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INTRODUCCIÓN 

 

La mano del progreso eterno se cepilla las telarañas de los corredores del tiempo 

y revela nuevamente a la raza humana los misterios del ser. Como no hay “nada nuevo 

bajo el sol", el reflector de la Verdad está sacando a la luz solo lo que se ha conocido a 

los pocos en todas las generaciones. Ha llegado el momento en que los pocos deben 

convertirse en muchos. El mundo entero, desde el menor hasta el más grande, debe 

conocer la Verdad, para que el hombre puede entender las grandes leyes que gobiernan 

su vida. Él debe aprender a controlar su propio destino, para sanar su propio cuerpo y 

traer felicidad a su propio alma. La ignorancia debe desvanecerse y debe introducirse la 

comprensión. El hombre ya no debe ser gobernado por cualquier cosa fuera de él. 

Credos doctrinas, iglesias, instituciones, organizaciones, se están cambiando a todos los 

gobiernos para dar lugar a la realización del individuo. 
 

Hay un poder a través de todo lo que está trabajando esta gran transformación.  

Todo lo que no estará a la altura de la norma debe caer por su propio peso; todo lo que 

esta en linea con la verdad debe prosperar todavía. El tiempo está a la mano; estamos en 

la mayor edad de toda historia; estamos en la era de la unificación de todas las personas 

y todas las cosas en el "Siempre Presente Uno." El templo no hecho con manos "ahora 

está siendo construido en silencio por los almas emancipadas de este planeta. 
 

Este pequeño libro es un intento de explicar lo que cada alma debe descubrir por 

sí misma que se encuentra en medio de un eterno poder creativo que se presiona 

alrededor de su propio pensamiento, y le arroja de vuelta todo glorificado lo que 

piensa. Si se despierta dentro de la conciencia de un solo individuo la realización de que 

la mente del Universo (que es la única mente que hay) es su propia mente; que el poder 

creativo de la mente es suya también; que la manifestación de esta mente es su propia 

individualidad; que el amor y el poder y la paz de esta mente están dentro de sí, no se 

escribirán en vano.  
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Que luego haga mucho para simplificar y sacar a la luz algunos de los misterios 

más profundos y significados de la vida. 
 

Ernest Shurtleff Holmes, 1 de octubre de 1918 

 

 
 

 

AL PRINCIPIO 

 

“En el principio, Dios!” Claras y expresivas son estas palabras. Al principio, 

solo Dios ¡Ningun universo manifiesto! Ningun sistema de planetas! Nada de forma o 

de vida, de Bruto o humanidad! Dios era el Espíritu de todo lo que iba a ser, pero aún 

no se había movido sobre las aguas. Entonces este Todo-Ser se movió o comenzó a 

crear. De donde movio el espiritu, sobre qué se movió para crear; donde consiguió un 

patrón; que poder lo empleó; ¿A través de qué agencias funcionó? En definitiva, ¿qué es 

el mundo, nosotros incluidos, hechos de y cómo surgimos nosotros y todo lo 

demás? Estas preguntas respondidas correctamente resolverían el problema de ser y 

liberarían a la humanidad. Dejenos considerar. 

 

El Espíritu era todo, no había nada más que Sí mismo. Todo Incluido, en todas 

partes, Infinito. Este Todo-Espíritu no podría haber tenido el impulso de moverse a 

menos que fuera auto-consciente, por lo tanto, el Espíritu es el Poder que se conoce a sí 

mismo; es en consecuencia Todo-Saber tan bien como todo presente. Siendo uno, 

indiviso, lo que sepa, sabe al instante. Encontramos entonces que el Espíritu opera a 

través del autoconocimiento. Se mueve y ese movimiento interno debe ser uno de poder 

infinito que se mueve sobre sí mismo ya que es Todo y con un propósito definido. El 

Espíritu entonces, se mueve sobre Sí mismo y se hace todo lo que se hace. En otras 

palabras, lo que vemos proviene de lo que no vemos, a través de alguna inteligencia 

interior en el trabajo, que sabe que no hay poder sino Sí mismo. 

 

“Las cosas que se ven no están hechas de las que aparecen”. La única operación 

posible de la inteligencia es pensamiento o "La Palabra". Así que todas las cosas fueron 

hechas por la Palabra y "Sin la palabra no se hizo nada que haya sido hecho". 

 

Simple es el proceso de creación cuando lo entendemos. El espíritu habla y desde 

entonces no hay nada más que el Espíritu y es Todo Poderoso, solo tiene que hablar y 

está hecho. 
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"La Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios". De la Palabra entonces, surge todo lo 

que aparece. Cada vida, humana o divina, cada manifestación es un tipo de palabra 

diferente que se expresa. El gran hecho de detenerse es que el Espíritu no necesita nada 

para ayudarlo. Es autoconsciente y tiene todo el poder y toda la capacidad de hacer lo 

que quiera lograr. Funciona simplemente hablando. 

 

Es difícil tener un concepto claro de esta gran causa incesante, este algo de que 

todas las cosas vienen, a veces nos metemos en un laberinto de confusión cuando 

intentamos a entender lo que significa el Espíritu. Es entonces cuando debemos pensar 

en El como la gran razón detrás de todo, siendo todo conocimiento. Debe conocerse a sí 

mismo y debe saber todo que es creado, así que nos conoce y conoce a todos.  

 

Ya que es toda presencia, nosotros podemos contactarlo en cualquier lugar y 

nunca tendrá que ir a algún lugar en particular para encontrarlo. Como es Omnisciente 

y opera a través del poder de la Palabra, sabe todo lo que nosotros conocemos 

pensar.  Justo cómo se crea, no podemos saber y no debemos intentar entender, por 

sea lo que sea este proceso de creación, descubrimos que siempre es un proceso de 

pensamiento interno. Nosotros debe tener esto en mente, el Espíritu hace que todas las 

cosas que salgan de sí mismo. Todo llega a ser sin esfuerzo y cuando nos esforzamos no 

estamos de acuerdo con el Espíritu creador en la forma en que funciona.  

 

El impulso del Espíritu para moverse debe ser causado por el deseo de expresar 

lo que se siente: belleza, forma, color, vida, amor y poder. Todas las cosas que 

encontramos en el universo manifiesto son atributos del Espíritu y se hacen surgir a 

través de la Palabra, porque el Espíritu quiere disfrutar de sí mismo. Encontramos, 

entonces, lo cual es la Palabra de la actividad interna del pensamiento viene primero en 

la serie creativa y todo lo demás proviene del efecto de la Palabra que opera sobre una 

sustancia universal.  

 

Si la Palabra precede a todo lo demás, entonces la Palabra es lo que estamos 

buscando y cuando lo consigamos tendremos lo que el mundo ha buscado desde el 

tiempo inmemorial. Debemos, si queremos probar el poder del Espíritu en nuestras 

vidas, no miremos a cosas o efectos externos, pero solo a la Palabra. El ojo humano ve y 

la mano humano toca solo lo que es un efecto. La ley invisible controla todo excepto 

esta ley. También es un efecto. La ley no se hizo a sí misma, la ley no es inteligencia o 

causalidad. Antes de que pueda haber una ley, debe haber algo que actúe y la ley es la 

actividad del Espíritu es la causa de la ley y la ley en su lugar es la causa de la cosa 

y la cosa es siempre un efecto, es decir, no se hizo a sí misma, es un resultado. La 

palabra siempre viene primero en la serie creativa. “La Palabra estaba con Dios y la 

Palabra era Dios” y el Verbo sigue siendo Dios.  
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Cuando nos damos cuenta de que somos como Dios (y no podríamos ser de otra 

manera, siendo hechos de Dios) nos daremos cuenta de que nuestra palabra también 

tiene poder. Si hay una sola mente entonces se deduce que nuestra palabra, nuestro 

pensamiento es la actividad de esa Mente Única en nuestra conciencia. El poder que 

mantiene a los planetas en su lugar es el mismo poder que fluye a través de cada uno de 

nosotros. Debemos colocar la Palabra donde pertenece, ya sea la Palabra de Dios en el 

Universo o la palabra de una persona en el individuo. Es siempre Primero, antes que 

nada, al principio. La secuencia real es esta; Causa Espíritu, Inteligencia, Dios, La 

Palabra, La actividad de la Inteligencia, el efecto o lo visible, Ya sea un planeta o un 

maní. Todos están hechos de la misma cosa. 

 

Lo que debemos hacer es aprender a usar la palabra para que todos vengan a ver 

eso, son centros creativos dentro de ellos mismos. 

 

 

UN PRINCIPIO QUE PUEDE SER PROBADO 

 

Sabiendo que la Mente es, tenemos un principio que es absoluto, es exacto, va a 

corresponder a nuestro pensamiento al respecto. La primera gran necesidad es creer 

esto, sin creencia no podemos hacer nada. Esta es la razón por la que Jesús dijo: “Se te 

ha hecho así como tú has creído. "Siempre se hace a las personas como creen y hay algo 

quw lo hace lo que nunca falla. 

 

Debemos creer que nuestra Mente creadora forma y rodea nuestra palabra. 

Por ejemplo, deseamos crear actividad en nuestro negocio, creemos que nuestra palabra 

es ley sobre eso y hay algo que toma nuestro pensamiento y lo ejecuta por nosotros. Si 

hemos aceptado el hecho de que todo es mente y que el pensamiento es la cosa, 

veremos a la vez que nuestra palabra es el poder detrás de la cosa y que depende de la 

palabra o pensamiento que estamos enviando. 

 

Tan plástico es la mente, tan receptivo, que el más mínimo pensamiento 

impresiona eso. Las personas que piensan muchos tipos de pensamiento deben esperar 

recibir una manifestación confundidas en sus vidas. Si un jardinero planta mil tipos de 

semillas, obtendrá mil tipos de plantas, es lo mismo en mente. 

 

 

LA PALABRA HOY Y ADELANTE 

 

Dado que esto es cierto, todo depende de nuestros conceptos mentales. "Como 

un hombre piensa en su corazón, así es él", la Biblia reitera esta declaración que nos dice 
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muchas veces del poder creador del pensamiento. Jesús no enseñó nada más. Dijo "las 

palabras que Os habla, son espíritu y son vida.” 

 

El Centurión que vino a Jesús reconoció el poder de la palabra hablada por el 

último. Dijo: "Yo también soy uno en autoridad", pero su autoridad estaba en el plano 

físico y vio que Jesús tenía autoridad en un plano espiritual, porque dijo:  

"Di la palabra solamente." 

 

La Biblia también nos dice que la palabra no está lejos, sino en nuestra propia 

boca. Es ni aqui ni alla; está dentro de cada alma viviente. Debemos asumir la 

responsabilidad para nuestras propias vidas. Todos deben despertar a los hechos que 

tienen control absoluto sobre sus vidas y que nada puede pasar por casualidad. 

Entonces tendrán un concepto de Dios más amplio, una mayor tolerancia para su 

prójimo y una mayor realización de su propia naturaleza divina. Qué alivio del trabajo 

extenuante, no más lucha o conflicto. "Ser quieto y sé que soy Dios y que a mi lado no 

hay otro". El Espíritu es todo lo que hay, no podemos concebir nada que pueda 

obstaculizar su funcionamiento. Cuando el Espiritu ha hablado, la Palabra se convierte 

en Ley, porque antes de la Ley es la Palabra, precede a todo. Primero es la Inteligencia 

Absoluta, Todo Poder, Toda Presencia, Todo Causación, luego el movimiento sobre sí 

mismo a través del poder de la Palabra, entonces la Palabra se convierte en Ley, 

La ley que produce la cosa y la mantiene en su lugar. 

 
Mientras existe la Palabra, la cosa existirá, ya que la Palabra es TodoPoderoso allí 

no hay nada al lado de eso. "Yo soy el que soy y a mi lado no hay otro". Este "Yo Soy" 

es Espíritu, Dios, todo. No hay explicación física para nada en el universo, todo la 

causación es espíritu y todo es efecto espiritual. No estamos viviendo en un mundo 

físico sino en un mundo espiritual poblado de ideas espirituales. Ahora estamos 

viviendo en Espíritu. 

 

Dios o el Espiritu que gobierna el universo a través de grandes leyes mentales 

que desarrollan la voluntad y el propósito divino, operando siempre desde la 

inteligencia. Esta inteligencia es tan vasta, y el poder tan grande que nuestras mentes 

humanas ni siquiera pueden captarlo. Todo que nosotros podemos aprender es algo 

sobre la forma en que funciona y armonizamos nosotros mismos con eso, para  

alinearnos con el Espíritu de modo que nuestras vidas puedan ser controladas por la 

gran armonía que se obtiene en todas las leyes superiores de la naturaleza, pero ha sido 

muy imperfectamente manifestado en nosotros. Esto nos lleva al segundo punto de 

consideración. 
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¿POR QUÉ Y QUÉ ES EL HOMBRE? 

 

Encontramos en el universo físico que las leyes automáticas gobiernan todo. 

Por ejemplo, el árbol no puede decir "No lo haré" debido a la ley que lo mantiene 

vigente. Eso crece sin ninguna voluntad propia. Así es con toda la naturaleza pero 

cuando llegamos al ser Humano encontramos una manifestación diferente del Espíritu, 

un ser que pu ede decir "Yo elijo".En toda la creación, el humano solo es un individuo, 

el  humano solo es libre y, sin embargo, el hombre tiene deseos, está enfermo, sufre y es 

infeliz. "El hombre marca la tierra con la ruina", ¿por qué? Porque no ha encontrado su 

verdadera naturaleza. La que debería liberarlo y eventualmente lo hará, ahora lo 

limita. Dios no podría hacer un individuo sin hacerlo capaz de pensar y no puede 

pensar sin traer consigo los resultados de su pensamiento, buenos o malos. Esto no 

significa usar dos poderes sino usar El Uno desde dos puntos de vista. Nada en sí 

mismo es bueno o malo. Todas las cosas existen en mente como una potencialidad. La 

mente actúa eternamente sobre el pensamiento, produciendo continuamente. 

Sus propias imágenes de la mente y su expulsión en manifestación. El hombre debe ser 

resultado del deseo del Espíritu de hacer algo que exprese la misma vida. 

que se siente El hombre está hecho para ser un compañero del Infinito, pero para llegar 

a este exaltado plano del ser, debe tener su libertad y dejar que descubrir su propia 

naturaleza; devolver al amor por su Creador solo cuando así lo desee. En la entrada 

entonces, de la mente humana de este maravilloso dios tiene que esperar. "He aquí, yo 

estoy a la puerta y golpe," la apertura debe ser por parte del individuo. 

 

El hombre vive en una mente que lo presiona desde todos los lados con infinito 

Posibilidades, con infinito poder creativo. El impulso divino del amor infinito se agolpa. 

sobre él y aguarda su reconocimiento, siendo la imagen de este Poder, también su 

pensamiento. Debe ser la palabra o la causa en la vida. En el centro de su ser está todo el 

poder que posee. Necesitará en el camino de su desarrollo. Toda la mente que el 

humano tiene es tanto de esta Mente Infinita como él permite fluir a través de él.   

