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EL GRAN MIEDO Y ANHELO EXISTENCIALES 

Saludos, mis muy queridos amigos.  Estoy aquí con ustedes, siempre he estado con ustedes, durante todo 
este tiempo que ha sido una prueba muy difícil para todos.  Estoy aquí, una vez más, en inmediatez para que 
puedan escuchar y recibir mis palabras.  Este lapso de interrupción era necesario en muchas maneras, por 
muchas razones, pero el impacto completo se mostrará en ustedes mucho más tarde.  Por el momento, el 
propósito de esta interrupción de mis mensajes directos toma forma en sus almas gradualmente y aún muy 
lentamente empieza a manifestarse en su vida. 

 
Existía, un miedo comprensible en todos ustedes, no sólo en el instrumento por el cual yo me manifiesto.  

Miedo de que yo ya no me manifieste a ustedes; miedo de muerte prematura, de caos, de ruptura y de sufrimiento 
sin sentido.  Una vez más, no solo mi instrumento tenía que experimentar estos sentimientos, sino que cada uno 
de ustedes tuvo la oportunidad de volverse conocedores de estas reacciones identificándose con el instrumento. 

 
Es tan importante para ustedes el que realmente comprendan que estas reacciones existen en ustedes per 

se; están ahí, ya sea o no, que un evento externo las saque al frente.  Dichos eventos externos son 
simultáneamente el resultado de estos sentimientos existentes, de las actitudes internas y de los medios para 
tratar de superarlos.  Si no se saca al primer plano de conciencia lo que causó la experiencia negativa, no se le 
puede dar la oportunidad de transformarse. 

 
En este caso, es el miedo de que quizá el mundo es un lugar arbitrario, caótico, sin sentido y sin ton ni son: 

de que no hay un Dios, de que no hay vida eterna, un alma eterna, un significado de las experiencias que el 
hombre enfrenta.  Como ustedes bien saben a través de descubrimientos previos en su Path, su actitud puede ser 
totalmente diferente en un nivel de su personalidad que en otro.  Esto ciertamente se aplica a la fe en Dios y en Su 
creación y como parte de ello, a la fe en el significado y en el propósito de todo lo que transita en sus vidas en una 
cadena interminable y continua de ser, de conciencia. 

 

Es la meta final de la auto-realización el establecer la verdad de Dios, de la vida eterna, del significado 

benigno en cada abertura de conciencia.  Este proceso es la razón para la encarnación y la purificación.  ¿Para 

qué creen que es la purificación?.  No es sólo para volverse "buenos".  Ser "buenos" en y en sí misma es casi una 

frase sin sentido.  Entre más profundamente vayas en tu trabajo de completarte, más te das cuenta que la bondad 

es generalmente una cuestión de diferentes acercamientos y de valores, de los "más" de una cultura en particular.  

Algunas veces lo que se considera "malo" en alguna sociedad, puede ser de un valor más grande en un nivel más 

profundo de la realidad.  Y vise versa, por supuesto.  La absoluta bondad puede solo encontrarse en los más 

profundos niveles de la verdad, a través de las "pequeñas verdades" mundanas y personales, que tan 

frecuentemente son difíciles de enfrentar.  La más grandiosa verdad de la realidad e inmediatez de Dios, te lleva al 

bien final que esta más allá de toda pregunta y duda. 

 

 
El Path el cual tengo el privilegio de traerles y ayudarles, los prepara para este proceso.  Poco a poco primero 
tratas con las violaciones personales e individuales de la integridad y de la verdad, nivel por nivel.  Entre más 
abierto estés a este proceso y consecuentemente, reconoces más y aflojas tus defensas, para que un estado de 
flujo abierto se establezca, se hace más fácil el disipar el miedo existencial que oprime a toda la humanidad.  Este 
es el denominador común que unifica a todos los seres humanos en el nivel más profundo.  Cuando los miedos y 
las dudas más profundos, existentes en todos los seres humanos, se manejan individual y personalmente, 
entonces una nueva fase en el proceso total puede iniciar. 
 
