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TRES PRINCIPIOS DE LAS FUERZAS DEL MAL  

PERSONIFICACION DEL MAL 

Mis queridos amigos, las bendiciones de Dios los envuelven.  Jesucristo está presente aquí, calentándolos y 
dándoles valor y amor, verdad y esperanza que siempre es justificada.  Volteen a El, ya que El es la manifestación 
humana de Dios.  El es el Cristo Cósmico que trasciende toda disputa humana, todo separatismo y toda actitud "yo 
versus tu".  Cuando ves a esta serie de conferencias desde alguna distancia, percibirás claramente de que existe 
un significado profundo en su secuencia específica.  Retrospectivamente puedes reconocer este ritmo y significado 
en la secuencia de las conferencias en el pasado.  El tema de cada conferencia y su secuencia pronuncia un 
mensaje articulado que el mundo espiritual esta mandándote para ayudarte a tomar los siguientes pasos 
necesarios en tu Path. 

 
En esta conferencia deseo instruirlos una vez más acerca de ciertas realidades y leyes con respecto al mal.  

Es muy importante que entiendan más acerca de este tema controversial en este momento presente.  Por muchos 
siglos el poder del mal era completamente reconocido.  La humanidad tenía un sentido de lo invisible y de lo que 
generalmente se le conoce como sobrenatural, tomando en cuenta tanto a las fuerzas de luz como a las de 
obscuridad, así como a sus manifestaciones, sus efectos, sus influencias en tu reino, y su personificación como 
entidades espirituales como ángeles y como diablos. 

 
Siempre se ha dicho que el libre albedrío de la persona determina que influencia predominará en la vida de 

uno.  Mientras que los seres humanos aún estaban en sus estados inmaduros mentales y emocionales, sus 
voluntades no estaban lo suficientemente desarrolladas para hacer elecciones conscientes, apropiadas y sabias.  
La fortaleza de sus seres inferiores y su incapacidad e indisposición para encarar y en consecuencia trascender a 
su ser inferior, frecuentemente los hacia presa de las influencias del mal.  La falta de auto-conocimiento 
inevitablemente llevaba a una falta de auto-responsabilidad.  Así la humanidad se sentía victimizada por los malos 
espíritus.  El temor a ellos frecuentemente llevaba a someterse a ellos y esto sucedía en un nivel bastante 
consciente e intencional.  La adoración de Satanás sucedía abiertamente.  Y cuando este no era el caso, 
ciertamente ocurría inconscientemente, al elegir las influencias que corresponden a la intencionalidad del ser 
inferior. 

 
Al continuar la historia, ocurrió una desconexión del mundo invisible.  Esta desconexión en sí, es una 

manifestación del mal, el cual explicaré más específicamente después.  Ahora sólo quiero decir lo que ya 
frecuentemente he dicho antes: el mal y su manifestación debe convertirse en la medicina para superar el mal por 
lo menos al final del camino.  Por lo tanto esta desconexión de las realidades sobrenaturales, inevitablemente tuvo 
muchos lamentables efectos.  Pero también creó un espacio en donde las personas no podían seguir culpando al 
diablo por sus propias malas conductas.  Tuvieron que mirar dentro de sí mismos para corregir los efectos del mal.  
Así, la humanidad tuvo que pasar a través de un período de aislamiento y separatividad de las realidades invisibles 
para poder crecer hacia la auto-responsabilidad.  Sin embargo, lo que fue ridiculizado como superstición era en 
realidad una verdad a medias.  Realmente es un tipo de superstición cuando fuerzas externas se hacen 
responsables del destino de uno.  El otro lado de este cuadro, es el hecho de que estas fuerzas invisibles, si 
existen y si tienen sus influencias. 

 
En otras palabras, estamos tratando una vez más con una dualidad: el ser es el responsable del destino de la 

persona, o son responsables los ángeles y los demonios.  La humanidad ha madurado lo suficiente para ser capaz 
de unificar esta dualidad.  Después de un largo período de concentrarse en el ser a expensas de fuerzas invisibles, 
el momento ha llegado donde puedes combinar las dos facetas de la realidad y realmente hacerlas una realidad, 
desde nuestro punto ventajoso del mundo espiritual. 

