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LA TRADICIÓN: SUS ASPECTOS DIVINOS Y DISTORSIONADOS 

Mis amados amigos, están en la presencia de Cristo.  Él está aquí, siempre con ustedes; tienen las 
bendiciones de Dios.  Vayan hacia ellas para poder ser ayudados allí donde más lo necesiten, cuando tengan una 
perturbación o una desarmonía de cualquier naturaleza. 

 
Muchos de ustedes se encuentran muy agitados porque sienten que ahora “traigo” a Jesús Cristo.  Éste es un 

error de percepción; siempre he hablado de Su existencia, desde el comienzo mismo de mi tarea con ustedes.  
Hubo un período en el que tuvimos que enfatizar tus procesos interiores; tuviste que aprender las sutilezas de los 
procesos inconscientes para explorarte con detenimiento.  Una creencia en Dios y un compromiso con todos Sus 
aspectos sólo pueden volverse significativos mediante esta exploración.  Sólo mediante la autoexploración puedes 
descubrir la verdad de Dios.  De otro modo estás superponiendo una creencia, encubriendo cualquier material 
inconsciente que pueda existir en ti y con el que es necesario que trates. 

 
Mis amigos, soy un espíritu de la verdad, y nunca podría conducirlos por un camino equivocado, nunca lo 

haría.  Si hablo de la realidad de Jesús Cristo, que es un aspecto de la realidad de Dios, es así sólo porque ya no 
necesitas erigir barreras de ningún tipo.  Las barreras pueden tomar muchas formas.  Hemos trabajado con las 
barreras de naturaleza sutil durante muchos años.  Todo lo que te estoy pidiendo ahora es que te abras a nuevas 
consideraciones y posibilidades; no te estoy pidiendo que aceptes mis palabras ciegamente.  Si mis palabras no 
son la verdad, no deberías aceptarlas.  Pero si lo son, no debes erigir barricadas contra ellas ya que para poder 
realizar todo tu potencial y ser lo que en última instancia eres, es necesario que sepas, captes y experimentes 
cualquier verdad que exista. 

 
El tema de esta conferencia es el significado de la tradición.  Examinemos primero lo que significa la tradición 

en su mejor sentido y luego lo que significa cuando está distorsionada.  Muchos seres humanos tienen imágenes 
claramente definidas acerca de la tradición.  Estas imágenes desatan reacciones de reflejos condicionados tan 
pronto como este término es mencionado o cuando las condiciones humanas reflejan la adhesión a la tradición, 
sea en su sentido real o distorsionado. 

 
La tradición en su sentido real significa la continuación de la fe en las verdades y los valores eternos.  Una 

vez que una realidad cósmica ha sido descubierta y ha sido expresada en la vida humana, aquellos que 
experimentan su inevitable belleza, bondad y rectitud, lógicamente intentan continuar su expresión.  Por favor, 
recuerda que todos los valores verdaderos, valores de cualquier naturaleza, deben haber sido en algún momento 
una penetración desde el mundo del espíritu. 

 
Para mantener vivos estos valores es necesario sentir y experimentar internamente la verdad particular en 

cuestión.  Las celebraciones rituales pueden hacer esto, pero no son necesariamente una garantía de que una 
verdad específica continúe viva.  Un ritual puede ser un gesto vacío.  Por lo tanto, la tradición verdadera es 
experimentar de nuevo continuamente la penetración original desde los mundos interiores u otras realidades, 
experimentar de nuevo hoy una vivacidad dinámica, no importa cuánto tiempo atrás pueda haberse formado la 
tradición.  La tradición, en su mejor sentido, significa la adhesión a valores eternos o a ciertos aspectos de estos 
valores, dependiendo de qué tradición en particular tengamos en mente. 

 
La tradición en su sentido distorsionado significa un peso muerto, un remanente sin sentido.  Esto no significa 

necesariamente que una tradición específica no contuviese valores y verdades eternos en el momento en que 
surgió.  Pero puede ser que en el momento actual su significado verdadero sea descuidado o haya sido olvidado, 
los rituales que involucra podrán repetirse mecánicamente y de este modo, la tradición se ha desvitalizado, su 
realidad se ha vuelto chata o ha sido aun totalmente destruida. 