Es muy diferente estar claramente conscientes de estos miedos y dudas, y por un tiempo, vivir con ellos y 
manejarlos una y otra vez, que estar en el estado previo donde estas dudas y miedos estaban cubiertos y 
consecuentemente manifestándose indirectamente.  El conocer, sentir, experimentar y sufrir estas dudas y miedos 
es el primer paso en esta nueva fase vital en tu evolución.  Tu anhelo de una vida eterna debe ser totalmente 
consciente.  Esto no es por ningún motivo, una regla general.  Generalmente este anhelo esta suprimido y 
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reprimido.  Luego se transforma en anhelos subsidiarios, como anhelar la salud, la felicidad, la abundancia y evitar 
la muerte física lo más posible. 

 

Obviamente, cada uno de estos anhelos es muy legítimo; por ningún motivo debes deducir de mis palabras 

que estos anhelos son malos e inmaduros, y que debes intentar eliminarlos.  Al contrario, estos anhelos son 

legítimos.  Sin embargo, existe una gran diferencia entre ver a estos anhelos como si fuesen los originales, o 

verlos como productos naturales de una estado básico genuino del alma que pudiera existir, que esta diseñado a 

existir, y que la personalidad inconscientemente y finalmente conscientemente, anhela. 

 

Cuando este anhelo no es satisfecho, en una parte de la personalidad total, la separación entre el ser creado 

y el Cristo aún existe.  Esta separación no sólo existe entre el individuo (en el grado en el que sigue en la 

obscuridad) y el Cristo, sino también dentro de la personalidad.  La personalidad esta escindida; una parte esta en 

la luz del saber y ahí el anhelo esta satisfecho.  La otra parte esta aún en la obscuridad, por lo tanto teme, duda y 

sufre; para esa parte el anhelo no esta satisfecho. 

 

Pero cuando esta última parte no esta consciente, crea experiencias muy dolorosas.  Ya que la experiencia 

constantemente esta siendo creada como un proceso continuo desde la conciencia, actitudes, pensamientos, 

creencias y sentimientos de la persona.  ¡Qué doloroso es cuando el resultado de estos agentes creativos internos 

esta tan separado de lo que creó las experiencias!, que la persona este bajo la ilusión de que las experiencias 

vienen a ella sin ton ni son.  Este es el estado más doloroso de conciencia.  Lleva a suponer que el universo es 

caótico y de una arbitrariedad sin sentido. 

 

Cuando un ser humano muere en ese estado de obscuridad, la ruptura de una conexión consciente 

temporalmente creará la impresión de no-existencia en la vida fuera del cuerpo físico.  Esto es, los aspectos de la 

personalidad que están en la luz y en el verdadero saber experimentarán vida después de la muerte, mientras que 

los aspectos de la personalidad que viven en la obscuridad del miedo y de la duda inconscientes, estarán 

inconscientes después de la separación del cuerpo.  A través de este proceso, la ilusión de que la muerte física es 

una extinción de la conciencia se perpetúa.  Los aspectos que aún no han despertado son entonces incorporados 

en la personalidad re-encarnadora y llevados con ella para ser manejados cuando la personalidad total esta lista 

para su viaje de evolución. 

 

Cuando esta parte separada, temerosa y dudosa permanece inconsciente, el anhelo por la vida eterna 

también es inconsciente.  Así como los miedos, dudas y temores se manifiestan indirectamente, como si la 

manifestación no tuviera nada que ver con los miedos, dudas y temores específicos, así también el anhelo por la 

vida eterna se manifiesta indirectamente.  Se manifiesta de varias maneras.  El anhelo puede manifestarse en 

conscientes subsidiarios pero legítimos anhelos, como los que he mencionado antes.  O el anhelo puede 

manifestarse en anhelos desordenados anhelos por satisfacciones falsas e irreales.  El anhelo también puede 

manifestarse en tendencias compulsivas.  Sea lo que sea, es importante hacer consciente el anhelo subyacente y 

real por la vida eterna. 