 
Aunque ya he discutido la existencia de estas fuerzas, desde que inicié mi tarea con ustedes, por un tiempo 

considerable nos concentramos más en su ser interior con todas sus sutilezas y con todos los diversos niveles de 
conciencia y su interacción dentro y alrededor de ustedes.  Ocasionalmente regresé al poder de estas fuerzas, 
pero siempre en conjunción con tu determinante voz propia.  Has empezado a entender que en el grado en que 
sea consciente tu ser inferior, permitiéndote elegir no actuar sobre el, y orar por ayuda para purificarlo, en ese 
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mismo grado eres invulnerable al mal.  En el grado en que te comprometes a la voluntad de lo superior y dedicas 
tu vida a seguir los pasos de Cristo, en ese grado los espíritus del mal no pueden acercarse a ti.  Pero no es 
suficiente declarar esas buenas intenciones en la superficie de tu ser.  Esta decisión debe penetrar los niveles más 
escondidos de tu personalidad si quieres convertirte en una luz brillante que repele a los espíritus obscuros.  El 
proceso de la purificación en este Path es un sistema profundamente arraigado, que totalmente renueva la 
personalidad en todos los niveles. 

 
Mis muy amados amigos, el momento hay llegado para que ustedes entiendan más profundamente como son 

ustedes un campo electromagnético que siempre atrae lo que es proporcional con ciertos niveles de su ser más 
interno.  Para poder obtener esta conciencia completa y claramente, necesitan más información.  Por esta razón 
me gustaría discutir ahora, tres principios específicos del mal.  El entender este material será inmensamente útil y 
llevará a una focalización más clara de su visión de la vida en general y de su propia vida en particular. 

 
El primero de los tres principios básicos del mal es el más obvio para la humanidad.  El diablo fue siempre 

asociado con este principio el cual se dirige a destruir y a infligir sufrimiento a todo costo.  La separación entre el 
ser que perpetúa el sufrimiento y la víctima que sufre, es tan grande que el perpetrador es engañado en no estar 
afectado por los efectos posteriores de sus actos.  Es conocido que todo acerca de Satanás esta marcado por la 
separación no solo de Dios, sino que también de los demás y del ser.  Este aspecto de separación existe en el 
caso de los tres principios que discutiré aquí.  El engaño del mal en el caso de este primer principio yace en la 
percepción distorsionada de que el dolor de tu hermano o hermana no es inevitable, también tu propio dolor.  En 
lugar de reconocer esta verdad básica, una persona, ya sea en forma humana o como una entidad desencarnada 
que esta llena de maldad, experimenta excitación y placer cuando esparce destrucción, sufrimiento y dolor. 

 
El segundo principio del mal es el materialismo.  Esto no solo se aplica a la esfera terrestre, sino igualmente y 

generalmente aún más a una variedad de esferas infernales en las cuales viven entidades en una total forma 
desconectada, convencidas de que el estado de muerte de materia gruesa condensada mucho más gruesamente 
condensada que tu materia viviente es la única realidad que existe.  En tales esferas infernales el sufrimiento no es 
lo mismo que el sufrimiento derivado del primer principio el cual frecuentemente era representado por visionarios 
en tu esfera terrestre.  Este segundo principio es menos frecuentemente entendido y sentido.  Los visionarios no 
vieron ni manifestaron en las esferas correspondientes este principio. 

 
Les daré un ejemplo.  Imagina una vida en la que la naturaleza es totalmente ausente.  Nada esta vivo; todo 

es materia condensada.  Nada tiene sabor.  De la misma manera, la naturaleza interna de las entidades es 
igualmente inaccesible.  En todos lados sólo hay frialdad, mecanicidad y alienación de todo lo que es vida 
pulsante, dentro y fuera.  No hay nacimiento y no hay muerte, sin embargo la existencia no cambiante no es la vida 
eterna que realmente es angelical.  Esta manifestación es la distorsión de la eternidad.  Es desesperanza en sí, 
como si un cambio nunca fuese posible.  La existencia es totalmente mecanizada.  Este tipo de sufrimiento sin 
esperanza, no es ni más ni menos deseable que el sufrimiento a través de inflicción directa de dolor.  Es 
simplemente un sufrimiento de un tipo diferente correspondiendo a un diferente principio del mal. 