Muchas veces hemos pensado en Dios como distante y el hombre como un ser separado 

del Todo Bien. Ahora vamos a ver que Dios y la humanidad son uno y que ese. Uno 

simplemente está esperando el reconocimiento del hombre, para que pueda surgir y 

convertirse en hombre todo lo que pueda desear o esperar. "Como El padre tiene vida 

inherente en sí mismo, así que le ha dado al Hijo que tenga vida en su interior él 

mismo.” No podría ser de otra manera. Todos estamos en Mente y Mente siempre está 

creando para nosotros como pensamos y como somos criaturas pensantes, siempre 

pensando, nuestra felicidad se depende de nuestro pensamiento. Consideremos la ley 

de nuestra vida. 
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LA LEY DE NUESTRAS VIDAS 

 

El Espíritu crea a través de la ley. La ley es siempre la mente en acción. La mente 

no puede actuar a menos que la inteligencia la ponga en movimiento. En la gran mente 

universal el hombre es un centro de la Inteligencia y cada vez que piensa se pone la 

mente en acción. ¿Cuál es la actividad de esta mente en relación al pensamiento del 

hombre? Tiene que ser uno de correspondencia mental que es decir, la mente tiene que 

reflejar cualquier pensamiento que arroje en ella, La Mente Universal Maravillosa. 

Es decir, no tiene más remedio que crear cualquier pensamiento que se le dé; si pudiera 

contradecir eso pensó, no sería una unidad, ya esto sería a reconocimiento de algo fuera 

sí mismo. Este es un punto en la verdad que no debe pasarse por alto. La Mente Única 

sabe solo su propia habilidad para hacer lo que se le da. No ve otro poder y nunca 

analiza o disecciona. Simplemente sabe y la razón por la cual la gente no entiende. 

esto es que no se han dado cuenta de lo que es la mente. El individuo ordinario piensa 

en Mente solo desde la limitación de su propio entorno. El concepto que tiene de mente 

es el concepto de su propio pensamiento, lo cual es muy limitado. 

 

Estamos rodeados por una Mente que todo lo ve y todo lo sabe, que es Uno y 

funciona a través de todo. La creencia en la mente dual ha destruido prácticamente 

todas las filosofías y las religiones de las edades y continuará haciéndolo hasta que el 

mundo venga a ver que hay pero uno. Cualquiera que sea el nombre que se le dé, solo 

hay uno. Este es el que crea para nosotros,todo lo que creemos Nuestro pensamiento 

opera a través de este Uno y produce todos nuestros asuntos. Todos somos centrales  

en esta Mente, centros de actividad de pensamiento creativo. No hay nada que aparece 

en el Universo manifiesto aparte de un pensamiento objetivado, ya que sea un bulto en 

tu cabeza, un crecimiento en tu pie o una planeta. No podía estar allí si no fue  hecho 

fuera de la Mente, porque la mente es todo lo que hay para hacer algo. Lo que sea 

hecho está hecho de eso. Nada existe o puede existir sin una fuente de la  

cual muelles. 

 

No estamos tratando con una Potencia tanto negativa como positiva, no dos 

potencias sino Uno, un poder que no ve el bien ni el mal, tal como lo vemos. Sólo sabe 

que eso es todo y puesto que es todo, crea lo que se le da. Desde nuestro punto de vista 

limitado a menudo pensando en el bien y el mal, sin darnos cuenta de que, hasta ahora, 

no conocemos al uno del otro.  Lo que llamamos bueno hoy, podemos llamar mal 

mañana  

y lo que pensamos que es mal hoy, mañana podemos proclamar como el mayor bien 

que hemos conocido. No es asi con el Gran Poder Universal de la Mente, se ve solo a Sí 

mismo y su capacidad infinita de crear. 
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Para la persona que piensa esto significará mucho, verá que ya no vive en 

Un universo limitado, un mundo de poderes pero que está inmerso en un Creativo 

Medio Infinito que por su naturaleza, tiene que crear para él lo que crea. Jesús 

Entendio esto y en pocas palabras, estableció la ley de la vida. “Se hace para todas las 

personas como creen”. Esta es una gran cosa para tener en cuenta. Se nos hace a 

nosotros, nosotros no tenemos que hacerlo, porque se nos hace a nosotros por un poder 

que sabe que es todo lo que hay. ¿Podríamos incluso creer que alguna montaña material 

sería movida, el poder es alli para hacerlo Sin esta creencia no hay un impulso real para 

la Mente Creativa y nosotros no obtengamos una respuesta afirmativa. Debemos darnos 

cuenta más claramente que este Gran Poder Tiene que operar a través de nosotros. 

 

 

PAPEL DEL HOMBRE 

 

La Mente Creativa no puede obligarnos a nosotros mismos porque tenemos el 

poder de la elección propia. Nos reconocemos cuando lo reconocemos. Cuando 

pensamos que somos limitados o no hemos estado escuchado, debemos  tomar ese 

pensamiento y manifestarlo para nosotros. Cuando miramos a nuestro alrededor y 

vemos la naturaleza tan hermosa, tan generosa y tan ilimitada, cuando nos damos 

cuenta de que algo, algo de poder, está detrás de todo y se encarga de que se obtenga el 

máximo en todas partes, para que en todas las cosas manifiestas haya más de lo que 

podría usar y cuando por otro lado vemos humanos tan limitados, enfermos, tristes y 

necesitados estamos dispuestos a hacer esta pregunta"¿Es Dios bueno después de 

todo? ¿Él realmente se preocupa por la gente de su creación? ¿Por qué estoy 

enfermo? ¿Por qué soy pobre? ”Poco nos damos cuenta de que la respuesta está en 

nuestra propia boca, en el poder creador de nuestro propio pensamiento. La persona 

promedio al decir la verdad todavía buscará alguna otra manera. 

 

Dios ya ha hecho por nosotros, de manera mecánica, todo lo que puede hacer y al 

darnos la habilidad, tendremos que hacer por nosotros mismos el resto. Sin embargo, el 

Gran Poder es siempre cerca, listo en cualquier momento para ayudar, pero debemos 

emplearlo de acuerdo con su propia naturaleza en armonía con sus leyes. Debemos 

aprender que nosotros mismos somos el centro de esta Actividad Divina. Al darnos 

cuenta de esto, debemos buscar más y más para utilizar nuestra propia Divinidad de  

la  Naturaleza y, al hacerlo, estaremos más plenamente bajo la protección de las grandes 

leyes que gobiernan toda vida, manifiesta y no manifiesta. Sea lo que sea el hombre, 

debe encontrar eso porque él está hecho de Dios, debe ser de la misma naturaleza. Este 

infinito no puede saber algo fuera de sí mismo, cualquier cosa sería una contradicción 

de su Divinidad de la Naturaleza. La ignorancia humana de su verdadera naturaleza 
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lo une con su propia libertad hasta que llega a ver las cosas como realmente son y no 

como parecen ser. 

 

En La Mente Infinito es el principio de toda metafísica y de toda la vida,  no hay 

más que la mente y eso que la mente hace. Eso es todo lo que hay en el Universo. 

Eso es todo lo que alguna vez fue o será. Esta mente es actuada por nuestro 

pensamiento y así nuestro pensamiento se convierte en la ley de nuestras vidas. Es tanto 

una ley en nuestros vidas individuas como el pensamiento de Dios está en la vida más 

grande del Universo. 

En aras de la claridad, piensa en ti mismo como en esta Mente, piensa en ti 

mismo como un centro de ello. Ese es tu principio. Piensas y la Mente produce la 

cosa. Uno de los puntos importantes a recordar es que no tenemos que crear, todo lo 

que tenemos que hacer es pensar. La mente, la única mente que existe, crea. 

 

Pocas personas parecen entender la naturaleza de la ley y piensan que tienen 

que hacer algo, incluso si solo es tener en cuenta su pensamiento, pensar o saber y 

este es lo que hace la cosa Nos dará mucho más fácil cuando nos demos cuenta de que  

para hacer cualquier cosa, solo hay que saber que es algo detrás del saber que produce  

el trabajo para nosotros. 

 

Esa persona obtiene los mejores resultados al darse cuenta de que puede usar 

este principio divino. el que puede obtener el concepto más claro de su idea y quién 

puede confiar en que la mente lo haga por él, manteniendo todo fuera de su 

pensamiento que contradiga la supremacía del Espíritu o Mente. Simplemente 

manteniendo un pensamiento no podríamos hacer nada, sino conociendo importa lo 

que no podemos hacer? 

 

 

BONDAD Y LIBERTAD 

 

Nunca te alejes del hecho de que estás rodeado de tal poder, es el principio de 

demostración. Conoce cada pensamiento. A medida que enviamos nuestro pensamiento 

en ella, nos hace a nosotros. La persona que ignora esta ley debe por esa ignorancia. 

estar atado por su pensamiento, por sus creencias humanas. Uno que entiende 

comenzará a romper estos lazos que lo atan. Uno por uno destruirá cada pensamiento 

negativo hasta que por fin, es capaz de pensar lo que quiere pensar y así se libera con el 

uso del mismo poder que alguna vez lo ató. Debemos destruir todo pensamiento que 

tengamos. no veríamos manifestado y aferrarnos a lo que veríamos, hasta que 

recibamos la respuesta afirmativa. 
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Nunca luches, la mente hace las cosas por sí misma, no se hace ningún 

esfuerzo. No pienses que hay mucho por vencer Ten solo un sentido calmado de paz 

perfecta mientras tu te das cuenta de que Dios es todo y que estás usando la ley perfecta 

y que nada puede prevenir que trabaje para ti. Muchas personas están aprendiendo a 

hacer esto y nadie tiene sin embargo, no demostró quién ha sido firme, utilizando la ley 

de manera consistente y con confianza persistente. Todo lo que tenemos que hacer es 

proporcionar la actitud mental y espiritual correcta de la mente y luego cree que ya 

tenemos y la recompensa estará con nosotros. Lo veremos. Llegará el momento en que 

no tendremos que demostrar nada porque estaremos siempre viviendo tan cerca de la 

ley que hará todo por nosotros sin mucha conciencia. Pensamos por nuestra parte. 

Entonces cuando dice: “Soy pobre, enfermo o débil. No soy uno con la Mente Creativa” 

está utilizando ese poder creativo para mantenerse alejado del Infinito y al igual que 

tan pronto como usted declara que es uno con Dios, se apresura a encontrarse con 

usted, como El Padre salió corriendo para encontrarse con el hijo pródigo. "El espíritu 

busca" pero no mientras tu mente esta pensando en los términos de las condiciones que 

no puedes superar. La dificultad proviene de nuestra incapacidad para ver nuestra 

propia naturaleza divina y su relación con el universo. Hasta que no nos demos cuenta 

del hecho de que somos uno en la naturaleza con Dios, no encontraremos el camino 

de la vida hasta que nos demos cuenta de que nuestra propia palabra tiene el poder de 

la vida, no veremos el camino de la vida y este tema nos lleva a la consideración del uso 

de la Palabra en nuestras vidas. 

 

 

LA PALABRA 

 

"La Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. La Palabra está cerca de ti, 

incluso en tu propia boca para que la conozcas y la hagas”. ¿Qué significa 

esto? Claramente afirma que cualquier poder que haya en la Palabra (y dice que es 

Todo Poder) también está en nuestras propias bocas. No se puede evitar el hecho de que 

la Biblia reclama lo mismo poder para el hombre en su propia vida y en su propio 

mundo que reclama para Dios. En las vidas de la mayoría, los hombres no se dan 

cuenta de que la Palabra está en sus propias bocas. ¿Que palabra? Poco nos damos 

cuenta de que esta Palabra que están buscando tan seriamente es cada palabra que 

escucha, piensa o habla. ¿Nos esforzamos por darnos cuenta de que las grandes 

verdades de la vida siempre gobernan nuestras palabras? Si alguna palabra tiene poder, 

sigue que todas las palabras tienen poder. No es solo en los pocos momentos de 

meditación espiritual que demostramos pero nos destacamos las posibilidades de la 

palabra oculta cuando permitimos que nuestros pensamientos corren en cualquier 

direccion No en el corto tiempo que pasamos en silencio sino en las largas horas. 
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Estirándonos en días, meses y años, siempre estamos usando la palabra. Una 

hora al día dedicada a la meditación silenciosa no nos salvará de la confusión de la vida. 

El cincuenta y uno por ciento del pensamiento de una persona es lo que cuenta. Es fácil 

cuando estamos solos a desafiar las tormentas de la vida, rodeados por nuestra propia 

atmósfera exaltada sentimos la fuerza del Infinito, nos elevamos en Espíritu, creemos 

que estamos en la experiencia de lo último de la verdad, que todas las cosas son 

nuestras. Estos momentos en una vida ocupada están bien gastados pero deben 

inevitablemente sea breve. Pero ¿qué pasa con el resto del día? ¿Qué pasa con la 

concurrida calle el mercado y el todo el contacto diario con la vida? Entonces como lo 

obtenemos? Seguimos de la misma manera? ¿O caemos ante la confusión exterior de 

nuestro entorno? Todavía estamos creando la palabra y poniéndola a flote en los 

grandes éteres de la vida. Son estos palabras creando para nosotros? ¡Sí! 

 

 

     ¿Cómo es necesario entonces, 

     “Mantener la independencia de la soledad”. 

     ¡Cuán pocas veces hacemos esto! 

     “Dios envió un ángel para hablarme. 

     Una palabra que él estaba deseando, oigo. 

     Y el ángel trajo el mensaje. 

     Y me lo susurró al oído. 

 

     "Dios sabía que necesitaba la palabra que envió - 

     Había perdido el entusiasmo de la lucha; 

      Y la derecha estaba casi derrotada; 

     El mal era casi todo correcto. 

     "Simple la palabra que me envió - 

     Pero calmó un espíritu crudo. 

     Con el dolor de mucho esfuerzo - 

    “Twas' El amor cumple la ley'.” 

 

Pocas personas, en efecto, en el día en que vivimos están bien preparadas. 

¿Donde encontramos la persona que puede vivir por encima de su entorno, que en su 

propio pensamiento puede dominar todas las condiciones y en medio de la multitud, 

mantenga su propio camino y su propia consejo? Cuando nos encontremos con una 

persona así, la conoceremos, porque encontraremos en su rostro la imagen de la paz 

perfecta.  Detectaremos en su interior la facilidad y la independencia que solo llega a la 

persona que se ha encontrado y que está centrada no en lo externo sino en mundo 

interno. Un personaje como este tiene el poder de atraer a sí mismo todo lo mejor del 

mundo. Es un centro hacia el cual todo lo demás debe gravitar. El ambiente que él 
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crea se rodea de calma absolutoa y paz.  El mundo a la vez ve en esta persona un 

maestro y con gusto se sientan a sus pies. Y sin embargo tal persona que se ha elevado 

por encima del pensamiento del mundo no se preocupa de que otras personas deben 

sentarse a sus pies. Sabe que todo lo que ha hecho puede hacer y sabe bien que toda 

la enseñanza en el mundo no producirá otra como la de él. El sabe que no es 

de la enseñanza, pero del ser, brota de la verdadera grandeza. Así que esta persona 

no anda por ahí enseñando o predicando, él simplemente es. 