 

Todo esto hará claro de que hay una conexión directa entre el rincón obscuro del miedo, de la duda, del terror 

y el anhelo.  En el mismo grado de que los miedos, las dudas y los terrores son inconscientes, el anhelo es 

inconsciente.  En el grado en el que son conscientes, el anhelo es consciente.  Y en el grado en el que son 

conscientes, el primer paso hacia transformar el nivel del miedo, dudas y terrores en fe, conocimiento de la verdad, 

seguridad y paz, puede emprenderse sistemáticamente, significativamente e inteligentemente.  Y obviamente, esto 

en sí mismo es el proceso por el cual el anhelo esta siendo satisfecho. 

 

Así como se requiere de valor, de integridad, de apertura, de buena voluntad, de intencionalidad positiva y de 

un compromiso máximo con la verdad para llegar a conocerte a ti mismo, para enfrentar al ser inferior y por lo 

tanto, empezar a transformarlo, así exactamente se requiere de valor, de integridad, de apertura, de buena 

voluntad, de intencionalidad positiva y de compromiso máximo con la verdad para enfrentar, para vivir a través, y 

para transformar las dudas, miedos y terrores profundos, universales y existenciales. 

 

Tratemos ahora con dos puntos más en esta conexión.  El primero es una visión o concepto acerca del estado 

de satisfacción de este anhelo que en sí mismo elimina los miedos y terrores y aquieta toda duda.  Sin ni siquiera 

con una idea vaga de que dicho estado existe, es imposible estar consciente de tu anhelo por el.  Tampoco puedes 

visualizarlo lo cual me lleva al siguiente punto.  Y este es, el cómo debes trabajar para establecer una conciencia 
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del nivel obscuro de la duda y del miedo, una conciencia del anhelo.  Y en la cual el anhelo básico es satisfecho, y 

de la cual todas las demás satisfacciones naturalmente se derivan. 

 

Así que, permíteme describir primero el estado de plenitud.  Seamos bastante claros de que no estamos 

discutiendo ningún estado exterior de plenitud.  La salud, la abundancia, el éxito, un sentido de valía personal, una 

satisfacción emocional de amor con una pareja, todos estos son deseados por todos los seres humanos.  Pero aún 

si o cuando existen, no significan nada sin el estado interior.  Este estado interior de anhelo satisfecho es muy 

difícil de describir con palabras.  Una vez más nos encontramos con la ya familiar obstrucción de ajustar un estado 

cósmico o concepto dentro de los confines angostos del lenguaje humano, el cual esta relacionado a conceptos 

tridimensionales.  De todas maneras, intentaré darles una visión o descripción de este estado, para que puedan 

intentar comprenderlo y sentirlo y para que puedan hacerlo finalmente suyo. 

 

Este estado ha sido descrito en literatura mística y espiritual diversa, y se le ha dado varios nombres, como 

Nirvana, Satori, Conciencia Cósmica, etc.  Pero no estoy interesado en encontrar un nombre.  Mejor veamos lo 

que este estado, que por supuesto es una unión profunda con y de conciencia de Dios, significa en su experiencia 

personal. 

 
En primer lugar diría que en este estado no hay miedo.  Una sensación de estar en absoluta seguridad y en 

casa en el mundo, permea a todo tu ser.  Una sensación de seguridad acerca de la vida, de ti mismo, de todas las 
cosas, que quizá pueda también ser descrita como "estar a gusto" con la vida.  La vida te queda como un guante. 

 

Es imposible obtener esta sensación de seguridad y de vivir seguro y sin miedo, a menos que primero afirmes 

que existe miedo en ti.  Ya que no es obvio o auto-entendido, como lo expliqué antes.  El miedo generalmente esta 

sumergido, tapado o desordenado en niveles y manifestaciones substitutas.  Una vez que se hace consciente el 

profundo miedo existencial, puedes entonces sentir el anhelo por otro estado en el cual no existe nada que temer.  

No en pensamiento mágico, no en escapar, sino en el conocimiento profundo, realista y experiencial de que estas 

sostenido por Dios, de que vives en una creación en la que absolutamente no hay nada que temer. 

 

Existe una vibración en este estado de seguridad, que no tiene ningún parecido a una fe falsa.  No esta sobre 

impuesta para evitar enfrentar el miedo subyacente.  En esta vibración existe una actitud muy realista hacia todas 

las cosas en la vida.  A través de esta sensación de pertenecer en este mundo, existe el verdadero gozo.  Un gozo 

combinado con paz que sobrepasa todo entendimiento, una excitación y fascinación con la vida y con sus múltiples 

posibilidades de experiencias significativas. 