 
Debería ser fácil ver que hasta muy recientemente en tu historia, tu esfera terrestre manifestó el primer 

principio del mal de una manera más fuerte.  Mas o menos en los últimos cien años, la influencia del segundo 
principio ha tomado lugar.  Con la desaparición de lo supersticioso, la conexión con los niveles subliminales de la 
realidad, también ha desaparecido.  La línea hacia la vida pulsante y revitalizante fue rota.  El resultado fue una 
realidad alineada en la que la humanidad se enorgullecía de su estado avanzado, avanzado porque el énfasis en 
la materia, realmente resultó en un progreso tecnológico, pero también "avanzada" porque los seres humanos se 
convirtieron en la única realidad sobre sí mismos.  Esto tuvo sus ramificaciones positivas y negativas.  La 
manifestación positiva llevó a las personas a retomar responsabilidad sobre sí mismas, en un grado creciente, por 
las causas de su destino.  No es casualidad que al mismo tiempo la psique humana se convirtió en un tema de 
estudio científico, con la psicología como una herramienta de ayuda en este empeño.  La manifestación negativa 
fue de que una vida era producida lo cual no es totalmente diferente de la segunda esfera del mal que describí. 

 
Estos dos principios han sido conocidos por personas espiritualmente conscientes.  Ya que cada principio y 

cada aspecto de la realidad espiritual, frecuentemente también se manifiesta como una entidad, también dos tipos 
diferentes de demonios fueron reconocidos por algunos visionarios.  Ellos representaron y personificaron estos dos 
principios.  Cada uno tenía su propio reinado y gobernaba su propio mundo con muchos espíritus de menor poder 
sirviéndole.  La jerarquía que es reconocida en las esferas divinas, también existe en esferas satánicas. 

 
El tercer principio del mal es poco conocido.  Aunque ha sido reconocido solamente de una manera vaga, 

quizá como un producto del mal pero siempre difícilmente como un principio poderoso en sí, este es tan efectivo 
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como los otros dos principios, y como ellos, también tiene su propia personificación, jerarquía y reino.  Este es el 
principio de la confusión, de la distorsión, de la verdad a medias, y de todas las variaciones que puedan existir en 
conexión con este.  Incluye el usar la verdad donde no corresponde o no es aplicable, así que la verdad sutilmente 
se convierte en una mentira sin ser fácilmente trazada como tal, porque es presentada bajo la apariencia de 
verdad divina y parece inatacable.  La confusión resultante no sólo es un arma extremadamente efectiva del mal; 
es un principio del mal en sí. 

 
Sería fácil ver, mis amigos, lo importante que es, el que entiendan esto ahora.  Encontrarán todos estos 

principios representados en su mundo, alrededor de ustedes y dentro de su propio ser inferior.  Verán que en esta 
intencionalidad negativa, su propio ser inferior contienen todos estos principios del mal.  Solo cuando están 
claramente conscientes de esto, pueden reconocer cuando las fuerzas demoníacas y espíritus quieren destruirlos 
a ustedes e infligir dolor en ustedes, seduciéndolos a infligir dolor en los demás.  También quieren convencerlos de 
la ilusión de que están separados y aislados, que ni Dios ni otra vida existe más allá de la vida de su cuerpo 
presente.  Finalmente, quieren volverte loco con la confusión, con las escisiones dualistas, con el falso esto / o, 
con verdades a medias y con distorsiones sutiles que no puedes ordenar.  El reconocer todo esto es de un 
tremendo valor para ti.  No puedes tratar con el enemigo cuya existencia ignoras y cuyas armas no puedes 
reconocer. 

 
El momento ha llegado donde puedes claramente ver cómo el tipo correspondiente de distorsión en las áreas 

no purificadas de tu alma, se hace un campo inevitablemente obligatorio de atracción de fuerzas del mal 
poderosas, que solo pueden neutralizarse y volverse no dañinas por tu propia determinación de mantenerte fiel a 
Dios.  Puedes usar la luz de Cristo para ayudarte a trabajar contigo mismo y purificarte a ti mismo para que este 
campo de atracción dentro de ti, pueda ser transformado en un imán diferente, atrayendo fuerzas diferentes. 