 

 

EL HOMBRE QUE HA LLEGADO 

 

El hombre que ha llegado se dará cuenta de que lo ha hecho en medio de un 

exterior de confusión. Él será el que ha entrado en el silencio por fuerza y ha venido en 

el mundo equipado con el poder desde lo alto, pero esa luz que él ha recibido debe 

mantenerse ardiendo, no solo en el silencio, sino en la multitud ocupada, todos 

debemos encontrar el camino de la vida. Todos nuestros pensamientos crean. Para la 

mayoría de nosotros estos pensamientos vienen todos los días. Asuntos, algunos de los 

cuales son muy triviales, pero estos también serán demostrados. Hemos perdido todo el 

punto, a menos que hayamos aprendido a controlar nuestro pensamiento y que el 

tiempo y el lugar no se hacen ninguna diferencia. 

 

 

EL PODER QUE TENEMOS EN NOSOTROS 

 

Tenemos dentro de nosotros un poder que es mayor que cualquier cosa con el 

que podamos contactaren el exterior, un poder que puede superar todos los obstáculos 

en nuestra vida y ponernos a salvo, satisfecho y en paz, sanado y próspero, en una 

nueva luz y en una nueva vida. Mente, toda Mente está justo aquí. Es la mente de Dios, 

el poder creador de Dios, la Vida Creativida de Dios. Tenemos tanto poder de este 

poder para usar en nuestra vida diaria como podemos creer en y encarnar. 

 

El almacén de la naturaleza está lleno de un bien infinito esperando el toque de 

nuestro pensamiento despertado que se manifestará en nuestra vida, y al despertarnos, 

debe estar de nuestra parte y no del lado de la vida. Nos encontramos en la puerta de la 

entrada de la Oportunidad limitada en el eterno e inmutable ahora. Ahora es el día para 

comenzar la nueva vida y elevarnos a la mayor expresión de todo lo que es maravilloso.   

La palabra que hablamos es la ley de nuestra vida y nada nos impide más que nosotros 

mismos. Tenemos a través de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, mal uso 

del poder de nuestra palabra y he aquí lo que nos ha traído "lo que temíamos". Pero 

ahora producirá una nueva cosa, un nuevo cielo y una nueva tierra. 
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IDEAS INDIVIDUALES 

 

Nos encontramos que en el Universo cada idea separada tiene una palabra, un 

concepto mental detrás de él y mientras esa palabra permanezca, la cosa se mantiene  

en su lugar en el mundo visible. Cuando el concepto se retira, la idea en lo visible 

desaparece. Deje de vibrar a la palabra cual es la ley detrás de ella, porque cuando la 

palabra es retirada la condensación del éter que forma la palabra se funde de nuevo en 

el informe. Hubo un tiempo en que el mundo estaba sin forma y desde la palabra 

solo se hicieron todas las cosas que se hicieron. Cuando nuestra palabra dice que ya no 

hay vida en nuestros cuerpos, el principio de la vida se retira y nuestros cuerpos 

regresan a la sustancia. de donde vinieron Aquí está el gran misterio de la vida que 

podemos usar esta Palabra creativa para cualquier propósito que podamos desear y esa 

palabra se convierte en la Ley a lo que se habló. 

 

Y así, en nuestras vidas, podríamos decir que sin nuestra palabra no se hizo nada 

que se hizo. Porque se nos da el poder de sentarnos en medio de nuestras vidas y dirigir 

todas sus actividades. No hay lucha y no hay conflicto necesario. Todo lo que tenemos 

que hacer es saber. Debemos despertar con la conciencia glorificada de un alma 

emancipada y usar nuestro poder dado por Dios. 

 

 

LA RAZON DEL UNIVERSO 

 

Este Universo es la razón, primero de una inteligencia Infinita que habla o piensa 

y cuando este pensamiento se activa dentro de sí mismo, se crea a partir de sí mismo, 

por el poder de su propia Palabra, el universo visible. Estamos viviendo en una 

actividad universal de ley mental, nosotros estamos rodeados por una Mente que recibe 

cada impresión de nuestro pensamiento y regrese a nosotros solo lo que pensamos.  

Cada persona, entonces, está viviendo en un mundo hecho para él desde la 

actividad de su pensamiento. Es una proposición evidente que la Mente debe crear a 

partir de Sí misma y de este ser del Ser. Sin límites, se deduce que su poder creativo es 

sin límite. 

 

 

MENTE EN ACCION 

 

Todo lo que vemos es el resultado de la mente en acción. Todos tenemos un 

cuerpo y nosotros tenemos lo que se llama un entorno físico. No podríamos tener nada 

si no fuera por la mente. La ley implantada dentro de nosotros es que no necesitamos 

nada excepto nosotros mismos y esto Toda-Sabia Mente Creativa para hacer cualquier 
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cosa y eso es la medida de que dependemos de cualquier condición, pasado, presente o 

futuro o sobre cualquier individuo, estamos creando caos, p orque estamos tratando con 

condiciones y no con causas. Cada alma viviente es una ley para sí mismo, pero de esta 

gran verdad pocas personas son conscientes. Parece difícil para la raza, que se siente tan 

limitada, para comprender el hecho de que hay un poder que hace las cosas 

directamente de Sí mismo simplemente convirtiéndose en lo que hace y  hace lo que 

hace por auto-conocimiento. Pero no vamos a demostrar hasta que veamos al menos 

algo de esta, la mayor verdad sobre la vida. Debemos darnos cuenta de que estamos 

tratando con el principio que es científicamente correcto. Nunca nos fallará en ningún 

momento, pero está eternamente presente. Podemos acercarnos a la Mente Infinito. 

con una profundidad de pensamiento y comprensión, sabiendo que responderá, 

sabiendo que estamos tratando con la realidad. 

 

Jesús, vio esto muy claramente, y estableció toda la ley de la vida en unos pocos 

y sencillos palabras. "Se te hace a ti como crees." No tenemos que hacerlo, se nos hace a 

nosotros, se hace por un poder que es todo. ¿Podríamos creer que una montaña material 

sería movida, se nos haría? Pero a menos que creamos que no hay impulso para el 

poder creativo no lo recibiremos. La vida se exterioriza al nivel de nuestro pensamiento. 

 

 

ACCION Y REACCION 

 

Hay algo que nos devuelve cada pensamiento que pensamos. "La venganza es lo 

mío, lo pagaré, dice el Señor," es una declaración de verdad eterna y corresponde contra 

lo que nada puede resistir” y lo que la persona se mete en movimiento mental será 

devuelto a él, tal como lo ha concebido dentro de sí mismo y llevado a cabo en la 

manifestación. Si deseamos trascender los viejos pensamientos, debemos elevarnos por 

encima de ellos y pensar en cosas superiores Estamos tratando con la ley de causa y 

efecto y es absoluta. Reciba el más mínimo y el más grande pensamiento y de inmediato 

comienza a actuar sobre nosotros y a veces, incluso cuando sabemos esto, nos 

sorprendemos la rapidez con la que funciona. Si hemos estado haciendo mal uso de esta 

ley, no debemos fallar, todo lo que tenemos que hacer es cambiar la manera antigua y 

comienza en la nueva. Pronto saldremos de la antigua ley la nueva está estableciendo 

para nosotros. Cuando solo deseamos lo bueno, lo malo 

se desliza de nosotros y no vuelve más. 
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LLEGANDO A ALTA CONCIENCIA 

 

La mejor manera de llegar a la conciencia más alta es tener una gran fe en la 

disposición y la capacidad de la Vida para hacer todo por nosotros, trabajando a través 

de nosotros. Debemos creer en la bondad inherente y omnipotente del Espíritu de 

Verdad y entonces cada camino nos lleva de regreso al punto y hay que aprender a 

darnos cuenta de la cercana Presencia, la gran realidad. Allí, a través de la puerta de 

nuestro propio pensamiento, entramos en La Conciencia Universal, en una realización 

completa de la vida y la verdad, del amor y la belleza y mientras que nos sentamos en el 

silencio de nuestras propias almas y escuchamos, será la cosa más grande que alguna 

vez haremos. En esa integridad estamos perdidos y, sin embargo, somos encontrados.  

Esta es lo que significa que uno debe perder su vida para encontrarlo. Estamos perdidos 

por lo humano y encontrado en lo divino. Nos damos cuenta de que somos Uno  

con Causa. 

 

                    

SUGERENCIAS EXTERNAS 

 

Casi todas las personas están controladas por sugerencias externas y no por 

realizaciones internas. Por lo general, el hombre piensa solo lo que ve que hacen los 

demás y escucha lo que otros dicen. Todos debemos aprender a controlar la vida 

interior para que las cosas externas no impresionen nuestras mentalidades. Como 

somos seres pensantes y no podemos evitar pensar, no podemos evitar que nos pasen 

cosas y lo que hay que hacer es controlar nuestros procesos del pensamiento que 

nuestro pensamiento no se apartará de la realización de lo que es perfecto. 

 

El hombre está gobernado por una mente que nos devuelve cada pensamiento 

que pensamos. Nosotros no podemos escapar esto y no necesitamos intentarlo, sería 

inútil. El problema con nosotros es que hemos colocado grandes obstáculos y luego 

hemos tratado de superarlos. Deja de intentar, deja de luchar, comienza a estar 

tranquilo, a confiar en las leyes superiores de la vida, incluso los que aun no vea, 

todavía están allí. 

 

¿Alguna vez has observado la ley que se hace que una planta crezca? Por 

supuesto no lo mandaste a crecer y todavía crees en esta ley oculta del crecimiento. ¿Por 

qué crees? Simplemente porque cada año, fuera del tiempo de siembra viene una 

cosecha.  ¿No tendremos tanta fe en el ¿Leyes superiores del ser? A aquellas almas que 

se han atrevido a creer les ha llegado como una definición definitiva que responde 

como llegó a aquellos que creyeron en obtener una cosecha de la semilla plantada. Esta 

ley existe y si queremos ver resultados debemos usarla, es decir, debemos proporcionar 



 www.cslasheville.org 19 

la receptividad mental que nos preparará para aceptar el regalo cuando el Espíritu lo 

haga recibir es un proceso mental, un proceso en el que perdemos todo sentido  

de limitación. 

 

Si deseas demostrar prosperidad, comienzas a pensar y hablar sobre ella y verla 

por todo lado. No haga nada que contradiga este pensamiento mentalmente o 

físicamente. El mundo está lleno de bien, tómalo y olvídate de todo lo demás. Elevarse 

por encima de la depresión y alegrarse que eres salvo de la adversidad. La mente 

humana necesita ser limpiada de los pensamientos morbosos que se unen a través de 

sus falsas creencias. 

 

Ningún alma viviente puede demostrar dos cosas al mismo tiempo, si una 

contradice la otro. No hay forma de dejar todo de lo que no deseas entre tu experimenta 

y en mente, toma todo lo que desees.  

 

Mira, escucha, habla y lee solo lo que deseas y nunca más dejes que un 

pensamiento negativo llegara a tu mente.  

 

Solo Dios sabe bien y cuando estamos en línea con nuestro bien, Él nos 

conoce. Cuando nosotros estamos fuera de armonía con nuestro bien digamos, "Dios 

nos ha olvidado". Por un lado, tener una Inteligenica Infinita que nos ha llevado a 

donde estamos hoy y haber hecho todo lo que puede por nosotros ahora nos permite 

descubrir nuestra propia naturaleza.  Por otro lado tenemos la Ley Infinita, que es una 

actividad de Dios y podemos usarla para lo que haremos, solo con esta disposición, que  

en la medida en que lo usemos para el bien de todos, son: nosotros  

estaremos protegidos. 

 

La ley obtiene a través de toda la naturaleza que como persona siembra, así debe 

cosechar. Ahora el padre nos ha llevado a donde podemos entender la vida y debemos 

ir como elegimos. Si estamos en armonía con el gran avance del Espíritu, no hay nada. 

que puede obstaculizar nuestro avance. Si nos oponemos, en algún lugar de nuestro 

camino nos aplastará. Al igual con los individuos, con las naciones en medida de que 

trabajan con derecho del Espíritu que prosperan, cuando comienzan a fallar en el uso de 

esta ley comienzan a caer. Él quien entiende tomará la posición de alguien que desea 

trabajar en unión con el poder del bien y a tal persona vendrá todo el poder que él 

pueda concebir y creer. Su palabra se convierte en expresión como la misma palabra de 

Dios y él debe darse cuenta de que es todo poderoso. Así que el que está 

verdaderamente unido con el Bien que deseará expresar solo la verdad para todos y, al 

hacerlo, trabaja en la línea de la despliegue del Espíritu y aunque parezca fallar desde el 
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punto de vista ordinario, sin embargo, su éxito está asegurado, ya que es uno con el 

único poder último antes del cual, en tiempo, todo lo demás se debe caer. 

 

 

EL USO DE LA MAYOR CONSCIENCIA 

 

En la práctica, el alma emancipad0 siempre debe darse cuenta de que está en 

unión con el Padre. Lo que el Padre hace, lo puede hacer en su propia vida. Lo que Dios 

es, puede llegar a ser. u palabra debe ser pronunciada con absoluta autoridad. Él debe 

saber, no debe haber incertidumbre. La palabra es el único poder, todo debe venir de 

ella y nada puede estar en contra de ella Es la gran arma que debe usar contra todo mal 

y todo bueno. Es su escudo contra toda adversidad y su defensa segura contra todo lo 

que parece ser limitación.  

 

El lugar secreto del Altísimo está en su propio alma, donde Dios mora en lo 

eterno,  la paz y la calma infinita. Aquí El camina las aguas de la vida sin ser molestado 

por las olas y la tormenta. La compañía divina es suya por toda la eternidad. La paz que 

trasciende todo. La confusión humana viene y se da cuenta de que, de hecho, es 

honrado por el Padre. Su palabra es lanzada y funcionará y nadie puede 

obstaculizarla. La sensación de seguridad es completa. El cielo y la tierra pueden pasar, 

pero la palabra sigue y sigue logrando tal por lo que fue enviado y todo el poder se le 

otorga en la tierra y en el cielo. Si él habla a los enfermos y ellos reciben, los sanará. Si el 

diga la Palabra de prosperidad se manifestará y nada podrá obstaculizarla. El mundo 

abundará con el bien y su copa atropella con vida. 

 

¿Qué más podemos preguntar? ¿Qué la mayor realización de la vida es saber que 

Dios es con nosotros? De esta gran realización viene la paz, una paz que el mundo que 

poco entiende y una calma que es tan profunda como el mar infinito de amor en el que 

se da cuenta se si mismo para ser inmerso. La paz trae equilibrio y la unión de estos dos 

la luz y al Poder. Ninguna persona puede esperar llegar mientras que crea en dos 

poderes; solo cuando nos levantamos a la realización del Uno en y por todo podemos 

alcanzar. Cuando hablamos la palabra no debe haber confusión, solo esa confianza 

tranquila que sabe que "a mi lado no hay otro”. Comprende que el Espíritu es todo 

Causación y que todas las cosas están hechas de el, mediante del funcionamiento de la 

palabra a través de ella y al hablar la palabra es Uno con el Espíritu y no habrá más 

confusión. "Como el Padre tiene inherente vida dentro de sí mismo, así le ha dado  

al Hijo tener vida inherente en sí mismo. Hablar sólo la palabra y se hará. La palabra 

está en tu propia boca para que la hagas. Conócela y Hazla. Extranjero en la tierra, tu 

hogar es el cielo. Peregrino, tú eres el invitado de Dios." 
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LA MAYOR CONCIENCIA 

 
El hombre está rodeado por un gran poder de pensamiento universal que 

siempre regresa a el tal como él piensa. Tan plástico, tan receptivo es esta mente, que 

toma lo más mínima  impresión y la moldea en condiciones. Hay dos cosas en nosotros 

que nuestro pensamiento afecta, nuestro cuerpo y nuestro entorno. En todo momento se 

le da el control absoluto sobre estas dos cosas y por el efecto de su pensamiento sobre 

ellas, no puede esperar escapar. 