 

Parte de la seguridad y de la paz que menciono aquí es un profundo conocimiento y percepción del 

significado de la vida y de la experiencia.  Un profundo significado esta siendo sentido en tu propia existencia, 

desde los temas más grandes hasta los más mundanos y aparentemente insignificantes.  Entre más te des cuenta 

del miedo al caos y al sin sentido, en ti, más éste estado de emoción puede reemplazarse con una experiencia de 

sentido y significado.  Y entre más éste sea el caso, mayor es la sensación de seguridad. 

 

¿Podríamos decir simplemente que esto significa la experiencia de la presencia de Dios en tu vida?.  

Seguramente El ha estado siempre presente, solamente tu no lo sabías, tu mente no podía percibir la inmediatez 

de El y el significado que El esta trayendo a tus eventos y experiencias, a las secuencias de tus días y a lo que 

contienen.  La experiencia de la realidad de Cristo colorea a todo lo que ves, tocas, escuchas y sientes.  Un brillo 

de gozo y de paz se une a tu propio ser y a tus alrededores.  La excitación gozosa, la placentera fascinación con el 

vivir y con todo lo que es creado en un continuo de creación, es el estado más deseado.  Ya sea que lo sepa o no, 

el hombre no quiere nada más que este estado. 

 

Podría intentar describir este estado con más palabras, pero lo encuentro difícil de hacer.  Necesitas escuchar 

con tu más profundo potencial de entender para tomar todo lo que digo aquí.  Generalmente se asume que estos 

estados superiores de conciencia, con el nombre que se les dé, de acuerdo a las culturas y eras, son removidos 

de este mundo; que tenerlos significa vivir en otro mundo.  Pero esto esta lejos de ser así.  El verdadero y genuino 

estado de unión con el Cristo significa estar profundamente anclado en este mundo de materia.  Es mucho más 

correcto decir que los estados espirituales superiores, que he intentado describir son traídos al mundo de la 

materia, a la mente-materia y al cuerpo-materia, para que sean penetrados por la gran luz de la vida eterna, de la 

paz y de la alegría.  Ciertamente no es una separación de la materia en la que intentas penetrar con el espíritu 

hasta cualquiera que sea el grado que puedas. 
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En este estado tu sientes la unificación de todos los opuestos.  Ya no necesitas combatirlos.  Así, por ejemplo, 

conoces tu propio poder para crear, para resolver, para recrear, para sanar en plena autonomía.  Simultáneamente 

conoces la necesidad de estar en un estado de gracia divina sin el cual no puedes lograr nada.  Sientes la 

compatibilidad y la unión de estas dos maneras de ser, de hecho sientes la interconexión y la interdependencia de 

estos dos estados. 

 

Cuando el gran anhelo esta siendo satisfecho, se descubren conexiones que le dan a la vida una muy 

excitante y segura nueva fase.  Toda la fragmentación que es el resultado de estar escindido de Dios se enmienda, 

y esta totalidad creciente permea tu persona.  Tus propias posibilidades se vuelven un patio de recreo para vivir.  

Conociendo tu habilidad infinita para plegarte con la vida, puedes "acurrucarte con ella dulcemente".  En esta 

actitud suave, flexible, aceptante de la vida y afirmante de la vida, tu propia fortaleza crece efectivamente, 

poderosamente y muy suavemente.  Recíprocamente, tu suavidad puede manifestarse con una fuerte afirmación y 

determinación.  ¡Qué sutil y clara diferencia existe entre la débil, terca y rebelde fortaleza (que es solo una 

debilidad oculta) y la verdadera fortaleza que viene de ser fiel a la voluntad de Dios!. 

 

El saber que la vida no tiene fin, que es continua, que es eterna e infinita, no necesariamente significa que 

Dios te revela una copia exacta de cómo vas a sentir, pensar, percibir, experimentar y ser cuando dejes atrás tu 

cuerpo presente.  El sentido de tu existencia eterna, de la imposibilidad de dejar de ser, puede venir en un 

profundo conocimiento, sin una experiencia visual o auditiva. 