 
La tradición en su sentido distorsionado podrá involucrar una verdad significativa, una experiencia y una 

costumbre que eran válidas en cierto período de la historia, bajo ciertas condiciones y en circunstancias 
específicas.  Por lo tanto, continuar con esos mismos actos, actitudes o costumbres bajo circunstancias 
completamente diferentes, bajo condiciones en las que el significado de esta tradición se ha perdido, es un 
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proceso de muerte y no de vida.  Arrastrar una tradición con una actitud de no pensar, adhiriendo a un hábito ciego 
que no tiene sentido, que no logra elucidar a través de los actos o las actitudes la verdad divina que está contenida 
en la tradición en cuestión, significa muerte.  Estar vivo siempre significa un proceso de pensamiento dinámico, 
una conciencia, no una repetición ciega. 

 
Entonces ven, mis amigos, que la tradición puede ser una realidad intensamente significativa o puede ser una 

repetición muerta y sin sentido del pasado que ya no tiene ninguna aplicación en el ahora. 
 
Las respuestas humanas a la tradición están profundamente arraigadas en la personalidad.  Todos los 

aspectos de la sociedad son influidos por la actitud de cada individuo hacia la tradición.  Hay una gran diferencia si 
una persona es consciente del significado real de una tradición tal como es aplicable hoy o si está en un estado de 
distorsión y está meramente repitiendo un acto a partir del hábito.  La política y la religión, por nombrar sólo dos 
aspectos de la vida, son influidas muy claramente por la actitud hacia la tradición de una sociedad específica y 
también la reflejan. 

 
Están aquellos que ponen tanto valor en la tradición que cuando una tradición está en juego todo el sentido 

común desaparece.  Creen que sólo aquello que está en conformidad con la tradición, con el pasado, tiene algún 
valor.  Rechazan rígidamente cualquier cambio, lo cual es por supuesto una actitud muy insensata ya que la 
tradición misma a la que adhieren ahora llegó a existir en un momento a través del cambio.  No se puede vivir las 
verdades vivas e inmutables sin un cambio continuo.  Por lo tanto, la tradición verdadera siempre debe estar ligada 
al cambio.  El equilibrio sano del alma de la Tierra puede alcanzarse y mantenerse cuando la tradición y el cambio 
interactúan en una danza armoniosa. 

 
Aquellos que siguen la tradición ciegamente y sin sentido crean las ortodoxias extremas en la religión y la 

política – y por supuesto, dentro del alma humana.  Tal ortodoxia impone sobre la sociedad una pesadez y una 
resistencia al cambio.  Surge del mensaje del alma mal entendido de preservar las verdades, la belleza y los 
valores que fueron dados en el pasado.  Pero se olvida que estas verdades llegaron como resultado de la lucha del 
alma por encontrar el significado divino y a causa de la disposición de la personalidad a superar el miedo al 
cambio. 

 
También están aquellos que se rebelan contra toda tradición; se rebelan tanto contra su manifestación muerta, 

carente de sentido, como contra su manifestación real y viva.  Esta actitud ciega es un resultado de creer que sólo 
los nuevos hallazgos pueden tener valor, que todo lo que ha existido en el pasado debe ser inferior o no válido.  
Pasa por alto el hecho de que los valores eternos siempre han existido, siempre existirán y siempre pueden 
penetrar en la conciencia a condición de que se cumplan ciertos requisitos. 

 
La persona de la nueva era no reverenciará ciegamente la tradición ni se rebelará ciegamente contra ella.  

Tomará cada tradición específica, a medida que ésta se vuelva un tema en su vida, y la examinará con inteligencia 
y honestidad para consigo misma.  ¿Tienes intereses personales puestos en mantener esta o aquella tradición? 
¿Vivir esta tradición tiene sentido en tu vida ahora? ¿Qué significa para ti y por qué adhieres a ella o la rechazas? 
Cuando examines los asuntos de la vida de ese modo, encontrarás el modo más constructivo en el que puedes 
continuar tus tradiciones y hacerlas nuevas del modo más significativo.  Si tienes la actitud correcta nunca te 
rebelarás cuando una tradición vieja se suspenda o cuando sea reemplazada por nuevas costumbres, rituales y 
celebraciones.  Pregúntate si la tradición vieja ha sido reemplazada o no por verdades y valores que son más 
significativos para ti hoy.  Con esta actitud vivirás en un ahora dinámico; serás capaz de valorar lo que merece ser 
valorado del pasado pero también serás capaz de soltar el pasado y crear de este modo un futuro nuevo en vez de 
una repetición muerta del pasado. 