Al principio, ignorando este hecho, se obliga a sí mismo por un mal uso de las 

leyes de su ser como él comienza a ver que es él que esta responsable de todo lo que 

viene a él en el camino de la vida, comienza a controlar su pensamiento, que a su vez 

actúa sobre la sustancia univeral para crear para él un nuevo mundo. 

 

La gran alma está aprendiendo más y más para atreverse a arrojar a la mente de 

una idea divina de sí mismo y de verse a sí mismo perfecto y completo. 

 

Si tenga un pensamiento divino, obtendrá una cosa divina, si tiene un 

pensamiento humano, conseguirá una cosa humana. Recibirá lo que encarna su 

pensamiento más íntimo y así encontramos en la Biblia dos veces repetidas estas 

palabras: "Al puro mostrarás tú puro y al frente, te mostrarás adelante. "Se hace para 

todos como ellos creen y a menudo nos preguntamos por qué no estamos haciendo 

mejores demostraciones. Miramos acerca a esto y observe que algunos están obteniendo 

resultados maravillosos, están hablando la palabra y la gente está sanandose. Vemos a 

otros luchando junto con la palabra y nada parece suceder y cuando investigamos la 

razón de todo esto lo encontramos para ser muy claro de hecho. 

 

Todo es mente y somos mentales, estamos en mente y solo podemos conseguir 

de ello lo que primero pensamos en ello. No solo hay que pensar sino que hay que 

saberlo. Nosotros tenemos que proporcionar dentro de nosotros una semejanza mental 

y espiritual para la cosa deseada. La razón por la cual tan pocos triunfan entonces, debe 

ser porque no lo han hecho mentalmente y creen en la exclusión de todo lo que negaría 

lo que ellos creen y la razón por la que otros tienen éxito también debe ser porque han 

creído absolutamente y permitieron que el poder real fluyaba a través y fuera de su 

expresión. Deben tener un concepto real de la vida. Sostenga un objeto frente a un 

espejo y se verá en el espejo el tamaño exacto del objeto. Mantenga un pensamiento en 

mente y se verá en la materia semejanza exacta del pensamiento. Tomemos esta imagen 

que tenemos ante un espejo y cámbielo levemente y habrá un cambio correspondiente 

en la reflexión. Eso es igual al mundo mental, todo lo que se imagina se saca de la mente 

en manifestación. 
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No debemos negar lo que afirmamos. Debemos razonar solo por esa causa 

que es espiritual y mental y elimina todo pensamiento que niegue su poder en 

nuestras vidas. Parece que hay algo en el pensamiento de la raza que dice que la 

humanidad es pobre, la humanidad se limita a la falta de oportunidades, a los tiempos 

difíciles, a los precios altos, que nadie quiere lo que tengo para ofrecer. Ninguna tendra 

éxito quien habla de ideas como estas. Cuando nos expresamos de esta manera estamos 

usando un poder destructivo. Todos estos pensamientos deben borrarse y todos 

debemos darnos cuenta de que somos un centro activo dentro del todo que tiene Poder. 

 

Debemos obtener la visión perfecta, la concepción perfecta. Debemos ampliar 

nuestro pensamiento hasta que se diera cuenta de todo lo bueno y luego debemos girar 

y utilizar esteTodopoderoso para fines definidos. Debemos sentir diariamente una 

unión más profunda con la vida, un mayor sentido de ese Dios que mora en nosotros, el 

Dios de todas partes, dentro de nosotros. Cuando hablamos de esta Mente, hemos 

sembrado la semilla del pensamiento en el Absoluto y podemos descansa en paz. No 

tenemos que darnos prisa porque se hace a todos en la medida de que creen. 

"En aquel día, cuando me llamen, responderé". 

 

La gente a menudo pregunta: "¿Cuál es el mejor método de demostración?" 

Una respuesta a esa pregunta; La Palabra es el único método posible de 

demostrar.cualquier cosa; La palabra realmente sintió y encarnó en nuestro 

pensamiento. Entonces la palabra se convierte en carne y habita dentro de nosotros 

 y la contemplamos y la experimentamos. No pediremos ninguna otra camino cuando 

entendemos esto. 

 

La persona que no entiende estas leyes probablemente dirá que esto es 

presuntuoso de que es incluso un sacrilegio, pero esto solo se debe a la falta de 

comprensión del hecho de que todo está regido por la ley y que toda ley es impersonal 

y universal. Tenemos tanto derecho a usar la ley espiritual como a usar las llamadas 

leyes físicas. Hablando estrictamente, no existe tal cosa como una ley física, como todas 

las cosas son Espirituales y toda ley es una ley de la actividad del Espíritu. El mayor uso 

de estas leyes. siempre vendrá a ese alma que es el más profundamente espiritual, como 

decir, el que es más parecido de usar la ley como Dios la usa. Así que para el alma 

realmente grande debe formar una relación muy estrecha con el dios invisible. Esta 

relación no puede ser expresada en Palabras, pero solo en el sentimiento interno que 

trasciende el poder de las palabras expresadas. Dios debe convertirse en la gran 

realidad, no simplemente como el principio de la vida sino más bien como La gran 

Mente que sabe y que en todo momento entiende y responde. Decir que Dios 

no entiende nuestros deseos robarian la mente divina de toda conciencia y colocara a 

Dios más abajo en la escala del ser que nosotros mismos. Por otro lado nosotros 
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debemos tener cuidado de no creer que Dios piensa mal y no entiende lo que no es 

Perfecto, como entonces tendríamos un ser imperfecto para la Primera Causa. 

Deberíamos aprender cada vez más a pensar en las cosas en lo absoluto, es decir, pensar 

las cosas no limitadas por las condiciones. Darte cuenta en todo momento que el 

Espíritu hace las cosas. De sí mismo y no necesita nada para comenzar excepto su 

propio reconocimiento. Entonces debemos reconocer nuestra relación con este gran 

poder como uno de correspondencia absoluta. Lo que nosotros pensamos, toma y hace 

por nosotros como pensamos. No debería hacerle un esfuerzo para pensar, 

deberíamos hacerlo con facilidad, sin esfuerzo. La ley debe volver a nosotros, no 

tenemos responsabilidad excepto para proporcionar el canal adecuado. Puede volver 

solo de la manera exacta que pensamos Si pensamos que la lucha es la realidad, 

ganaremos nuestra demostración, pero la lucha tendrá que ser el resultado. Hay una ley 

de reflexión entre la mente y el quien piensa y no solo es lo que piensa una persona, 

sino también cómo piensa eso. "Se le hará a él". Si crees absolutamente que puedes hacer 

una cierta cosa, el camino siempre será abierto para que lo hagas. Si también crees que 

el tiempo tendrá que transcurrir, entonces estás haciendo que transcurra una ley y el 

tiempo. Si por otro lado crees que la mente sabe exactamente cómo y nunca comete 

errores, pero permite que se lo hagan a usted, entonces se hará La confusión trae más 

confusión, la paz engendra más paz. No podemos imaginar al Gran Espíritu 

apresurándonos o preocupándonos, inquietándonos o tratando de hacer algo 

ocurrir. La única razón por la que nos preocupamos una vez y otro es porque hemos 

pensado que había algún otro poder que podría traer confusión. Ese no es el caso.  

Hay solo una y siempre lo estamos utilizando, pero lo estamos utilizando de acuerdo 

con nuestra creencia. Este es nuestro derecho de nacimiento divino, nada nos impide 

más que nosotros mismos. Recuerda que ya que todo es mente, tu no puede demostrar 

más allá de su capacidad de comprensión mental, eso está más allá de su habilidad para 

saber sobre una cosa determinada. Por ejemplo, supongamos que deseas curar a alguien 

quién está enfermo. Su capacidad para hacer esto dependerá completamente de su 

capacidad para ver la perfección mental, junto con la comprensión de que tu palabra 

destruye todo a diferencia de sí mismo. Si intentas ver la perfección solo por unos 

minutos, nunca sanara. Tu pensamiento continúa en todo momento y en los momentos 

en que menos te das cuenta, las condiciones están siendo moldeadas para ti. No basta 

con declarar conscientemente por la verdad. La verdad debe ser vivida o no se 

obtendrán buenos resultados. 

 

 

EL UNIVERSO PERFECTO 

 

El que desea sanar debe dejar de ver, leer, discutir o escuchar a la conversación 

sobre la enfermedad. No hay otro camino bajo el sol, excepto cuando lo dejamos ir de lo 
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que no deseamos y tomamos lo que deseamos tener. Hay demasiado de esto nos 

engañamos a nosotros mismos pensando que podemos hacer dos maneras a la 

vez. Podemos engañarnos a nosotros mismos y posiblemente a otras personas, pero la 

ley sigue siendo la misma, una ley de correspondencias mental y nada más. No 

podemos ir más allá de nuestra capacidad de realizar la verdad, el agua sube solo a su 

propio nivel. Tanto en nuestros pacientes como en nosotros mismos y nuestro entorno 

reflejaremos lo que somos, no en nuestro mejor momento en los pocos momentos de 

silencio pero en el largo plazo de la vida ordinaria y el pensamiento. 

      

Adquirir la conciencia más grande no es tarea fácil. Todo aquello de lo que 

hemos creído que contradice el todo perfecto debe ser eliminado de nuestro 

pensamiento y debemos ahora nos darnos cuenta de que ahora estamos viviendo en un 

universo perfecto, poblado de personas perfectas. seres espirituales, cada uno de los 

cuales (junto con la Gran Divinidad) se completa dentro de él mismo. Debemos ver que 

somos uno en lo grande y entonces no nos separaremos o dividir pero unir y agregar 

hasta que, con el tiempo, nos encontremos que estamos viviendo en un mundo 

diferente del que habíamos pensado que vivíamos. Por supuesto esto se encontrará con 

mucha oposición de aquellas almas no iluminadas a quienes debemos hacer contacto en 

el mundo. Pero que hay de eso? Recuerda, la gran persona es la que puede. 

mantener en la multitud la calma, incluso el pensamiento, la profunda confianza divina 

en los principios y más, esta es la única manera de ayudar o salvar al mundo. Con el 

tiempo todas las personas vendrán al mismo entendimiento Estás elevando el nivel de 

vida y aquellos que están listo seguirá. No tienes la responsabilidad de salvar el mundo, 

excepto por ejemplificar la verdad. El mundo debe salvarse a sí mismo. 

 

Todos son iguales. No hay diferencia entre una persona y otra. Ven a ver todo 

como una idea divina. Detén todo pensamiento negativo, piensa solo en lo que quieres 

y nunca sobre lo que no quieres, ya que eso causaría una creación demasiada falsa. 

No se puede hablar sobre el hecho de que todos están tratando con un solo poder, 

hacertelo y deshacertelo para ti a través del poder creativo de tu propio pensamiento. Si 

hay algo en tu vida que no quieres, deja de luchar, ¡olvídalo! 

 

 

SOBRE LA LUCHA – KARMA 

 

Hay demasiada lucha en el pensamiento metafísico. A menudo escuchamos 

algunos buscadores de la verdad decir: "Tengo una gran pelea por delante". Aye,  

necio e ignorante, ¿Cómo puedes esperar entrar? El reino no viene por fuera sino por 

dentro siempre. Detén toda lucha y espera el principio seguro que crea lo que quiere. 

porque no hay nada para oponerse. Mientras creamos existencia de oposición estamos 
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bloqueando el camino para una visión más clara. Los que toman la espada deben 

perecer por ella no porque Dios sea un Dios celoso, sino porque así es como debe 

funcionar la ley. 

 

Causa y efecto deben obtenerse en todas partes. Ni siquiera te preocupes por tu 

Karma. También a menudo oímos a las personas decir: "Este es mi Karma". Esto puede 

ser lo suficientemente cierto, pero ¿Cuántas las personas saben lo que quieren decir 

cuando usan la palabra Karma? Te das cuenta que tu Karma no es más que tu 

pensamiento falso y que la única forma de escapar es a ¿Piensa en la verdad y eso trae 

la ley superior? Cuando algo mejor llega lo que es de menos saldra porque ya no hay 

nada para darle vida. El pasado se va cuando nosotros aprendemos a perdonar y 

olvidar. 

 

Borrar de la mente todo lo que se sostiene contra nosotros e incluso nuestros 

pecados "son recordados no más contra nosotros para siempre." El destino está en 

nuestras propias manos y cuando llegamos a ese ambiente puro en el que vemos las 

cosas en su integridad y sabemos que un Todo Sabio poder está detrás de todo, veremos 

que la Mente Infinita podría desear para nosotros solo eso que se expresa en términos 

ilimitados. Todo el problema ha sido que razonamos como los humanos y no como 

dioses. “Yo digo que sois Dioses y cada uno de ustedes, hijos del más Alto." 

 

La gran ley de la vida es pensar y convertirse, y cuando pensamos desde las altas 

alturas del Espíritu nos convertiremos en lo grandes no hasta entonces. No trates de 

convencer cualquier verdad que traerá confusión. La verdad es que, tanto como Dios es 

y todo el mundo está llegando gradualmente a su realización. Mantén la verdad dentro 

de tu propio alma, levanta tu propio ser encima de la confusión de la vida y entonces la 

gente creerá. Asi que todo nuestro pensamiento debe ser creado en la realización de que 

Uno se convierta en muchos, sin lucha, sin miedo; Despojado de todo lo que niega la 

verdad. 

 

¡Qué limitados somos, tan poco nuestro pensamiento! Como la raza humana se 

levanta por la mañana, se va al trabajo del día, se va a casa por la noche, dolorido y 

cansado, come y duerme, trabaja y muere. Como se ha dicho de lo humano, "El hombre 

trabaja duro para conseguir dinero a comprar comida para obtener fuerza para trabajar 

duro para obtener dinero para comprar comida para obtener fuerza para trabajar duro 

para conseguir dinero, etc." Esto nunca fue pensado, es la maldición impuesta a Uno 

que creía en dos poderes, uno de bien y otro de mal. Para nosotros  

ha llegado una visión más amplia y para aquellos que creen y actúan como si fuera la 

verdad, está demostrandose. 
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Debemos apartarnos de todo pensamiento y experiencia humana. No estamos 

pisoteados, pecadores depravados y miserables, nacidos en pecado y concebidos en 

iniquidad y vergüenza. algunos para ir al cielo y otros al infierno y todos a la gloria 

eterna de Dios. Esto es una mentira, Siempre fue y siempre será. Pero mientras creamos 

en una mentira, parece ser presente con nosotros. 