 
También debe ser entendido que estos principios siempre coexisten, pero uno puede ser más fuerte en 

manifestación en ciertos períodos de la historia o durante ciertas fases en la vida de un individuo.  Son las 
características e inclinaciones individuales de cada entidad las que determinan cuales de estos tres principios son 
más compatibles con el individuo en cuestión.  Hablando colectivamente, en diferentes períodos en el ciclo de la 
evolución, uno u otro de estos principios será más prevaleciente.  Esto no significa que los otros dos principios 
estarán ausentes.  Todos contribuyen a la meta final de las fuerzas de la obscuridad: alinear la creación del 
Creador. 

 
Aquí hay un ejemplo de como esta interacción de los tres principios trabaja.  La confusión y la distorsión de la 

realidad hacer una verdad de una mentira y una mentira de una verdad crea un adormecimiento hacia la vitalidad 
cósmica y eterna que puede ser sentida profundamente en el alma de cualquier individuo cuando hay claridad y 
verdad.  Este adormecimiento, creado por la confusión y el caos, inevitablemente inflige dolor y sufrimiento, así 
como la mentira debe infligir dolor y sufrimiento.  Empezando con cualquiera de estos tres principios, más 
prevaleciente en una manifestación individual o colectiva, verás que todos ellos deben coexistir y reforzarse uno al 
otro. 

 
La mentalidad humana actual, puede aceptar el principio del bien y del mal, más fácilmente que el hecho de 

que ambos también son personificados.  Sin embargo, aún el principio del bien y del mal, sigue siendo disputado, 
como si el bien y el mal fuesen puramente percepciones subjetivas.  Una vez más estamos tratando con una 
verdad a medias.  De hecho, ambos, bueno y malo generalmente son experimentados a un nivel muy superficial 
de acuerdo a percepciones limitadas, personales y altamente subjetivas.  Cuando los temas son vistos en un nivel 
más profundo de conciencia, lo que primero se creía que era bueno puede generalmente ser visto como 
cuestionable y posiblemente como una máscara de algo malo.  De la misma manera, lo que parece malo en la 
superficie, puede resultar una muy buena experiencia o manifestación.  Por lo tanto es muy real de que el bien y el 
mal deben ser vistos con cautela y discernimiento y, ser examinados con la mayor profundidad posible.  Sin 
embargo, es un grave error asumir que debido a este hecho el bien y el mal no existen de una manera muy real.  
La negación del bien y del mal como absolutos, a pesar de la percepción relativa que los humanos tienen de estos, 
lleva al escepticismo, a la desesperanza, y al vacío como si fuera la realidad final.  Por bastante tiempo, era 
considerado muy de moda e inteligente postular el escepticismo.  Obviamente expresaba la misma separación de 
realidades cósmicas más profundas como el segundo principio de materialismo.  La confusión y la verdad a 
medias inherentes a la negación del bien absoluto y del mal es una expresión del tercer principio el cual engendra 
el segundo principio, hasta que finalmente causa el primer principio. 

 
En esta época, la humanidad ha dado un paso en la dirección correcta, empieza a reconocer que el bien y el 

mal realmente existen arriba y más allá de la relatividad, debida a la limitada percepción humana.  La humanidad 
esta abierta para aceptar a Dios como un principio creativo y también ve la existencia de otro principio que invalida 
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el principio divino creativo.  Pero hoy en día las personas aún están muy dudosas para aceptar el hecho de que 
todos los principios pueden y se manifiestan como entidades.  Es como si aún dudaras en permitirte ser llamado 
infantil y primitivo por personas que se creen más sabias y más conocedoras cuando ridiculizan otras 
manifestaciones de la realidad. 