 

Pensando en tus deseos y en tus anhelos superficiales, tu énfasis en la oración puede estar en necesidades 

externas, como la salud, la satisfacción emocional y vocacional, etc.  Aún la satisfacción de tu tarea espiritual en sí 

misma, no puede satisfacer el anhelo que estamos discutiendo aquí.  Toda satisfacción externa, puede ser, y 

frecuentemente es, un producto directo del gran anhelo profundo Universal por el estado de conciencia en el que 

no hay miedo, en el que esta la realización de la presencia inmediata de Dios en ti, ahora y siempre. 

 

Esto nos lleva al segundo punto: ¿Cuál debe ser tu actividad o actitud para obtener este estado? Primero 

deseo repetir que necesitas ver a tus sentimientos, a tus estados de ánimo y a varios estados mentales con una 

nueva luz.  Por ejemplo, encontrarás que muchos estados de ánimo que has interpretado como que significan una 

cosa, tienen un significado más profundo en la luz del tema de esta conferencia.  Una inquietud, un descontento, 

un sentimiento vago de inseguridad pueden estar arraigados en problemas psicológicos, en niveles que necesitas 

explorar y resolver.  Pero además de estos orígenes psicológicos y explicaciones existe el Gran Anhelo Existencial 

reprimido como es el miedo de la no-existencia y del sin sentido que resultan directamente de la insatisfacción del 

anhelo. 

 

Por lo tanto es primordial que destapes un nivel aún más profundo de tu ser, que yace más allá de la máscara 

y del ser inferior, más allá de los problemas emocionales y psicológicos, más allá de las imágenes y de las 

concepciones erróneas.  Todos éstos son el resultado del Gran Anhelo Existencial y del miedo de que nunca pueda 

ser satisfecho.  En tu Path de evolución, necesitas rastrear tus pasos a través de los laberintos externos, nivel por 

nivel, como has aprendido a hacerlo.  Sólo entonces el descubrimiento del miedo y del anhelo puede ser una 

experiencia real, en lugar de un entendimiento teórico. 

 

Una vez que experimentes el miedo y el anhelo, no los alejes y los disminuyas rápidamente con problemas, 

dolores y miedos substitutos.  Ten el valor de experimentar plenamente el dolor del miedo y del anhelo.  No 

esperes que se manifiesten el miedo y el anhelo más profundamente escondidos, en experiencias externas que te 

forzan a voltear hacia adentro en esta dirección.  Desafortunadamente, la mayoría de los seres humanos no notan 

estas señales aún entonces.  Pueden seguir y seguir durante una sucesión de encarnaciones llevando estas 

manifestaciones con ellas como un saldo Kármico.  Pero el momento debe llegar cuando el alma despierte al 

significado de estas manifestaciones y experiencias, y las use como flechas, como hilos rojos apuntando a la 

fuente. 

 

Estas en ilusión cuando evades experimentar plenamente el dolor de este miedo y de este anhelo.  Cuando 

saboreas plenamente la experiencia de este, lo disuelves poco a poco.  Si, es necesario ir a través de estos 

acercamientos y experiencias muchas, muchas veces, una y otra vez, con paciencia, con perseverancia y con 

sabiduría.  La sabiduría para comprender que el estado superior de conciencia más deseado, más unificado, la 

máxima de todas las satisfacciones que incluye y rodea y trasciende a todos los demás estados deseados y 

logros, no puede llegar rápidamente, a bajo precio y fácilmente.  Con esto quiero decir que tu focalización total, 

compromiso y devoción deben ser generados y activados por tu mente activa y por tu voluntad.  Tu meta total en la 
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vida debe ser, encontrar la realidad del Dios que vive como una experiencia inmediata.  No como una especulación 

teórica y un lujo de creencia, sino como una realidad viviente en tu vida interior y exterior. 