 

El hombre nace del Espíritu de Dios Todopoderoso, es puro, santo, perfecto, 

completo y sin mancha, a la vez con su eterno principio de ser. Muchas personas están 

descubriendo estoy como un monumento a su verdad, millones lo prueban diariamente 

por sí mismos. 

 

En algún lugar por el camino de la experiencia humana, todos nos 

despertaremos a la realiconzación que nosotros mismos somos el cielo o el infierno. 

 

Vivimos en espíritu esperando el toque de pensamiento que cree. Toda la gente 

mira, unos pocos vean. 

 
 

 

PARTE II, PRÁCTICA 

INTRODUCCIÓN 

 

Quien desee practicar la metafísica debe primero, últimamente y todo el tiempo 

darse cuenta que uno mismo es un centro de actividad divina. Debe saber que en lo que 

sea Dios esté el Universo, está en el mundo en que vive. Él debe saber que todas las 

cosas son hechas del Espíritu, que es la Primera Causa, nada vendra antes del Espíritu 

operando fuera de sí mismo, hace lo que hará con su propio deseo perfecto. Debe 

pensar en el Espíritu como el Padre de su propia vida, atado eternamente a él, atándolo 

eternamente a eso. 

 

Debe saber que el Espíritu no solo puede manifestarse a través de él sino a lo que  

desea hacer, "El Padre busca una cosa para adorarla". El practicante que entiende 

la verdad sabe que mientras Dios exista, él existirá y ya no podrá convertirse 

inexistente de lo que Dios pudo. Caminando, hablando, moviéndose en Dios, y debe 

conocer El Ser Divino como la gran causa desconocida, pero él debe ir un paso más allá 

y conocer Dios como el gran poder de autoconocimiento y comprensión de la 

Inteligencia Infinita, el pensamiento a través de su propio pensamiento y dispuesto en 

su propia vida, todo poder y todo bien.  Más de esto, Dios debe volverse dentro de su 

propia alma al mejor yo, la vida interior, la Luz interior que se ilumine su camino con 

pasos seguros hacia el logro de los ideales mayores. Dios se convertiera en el gran 
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amigo de su vida, entendiéndolo y ayudándole a todo tiempo para entender todas las 

cosas. 

 

No más libros, ni maestros, ni más predicadores, credos o candelabros, jamas se 

necesitaran. Los viejos métodos deben desaparecerse hacia el vacio original , como los 

grandes han dado cuenta de que Dios es todo en su vida y han abierto su pensamiento 

despertado. 

 

"Nada es el escudido, cuando el rey está a la mano. Retira las estrellas, cuando 

amanezca la valiente luz del sol.” 

 

Debe saber que ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa, puede 

interponerse al alma y su perfecto creador. Demasiado tiempo hemos escuchado a la 

gente. Ahora nuestra propio alma hablará en un lenguaje que es inconfundible. Ahora 

nos convertiremos nosotros mismos en maestros de toda la vida e intérpretes de todos 

los misterios. Ahora mi padre y yo somos uno. 

 

A medida que la palabra de Dios avanza y pone en movimiento toda la ley, así 

debemos darnos cuenta porque somos uno con la palabra que nuestro propio 

pensamiento tiene el poder de expresar. El que desea sanarse debe llegar a ver todo lo 

mal como impersonal, atándose a ningún Uno, pero dándose cuenta de que es 

simplemente un pensamiento falso. El sanador sabe que la palabra que el debe hablar 

destruirá la impresión falsa y, al borrarla, se desvanecerá. Saber que no debe haber 

ningún sentido de responsabilidad absoluta más allá de pronunciar la palabra en Fe 

positiva. Toda lucha pertenece a la Orden Antigua, en la Nueva paz toma 

el lugar de la confusión, la fe responde al grito de duda y temor y la Palabra es 

Supremo. 

 

Debemos saber que nuestra palabra es ley y no se puede dejarla de lado por el  

pensamiento falso del mundo. Cada vez que decimos una verdad, debemos saber que 

esa verdad destruye todo eso que es diferente que aquella y libera el pensamiento de 

aquel a quien deseamos ayudar y sanar. 

 

Esta palabra debe convertirse en la nueva ley que libera. La gente está enferma porque 

piensa en la enfermedad y será sanado solo cuando se desvíen de este tipo de 

pensamiento y empeza a pensar en términos de salud. 

 

 

 

 



 www.cslasheville.org 28 

EL MISMO PODER UTILIZADO EN DOS FORMAS 

 

Solo hay un poder, pero lo usamos de dos maneras, ya sea para destruir o para 

salvar. La bendición y la maldición son lo mismo. El poder de la mente es tampoco 

afirmativamente o negativamente La palabra esta utilizada en el miedo y la duda o en la 

fe y la seguridad. Usted no tiene que entender la filosofía material o ser aprendido en 

los libros de la raza humana. Todas estas cosas pueden ser buenas en su lugar, pero 

para alguien que entiende las grandes leyes de la vida que son como simples balbuceos-

"Un bebé que llora en la noche, un infante que reclama por la luz sin lenguaje más que 

un grito. 

Ya no lloramos, lo sabemos. Ya no preguntamos si hay un Dios o si nos 

atrevemos a hablar con Él para que no muramos. No analizamos, diseccionamos, 

afirmamos o negamos. Sabemos. 

 

Confiamos en nuestra propia palabra porque primero “sabemos en quién hemos 

creído” antes quien se esfuerce por alcanzar se dará cuenta de que la verdad debe ser 

revelada a través de su propia alma y no la de otra, más pronto alcanzará. Entonces 

debemos volverse inmune a la sugerencia racial de un poder hipnótico que se configura 

como un autoridad. No hay otra autoridad que tu propia alma, ya que "No hay ley sino 

que tu alma se ha establecido." Dejen las autoridades a mentes más pequeñas ya 

aquellos que necesitan un líder. Debido a esto, su propia debilidad se confiesa y ser 

libre. Atrévete a “pararte en medio” del camino eterno "y proclamen su propia 

expiación con todo el poder que hay, fue o siempre será. 

 

Prácticamente toda la raza humana está hipnotizada, pensando lo que se le dice 

que haga. pensar. Obtenemos nuestros conceptos de nuestro entorno físico. Nosotros 

decimos: "ver pecado, enfermedad y muerte, miseria, infelicidad y calamidad". Y este  

concepto lo estamos dando a la Mente creativa e impersonal, por lo que estamos 

creando una ley para nosotros mismos que producirá lo que creemos. ¿Sabemos 

realmente lo que significa la ley? Significa aquello que es lo máximo exacto de nuestro 

pensamiento. Lo semejante produce lo semejante, atrae lo semejante, crealo. Si 

pudiéramos ver nuestro pensamiento y tomaremos una imagen de él y de nuestras 

condiciones no veríamos ninguna diferencia entre los dos, por en realidad no son más 

que el interior y el exterior de lo mismo. 

 

No podemos hacer afirmaciones durante quince minutos al día y gastar el resto 

de nuestros tiempo negando lo que hemos afirmado y afirmando lo que tenemos 

Negamos y obtenemos los resultados que buscamos. Enviamos la palabra y establece  

el poder en movimiento Entonces pensamos lo contrario que neutraliza la primera 

palabra. y cero es el resultado. 
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No podemos demostrar un ápice más allá de nuestra capacidad mental para 

concebir y encarnar con firmeza. Infinito como es el Poder Creativo, receptivo y rápido 

como es, puede solo convertirse en lo que primero pensamos en ello. Dios puede hacer 

por nosotros solo lo que puede hacer a traves de nosotros. 

 

Atrévete a decir: "He aquí que yo soy. Grandes hombres han venido y se han ido, 

y he aquí el mejor ahora está aquí, donde estoy, y yo soy ese". El mundo se reirá y 

quizás sentir desdén. El mundo cristiano levantará sus manos con santo horror, no sea 

que blasfeme. El mundo no cristiano sonreirá a sabiendas. Ni lo uno ni lo otro lo harán 

comprender, pero la comprensión de cualquiera de los dos no cuenta. Ahora eres libre y 

tu libertad aún salvará al mundo de sí misma. El gran alma encuentra dentro de sí 

mismo la compañía divina que él necesita. Él encuentra dentro de sí mismo de la "paz 

que pasa toda comprensión" y el poder de hacer todas las cosas. Todo el poder. El habla 

su Palabra es ley y se le produce todo el poder que existe. Su palabra se sabe a si misma, 

Sabe la ley de la vida para todos aquellos por quienes se habla y quienes la reciben. 

 

 

CURANDO A LOS ENFERMOS 

 

Estemos llamados a curar todos tipos de enfermedades, a consolar a los dolientes 

y para llevar la paz a los angustiados. Primero debemos curarnos a nosotros 

mismos. Cuando estamos sanando, otros nos estaremos curando a nosotros mismos. 

El trabajo de un curandero tiene lugar dentro de sí mismo. Esta idea de "enviar 

pensamiento" y "mantener el pensamiento" es todo un error. Las cosas vienen no solo 

por "tomar pensamiento" sino por saber que la Palabra es infinita. Esta palabra está en 

tu propia boca y allí solo se puede hablar.  Aqui tu responsabilidad comienza y aquí 

termina, en tu propia boca. No debes sentirte responsable por el recuperación de su 

paciente, ya que trae confusión y perturbación a estar siempre preguntándose si está 

funcionando. Debe funcionar, si tienes la fe segura y tu paciente está receptivo. Usted 

está tratando con el mismo poder que decía: "Sea la luz" y habia luz si su paciente sufre 

de la creencia de que se está muriendo de una enfermedad terrible, usted debe saber 

que cuando pronuncia la palabra destruirá esta falsa creencia y lo pondrá gratis. No 

debe haber duda sobre el poder en la palabra que hablas. Debería ser dicho en perfecta 

calma, en paz y con absoluta fe que funcionará. Esta palabra luego establece la ley de la 

vida para el paciente, expulsa todo temor, destruye todo sentido falso de una vida 

material y se da cuenta de que todo es una expresión de un Dios perfecto y por lo tanto 

no deja nada que pueda pecar, enfermar, sufrir o morir. Cuando estás tan seguro de 

esto como respiras, cuando realmente sabes dentro de ti, tu paciente será sanado, 
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siempre que él también cree. Si él no cree, no es tu culpa y hubiera hecho por él todo lo 

que se podia hacer. 

 

 

DE NEGACIONES 

 

Algunas personas enseñan el uso de negaciones. Esto debe ser resuelto por cada 

individuo para él mismo. Aquí y en todo momento debemos resolver cada pregunta 

desde dentro y no desde sin. Ningún alma viviente puede decir cómo debe o no debe 

funcionar otra persona. Cuidado con el peligro de una autoridad autonombrada, este 

peligro es lo más apropiado para entrar en Nueva Pensaba como era en la antigüedad. 

Nadie es tu autoridad en nada. Echemos un vistazo a la filosofía de las 

negaciones.  Encontramos que muchas personas los enseñan y practican y nosotros no 

deseamos criticarlos de ninguna manera. Su razonamiento es el siguiente: "Toda 

enfermedad es un imagen de pensamiento mantenida en mente hasta que aparezca en 

el cuerpo". Es cierto que sin la habilidad a pensar el humano no puede estar enfermo. Si 

pienses un pensamiento enfermo lo hará. El enfermo, cuando cambia su pensamiento y 

piensa en la salud, se cura. Se enseña que ya que la enfermedad es un pensamiento 

negativo, debe ser contrarrestado por un pensamiento positivo y que la mejor manera 

es negar a los enfermos y afirmar el pensamiento positivo. Por ejemplo, “No hay 

materia y nada puede ser el materia. Una persona no tenga material. El estómago es 

espiritual y no material. Sus pulmones no están hechos de materia, son ideas 

espirituales Niego que una persona pueda estar enferma o sufrir o morir. "Todo esto 

puede ser preciso. La persona es una idea espiritual y, por lo tanto, debe ser perfecta en 

su verdadera naturaleza, pero si hay una pregunta si es es la mejor manera. Cuando nos 

fijamos en el camino creativo al espíritu nos resulta imposible que la negación entre ya 

que el Espíritu no reconoce y lo contrario a su propia naturaleza. Saber que "Yo soy y 

que a mi lado no hay otro". El Espíritu no niega cualquier cosa, simplemente se afirma 

ser lo que desea ser. Viendo y no reconociendo lo contrario a sí mismo, no encuentra 

necesidad de negación, de hecho, este pensamiento necesita no entrar en la mente. Si 

estamos trabajando con el Espíritu, no debemos negar, sino establecer l’ actitud 

afirmativa de la mente, dándonos cuenta de que estamos tratando con el único poder 

que existe Existe un peligro sutil en el uso de negaciones. Podemos negar hasta el punto 

de erigir una barrera o construir una montaña para vencer. Una vez que nos damos 

cuenta de que Dios hace las cosas fuera de nosotros mismos, hablamos simplemente y 

nunca volvemos a usar negativas en el tratamiento. Todo lo que se necesita cambiar es 

el pensamiento falso y al afirmar que tu palabra destruye todo menos en sí mismo, 

encarnará todo lo que una negación pueda. En aquellos sistemas que enseñan 

negaciones, encontramos que los más iluminados están gradualmente usando el 
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método afirmativo y como este es el crecimiento de la experiencia no haya duda de que 

es es el metodo mejor.  De una cosa podemos estar seguros, el Espíritu nunca 

niega. Simplemente sabe que soy. 

 

 

EL USO DE AFIRMACIONES 

 

La afirmación es la gran arma del sanador. Está en alineación con la forma del 

espíritu creativo original y es el verdadero uso de la Palabra de Todo Poder. Solo 

necesitamos decir es que nuestra palabra es la ley del caso y afirmar con calma lo que 

queremos hacer y luego diga y haga nada que lo contradiga y espere el cumplimiento 

de ese palabra. Hay un poder que opera sobre lo que decimos y se nos hace y nosotros 

no hay que tener miedo de los resultados. 

 

Si estoy tratando a Mary Jones, solo necesito decirle que la estoy ayudando y 

trabajar dentro de me dando cuenta de que es un ser perfecto ahora, hecho a imagen de 

Dios yo debo saber que estoy destruyendo toda imperfección. Cuando sé dentro de mí 

que estoy hablando la verdad y dándome cuenta de que ella es perfecta, la curación se 

lleva a cabo hasta donde estoy preocupado. Si ella recibe es curada. No soy responsable 

por su receptividad. Sepa que hay un poder que corresponde a su propia actitud mental 

y lo observara de la forma en que estás creyendo es lo que hace que las cosas sucedan 

como lo hacen. Siempre cree en lo que estás haciendo. Nunca veas el lado negativo de la 

vida, nunca hables. al respecto o escuche hablar de otras personas y nunca piense ni vea 

imperfecciones y no tendrás problemas en hacer demostraciones. 

 

 

LA ACTITUD MÁS ALTA DE LA MENTE 

 

La actitud mental más elevada, de la que brota todo lo demás, es una de perfecta 

calma y confianza absoluta en el espíritu. El que puede mirar con perfecta confianza al 

futuro y con perfecta facilidad de descansar, esperar en el presente y nunca mirar hacia 

atrás. pero aprender estar quieto en su propia alma y esperar al Espíritu, él es el único. 