 
Si la personificación de principios y de fuerzas creativas no existiera, ¿cómo podrías tu existir como ser 

humano?.  Un ser humano es solamente una de las formas de personificación.  Tu personificas ambos principios 
del bien y del mal, como muy bien sabes.  ¿Por qué debe ser tan difícil aceptar, o por qué debe parecer tan 
primitivo y no inteligente, el creer que a lo largo de la escala del desarrollo, existen seres que manifiestan más o 
menos cada principio?.  Y finalmente, ¿por qué no deberían de existir estas entidades que manifiestan bondad 
total y maldad total?.  En el último instante puedes decir que todos los seres creados son finalmente divinos, por lo 
que no pueden ser tan malos.  Esto es verdad en un sentido más amplio, pero es posible que en su estado actual 
de manifestación su centro divino esta tan sobrecargado por el mal, que nada de éste se manifiesta.  Estamos aquí 
para tratar con el hecho de que la personificación si existe en todos grados, y el negar esto estará lejos de ser 
inteligente o conocedor.  El saber que los ángeles te rodean y te influyen, no debe llevarte a adorarlos y a dejar 
pasar de vista a Jesucristo la manifestación divina como personificación quien es la fuente máxima de todo lo que 
necesitas y de tu vida misma.  No debes dejar pasar de vista que ese contacto directo con Jesucristo es lo que 
abre el canal de comunicación entre El y tu.  Tampoco dicha conciencia de la presencia espiritual debe llevarte a 
temer a los demonios que esporádicamente tu atraes de acuerdo a ciertos ritmos cíclicos. 

 
Como toda enfermedad, los demonios cerca de ti son, causa, efecto y medicina.  Su proximidad y su efecto 

en ti es causada por tu no purificada, limitada y no desarrollada conciencia.  Tu conciencia no purificada tiene el 
efecto de atraer a los demonios cerca de ti, quiénes te confunden con mentiras para que ya no sepas lo que es 
verdad y lo que es mentira.  Tu confusión inducida por ellos puede ser usada por ti como una medicina, si tú lo 
eliges.  La puedes usar como una indicación de que necesitas desarrollar y purificar estas partes no atendidas de 
tu alma.  En lugar de temer a los demonios o negar su existencia, para que puedas superar tu miedo, nesecitas 
reconocer sus voces y aprender a distinguir de donde vienen estas voces.  Este en sí mismo es un paso muy 
necesario en tu desarrollo.  Si ignoras o niegas su existencia ¿cómo podrás hacerte consciente de ellas y 
neutralizarlas? Si no sabes que en algunos momentos te rodean e inspiran, sin saberlo te conviertes en su 
herramienta.  Si no consideras que algunas mentiras pueden ser susurradas dentro de tu aparato de pensamiento, 
no usarás tu capacidad de cuestionar y de dudar los pensamientos que se han filtrado a través de ti. 

 
Es necesario que te des cuenta de la conexión entre tu ser inferior, el cual, debido a su ignorancia, teme y 

carece de fe, crea defensas destructivas e intencionalidad negativa, y crea las voces de las entidades satánicas.  
Juntas, estas dos fuentes de negatividad infligen destrucción en tu vida y en la vida de aquellos que están a tu 
alrededor.  El momento ha llegado cuando necesitas saber claramente, sin miedo e inteligentemente cuáles son 
los hechos de la vida a este respecto.  Porque entre más fuerte te vuelvas en tu ser superior y en su 
intencionalidad positiva, y al mismo tiempo dejando de atender ciertos aspectos del ser inferior, más te conviertes 
en una presa de las influencias del mal que están mucho más preocupadas contigo que con aquellos que no están 
particularmente conscientes de las fuerzas subliminales y cuya vida no esta dedicada a Dios. 

 
Ahora es el momento en el que particularmente necesitas saber lo más posible acerca del enemigo y de sus 

armas, para que puedas combatir esta fuerza enemiga la cual es llevada hacia a ti en el grado en que no atiendes 
estos periodos de contacto y fallas en decidir hacerlos una medicina. 