 
En esta esfera terrestre hablas de lo viejo y lo nuevo.  A menudo estas palabras llevan connotaciones 

positivas y negativas.  Puede ser de ambos modos.  Algunas personas piensan que lo viejo es todo bueno, que es 
todo benigno, que no es amenazador y que está lleno de valores, mientras que ven cualquier cosa nueva como 
amenazadora, perturbadora, equivocada y mala.  Estas personas son, por supuesto, los tradicionalistas.  También 
están aquellos que ven cualquier cosa vieja como pasada de moda, indeseable y mala, mientras que cualquier 
cosa nueva es totalmente deseable y buena.  Casi no es necesario que señale que aquí estás nuevamente frente 
a una dualidad aparente que puedes trascender cuando ves las posibilidades positivas y negativas en ambos 
extremos. 

 
En un nivel de realidad espiritual más profunda, ninguno de estos términos tiene ningún sentido.  No hay ni 

viejo ni nuevo, y hay ambos.  Ya existe todo y siempre ha existido y siempre existirá.  Lo que es nuevo en la Tierra 
es que un cierto aspecto de la realidad última “vibra penetrando” en la materia del mundo.  Debes recordar que el 
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nivel de la materia es una condensación de formas vibratorias más finas.  Estas formas ya existen en lo que 
podrás llamar espíritu.  Toda la vida pulsa: se expande y se contrae.  La materia llega a existir mediante formas 
espirituales que pulsan “hacia afuera”.  Cuando ocurre la contracción, la vida se retrae y la materia se desintegra.  
Aunque he hablado de esto antes, a menudo te olvidas de estas ideas y no piensas en tu vida en estos términos.  
Cuanto más puedas recordarte esta verdad y más la sientas en tu vida y en tus ideas, más te acercarás a estar en 
la verdad. 

 
Las formas que existen en el mundo de vibraciones más finas no sólo se manifiestan como objetos, aunque 

los objetos por cierto que dan testimonio de la existencia de estas formas.  No hay objeto en la Tierra que no tenga 
su origen en espíritu, donde quizás es “usado” de un modo diferente a causa de las condiciones diferentes que 
existen en el mundo del espíritu.  Su esencia “es pulsada penetrando” en la materia, y allí recrea su forma original 
de un modo modificado, de un modo simbólico, de un modo ajustado que corresponde a las circunstancias en este 
nivel de realidad. 

 
Aparte de los objetos, estamos tratando por supuesto con conceptos, con ideas abstractas, valores, verdades, 

leyes y demás.  A menudo para un ser humano es difícil imaginar que una idea existía en forma de vibraciones 
más finas antes de llegar a su conciencia.  Los muchos conceptos abstractos y leyes de los que he hablado 
contigo a través de los años de nuestro trabajo son realidades en nuestra esfera de vida.  Tal como los objetos, los 
conceptos a menudo difieren en su aplicación y significado en las dos esferas porque en tu plano sólo percibes las 
manifestaciones más crudas y muy simplificadas de estas ideas, de estos conceptos y leyes. 

 
Volviendo al concepto de la tradición: la tradición en nuestro mundo describe meramente un aspecto de una 

cierta realidad específica.  Se refiere a la realidad de valorar la verdad eterna en sus múltiples manifestaciones, o 
quizás en una cierta manifestación específica.  A medida que esta actitud vibra penetrando en tu dimensión de 
realidad, va siendo disminuida, modificada y separada de su significado total.  Esto es inevitable dado que tu 
realidad es limitada.  En la cuarta esfera una unidad es escindida en una dualidad por lo cual mucho de su 
significado original se pierde o es distorsionado.  Siempre es posible que recuperes el significado original y de este 
modo, te abras a un flujo entrante adicional de diversos niveles que juntos mostrarán una realidad más completa.  
Tales aperturas suceden mediante actitudes y actividades mentales específicas y son el resultado de la lucha por 
ver más allá de los confines limitados de tu mundo. 

 
El otro aspecto, la contra-tradición, también existe en nuestro mundo, en nuestra dimensión de realidad que 

está siempre lista para penetrar en tu realidad y de este modo expandirla.  Existe como el movimiento constante 
para renovar y dar nueva vida a las verdades y leyes eternas.  Entonces lo viejo y lo nuevo existen en la realidad 
sin tiempo del ahora eterno - no como viejo y nuevo en términos de tiempo sino como conceptos o actitudes con 
un significado y una expresión específicos por detrás de ellos. 