 
¿Quién demostrará más completamente la supremacía del pensamiento 

espiritual sobre todos? La llamada resistencia de lo material. "Quédate quieto y sabe 

que yo soy Dios". 
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SIN RESISTENCIA 

 

“No resistas al mal y huirá de ti.” Aquí hay una declaración de una de las 

grandes leyes de nuestro ser. Cuando nos resistimos hacemos una imagen mental de lo 

que estamos luchando y eso suele tenerlo creado para nosotros. Cuando aprendemos a 

mirar solo en lo que queremos y nunca en lo que no queremos, ya no resistiremos 

nada. "Sufrir que sea así ahora.” No necesitas tratar de cambiar el mundo. Déjalo, 

todas las personas están haciendo lo mejor que ellos pueden. Nadie necesita ser  

salvado excepto a ti mismo y cuanto antes te des cuenta de esto, llegarás. Supera esa 

actitud “más santa que tú”. Es una ilusión que muchas personas sufren, especialmente 

en el mundo religioso. El mundo está bien, está. No voy al infierno, estoy en camino al 

cielo. Se está metiendo tanto en el proceso se están volcando muchas cosas y la 

confusión parece estar en la superficie. Se está produciendo un gran cambio y, en la 

superficie, los resultados todavía están un poco mezclados pero por debajo, el poder 

está en el trabajo destruyendo todo lo que no es divino. Con el tiempo todos llegarán a 

mirar esto. Qué carga de responsabilidad asumimos que nunca debemos llevar. 

 

Recordar que en el plan divino no se cometen errores y que si Dios pudiera 

haberlo hecho, producido de una manera mejor se lo habria hecho de manera 

diferente. No se pierden almas, para todos. “Vive y muéve y haz que estén en Dios” y 

“Dios no es un Dios de los muertos sino de los vivos, porque a los ojos de Dios todos 

están vivos". Durante demasiado tiempo hemos creído en el negativo simplemente 

porque nos hemos dejado hipnotizar por unos pocos personas de mente fuerte y por 

aquellos que han impuesto sobre la raza una masa de falsos filosofía. 

 

 

ESTAR VIVO 

 

No hay lugar en el Nuevo Orden para los "muertos". El verdadero metafísico está 

vivo a todo lo que sea útil. Ocupando su lugar en los acontecimientos de la raza 

humana, toma en todas su trabajo y en toda su diversión. El pesimismo debe ser 

relegado al montón de chatarra. No hay lugar entre los vivos por los muertos. “Que  

los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. No tenga duda de entrar en el juego de la 

vida, pero hágalo con entusiasmo y alegria que desbordan la vida. Llénate con el 

resplandor de una vida rebosante de Poder y utilidad. Entonces el mundo verá tu luz. 

La gente en el Nuevo Pensamiento, por encima de todos los demás, debe entrar en el 

mundo de los negocios, en las vocaciones educativas, en la política, en todos los ámbitos 

de la vida y allí demuestran ante un mundo en espera, cansado de sí mismo, que un 

"hombre es un hombre", con esta diferencia no un "hijo de hombre” pero un “Hijo de 

Dios”. 
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SEA FELIZ 

 

¿Cómo podemos esperar hacer que el mundo vea el camino correcto a menos que 

nos llenemos de alegría? El mundo tiene ahora demasiadas caras tristes. Las vemos por 

todas partes que miran resignadas y eso parece decir: "Un rechazo más o menos no hace 

ninguna diferencia. Ya estoy tan triste que nada me importa No puedo soportarlo. "Esto 

estaba bien cuando pensábamos que todo estaba mal, pero ahora sabemos que "todo 

está bien con el mundo" debemos superar esto. La depresión nos roba del poder de 

atracción de las cosas buenas de la vida y "de ser entorno”. 

 

El hombre que siempre está contento este rodeado de personas felices y alegres. 

La vida es un disfrute continuo.  Esto no le roba a nadie. No produzca una carrera de 

personas irresponsables. Hace un mundo de alegría, un mundo bueno en que vivir. 

 

Nadie quiere asociarse con los muertos. La gente está buscando una más 

abundancia, expresión de la vida, no por la depresión y la búsqueda de 

fallos. Encuentra fallas con nadie y nadie más se encuentra ni una falta en ti. Superar l’ 

idea de condenar a la gente y las cosas. La gente y las cosas están bien, déjalos en paz y 

disfrute de la vida. Tu ambiente alegrará y elevará a las personas que te rodean y una 

nueva vida comenzara para ellos. Rebosar. 

 

     "Como me ha sido dado percibir, 

     Ciertamente creo. 

     Cuando un hombre está contento, 

     Dios está complacido con él, igual que tú. 

 

 

VIVE EN EL PRESENTE 

 

La vida es para nosotros hoy. No habrá cambio para mañana a menos que 

hagamos el cambio hoy. Hoy estamos poniendo en marcha el poder de mañana. Hoy es 

el día de Dios y debemos extraer de él lo que de la vida debemos vivir. Mañana en el 

curso divino de los acontecimientos se cuidará a sí mismo. El alma que aprende a vivir 

en el la alegría de hoy nunca se cansará de la vida, sino que encontrará que está 

viviendo en un eterno aquí y ahora. Ahora, todo lo bueno es suyo. Ahora, toda la vida, 

la verdad y el amor son suyos. Ahora hay que entrar y las cosas buenas de la vida son 

suyas hoy. 

 

    "Señor, para mañana y sus necesidades no ruego, 

     Hazme hacer tu voluntad solo para hoy.” 
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Deja que tu alma cante hoy y la canción que viene mañana será mucho más 

dulce, resonará en las vistas del tiempo con una claridad inconfundible. Aquí hay un 

alma que se conoce a si mismo y ha encontrado vida dentro de sí mismo, quien ha 

conocido a Dios hoy. No esperas mas, sin más anhelos, no más caminos cansados para 

viajar. Él ha llegado. El objetivo esta ganado y la paz ha llegado por fin. Hoy. 

 

 

VER LO BUENO EN TODAS LAS COSAS 

 

Aprender a ver al Dios en todas las manifestaciones, en todas las personas, a 

través de todos los eventos. La persona ordinaria solo ve el bulto de material. No es así 

con el alma despierta. El ve todas las cosas de la Mente Divina en acción moldeados en 

la expresión de lo que se siente a sí mismo como la Vida, de color, forma y belleza. Hay 

algunos ilusionados que afirman que lo que todo lo que vemos es falso y que el llamado 

universo material es una irrealidad. ¡Qué Error! Lo que vemos es el cuerpo de Dios, 

lleno, libre, entero, completo. 

 

"Una primavera por el borde del río, una primavera amarilla, era para él ,y no 

para nadie más." 

 

Él nunca vio l’ idea detrás la escena, fue vista solo como materia, materia, 

materia, pero el podria haber visto que el pensamiento de Dios, acerca de el mismo, 

salia de una maravillosa belleza en color y forma. El Infinito se manifiesta en una 

infinita variedad de formas. Qué ves cuando miras la forma humana, la gloria suprema 

de la perfecta de Dios? ¿ La Creación? ¿Materia, materia, materia? ¿Carne, sangre y 

huesos? De hecho, estos pueden ser fuera de la expresión pero ¿qué pasa con una idea, 

qué pasa con la realidad del cuerpo? Este cuerpo nuestro es tan real como Dios es 

real. No sería ni fuera una ilusión. El toque de la carne debe enviar una emoción a 

través de todo el cuerpo, elevando su vibración a un tono más alto, a una forma más 

fina. El cuerpo no es una “masa de contaminación”, es el templo de Dios en vivo y debe 

ser pensado como así. Demasiado tiempo lo hemos condenado y ahora debemos 

liberarlo y invertir al proceso. De todas las cosas en la tierra el cuerpo humano es lo más 

bello, lo más maravilloso y lo más divino. 

 

“Si no amas a tu hermano a quien has visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quién 

no has visto?” "El magnetismo humano no es hipnotismo, es la divinidad de la 

humanidad en expresión y cuando aprendemos a convertir la pasión humana en amor 

divino, para transmutar lo inferior en lo superior, tendremos con nosotros un poder de 

atracción contra lo que nada puede resistir. 
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"El que tiene oídos para oír, oiga". 

 

Cuando contemplamos una hermosa puesta de sol deberíamos ver el maravilloso 

pensamiento de Dios, el resplandor de su presencia. En la fortaleza de los cerros 

deberíamos ver la fortaleza del Espíritu y viendo todas las cosas como ideas 

espirituales, debemos aprender a amarlas porque Dios los ha hecho y nos los ha dado 

para que los usemos. El alma que en éxtasis puede apretar a un árbol y abrazarlo, se da 

cuenta más de Dios que todos los sacerdotes intolerantes que alguna vez vivió.  El que 

puede oler la brisa del océano con deleite se siente la presencia del Ser divino más 

agudo que el que se arrodilla desesperado ante un Dios horriblmente injusto. 

Aprende entonces cómo apreciar a la Naturaleza y al Dios de la Naturaleza. Pasar 

mucho tiempo en el al aire libre, mirar las estrellas, permite que sean tus compañeros, 

recorre los caminos sin senderos de los árboles y los bosques gigantes y ve a Dios en 

todo lo que miraras, el Dios de todas partes. 

 

 

SEA EXPECTANTE 

 

Espera que suceda lo mejor. No te sientes a la espera de problemas, ten en lo 

absoluto nada que ver con eso. No es parte del plan divino. Es una ilusión del 

sentido material. El que haya aprendido a confiar no se sorprenderá incluso cuando 

encuentre cosas procedentes de las fuentes mas inesperadas.  Todas las cosas son 

nuestras para usar y luego dejarlas ir, ¿Qué más podemos preguntar? No queremos 

nada que tengamos que mantener, las cosas son para usar, no aguantar Espera que todo 

venga en tu camino. Seas contento y alegre si deseas atraer desde la tienda del 

infinito. Abre tu conciencia total a las mayores posibilidades de la vida. Alinearse con 

las cosas grandes. Cuando tú hablas la palabra esperes que suceda. Sepa que debe ser 

como tu dices. Esto no sera engañándote a tí mismo, simplemente utiliza la ley como 

debe ser utilizada. 

 

Todas las cosas vienen a nosotros a través del uso de nuestro pensamiento. Si 

tenemos un pequeño concepto de la vida siempre estaremos haciendo pequeñas 

cosas. Primero en la serie creativa está la palabra pero la palabra no nos lleva más allá  

de nuestra conciencia. A menos que estemos constantemente expandiendo nuestro 

pensamiento, no estamos creciendo. El crecimiento es la ley de la vida y es 

necesario. No podemos quedarnos quietos. Si quieres hacer algo nuevo, hazte una 

nueva idea y entonces tendrás el poder de atracción que tiene la posibilidad de atraer 

las circunstancias que cumplarán tus deseos. Superar l’ idea vieja de limitación. Superar 

todos los precedentes y ponte al nuevo orden de las cosas. Si deseas construir un 

ferrocarril, nunca lo harás a menos que tenga l’ idea de que lo más que puedes esperar 
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en la vida es vender cacahuetes. Que la gente que venda cacahuetes por vivir son quien 

piense en los términos de maní. Sal de la rutina. Dios te ha creado para un futuro 

glorioso, atrévete a recordar las mayores garantías dados a ti. 

 

 

EL PODER DE UN TRATAMIENTO 

 

El tratamiento tiene poder tanto como lo que expresamos cuando hablamos 

es el poder que le damos, Esto no significa arruinar nuestra mente o usar nuestra fuerza 

de voluntad o usar la fuerza desde el punto de vista material. Significa simplemente que 

lo que decimos se nos hará un Poder que puede hacer cualquier cosa que se le dé. 

Debemos saber que nuestra palabra rompe todas las leyes materiales y libera al paciente 

para expresarse al Dios Debemos saber que la palabra perdurará y todo lo demás 

debería fallar. "El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra cumplirá". En calma, 

confianza, y perfecta fe, habla y espera la ley perfecta. Conseguir que la actitud mental 

nunca vacila. Esté seguro y se hará. 

 

 

REPETIR EL TRATAMIENTO 

 

Un tratamiento curaría cualquier cosa si no fuera por el hecho de que las 

personas estan ecibiendo sugerencias falsas constantamente por la vida exterior. Tal 

como está ahora, deberíamos tratar hasta que obtengamos resultados, siempre 

esperando que suceda a la vez. Cada tratamiento debe estar completo y al final siempre 

debemos darnos cuenta de que está hecho. 

 

La palabra hablada una vez por la mente que sabe es inmediatamente tomada 

por la Mente en la que vivimos y esta Mente comienza a crear alrededor de la palabra, 

que es la semilla, la cosa pensada. Debemos hablar esa palabra con autoridad. No puede 

andar preguntándose si va a funcionar. Cuando plantamos una semilla en el suelo con 

agua y lo cuídamos, nunca dudamos que una planta brotará a ser. Así es con la 

palabra. Eso esta accionado por algún poder que no vemos pero que el poder está 

allí. Ahi esta sin duda, ya que todos los que lo hacen obtienen resultados. Como decia 

Thomas Edison de la electricidad, es, úsalo", es lo que decimos de la mente:" Es, úsalo". 

Recuerda siempre que todos tus pensamientos toman la forma en que estas tratando, 

ya que es la forma en que estás pensando. 
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CURACIÓN IMPERSONAL 

 

La misma presencia de uno que entienda la verdad tendria un gran poder de 

curación. La razón de esto es que todos estamos en la Mente y tenemos con nosotros en 

todo momento nuestro pensamiento y dado que toda manifestación es el resultado de la 

Mente en acción y somos seres pensantes y siempre estámos haciendo que la mente 

actúe, la presencia misma de nuestro pensamiento tendrá algún poder para actuar sobre 

lo que sea que estemos pensando. Estamos tratando con un poder que en sí mismo es 

ilimitado. Lo limitamos y así no nos podemos llegar a ser la cosa mas grande Por si 

mismo, el Poder es lo que hizo los mundos y no es capaz de realizar cualquier sensación 

de limitación. "No pudieron entrar debido a su incredulidad y porque ellos limitaron al 

Santo de Israel”. Dejen de limitar las cosas. Las cosas son tan grandes como las 

hacemos, ni más, ni menos. Hay espacio en la parte superior. Ponte al tanto de todo y 

atrévete a dominar la tierra Todas las cosas son dadas a nosotros para usar, hacer uso de 

ellas. Todo es sin límites y debemos ver la verdad de que la culpa no está en la ley sino 

en nosotros mismos cuando fallamos, no con Dios sino con la humanidad. Atrévete, 

Atrévete, Atrévete.   

 

Piense en la grandeza de las cosas en el universo, piense en el número de granos 

de arena, la profusión de  vida y nunca más limitará nada. Todo es tuyo para usar. Jesús 

nunca se habría convertido en el Cristo a menos que hubiera tenido el coraje de decir: 

"He aquí, yo Soy Él." Nunca lo lograrás hasta que, en algún grado, puedas decir lo 

mismo de ti mismo. 

