes pueden 
lograr negar e ignorar conscientemente el hecho que ustedes de detienen y no desea dar, que ustedes son poco 
generosos y, por lo menos en ese respeto, son poco amorosos y mezquinos.  De muchas maneras ustedes 
también pueden ser personas amorosas y generosas, pero si la parte de ustedes que no lo es tanto permanece sin 
ser reconocida, ustedes pueden acusarse interiormente de mucho más de lo que merecen, porque ustedes hacen 
que su parte mezquina y tacaña sea toda su realidad. 



 

  4 

 
Por consiguiente ustedes deben desconfiar del universo.  Ustedes no pueden creer otra cosa.  Ustedes deben 

asumir que el universo no es diferente: mezquino, tacaño, limitante, acaparador, restringido, poco generoso, que 
los deja pobres.  Ustedes esperan de él lo mismo que ustedes sienten que ustedes mismos son: tan rechazantes, 
poco amorosos, poco generosos, cautos en demasía.  Esa sospecha de que ustedes proyectan de su propia 
actitud que no se inmuta, es acaparadora, mezquina hace que la vida les dé miedo y vean a la vida como de tipo 
similar a ustedes.  En semejante universo ustedes no pueden desear moverse libremente y de manera confiada; 
ustedes no pueden desear soltar su botín en semejante universo proyectado.  Así que no es para sorprenderse 
que ustedes quieran quedarse en un lugar confinado, estrecho y cercado, en el cual se sienten atrapados, en el 
que no están contentos, pero del que sin embargo ustedes se niegan a dejar atrás. 

 
Siempre existe la codicia, "Si dejo atrás esta cosa, este estado, esta hora, esta experiencia, yo perderé algo 

irreemplazable y no quiero soltar nada.  Quiero acapararlo todo.  Quiero experimentar la hora siguiente, pero no 
quiero soltar esta hora.  Quiero recibir amor, pero no quiero verter mi corazón".  Simbólicamente, sus manos están 
agarradas fuertemente, como si así fuera.  Por consiguiente la siguiente experiencia realmente no puede llegar.  El 
estado expandido de conciencia que tanto añoras, el estado en que experimentas la vida y a ti mismo en tanta 
belleza, no puede llegar.  Sólo puede venir cuando se tiene la fe, la generosidad, el valor de soltar, de rendirse, de 
abrir sus manos internas y su corazón, y confiar.  Rendirse es dar, es una forma de dar.  Necesitan soltar esto para 
llegar allá. 

 
Entonces ustedes pueden visualizar cómo cada estado que ustedes dejan atrás los lleva a uno mejor.  Llega 

un punto en el camino cuando ustedes ya han disuelto bastante de su ser inferior, cuando muchas de estas 
energías se han transformado, cuando muchos de sus problemas han sido resueltos y cuando ya existe y opera un 
proceso activo de purificación.  Por consiguiente, ustedes han creado experiencia mucho más positiva que la que 
ustedes alguna vez tuvieron.  Y aún así, ustedes no deben quedarse y permanecer incluso en este nuevo estado 
mejorado.  Todavía mejores estados están por venir.  Para permitirse entran en este movimiento, tienen que 
meditar y reclamar y sentir en ustedes mismos de manera muy activa.  El intento de dejar ir, incluso de este estado 
tan mejorado, para obtener un aún mejor estado, no debe confundirse con la codicia.  No es una actitud ávida, 
impaciente la que yo defiendo aquí.  Es más bien un saber interno profundo de la naturaleza infinita de la vida, la 
expansión infinita que es el destino de cada ser viviente. 

 
Cuando ustedes observan su visualización negativa (existe al principio sólo en un nivel inconsciente y 