 
Frecuentemente no es entendido que Satanás no toma en cuenta a Dios, la fuente de toda vida, el principio 

creativo de todos los universos, como el oponente en contra del cual todos su esfuerzos y lucha son dirigidos.  
Satanás, la máxima personificación de todo mal, conteniendo todos los tres principios personificados como 
entidades, reconoce a Dios como creador y se dobla ante Su voluntad y a Sus leyes.  No puede evitar hacerlo.  
Fue la voluntad de Dios, que el mal tenga su esfera de actividad e influencia, ya que sólo de esta manera el mal 
puede ser realmente superado dentro del alma de todos los espíritus caídos, de todas la entidades que han 
elegido pensamientos y acciones que los han sumergido en la obscuridad.  Existen estas leyes y reglas exactas 
para asegurar esta superación final del mal, evitando a Satanás de actuar fuera de estas leyes.  Se han puesto 
límites definitivos, siempre de acuerdo a la voluntad y a la elección de los individuos en cuestión. 

 
Creo que he sido bastante claro en cuanto como la interacción entre el ser inferior y los espíritus del mal de 

un individuo, sigue ciertas leyes muy definitivas.  Cuando uno hace un esfuerzo en cuestionar los propios 
pensamientos y en declarar su determinación de seguir el camino de la verdad y de la luz, el poder de mentir de 
los espíritus instantáneamente disminuye.  Esto puede no ser discernible inmediatamente por las entidades 
quiénes no pueden ver la luz de su propia voluntad de estar en la verdad, tampoco pueden ver a las entidades que 
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los rodean, o sentir su influencia.  El efecto llega algún tiempo después, pero debe llegar.  ¡Cuántas veces te 
permites sumergirte por pensamientos de mentira y de confusión y ser dirigido por ellos, hasta que su efecto te 
desconecta de la chispa de la vida, hasta que sufres el dolor de la mentira y de la confusión!.  Esto es triste porque 
es innecesario. 

 
Si Dios, el principio creativo de todos los universos, no es el enemigo del mal personificado, ¿quién es 

entonces? Es Dios en la personificación manifiesta del Cristo.  Su luz de verdad y de la vida eterna para todos los 
espíritus satánicos no es tolerable.  La misma luz te inspirará con verdad y con vida, te conectará con la fuente de 
toda vida e iluminará tu camino.  Pero tu debes hacer la decisión si quieres que esta luz Crística brille en tu camino 
y haga que siga la luz de Cristo tu camino, o si tu sin saberlo deseas sumergirte en pensamientos de mentira y 
confusión, porque momentáneamente esto parece más fácil y quizá aún más placentero y excitante.  Finalmente 
caes en un estado al cual llamas depresión porque no tienes la fe de que Cristo vendrá a ayudarte con la verdad y 
con la clarificación si lo deseas. 

 
El verdadero oponente de Satanás es Jesucristo, quien vino a abrir un camino para todas las criaturas 

capturadas y debilitadas por influencias satánicas.  Esto tiene que ver precisamente con el hecho de la 
personificación.  Cuando el Cristo manifestó a Dios como hombre, siendo divino y humano, El logró la más grande 
hazaña.  El probó que era posible mantenerse fiel a Dios, fiel a la verdad, y no sucumbir ante las influencias más 
fuertes y tentaciones que la personificación del mal puede desatar.  A través de este tremendo acto de constancia, 
el hombre que era Dios manifestado y el Dios que le atribuyó naturaleza humana, abrió las puertas en las almas de 
todos los seres creados.  El avanzó, permitiéndole a aquellos que estaban sumergidos en la obscuridad, a 
gradualmente encontrar el camino de regreso hacia la luz.  Jesucristo ha salvado a cada entidad creada, y a cada 
partícula de conciencia y energía manifestada y que se manifestará como personalidad.  Desde que vino a la 
Tierra, la gran luz esta siempre disponible para la construcción de un túnel hacia el mundo de luz. 

 
Cuando las entidades satánicas encuentran a esta luz Crística, sufren dolor físico.  Todos los atributos divinos 

están contenidos en esta luz, pero la luz de la verdad pincha a los espíritus del mal; la luz del amor es 
opresivamente intolerable para ellos, y la luz de la agresión positiva es temida y terrorífica.  Solo la manifestación 
de Dios puede ser visible y perceptible a otras personificaciones.  El otro aspecto de Dios, el no manifestado 
principio divino, puede ser solo indirectamente experimentado por energía personalizada/ unidades de conciencia. 