 

Debemos aprender a alcanzar y tomar lo que significa para nosotros, la vida más 

grande, lo todo bueno. La gente dice: "Sí, pero ¿cómo lo haces?" Simplemente debes 

saber que Dios hace las cosas fuera de sí mismo al decir la palabra y que en tu propia 

vida podrias hacer lo mismo. Todas las personas pueden pensar y todas las personas 

pueden hablar, al menos mentalmente; esto es todo lo que necesitas para empezar La 

palabra está en el centro de toda la creación y es la primera causa, el punto de partida. 

De todo lo que ves, la palabra está en tu propia boca y todo lo que tienes que hacer es 

hablarla. El problema es que estamos hablando la palabra y en el próximo aliento 

estamos negando su poder al mirar algo que la contradice. Si la palabra es la forma en 

que Dios crea, es el camino correcto. Si funciona para Dios, ¿no funcionará para 

nosotros? Hasta ahora nuestra palabra es más o menos imperfecta, pero cada vez 

volviera más perfecta y por lo tanto la condición externa será llevada a la palabra 

interior. Todas las palabras tienen tanto poder como metimos en ellas cuando 

hablamos. "La palabra ya está en nuestras propias bocas". Esa palabra es todo lo que 

siempre necesitarás para traer felicidad, salud y éxito a ti. 
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¿Deseas vivir en un mundo perfecto lleno de amigos que te quieren, rodeado de 

todo lo que es bello y agradable. ¿Deseas tener las cosas buenas de la vida? Solo hay un 

camino y ese camino es tan seguro como que brilla el sol. Olvida de cualquier otra 

cosa y piensa solo en lo que quieres. Controla todo pensamiento que niega lo real y 

a medida que la niebla desaparezca ante el sol, toda la adversidad se derretirá ante el 

resplandor de tu propio pensamiento exaltado. 

 

El hijo pródigo siguió siendo un hijo pródigo solo mientras él eligiera hacerlo.  Cuando 

llego el pensamiento a él para regresar fue recibido por el Padre con las manos 

extendidas. Entonces encontraremos que cuando nos volvamos a ese mundo que es 

perfecto, habrá algo que se volviera a nosotros y veremos el nuevo cielo y la nueva 

tierra, no en un lugar distante como en algún lugar más allá de los nubes, pero aquí y 

ahora nos haremos libres. 

 

Debemos eliminar todo lo que impide el verdadero crecimiento, todos los 

pequeños pensamientos que nos impide a convertirnos. La lucha humana viene del 

pensamiento de que no basta para dar la vuelta Olvídalo. No podemos usar ni lo que 

vemos ni lo que es infinito No robarás a nadie haciéndote próspero y las leyes que 

subyacen este estado de existencia es simple y fácil de entender y no es difícil de 

alcanzar para el único que está dispuesto a dejar de lado el estado negativo del ser. 

 

 

PROSPERIDAD 

 

Aquí hay algunas reglas simples para la prosperidad que están tan fijos como el 

agua seguro que estará mojado. Primero, recuerda que no pasa nada por 

casualidad.   Todo es ley y todo es orden. Tú creas tus propias leyes cada vez que 

piensas. Hay algo, llamalo lo que usted quiera, pero hay un Poder a su alrededor que 

sabe y que entiende todas las cosas. 

 

Este Poder funciona como el suelo, recibe la semilla de tu pensamiento y de 

inmediato comienza a operar sobre ello. Recibirá lo que le des y lo creará para usted  

y arroja hacia atrás lo que pienses. Esto significa que el practicante debe tener mucho 

cuidado con lo que está pensando siempre. No solo en los momentos del silencio más 

profundo estamos tratando a nuestros pacientes, pero tal vez más que esto, estamos 

tratando de manera impersonal en todo momento. Cuando tomamos a un paciente en 

nuestro pensamiento para un tratamiento, habrá un flujo constante de la conciencia que 

fluye hacia él, durante todo el tiempo que él está a nuestro cuidado. Deberíamos 

tener mucho cuidado con nuestros pensamientos al darnos cuenta de las verdades 

profundas de la acción mental y reaccion. 
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¿QUÉ ES LA MENTE ESPIRITUAL? 

 
¿Qué es la verdadera espiritualidad? Mucha gente ha preguntado esto y muchos 

han contestado eso. No pretendo saber más sobre este tema tan importante que otros 

sino a la persona pensante que se ha dado cuenta de que todo es amor, pero al mismo 

tiempo todo es amor gobernada por la ley, debo haber una respuesta diferente a la que 

ordinariamente oigo. La persona religiosa promedio piensa que la espiritualidad debe 

manifestarse en alguna forma antinatural, como renunciar a todo placer personal y 

resignarse de pase lo que pase, debemos renunciar a la mayor parte de lo que la vida 

tiene aquí, porque en algún momento en el futuro tal vez podamos alcanzar. Este no fue 

el caso con la persona Jesús. Nosotros tenemos más cuentas de su presencia en fiestas y 

bodas y reuniones similares que en otros lugares. Su primer milagro se realizó en una 

fiesta de bodas y debemos recordar que aquí incluso convirtió el agua en vino para el 

placer de los huéspedes de la casa. Quizás hemos cometido un error sobre lo que 

significa la verdadera espiritualidad. 

 

Otras personas piensan que debemos vivir una especie de vida excluida para 

obtenerla. Quizás esto pueda ser cierto de los débiles. Pero ¿qué pasa con el 

mundo? ¿Que de los ocupados en la calle? ¿No son para ser salvo también? Jesús pasó 

mucho tiempo con la gente común igual como con los ricos. Y es cierto que también 

pasó mucho tiempo a solas con el Espíritu. 

 

¿Qué es el Espíritu, de todos modos? Todos respondemos: "Por qué, por 

supuesto, es Dios". ¿Dónde está el Espíritu? Está presente en todo momento y en todo 

lugar. La verdadera espiritualidad debe significar simplemente llegando a conocer la 

presencia de este Espíritu. Debe venir a confiar más en ello que cualquier otra 

cosa. Entonces el que es más espiritual es simplemente el que confía más, eso es 

todo. No importa dónde esté, debe confiar, debe creer. No tenemos que renunciar a 

nada, menos que sea el pensamiento negativo, y actuar. Nosotros no queremos hacer 

cualquier cosa que contradiga la marcha hacia adelante del desarrollo del Espíritu, así 

que todo lo que pensamos y hacemos debe estar en línea con lo que es correcto. Pero 

quien dira ¿Qué es y qué no es correcto? Recuerda esto para siempre, solo tu propio 

alma dirá qué está bien y qué está mal. "Para tu propio ser sea verdadero y seguir asi en 

la noche y del día, no puedes ser falso para ningún hombre”. No busques a nadie para 

que te guíe. “Este es el "ciego que guía a los ciegos". El Todopoderoso ha puesto la 

verdad en tu propio alma, mira allí y allá solo por ello. Mucha gente supongan que para 

una persona a parecer espiritual, no debe tener color en su rostro, y tendria algún tipo 

de verdad distante, él debe de ser peculiar ya sea en la apariencia o en la forma en que 

se viste. Para alguien que sabe la verdad, tanto el elogio como la culpa suenan igual 

pero desde el punto de vista humano, una persona que se divierta en la forma en que el 
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mundo juzga la verdadera espiritualidad no puede evitarlo. Mi idea de la verdadera 

espiritualidad es que una persona debe vivir una vida perfectamente normal, entrando 

y disfrutando de una vida limpia y buena. Él debería alinearse absolutamente bajo la 

guía divina. Aparte de esto no va a parecer igual que otras personas, ni mejores ni 

peores. Superar todo tipo de antinaturales. Piensa y recuerda que todo es bueno, ni 

criticar ni condenar a las personas o las cosas. Eres espiritual en la medida de que 

confías en el Espíritu, en todo momento, en todo lugar, bajo todo los condiciones Para 

hacer esto, no tienes que apartir del mundo. Hacerlo es una confesión abierta de tu 

propia debilidad y falta. Hay momentos en que es mejor estar solo con el Poder, por 

estos momentos recogemos fuerza, aunque al mantener esa fuerza para nosotros 

mismos es puro egoísmo. Camina, habla, vive con la raza humana, y de la mano de 

todas las personas, unificado con todos los eventos, vive, ama y aprende. Ser natural y 

normal. Si intentas de entrar de cualquier otra manera, todo debe hacerse de nuevo, 

porque nadie vive ni muere para sí, sino para todas las personas. 

 

 

LA IGLESIA DE DIOS 

 

La Iglesia de Dios no está construida con manos, es eterna en los cielos. No es 

Iluminada con velas. Su cúpula es el cielo y está iluminada por las estrellas del 

pensamiento iluminado de Dios y cada miembro en su estrella separada "dibujará la 

cosa como él lo ve, por el Dios de las cosas tal como son”. Aquí todas las personas 

reconocen al Dios por el interior de sus propias almas y piden y no ven a otro. Cuando 

puedes mirar a toda la creación como la obra perfecta de un Dios perfecto, serás 

miembro de esta iglesia. Yo dudo mucho si la iglesia universal admite miembros de la 

iglesia individual. Cuando puedes ver en el santo y en el pecador la misma persona, 

cuando puedes darte cuenta de que el que se arrodilla ante el altar y el que está ebrio en 

la calle es el mismo, cuando puedes amar al uno tanto como al otro, sin duda lo harás 

ser capaz de calificarse. Hoy en dia tenemos muchos predicadores que no entienden 

y que no tienen ningún propósito, tienen demasiadas oraciones, demasiados credos, y 

demasiados maestros, que tienen ningún mensaje, demasiadas iglesias, demasiadas 

personas "aprendidas" y muy pocos pensadores. "El Reino de los cielos no viene por 

observación". Es la "voz tranquila y apacible" dentro del alma que habla. El 

pensamiento expandido nunca deseará unirse o unirse con nada del humano para  

contenerlo. Se siente la limitación de forma y ceremonia y anhela la libertad del 

Espíritu, el aire libre, el Gran Dios que esta en todo lado, estando solo en el desierto,  

en el bosque o en el océano inquieto, mirando hacia las estrellas, respiramos estas 

palabras, "solo con mi Creador y el conmigo". 
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EL CAMINO A LA PROSPERIDAD 

 

La curación de las condiciones no es diferente de otras curaciones. Toda curación 

es el uso constructivo de una ley mental que el mundo está comenzando a comprender 

gradualmente. Una vez más debemos reiterar el principio de la vida total. Estamos 

rodeados de una formade pensamiento del que proceden todas las cosas. Pensamos en 

ello, hace el resto. Ya que somos seres pensantes y no podemos dejar de pensar y desde 

la Mente Creativa recibimos nuestros pensamientos y no podemos dejar de crear, 

siempre debemos estar haciendo algo por nosotros. Lo que lo haremos se depende 

absolutamente y solo de lo que estemos pensando y de lo que queramos atraer 

dependerá por completo de nuestro pensamiento de la celebración a la exclusión 

completa de todo lo contradicho. No es suficiente que nos sentemos y digamos: “Soy 

uno con la Vida Infinita”. Esto debe significar más que simples palabras; debe ser 

sentido, debe convertirse en una encarnación de una actitud mental positiva. No es 

pretender que algo sea cierto que va a pasar. No está enviando una aspiración o un 

deseo o una súplicacion o una oración. Debe ser la encarnación de aquello que sabe que 

ahora tenga. Esto es más que sostener un pensamiento. Nuestra capacidad de atraer 

dependerá de la amplitud de nuestro pensamiento al sentir que fluye hacia una gran 

Poder Creativa Universal.  Estamos tratando con la forma del pensamiento y no con la 

forma de la materia. Nosotros hemos aprendido que cuando tenemos la verdadera 

forma en el pensamiento y la impregnamos con el Espíritu de creencia veremos que el 

pensamiento llego encarando sin ningún esfuerzo adicional de nuestra parte.  

 

El pensamiento solo puede atraer a nosotros lo que encarnamos 

mentalmente. No podemos atraer a nosotros mismos lo que no somos. Sólo en el 

exterior podemos atraer aquello, en primer lugar, hemos encarnado completamente 

mentalmente lo que se ha convertido en parte de nuestro maquillaje mental, una parte 

de nuestro entendimiento interno. 

 

Un hombre entrando en el negocio atraerá para sí lo que más piensa. Si él es un 

barbero, atraerá a las personas que quieran afeitarse o tener su corte de pelo. Si se vende 

zapatos, atraerá a la gente que quiere comprar zapatos. Asi es con todo, no solo 

haremos esto, sino que atraeremos tanto de lo que sea encarnar mentalmente Esto 

puede pasarse por alto en el estudio de la metafísica. No basta decir que atraemos 

 lo que pensamos, nos convertimos en lo que pensamos y lo que pensamos se converte 

en lo que atraeremos.  

 

No te vuelvas meramente sentimental sobre esto. Tu vida está gobernada por 

más de un sentimiento, se rige por la ley, algo que no se puede romper, algo que recoga 

cada actitud mental y hace algo con ella. 
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Esta proposición fundamental de la ley debería luego desarrollarse en nuestras 

condiciones, siempre recuerda que lo hace tal y como pensamos. No argumenta que 

simplemente hace la cosa como lo pensamos Ahora, ¿cómo estamos pensando? Nunca 

le preguntes a un paciente cómo se siente, pregunta como estas pensando hoy? Esto es 

lo único que importa.  ¿ Cómo estamos pensando en la vida y nuestras 

condiciones?  ¿Estamos recibiendo la sugerencia de carrera? ¿ Estamos diciendo que no 

hay suficiente para dar la vuelta? Si estamos diciendo esto, es nuestra creencia y hay 

algo que veremos que se convertiera por parte de nuestra expresión. La mayoría de la 

gente, a través de la ignorancia de las leyes superiores de su ser, están sufriendo los 

pensamientos. Se les impone desde un mundo negativo y dudoso. Nosotros que 

estamos reclamando el uso de la ley mayormente debemos emanciparnos de todo 

sentido de limitación. No somos gobernados por la confusión externa pero por la 

realización interna. Estamos juzgando la vida no de la forma en que nos hemos hecho 

las cosas en el pasado, sino de la forma en que El espíritu hace las cosas. 

 

 
EL CAMINO DEL ESPÍRITU 

 

Nuevamente digamos que el Espíritu crea al convertirse en lo que piensa. Ahi 

esta. No hay otra forma posible de que funcione. Ya es todo y no hay otro, el 

pensamiento de fuerzas opuestas nunca entra en su funcionamiento mental. Cuando 

estamos juzgando desde el exterior no estamos trabajando en línea con el poder que 

deberíamos estar usando. Nosotros debemos venir a ver que solo hay un Poder y lo 

estamos tocando en todos los puntos, porque no hay un poder de pobreza y un poder 

de prosperidad. Hay uno que se convierte a muchos. Hace y deshace por una forma 

superior que parece expresarse a través de él. Todo lo que no esté en línea con su 

movimiento de avance pronto pasará por lejos, porque no reconoce lo contrario. En lo 

que a nosotros respectamos, somos y debemos llegar a ser dependientes solo de lo que 

estemos pensando, porque esta es la forma en que nosotros estámos utilizando el poder 

creativo. Cuanto antes nos alejemos de la idea de que tenemos que crear, cuanto antes 

podamos trabajar en línea con el Espíritu. Siempre usamos, nosotros nunca creamos 

nada La inteligencia unida de la raza humana no puede hacer un solo capullo de rosa, 

no sabe lo suficiente. Pero nuestro más mínimo pensamiento a la deriva en mente 

causa que el mismo poder a hacer que todas las cosas estan creados para nosotros. El 

gran error de la carrera es y siempre ha sido que las personas han pensado en dar una 

razón física para las cosas cuando esa razón no ha respondido a los problemas de la 

vida, han buscado algunas otras razónes iguales a la física. El hecho de que todos están 

equivocados se muestra en que cada generación han encontrado una razón diferente. 