 

Puedes haber empezado el Pathwork porque simplemente te sentías infeliz y vagamente o específicamente 

insatisfecho.  Pudiste quizá haber buscado conscientemente un significado espiritual de la vida.  Pero ninguno de 

ustedes empezaron estando conscientes de este anhelo, del dolor y del miedo de no ser capaces de satisfacerlo, 

porque estaban demasiado temerosos para tratar con él conscientemente.  Quizá aún no estas listo para tratar con 

él, quizá aún necesitas un trabajo de purificación en otros niveles de tu personalidad externa.  Pero puedes 

empezar a contemplar este aspecto en ti y orar por una guía directa para manejarlo más tarde. 

 

Pudieron haber existido lapsos cortos de tiempo en donde experimentaste temporalmente un estado de 

máxima satisfacción en la mente y en el ser, similar al que he descrito.  Si eso es así, sería de gran ayuda 

conectarte con ello retrospectivamente y coordinarlo con el significado que estoy dando en esta conferencia.  Estos 

cortos periodos de regocijo, de paz y de seguridad vibrantes, de excitación, de fascinación, de gozo profundo y de 

intensa vitalidad, pueden entonces servir como la visión que necesitas para motivarte a ti mismo con más vigor.  

Pero aún si no puedes recordar dicho estado, o si sólo experimentaste menos aspectos de él, algún conocimiento 

profundo en ti, esta completamente consciente de éste, como un potencial aún no realizado.  Y puedes descubrir 

este conocimiento. 

 

Puedes, sin duda, con algún esfuerzo y focalización, experimentar el miedo y el anhelo.  Estos sentimientos 

pueden quizá ser al principio vagos, pero al permitirles salir a la superficie, conocerás su significado exacto, como 

lo he descrito en esta conferencia.  Y mientras experimentas el miedo de un mundo fragmentado, sin sentido y 

desconectado, en el cual existes sin ton ni son, en el cual puedes dejar de existir en cualquier momento, en el cual 

cuelgas aislado sobre un abismo sin el Creador y Principio Creativo todo-amoroso, que le da sentido a todas las 

cosas, descubrirás que intensamente anhelas por este todo-amoroso Creador, por un mundo en el que tu y todas 

las cosas existentes tienen un propósito y un significado benigno.  No alejes más este miedo y este anhelo, ni con 

afirmaciones falsas, sin primero conocer el miedo y el anhelo, ni por el cinismo de aceptar un mundo malo, sin 

Dios, ni por simplemente desplazar el miedo y el anhelo en miedos y anhelos más superficiales, aunque en sí 

mismos sean bastante legítimos.  Ten el valor y el compromiso de ir profundamente a través de estos aspectos 

esenciales de tu ser.  Repítelo, siente los sentimientos de dolor, de miedo y del anhelo más específicamente.  

Reza de la forma más sencilla y humilde por la intervención de Cristo para ayudarte a lograr el estado que la 

religión frecuentemente llama salvación.  Se lo suficientemente sabio y humilde para saber que puedes lograr una 

noción de este nuevo estado por un corto tiempo, sólo para perderlo otra vez, para que tu batalla y tu búsqueda se 

repita una y otra vez, nunca dejando el esfuerzo interior, nunca abandonando esta nueva meta. 

 

La duda es, por supuesto, carne y hueso de este estado de separación.  Enfrenta la duda, así como enfrentas 

el miedo y el anhelo de no estar en duda y en miedo.  Pero hazla una duda honesta, en donde le das la misma 

posibilidad al estado que anhelas que al estado que temes que existe.  Pregúntate a ti mismo: ¿podría haber un 

estado de duda, de miedo, de dolor y de anhelo insatisfecho, si no existiera también en algún nivel de conciencia, 

un estado de seguridad total, de gozo y de máxima satisfacción de todo anhelo?. 

 

Estamos ahora tratando con el más central de todos los temas de la vida humana, que cada religión ha 

tomado de su propia manera.  La Salvación es un concepto muy real, por ningún motivo un capricho fanático 

religioso.  La terminología posiblemente puede ofenderte por que innecesariamente la asocias con una religión que 

ya te queda chica.  Pero esto no altera el hecho de que tu alma clama por la salvación en el sentido de esta 

conferencia.  Mientras que toda tu alma y mente, tu total pensamiento, conocimiento, sentimiento y ser no ha 

experimentado el eterno Dios viviente como una presencia inmediata, tu alma esta, por lo menos en parte, en un 

estado de dolorosa separación y obscuridad, en el miedo de no conocer la realidad de Dios, de no saber la 

continuidad de tu propia vida, sin importar lo que crees conscientemente. 