 
Consideremos el movimiento de tu camino, este camino particular que te traje por primera vez hace unos 

pocos años.  Cuando mires hacia atrás, verás un movimiento en espiral que es el movimiento de las grandes 
corrientes de la vida.  En las espirales ves ciertas repeticiones, fases reencontradas en niveles más profundos con 
un nuevo entendimiento.  Estos aspectos parecían nuevos cuando los obtuviste por primera vez en la curva 
anterior.  Entonces, la verdad vieja, aprendida en la curva anterior cobra un nuevo sentido a causa del material 
adicional que has aprendido en el camino.  Lo que una vez fue una verdad enteramente nueva, una revelación, 
más tarde se renueva en la repetición – una verdad vieja bajo una nueva luz.  Pero la renovación sólo pudo tener 
lugar porque a lo largo del camino se descubrieron otras verdades, nuevas y viejas.  Son nuevas en el sentido de 
que han sido desconocidas para el individuo; son viejas en el sentido de que existían antes de que fuesen 
conocidas por el individuo. 

 
El mismo movimiento en espiral existe en el desarrollo personal y en el proceso de crecimiento de cada 

individuo.  No puedes dejar de verlo si lo observas con claridad, con completa conciencia.  El material de las 
conferencias, que es la base del ritmo que sigues, traza el plan para este movimiento, plan que está adaptado muy 
orgánicamente a una realidad mucho más grande de lo que puedes percibir.  Cada expansión que experimentaste 
alguna vez en este camino – y hubo unas cuantas – siempre significó la incorporación de aspectos de la realidad 
interior hasta el momento desconocidos – nuevos para ti - y por lo tanto, un nuevo enfoque de tu trabajo.  El 
movimiento orgánico produjo cambios de personalidad, en el mejor sentido, aparentemente milagrosos; trajo 
nueva plenitud y el despertar de potenciales previamente inactivos.  Una nueva abundancia se hizo más y más 
notable, en todos los niveles, en muchos individuos y en tu camino como un todo, como una entidad. 

 
Sin embargo, hubo también gran resistencia a la expansión del pensamiento, a cada innovación, a cada 

nuevo enfoque, método o concepto espiritual que te di.  Cada nuevo enfoque o expansión de la visión – 
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testimoniar el mundo a una nueva luz – ha creado siempre una sensación de amenaza.  Deseas aferrarte al viejo 
enfoque familiar que te es conocido, mantener intactos y no expandir los confines del pensamiento y de la 
percepción.  Aquí te vuelves un tradicionalista.  En la distorsión de la personalidad todos los principios existen en 
un estado de distorsión, tal como en la parte purificada de la personalidad todos los principios existen en estado de 
verdad, fieles a su significado real. 

 
Cada nueva fase es recibida con rebelión contra la autoridad que te presenta aquello que parece romper la 

tradición a la que te has acostumbrado.  La tradición es creada donde sea que la vida humana tome forma.  Existe 
en la escala social más grande y en la escala más pequeña y temporaria.  El camino tal como lo habías conocido, 
digamos hasta hace dos años, había establecido una cierta tradición con la que de algún modo habías empezado 
a sentirte cómodo.  Esta tradición tuvo que ser rota – renovada – agregándole nuevas verdades – nuevas para ti 
pero no nuevas en sí mismas, ya que estas verdades han existido siempre.  Sólo después de aceptar y confiar en 
las nuevas verdades éstas se incorporaron al cuerpo del trabajo total, el camino.  Entonces, llegó a existir una 
tradición temporaria “nueva” hasta el próximo aliento del gran movimiento de pulsación en el que la vida de espíritu 
pulsó en la materia, vibró en la materia, la próxima verdad nueva / vieja para la que el organismo estaba listo.  
Cuando confías en la verdad nueva / vieja y no la obstruyes, la incorporas en tu vida y de esta manera tu 
conciencia entera se amplía y se expande; se te agrega sabiduría, libertad y abundancia. 

 
El crecimiento no es posible de otro modo.  Sólo puede existir cuando este movimiento está intacto y tan sin 

obstrucciones como sea posible.  El crecimiento debe combinar lo viejo y lo nuevo.  Debe retener la tradición, 
renovarla y revivirla. 