 
La gran luz del Cristo cósmico alcanza a un alma en la obscuridad, primero a través del dolor.  En cierto grado 

todos ustedes en este maravilloso Path han ocasionalmente, experimentado esto, en un menor grado por 
supuesto, que los espíritus obscuros.  Han estado en contacto con una reacción que al principio parece 
inexplicable, donde se retractan de la felicidad, de la plenitud, del placer y del amor.  Cerrando sus centros de 
receptividad en contra de la abundancia de Dios.  Primero esto los asombra, pero después aprenden a ver y a 
observar esta reacción en ustedes, así como aprenden a observar cualquier otra reacción irracional y destructiva.  
Frecuentemente esto parece tener tan poco sentido, que se desaniman cuando ven una y otra vez esta reacción 
en ustedes.  Ustedes meditan, se visualizan siendo receptivos a la felicidad, al amor, a la plenitud y aún así esta 
reacción automática continúa. 

 
 ¿No les es aún claro que la parte escondida de su ser inferior, que resiste la exposición y la transformación 

no puede permitirle tolerar la luz a la personalidad? Así que la oración no es suficiente, tampoco lo es la buena 
voluntad y la meditación, la visualización y la lógica.  Ninguna de ellas los hará realmente accesibles a la luz, 
mientras exista una agenda escondida en su alma.  En esa área deben reaccionar similarmente a las entidades 
demoníacas quiénes se esconden de la luz de Cristo, que contiene toda la felicidad, plenitud eterna, y la vida en sí.  
Esta área escondida los hace reaccionar a esta luz con dolor.  En esta área se conectan con las fuerzas de la 
obscuridad y ustedes son su blanco. 

 
Lo que existe en el microcosmos en el alma humana, también existe en el macrocosmos.  Cada drama interior 

es un reflejo de un drama exterior y vise  versa.  Cada batalla dentro del alma humana entre las fuerzas de la luz y 
las de la obscuridad, entre el ser superior y el ser inferior, es también llevada en un nivel universal, actuada por 
muchas entidades en las diferentes etapas del desarrollo.  Cada personalidad atraviesa esta batalla dentro de sí 
misma; cada personalidad ocasionalmente lo experimenta en sus alrededores; y cada personalidad se involucrará 
en temas mayores que también representan esta batalla universal entre el bien y el mal. 

 
El papel del individuo en esta batalla en cualquier nivel que tome lugar depende mucho de su elección 

consciente y deliberada de donde quiere estar.  Cuando los temas son teñidos por emociones, deseos o intereses 
personales que pertenecen al reino de la obscuridad, y estas emociones personales no son reconocidas como que 
nublan la visión, entonces realmente uno se convierte en el blanco para uno o para todos los principios del mal.  La 
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crueldad será escondida bajo la apariencia de expresar tus sentimientos, mientras la calumnia y la distorsión serán 
las herramientas de la crueldad y de la intención de lastimar.  La desconexión de una realidad más profunda te 
cegará hacia el verdadero significado de los eventos.  La confusión será exuberante para que la verdad sea usada 
para mentir y las mentiras serán llamadas la verdad.  A las fuerzas del mal se les ha permitido encontrar una 
entrada a través de tu ser inferior, con el cual no has trabajado lo suficiente. 

 
Mis queridos amigos, no se permitan estar enredados en esta batalla: sin saberlo no se presten como 

herramientas para las metas del príncipe de la obscuridad.  Usen su buena voluntad para ver la verdad.  Vean la 
verdad de los motivos escondidos de su ser inferior y la verdad de la buena voluntad de su ser superior y suelten 
la línea de menor resistencia y su placer negativo el cual los hace persistir en un curso destructivo, trayendo nubes 
de dolor y de obscuridad a ustedes y a los que les rodean.  La llave es realmente bastante sencilla.  Es tan 
tentador el seguir pensamientos negativos y llegar a creerles.  Esto promueve una fijación del ser inferior para 
entregarse en el placer negativo, en pensamientos negativos, sospechas, culpas y acusaciones que pueden o no 
ser verdad. 