después quizás en un nivel semiconsciente), ustedes verán que su miedo al movimiento se traduce en el mensaje, 
"Si yo me muevo, lo que vendrá será peor.  Así que mejoro me quedo donde estoy".  Desafía este mensaje que 
sale de un rincón de tu ser oculto.  Desafíalo y reemplázalo con la verdad que, como resultado de tu entrega y 
compromiso total al movimiento de tu más profundo ser, de tu path, puedes exigir la abundancia del universo 
legítimamente.  En este espíritu de devoción total, de compromiso total de dar todo de ustedes a la vida, 
encontrarán que no es tan difícil sentir el que merecen saber que sólo algo mejor puede venir.  Así que pueden 
moverse alegremente y de manera confiada.  Y conforme ustedes desean dar con su corazón y sus manos y su 
mente y su ser a todo lo que está alrededor de ustedes, sabrán que dar es el camino para recibir.  Se vuelve uno y 
el mismo, cuando ya no está escindido.  Soltar es dar, como ya lo dije.  El movimiento es por consiguiente una 
parte sustancial del amor y de la confianza.  ¿No notan que cuándo están en un estado mental mezquino no 
pueden recibir nada, incluso si se encuentra a tu puerta, listo para enriquecerlos? Ustedes no lo perciben, o si lo 
hacen, lo entienden mal y se lo pierden y de esta manera pasa frente a ustedes.  Sin embargo, está muy ávido de 
enriquecerlos.  Ya que esta es la naturaleza del universo. 

 
Todo lo que es, dentro y fuera, es el material más rico de la vida.  Cada partícula contiene cada posibilidad 

concebible de la experiencia más rica que ustedes puedan imaginarse.  O mucho, mucho más de lo que ustedes 
puedan imaginar.  Incluso su imaginación debe extenderse y crecer en su viaje, en su camino de movimiento.  De 
la misma manera en que todo crece y se mueve, también lo hace su capacidad de visualizar y de expandir su 
rango de satisfacción personal y de felicidad y de enriquecimiento también deben crecer.  Si ustedes no pueden 
percibirlo en absoluto como una posibilidad, no pueden experimentarlo.  Así que ustedes por lo menos deben tener 
algún indicio suyo, entonces lo que vendrá será incluso mejor y más rico.  Siempre será mejor que lo que 
imaginen, pero su imaginación debe de alguna manera mantener el paso y de alguna manera abrir sus brotes, 
para que más pueda venir a llenar. 

 
Miren cuidadosamente, mis muy queridos, a cualquier parte que todavía esté estancada en ustedes, o 

quienquiera que en ustedes todavía siente, "me gustaría adelantar más en mi camino, en mi desarrollo, así que, 
¿por qué estoy atorado?" Esta es la parte en ustedes que detiene el movimiento porque no quiere soltar algo.  
Quieren retener el estado en el que ustedes están, sin confiar en que sus aspectos buenos no pueden perderse en 
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la vida; y sin embargo, al mismo tiempo quieren entrar en el siguiente estado.  Esa es una imposibilidad, mis 
amigos, física, mental, emocional y espiritualmente.  Es una contradicción en sí misma.  Y así como ustedes 
necesitan la confianza para que la intencionalidad positiva eche raíces y florezca y se le dé tiempo para que de 
brotes, así ustedes deben tener paciencia y confiar en el proceso de soltar, para que el momento "intermedio" 
entre el soltar lo viejo y el desenvolvimiento de la nueva experiencia o estado de conciencia se tornen en sí 
mismos en una experiencia de alegría.  Un viaje puede estar lleno de alegría mientras ustedes están en el proceso 
de moverse.  De nuevo el paseo en tren puede ser una analogía útil. 

 
Imaginen que se suben a un tren.  Deja la estación.  Hay un periodo interino antes de que lleguen a su 

destino.  En este periodo ustedes están en un tipo de tierra-de-nadie.  Dejaron el lugar viejo y todavía no están en 
un nuevo lugar.  Ustedes están en su viaje hacia la próxima parada donde encontrarán una morada temporal, 
dónde ustedes se familiarizarán, crearán nuevas experiencias y se prepararán y fortalecerán lo suficiente para el 
próximo lugar.  Pero si ustedes nunca permitieran que salga el tren, nunca podrán llegar.  E incluso si ustedes le 
permiten salir, pero están llenos de aprehensión, miedo y desconfianza, seguramente que no disfrutarán el 
transitar, ni podrán apreciar todas las nuevas experiencias maravillosas que los esperan.  Ustedes están 
demasiado restringidos en la ceguedad y el miedo. 