 
Éstas son verdades y principios eternos que son verdad para todo, para todos los aspectos concebibles de la 

vida.  Hablé de esto de una manera bastante general y abstracta pero ahora me gustaría referirme más 
específicamente a la nueva fase de expansión por la que estás pasando y a las actitudes que hay en ti que hacen 
que esta expansión sea innecesariamente dolorosa.  A causa de tu miedo confundes los temas; tu pensamiento se 
vuelve confuso y desconectado en tu intento mismo de racionalizar tu rebelión contra algo nuevo, cuando tratas de 
mantener los límites cómodos de este camino tal como lo has conocido hasta ahora.  Pero si pudiese permanecer 
estático, no sería este camino.  El camino es un movimiento, un viaje que se detiene cuando se obstruye el 
movimiento.  El estancamiento fue el destino de muchas verdades espirituales, religiosas y psicológicas que se 
han estado filtrando hacia tu mundo de materia.  El estancamiento ha sido el destino de tantas cosas que alguna 
vez tuvieron profundo valor.  La gente detuvo el movimiento por su miedo a causar hostilidad en aquellos que 
obstruían la existencia de más movimiento, cambio y expansión.  Carecían de la vitalidad necesaria para resistir la 
oposición a que hubiese más expansión y movimiento.  Por eso surgen constantemente tantas organizaciones, 
orientaciones o escuelas de pensamiento aparentemente nuevas.  Lo viejo es calcificado por el concepto 
distorsionado de tradición o es totalmente perturbado por la distorsión de buscar el cambio, buscar lo nuevo. 

 
Hasta ahora hemos tenido éxito en mantener el rumbo de este camino en este aspecto, combinando la 

tradición y el cambio en su mejor sentido, y manteniendo así el espíritu puro.  La oposición a ambos aspectos, a la 
tradición y al cambio, ha existido, existe ahora y existirá, por supuesto.  Pero el núcleo de este camino ha 
mantenido un equilibrio constante.  Rezamos al Señor y pedimos Su gracia para que esto continúe. 

 
Hagamos una breve revisión desde este punto de vista, acerca de las diversas fases de este camino hasta 

ahora.  Daré un esbozo general para ayudarte a evaluar dónde estás en esta coyuntura.  Antes de hacerlo, 
establezcamos nuevamente lo que es este camino para así evitar cualquier posible confusión que pueda haber 
surgido por la agitación de tu mente.  Toda esta agitación es una creación artificial.  Sea como sea, necesitas 
nuevamente que lo aclare. 

 
La meta de este camino es realizar al máximo el desarrollo personal de los potenciales del individuo en todos 

los niveles.  Para que este crecimiento tenga lugar, es necesaria una variedad de enfoques.  La mente necesita ser 
totalmente vaciada en el sentido al que me refería en una respuesta reciente a una pregunta.  Todas las nociones 
preconcebidas deben ser cuestionadas y examinadas – esto significa apertura al cambio.  En este estado abierto, 
se restablecerán algunas opiniones, creencias e ideas viejas porque su verdad se volverá discernible en un nivel 
profundamente sentido - esto significa preservar la tradición.  Entonces las verdades viejas vivirán de un modo 
nuevo en la conciencia de la persona - esto significa tradición renovada, vivificada.  Otras creencias viejas serán 
descartadas porque ya no tienen sentido, y esto, nuevamente, significa cambio. 

 
En el nivel emocional ocurre un proceso similar pero es necesario abordarlo de un modo diferente.  Para 

purificar las emociones y hacerlas afirmadoras de la vida en vez de destructoras de la vida, debes tener conceptos 
claros y verdaderos.  Las emociones no pueden vivir en un vacío, sin ningún proceso mental, porque el ser 
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humano es una criatura pensante y discriminadora.  No se supone que los humanos vivan a partir de emociones 
ciegas.  Para desarrollar su naturaleza emocional necesitan pasar por el proceso de aceptar sus sentimientos, por 
destructivos que estos puedan ser.  Las personas deben aprender a encontrar un modo de expresarlos sin 
dañarse ni dañar a otros.  Una vez que las personas aprenden a aceptar aun sus sentimientos destructivos, 
pueden empezar a cambiarlos.  Esto requiere toda su inteligencia y la madurez de sus procesos mentales para 
que pueda tener lugar una evaluación correcta de los sentimientos.  Requiere que su naturaleza física se vuelva 
sana y vivificada por la energía creativa.  Finalmente, pero no menos importante, tal cambio requiere la ayuda y el 
flujo entrante espiritual, sin lo cual no puede existir ni la fortaleza ni la sabiduría para dirigir este proceso por 
siempre cambiante. 