 
Hagan las preguntas pertinentes: La primera sería "¿Qué es verdad aquí? Quiero saber la verdadera verdad." 

La segunda pregunta es, "¿Quiero saber la verdad en este o en aquel tema?" Si pueden responder estas dos 
preguntas verdaderamente y en profundidad, disiparán nubes de la obscuridad las cuales cargan los tres principios 
del mal. 

 
 La clarificación vendrá cuando realmente se quiere la verdad, aún si una parte de la verdad en este momento 

es que no quieres la verdad, que quieres atacar, culpar, ver a las personas o a los eventos con la peor luz.  La 
razón por la cual deseas secretamente esto, solo puede ser explorada cuando no niegas más sentirte de esa 
manera.  La verdad resplandecerá lentamente pero infaliblemente, una vez que admitas una intencionalidad 
negativa la cual entonces, atrae a los espíritus expertos del mentir y de la confusión.  La claridad disolverá el dolor 
de tu culpa que frecuentemente no se le permite salir a la superficie.  La mantienes abajo fortaleciendo el proceso 
destructivo de proyectar en los demás lo que temes en ti mismo.  La claridad también ayudará a disolver el dolor 
que infliges en los demás con esta proyección maligna. 

 
Nunca te engañes a ti mismo en creer que el intento negativo y los pensamientos negativos inevitablemente 

no se reflejan en tus acciones y que afectan a los demás de una manera insidiosa.  Los pensamientos nunca 
pueden permanecer como cosas diferentes.  Ellos crean resultados y eventos de una manera o de otra.  La 
claridad que viene de buscar la honestidad y de responder a las preguntas anteriores, después de haber 
penetrado tus procesos escondidos de pensamiento, los cuales rara vez son completamente inconscientes, se 
disolverá el dolor.  Esto reestablecerá tu conexión con la vida eterna. 

 
 Mis muy amados amigos, todos ustedes están alcanzando el punto en su desarrollo, donde el tomar 

responsabilidad por su creación debe ser combinado con un conocimiento profundo de los mundos invisibles y de 
las leyes con las que atraen o repelen entidades de naturaleza y desarrollo diferente, las cuales los influyen y 
refuerzan el campo de fuerza dentro de su alma.  Cada una de las muchas áreas de su alma pueden ser influidas 
por las fuerzas más superiores o por las más inferiores.  La elección depende de ustedes. 

 
 También es importante entender que una persona no experimenta influencias del mal temporal porque ella o 

el no esta desarrollado, o es malo, o maligno.  Un individuo puede estar mas accesible al mal aún si lo que 
necesita ser purificado en su alma puede ser menos obscuro que la substancia del alma de otra persona, la cual 
puede estar menos accesible a influencias demoníacas.  Digo esto en un sentido absoluto.  La ley de atracción y 
repulsión es puramente relativa aquí.  Por ejemplo, si has alcanzado un comparativamente alto nivel de desarrollo, 
las áreas que quedan para ser transformadas y no son reconocidas por tu esfuerzo consciente aunque no sean 
particularmente destructivas o completamente equivocadas a través de sus partes no reconocidas, tienen una 
mayor atracción al mal, que la que tiene una carga negativa de una persona que esta en un plano inferior de 
desarrollo.  Sería bueno que consideres esta ley y puedas llegar a un entendimiento de ella. 

 
 Con esto, mis muy queridos, les doy todas las bendiciones de la verdad y del amor.  La luz que traigo es 

siempre la luz de Cristo.  El ha dicho que El es la verdad, que El es el camino y que El es la vida.  En Su luz 
encuentras el camino a la verdad en los temas más pequeños y en los más grandes.  Este camino lleva al amor 
del Creador el cual ha dado la vida eterna.  La vida eterna puede encontrarse solo en la verdad.  El camino a la 
verdad guía a través de los laberintos de las áreas obscuras en tu propia alma; a través de desafiar la tentación 
para permanecer en ellas y saborear su gratificación, a través de superar deliberadamente esta tentación.  La gran 
luz de Cristo es el todo poderoso amor del Creador, de la Creación, de todo lo que es.  Sean bendecidos; elijan 
este camino. 
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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/