 
Ustedes deben aprender esta confianza para soltar esto y poder ir allá.  Éste es un movimiento interno que 

pueden observar en ustedes.  Pueden practicarlo en su visualización en exactamente las áreas en las que hallen 
más resistentes.  Esto es muy importante para ustedes, mis amigos.  Si usan este mensaje y lo aplican, pueden 
muy fácilmente tomar la decisión una y otra vez: "Yo soltaré y me moveré hacia adelante interiormente.  En mi 
estado de conciencia, en mi actitud, en mi enfoque hacia la vida, en mi sistema de valores, en mis procesos 
mentales, en los sentimientos hacia los que estoy acostumbrado a que respondan a mis experiencias", cualquier 
que pudiese ser.  Ustedes encontrarán en su pathwork, con su Facilitador, dónde esta actitud necesita ser aplicada 
de manera más urgente.  Hay áreas específicas dónde ustedes pueden practicar esto.  Me atrevo a decir que 
donde su problema parece más doloroso en su manifestación de vida, es ahí donde ustedes están menos 
deseosos de moverse, eso es, para cambiar una actitud o una manera habitual de acercarse a la situación.  Ya 
que ustedes hagan un esfuerzo abierto por ver la situación de manera diferente, mucho empezará a acontecer.  
Ustedes habrán soltado el movimiento interiormente retenido.  Al principio este movimiento puede crear un 
disturbio temporal que es el resultado de mucha acumulación negativa a la que nunca se le ha permitido moverse.  
Pero tarde o temprano entrará en un nuevo lugar ordenado y declarará que les dará una armonía, paz, alegría y 
riqueza que ustedes nunca creyeron posibles generalmente y específicamente en las áreas que les dieron 
problema durante tanto tiempo. 

 
Practiquen el valor y la fe para entrar en un nuevo espacio, con una visión para expandir su vida, para 

ahondar el rango de sus experiencias.  Más energía y sangre de vida sangre de vida espiritual participará en este 
movimiento y lo hará aun más un evento bendito que los movimientos que ya han permitido. 

 
Hay un aspecto mas sobre la dinámica de movimiento que me gustaría mencionar.  Cuando el movimiento 

orgánico está siendo negado, a menudo se acumula un desequilibrio.  El movimiento negado, donde es apropiado 
y es parte del organismo en crecimiento, busca una salida y entonces se manifiesta como una compulsión a 
moverse donde esto no es apropiado ni orgánico.  Por ejemplo, una persona se aferra rígidamente a una actitud 
defensiva y obsoleta, no quiere dejarla ni soltarla, y se estanca interiormente como resultado de esto.  Por 
consiguiente se puede desarrollar una inquietud compulsiva que pudiera manifestarse como una incapacidad para 
permanecer quieto, para estar totalmente "allí", para llevar algo hasta el final, para tener perseverancia.  Tal 
individuo puede entonces empezar muchas cosas y nunca terminarlas, o ser incapaz de durar quedándose en el 
mismo lugar.  Una intranquilidad compulsiva puede hacerle viajar por toda la tierra, buscando un nuevo lugar 
exteriormente. 

 
Ahora, mis más estimados amigos, relajémonos.  Suéltense, céntrense en ustedes mismos, quédense muy 

callados.  Sientan la bendición poderosa que está aquí.  Visualicen que esta fuerza poderosa puede ayudar a cada 
uno de ustedes en su compromiso.  Y ahora todos ustedes digan al unísono estas palabras: 

 
Yo me comprometo a la voluntad de Dios 
 
Yo doy mi corazón y alma a Dios 
 
Yo merezco lo mejor de la vida 
 
Yo sirvo a la mejor causa de la vida 
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Yo soy una manifestación bendita de Dios 
 
(Cada una de estas frases fue repetida al unísono por las aproximadamente 130 personas presentes.  La 

energía que se entregó y que luego resultó de esta "aventura es común" fue la más fuerte que se haya 
experimentado en estas reuniones hasta ese momento). 

 
Amigos queridos, fuerzas de transmutación fuertes ahora han sido soltadas por ustedes al unísono.  Las 

bendiciones dadas y creadas y recibidas permearán aún más su vida y su tarea.  Vayan 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  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 
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. 

http://www.pathworkargentina.com.ar/
http://www.pathwork.org.mx/
http://www.pathwork.org/