 
A lo largo de los años me he enfocado constantemente en mostrarte estos diversos niveles a través de 

muchas enseñanzas y en ayudarte a alternar de un nivel a otro por medio de la guía, la inspiración y el consejo.  
En un momento tuviste que concentrarte más en el nivel emocional, aprendiendo a aceptar y a tratar con 
sentimientos cuya fuerza temías y negabas excesivamente.  En otros momentos tuviste que concentrarte en tus 
procesos e imágenes mentales para recrear pensamientos más realistas.  En otros momentos te concentraste más 
en tu cuerpo, para hacer de él un receptáculo apropiado para la verdad, el amor, la sabiduría y el servicio.  A veces 
te concentraste más en el entendimiento espiritual, en una nueva perspectiva de la creación como un todo y en 
aprender plegaria y meditación significativa. 

 
Sin esta interacción constante, sin la inclusión de todos estos niveles, el desarrollo habría sido desequilibrado 

y por lo tanto, finalmente se habría detenido. 
 
La meta de este camino es un desarrollo de la conciencia que casi no tiene precedentes.  Pero de hecho en 

tu mundo sólo un grupo relativamente pequeño de individuos está listo para esta evolución de su ser personal y 
para contribuir así a la evolución de toda tu esfera de conciencia.  Una renovación de este tipo produce una 
expansión incalculable de la felicidad y la plenitud personal.  Sin embargo, la felicidad y la plenitud personal no 
deben ser la meta principal.  En un punto del camino el servicio a la causa mayor debe volverse la meta principal.  
Cuando esto sucede, la disposición al sacrificio pronto resulta ser el acto que más plenitud da en la vida.  El 
sacrificio parece cada vez menos un sacrificio, hasta que se vuelve evidente que la voluntad de Dios coincide con 
tus propios intereses del modo mejor y de más largo alcance.  El hombre-Dios o la mujer-Dios – la Nueva Persona 
– evoluciona a partir de este trabajo que incluye a la totalidad del individuo: el nivel de ser físico, el emocional, el 
mental y el espiritual, hasta que están todos integrados en una totalidad y ya no están separados.  Entonces el 
pensamiento es el sentimiento, es la sensación corporal, es la plegaria.  Esta totalidad representa la máxima 
liberación, poder en el mejor sentido, individuación y, lo que podrá parecer una contradicción, total entrega a la 
voluntad de Dios, la cual es la voluntad del individuo. 

 
Entonces, este camino es muchas cosas.  Es una psicología ya que, obviamente, trabajas en tus actitudes 

psicológicas, en tus sentimientos, en tus procesos inconscientes.  Es una filosofía ya que adoptas nuevos modos 
de ver el mundo.  Es una orientación física, ya que trabajas con tu cuerpo.  Es una sociología, ya que aprendes 
nuevas modalidades de funcionar en tu entorno social.  Es un nuevo sistema político, ya que aprendes a combinar 
la tradición y el cambio de un modo muy nuevo.  Es religión porque aprendes acerca de la Creación, tu parte en 
ella y tu nueva relación con Dios.  Es todo esto y no es ninguna de estas cosas.  Es la creación de un nuevo ser 
planetario, con nuevos valores y con viejas verdades renovadas.  Esta nueva persona gradualmente prevalecerá 
en aquellos que quieran obstruir este desarrollo e influirá en ellos paso a paso. 

 
Cuando mires hacia atrás el material que traje y te enseñé, verás con facilidad que he enfatizado 

sistemáticamente esta alternación.  Me he concentrado en diferentes niveles y diferentes aspectos en diferentes 
momentos, y luego he vuelto a los niveles previos después de un cierto período de absorción.  Comencé por darte 
una visión de conjunto de la realidad espiritual del modo más simplificado.  A continuación te transmití conceptos 
nuevos, la mayoría de las veces con el propósito de llevar la escisión de la dualidad a una nueva unidad – tal como 
hago ahora con la tradición y el cambio.  Luego entré a una nueva fase de exploración de los niveles y actitudes 
interiores inconscientes.  Te he enseñado a experimentar dolor, impotencia e ira.  Te he ayudado a ver y aceptar tu 
máscara y tu yo inferior.  He abierto para ti la visión de tu yo superior.  He entrado nuevamente en los reinos 
espirituales con tus pensamientos y sentimientos. 