 

Pídele a Cristo que te de una mano.  El esta ahí, siempre contigo, siempre amándote.  Pero no siempre lo 

puedes percibir, tu estado de separación aún no te lo permite.  Por lo tanto, se paciente y muévete con el mayor de 

los movimientos del alma humana.  En tus términos, este viaje en particular puede parecer largo; todo lo demás 

que has hecho hasta ahora, fue trabajo preliminar.  Pero de acuerdo al gran reloj del "tiempo" eterno, es sólo un 

minuto, sólo un segundo. 

 

Es tu tarea el moverte profundamente hacia el mundo de la materia, llenando el vacío con vida divina.  En 

este proceso, partículas de tu conciencia se han separado temporalmente y han perdido su conocida, eterna e 
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inevitable conexión con la Toda-Conciencia.  Necesitas restablecer esta conexión con el proceso que ahora 

describo, y poner todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu voluntad en esta empresa, ya que esto 

hará todo lo demás que haces, todas tus tareas, todos tus deberes, todas tus satisfacciones, todos tus placeres, 

profundamente significativos y gozosos.  Le prestará a todo lo demás un nuevo brillo, un brillo que has anhelado, 

pero que no sabías que habías perdido, que no sabías que lo conocías. 

 

Mis muy queridos amigos, terminemos esta conferencia ahora.  Seguramente pueden imaginar que este tema 

es solo el principio de una nueva fase que significativamente coincide con muchos cambios externos en sus vidas.  

Este tema es la marca para la nueva fase de nuestro trabajo, que nunca ha parado, ni aún durante el tiempo en el 

que no pude hablarles directamente. 

 

Su crecimiento y progreso, como individuos y como grupo, es muy gozoso.  Extiende una luz cada vez más 

intensa en su medio ambiente.  Ustedes generan una nueva energía que necesitan nutrir muy cuidadosamente.  

Ya que entre más fuertes sean estas corrientes de energía, más infinito se vuelve el inherente potencial creativo 

para experiencias positivamente divinas y gozosas.  Al mismo tiempo estas corrientes pueden hacerse más 

destructivas cuando se canalizan en direcciones inapropiadas y negativas.  Por lo tanto, sugiero que su meditación 

y su oración se ocupe con una guía específica, para que nunca se cieguen de su dirección interna; para que estas 

corrientes de energía fluyan donde están destinadas a fluir. 

 

Tengo otra sugerencia antes de terminar esta primera conferencia del nuevo año de trabajo: sería de gran 

ayuda y benéfico para ustedes, mis amigos, si se familiarizan con la Biblia.  Estoy deseoso y dispuesto para 

ayudarles a entender este gran documento, para desenredar para ustedes lo que pertenece en que nivel.  Ya que 

este gran libro es una combinación de fragmentos de descripciones históricas, de significados simbólicos, de las 

más grandes verdades, de distorsiones que se derivan de la limitación de la conciencia humana, así como de las 

entonces existentes condiciones culturales que eran "correctas" en ese momento, pero que no lo son ahora.  Me 

gustaría levantar las joyas de verdad contenidas en este libro, separando la cáscara, para que ustedes puedan 

apreciar y beneficiarse de la sabiduría atemporal de estos mensajes.  Les sugiero que me invadan de preguntas.  

Tienen todo un mes para prepararse, y les prometo que les daré interpretaciones y respuestas que serán muy 

útiles y de ayuda para todos.  Esto les abrirá un nuevo horizonte para ustedes. 

 

El amor y las bendiciones que les mando y que los rodean siempre en sus esfuerzos y en su hermosa lucha, 

se harán una realidad más palpable para ustedes, mientras aumenta su visión.¡Sean llenados con el amor de 

Cristo, estén en Dios! 
 
Octubre 6, 1977 
 
 
 

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 

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