 
Tú has trabajado duro a lo largo del camino.  Hemos seguido este viaje fase por fase, movimiento en espiral 

tras movimiento en espiral.  Cada fase parecía nueva y siempre tenía oposición por parte de razonamientos que 
eran siempre justificaciones racionales.  Cada fase también era vieja, por supuesto, ya que ninguna verdad eterna 
es totalmente nueva.  Podrá ser nueva aquí en su aplicación y combinación.  Cuando tus procesos mentales 
fueron desafiados, siempre estuvieron aquellos que no quisieron alterarlos y se resistieron.  Cuando se trató de 
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trabajar con tus procesos emocionales, siempre estuvieron aquellos que se resistieron a la “terapia psicológica”.  
Cuando se habló de las verdades espirituales, siempre estuvieron aquellos que no querían “religión”.  Cada uno de 
estos argumentos provenía del miedo a expandirse en lo que se supone que seas, en lo que eres potencialmente 
en el nivel no manifiesto de realidad. 

 
En la actualidad, la mención de Jesús Cristo provoca la misma resistencia que ha existido siempre cuando se 

ha presentado de un modo nuevo un enfoque extendido, una verdad vieja / nueva.  Cuando se elevaron a la 
superficie sentimientos inconscientes irracionales, muchos de ustedes se aterraron; algunos amigos dejaron el 
camino.  Lo mismo sucedió cuando la responsabilidad por el yo inferior se volvió un aspecto esencial del pathwork.  
Cuando se explicó en detalle la plegaria y meditación, y se enseñó su dinámica para que pudieras usar esta 
herramienta esencial, nuevamente muchos se fueron con resistencia y rebelión – siempre racionalizadas por 
supuesto.  Cuando se incluyó el cuerpo en el trabajo total, surgieron las mismas reacciones.  Cuando fueron 
enfatizadas diferentes realidades espirituales – Jesús Cristo es una de ellas – esto también fue usado como una 
oportunidad para evitar la revisión total de aspectos de la personalidad, la sanación del alma.  Sin embargo, 
ninguno de estos aspectos fue una sorpresa, dado que todos ellos fueron anunciados y de todos ellos se habló al 
comienzo mismo de mi manifestación a través de este instrumento.  También expliqué que la concentración en 
estos varios niveles de ser alternaría y seguiría un cierto ritmo. 

 
Como mencioné antes, debes entender que cada una de estas verdades existe en la realidad del espíritu y en 

consecuencia, no es ni vieja ni nueva, y sin embargo es ambas cosas.  Es vieja porque ha existido siempre.  Es 
nueva porque ahora penetra en tu nivel de realidad.  Puede ser que estos aspectos de la realidad no tengan el 
mismo nombre, ya que en el mundo del espíritu los nombres no existen del mismo modo que en tu dimensión de 
realidad.  Pero su esencia existe, y lo que experimentas y percibes aquí acerca de cualquiera de estos enfoques y 
realidades son meros segmentos, ya que es casi imposible experimentar una realidad total en tu nivel de 
conciencia.  Esto lleva entonces a nombrar la cosa, a crear a menudo asociaciones falsas con ella y a tener una 
visión parcial y por lo tanto distorsionada de ella. 

 
Cuando la psicología hizo su aparición en la Tierra, para ti era enteramente nueva.  Sin embargo, en el mundo 

del espíritu, estos niveles de conciencia son abiertos, visibles, observables y accesibles.  No pueden crear de 
ninguna manera la controversia que la aparición de realidades psicológicas creó en tu esfera terrestre por largo 
tiempo.  La psicología llegó a significar entonces a menudo una oposición a la espiritualidad, una contradicción 
que, por supuesto, es totalmente falsa.  Entonces, todavía encuentras líderes espirituales, pastores y sacerdotes 
que están en contra del trabajo psicológico profundo. 

 
Por la misma razón, Jesús Cristo ha existido siempre.  Él es, siempre fue y siempre será la Gran Luz que 

emanó directamente de Dios, la manifestación a la que Dios dio forma, la encarnación más divina del universo.  
Para muchos de ustedes que reaccionan con gran fuerza del modo más negativo cuando oyen el nombre Jesús 
Cristo, este hecho en sí mismo no tendría, no podría tener, ninguna connotación negativa.  Los antiguos, mucho 
antes del nacimiento de Jesús Cristo, siempre supieron de esta gran luz y también supieron que un día se 
manifestaría como forma humana.  ¿Por qué hay tal resistencia ante este hecho? En un momento la resistencia 
fue enteramente política y orientada hacia el poder, tal como los enfoques políticos nuevos y honestos son 
resistidos hoy.  Los que están en el poder tendrían desventajas y entonces se oponen a ellos. 

 
Tus reacciones irracionales personales ante la verdad de Jesús Cristo, quien fuera predicho por tus ancestros 

mismos pero luego negado, están basadas exclusivamente en la tradición falsa, que no es otra cosa que miedo al 
cambio.  En consecuencia tus reacciones son emocionales e irracionales.  No permiten un enfoque calmo, abierto 
y fresco que pueda cuestionar el tema objetivamente y hacer lugar para la posibilidad de que tus ancestros hayan 
errado en un cierto punto de su evolución.  Ellos detuvieron su proceso e interrumpieron la línea de su movimiento 
interior – individualmente y como pueblo.  Esto sucede constantemente en el desarrollo humano, en muchas otras 
áreas, con muchos individuos y pueblos diferentes. 

 
¿Por qué esta posibilidad es rechazada tan tercamente como para no permitir siquiera considerarla? No 

permites que tu corazón se abra a una verdad que hasta ahora no te sientes inclinado a aceptar.  Pero la verdad 
sólo puede llenarte cuando eliminas el así llamado “conocimiento” estrecho y haces lugar para un conocimiento 
diferente.  Si existe esta actitud abierta y si la verdad en la que crees originalmente de hecho es verdadera, 
volverás a ella de un modo nuevo.  Pero si resulta que es defectuosa, quitarás una obstrucción que sólo puede 
limitarte y atarte.  En cualquier caso tu liberación y tu individualidad, el descubrimiento de la verdad interior que es 
tanto personal como universal, sólo puede residir en esta apertura y esta disposición a soltar y a considerar 
posibilidades diferentes.  Tu miedo a perder así tu autonomía es totalmente falso e irracional.  La autonomía real 
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debe descansar en lo que es la verdad cósmica y universal, no en una opinión personal y posiblemente falsa 
acerca de la verdad universal. 

 
El anhelo personal que te trajo a este camino, no importa lo que tuvieses en mente conscientemente, sólo 

podrá ser satisfecho cuando hagas que tu personalidad esté alineada con la verdad espiritual, cualquiera pueda 
ser ésta en cualquier momento de tu viaje evolutivo.  Algunos de ustedes luchan violentamente contra este 
movimiento, pero por ignorancia.  Como dije, la razón profunda para esta lucha es el miedo.  La tragedia es que 
mientras que este miedo es totalmente innecesario e infundado, hay mucho que temer de obstruir y ni siquiera 
considerar una verdad mayor que todavía no has permitido que entre en tu corazón. 

 
Con esto, amados amigos, los bendigo profundamente y rezo con los ángeles y los helpers espíritus que 

están de este lado para que todos ustedes puedan encontrar el valor y la sabiduría, la apertura y la frescura para 
considerar de modo nuevo las verdades viejas y de este modo fluir con el hermoso ritmo de su viaje interior, para 
que éste pueda estar en armonía con los ciclos más grandes y más vastos que impregnan el universo.  De este 
modo crean tradición en el mejor sentido y cambio en el mejor sentido.  Retienen los valores de lo viejo y eliminan 
constantemente valores que ya no son aplicables.  Esto sigue las mismas leyes de digestión y eliminación que se 
aplican al cuerpo.  El sistema no podría mantenerse limpio y funcionando bien si no se permitiese este proceso.  El 
cuerpo sano vive la tradición positiva y el cambio positivo en su maravilloso aparato de digestión, eliminación y 
asimilación. 

 
Una gran bendición y un gran flujo entrante de energía inunda su comunidad, la Tierra y todos los corazones 

que están abiertos, receptivos y dispuestos.  El amor de Dios los envuelve a todos. 
 
 
 

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/