Cuando se encuentre la verdad, también se encontrará que nunca cambiara para 

adaptarse a los caprichos de la fantasía humana. Esto se demuestra el hecho de que 
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cualquiera que sea la verdad real que la raza ha descubierta, nunca ha sido 

cambiada. La verdad fue revelada a los profetas de antaño y nunca ha cambiado, es el 

mismo hoy que fue hacia miles de años. Quien toque la verdad, no importa en qué 

generación, siempre recibe la misma respuesta. La gran verdad que fue revelada desde 

Moisés hasta el momento de Jesús es la misma verdad que todavía se revela a todos los 

que la aceptarán. Es simplemente esto ahora estamos viviendo en un Universo 

Espiritual gobernado por leyes mentales de causa y efecto. Moisés lo vio principalmente 

desde el punto de vista de la Ley de causa y efecto, un ojo para un ojo. ¿Qué significa 

esto? Significa, como dijo Jesús, "como si un hombre siembra, así cosechará". 

Moisés vio la ley. Jesús no solo vio la ley (“No he venido para destruir, sino para 

cumplir”) pero vio detrás de la ley el motivo y reveló detrás de toda la ley que el 

Gran  de la ley, un Dios de amor que trabaja los grandes conceptos internos de su 

propio ser en armonía y belleza, lleno de paz, haciendo que brilla el sol de manera igual 

sobre el Justo y el Injusto. Jesús no trató de vencer el uso de la ley. El entendio todo 

la ley y él bien sabía que toda la ley estaba a su disposición. Él no violó la ley, Él 

cumplio con ella. Entonces debemos encontrar que todo está a nuestro alcance a través 

de estas mismas leyes. La persona que entienda la ley y cumpla con ella no tendrá 

ninguna dificultad en demostrar que es tan cierto para él como lo fue para cualquier 

otra persona. Lo que, entonces, son las leyes que subyacen a la prosperidad? El primero 

es esto y no debemos tratar de escapar de él: “No tendrás otros dioses delante de mí”. 

Este Yo es el Espíritu. Estamos entonces, para confiar solo en la actividad del Espíritu 

por lo que necesitamos. Pero el mundo dirá: "Las cosas humanas vengan a través de 

agencias humanas”. Esto puede ser cierto, pero debemos darnos cuenta de que el poder 

que estamos tratando también tiene de mente todas las personas y todas las 

cosas.  Nosotros no tratamos a las personas, lo que tenemos que hacer es encarnar el 

principio.  El principio puede hacer uso de la gente, pero eso no es parte de nuestra 

responsabilidad.  En la última instancia, todo es Espíritu y este Espíritu que comienza es 

también el fin de toda manifestación. "Yo soy el alfa y la omega". Nuestra vida entonces 

debe ser gobernada por el Espíritu. No necesitamos buscar más. Lo hará por todos 

nosotros que pediremos siempre, siempre que creamos. ¿Por qué entonces, no lo ha 

hecho? La respuesta es que ya lo ha hecho pero no lo hemos recibido. El Espíritu puede 

ofrecer pero nosotros debemos aceptar el regalo antes de que se pueda llegar. "He aquí, 

yo estoy a la puerta y llamo". Debemos comprender que esta recepción es un proceso 

mental, y hay de tomarlo mentalmente. 

 

La forma, entonces, en que estamos usando la mente a través de nuestro 

pensamiento es la forma en que estamos tratándonos por la prosperidad. ¡Tan sencillo  

y sin embargo lo que no hemos entendido! Si una persona dice: "No tengo", no 

recibirá. Si él dice: "Yo tengo", él recibirá. "A los que han sido entregados y a los que no 

lo son, serán quitados incluso de los que tengan. ”Esta es una declaración velada de la 
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ley de causa y efecto. Cuando tú envías a la mente el pensamiento de que no tienes, has 

aceptada l’ idea y te has quitada de ti, incluso de lo que tienes. Revertir el proceso y 

decir: "Tengo" y lo hará a la vez, ponte a trabajar para crear para ti incluso más de lo 

que ahora posees. Usted fácilmente vera entonces que no estás tratando con dos 

poderes sino con uno y que funciona a través de tu propio pensamiento, haciéndo a 

todos, como crean. 

 

 

EL NIVEL DE CONCIENCIA 

 

Ya que todo es mente y se nos hace como pensamos mentalmente, toda vida es 

simplemente una ley del pensamiento, una actividad de la conciencia. En nuestra vida 

el poder fluye a través de nosotros. Si nosotros proporcionamos una gran receptividad, 

hará una gran cosa. Si, por otro lado, solo creemos de una manera pequeña, la actividad 

debe resultar pequeña. El Espíritu puede hacer por nosotros solo lo que puede 

hacer a través de nosotros. A menos que seamos capaces de proporcionar la conciencia, 

no podemos hacer el regalo. Pocas personas tienen una gran conciencia y esto explica 

por qué tan pocos sobresalen. El poder detrás de todas las cosas en sí mismo es 

ilimitado. Es todopoderoso y en nosotros tiene se convierte en lo que llevamos dentro 

de nuestra propio alma, la clave de toda expresión donde pocos entran. La puerta no se 

ve con el ojo físico y hasta ahora pocos han ganado la capacidad de ver, la mayoría 

simplemente mira. Dándose cuenta entonces, que mientras el poder es ilimitado debe 

ser operativo a través de nuestro propio pensamiento, veremos que lo que necesitamos 

no es un poder mayor, pero lo que necesitamos realmente es una conciencia mayor, 

una realización más profunda de la vida, un concepto más grande de ser. Debemos 

unificarnos con el gran total. La persona que se atreve a arrojar su pensamiento a la 

inteligencia universal con seguridad positiva de que sepa y se atreve a reclamar todo lo 

que hay se encontrara que se hará. Dios honrará su petición. Por otro lado, el que teme 

hablar para no herir a Dios se encontrará a sí mismo golpeado por la ley, no porque 

Dios está enojado, pero porque se hace como él cree. 

 

Tenemos derecho a tener y deberíamos esperar tener en este mundo todo lo que 

hará por la comodidad y para los lujos de la vida. ¿Qué importa cuánto tengamos, si 

robamos ningun otro alma para conseguirlo? ¿El Poder no debe extender tan 

generosamente en la naturaleza dandonos su máxima expresión, ¿Todo lo que podemos 

pedir? Deshonramos a Dios cuando nosotros reclamamos menos que todos. Hasta que 

podamos expandir nuestro pensamiento para que podamos decir además, "yo soy", no 

debemos esperar a obtener los grandes resultados. 
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El alma que conoce su propia Divinidad es el gran alma antes de que todos los 

demás deben doblarse, y de que todos los demás deben gravitar. Amplíe sus procesos 

de pensamiento. Basta con los pequenos pensamientos personales de las cosas y se 

atreven a pensar en términos universales sobre todas las cosas. Los universo se está 

ejecutando con el bien, es para ti, pero debes creer y luego tomarlo. ¿Te atreves a creer 

que tu propia palabra es invencible? Cuando lo hablas, ¿cómo? ¿sientes? Es ilimitado, es 

todo poder, es todo poder dado a ti en el cielo y en la tierra, ¿Eres uno con el único 

poder que hay? Hasta que puedas decir sí a todo esto preguntas y no simplemente 

créalas, pero conócelas que no puedes esperar alcanzar. Es inútil hacer una 

demostración para rogar por cosas, así como rogar que el agua debería ser húmeda o 

que el fuego debe ser caliente. Las cosas son como debemos tomarlas. Tu palabra tiene 

solo el poder que pondras en él, ni más ni menos. Todos somos responsables por cada 

palabra que hablamos porque todo es la acción y la reacción de la mente. Nosotros 

somos nuestros propios cielos y nuestros propios infiernos. 

 

Comenzamos una nueva empresa y nos preguntamos cuáles son las 

posibilidades de éxito. ¿Se dio cuenta de que lo externo es simplemente el interior 

manifestado? Cuando vamos a un lugar nuevo nosotros encontraremos allí solo lo que 

hemos llevado con nosotros. Si hemos tenido éxito, encontraremos éxito. Si, por otro 

lado, hemos tomado una falla, la encontraremos. Este es la ley nadie puede evitar, 

ninguno necesita intentarlo. Todo alma viviente es una ley para su propia vida. "No hay 

ley, pero mi propio alma la pondrá." Nada puede venir en el camino del alma menos tal 

cosa que el alma atrae. 

 

 

PRÁCTICA PARA LA PROSPERIDAD 

 

La prosperidad está en nuestras propias manos para hacer lo que queramos pero 

nunca alcanzaremos hasta que aprendemos a controlar nuestro pensamiento. Debemos 

ver solo lo que queremos y nunca permitir que otras cosas entran. Si deseamos 

actividad debemos estar activos en nuestro pensamiento, debemos ver actividad y 

hablarde ella en todo lo que hacemos. La palabra hablada lo llevará a pasar. Hablamos 

la palabra, y es llevar a cabo por el Poder en que hablamos. Nosotros solo podemos  

decir la palabra que entendemos, la actividad corresponderá al nuestros  

conceptos interiores, si son grandes, los resultados serán grandes. Lo que hay que hacer 

es unificar a nosotros con todas las ideas más importantes que podamos comprender y 

darnos cuenta de que nuestras ideas gobernan nuestro poder de atracción, deberíamos 

estar amplificando constantemente dentro de nosotros mismos. Debemos darnos cuenta 

de que nuestra unificación con el Todopoderoso es conocimiento que nuestra palabra la 

traerá pasar. Hablamos la palabra, se lleva a cabo. A medida que la conciencia crece, lo 
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hará. Se manifiesta en oportunidades ampliadas en un campo de acción mayor. La 

mayoría de la gente piensa en los términos de los poderes universales. Se sienten que 

están rodeado de todo el poder que hay. Es cuando hablas y nunca dudes lo que digas 

que todo brotará en ser. Debemos expresar todo lo que deseamos y creer que será 

hecho para nosotros. Nunca te tomes el tiempo de escuchar a los que dudan. 

Observamos que la filosofía ha hecho poco para salvar el mundo o a si mismo. Aquí de 

nuevo deja que los muertos se enterran a los muertos y velas por que mantengas en tu 

propio pensamiento lo que quieres, deja ir todo lo demás. Piensa solo lo que quieres que 

suceda y nunca te permitas la pereza mental y lentamente tomas en cuenta las 

sugerencias de pobreza y limitación. Ver que esta de pie en la posición que deseas, 

mentalízate y luego habla con perfecta seguridad de que está hecho y luego olvidarlo y 

confiar en la ley. Esta voluntad responde a todas las necesidades. Si deseas hacer esto 

para otra persona, todo lo que necesita hacer es pensar en ellos y pasar por el proceso 

de acción mental igual. Estarás enviando la verdad para ellos y la mente siempre activa 

no contrardecira lo que has dicho. 

 

Recuerde que no puede esperar obtener resultados a menos que mantenga la 

única idea y que no mezcles pensamientos en tu mente. Todo es tuyo pero debes 

tomarlo. El de tomarlo es siempre un proceso mental; creer absolutamente. Este es el 

principio divino. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El principio en sí es la simplicidad, y es infinito. Es la Mente Infinita y 

manifestación de la Mente. Vivimos en un universo espiritual gobernado a través del 

pensamiento o la palabra que Primero se convierte en ley, esta ley crea lo que llamamos 

materia. Jesucristo discernió la verdad sobre los principios espirituales más que 

cualquier otra persona que haya vivido y él proclamó el eterno reino de la ley y la 

comprensión, absoluto, completo, perfecto y Encontró que la ley es operativa a través 

de su propio pensamiento y el poder de su propia palabra. Y cuando tú y yo dejemos de 

mirar fuera de nosotros mismos a cualquier persona y nos damos cuenta de que 

cualquier verdad y cualquier poder que tengamos debe fluir a través de 

nosotros. Cuando comenzamos a interpretar nuestras propias naturalezas, 

comenzaremos a entender a Dios y la ley y la vida y no antes. 

 

Vivimos, movemos y tenemos nuestro ser en lo que llamamos una Mente 

Infinita, una Mente Creativa, infinitamente receptiva, operativa, omnipotente y 

omnisciente, y nosotros hemos aprendido que esta mente nos presione por todos lados, 

fluye a través de nosotros y se vuelve operativo a través de nuestro pensamiento. La 
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raza humana ignorante de las leyes de esta mente, ignorante del poder de su propio 

pensamiento, tiene a través de su ignorancia el mal uso y abuso del poder creativo de su  

pensamiento y sobre sí ha traido lo que temía. Esto es cierto porque todo pensamiento 

es ley y toda ley es mente en acción y la palabra que hoy hablas es la ley que gobernará 

tu vida mañana, como la palabra que hablaste ayer, ignorante o inocentemente, 

conscientemente o inconscientemente, esta absolutamente gobernando tu vida de 

hoy. Como metafísicos entonces, no estamos tratando un materia ni negando un 

universo manifiesto, pero estamos afirmando que la manifestación es resultado de la 

actividad interna de la mente y si deseamos una manifestación definida debemos 

producir una actividad interior definida. Tú y yo, entonces no estamos tratando las 

condiciones pero ley mental y espiritual. Estamos tratando con el poder del 

pensamiento, el poder de la mente y cuanto más espiritual es el pensamiento, más alto 

es la manifestación. Cuanto más dependemos de lo que llamamos Dios, mayor será  

el poder.  

 

Es la nueva educación porque elimina todo lo falso de la creencia antigua y 

revela el individuo. Es la nueva era, porque tan seguro es Dios, anunciará y expresará la 

vida perfecta, la revelación de esta verdad y nuestra capacidad para usarla. Es tu propia 

vida y la culpa tuya cuando sabes esto y no lo demuestras. 

 

  Si, sabiendo el poder infinito que fluye a través de ti, sigues estando enfermo y 

infeliz, miserable y pobre, amigo mío, es culpa tuya. No culpes a Dios, hazlo. No culpes 

a la humanidad y no digas que es del diablo. Es tu culpa. Cada vez dices "Yo Soy", estás 

reconociendo la eterna presencia infinita de poder omnipotente dentro de ti, que es Dios 

operando a través de tu pensamiento y es por eso que trae sobre ti lo que temes y por 

qué te traes a ti mismo lo que quieres. 

 

Cuando el cincuenta y uno por ciento de tu pensamiento es salud, vida y poder, 

ese día unico, hasta el cincuenta y uno por ciento de su pensamiento, va más allá de la 

percepción de limitación, extraerás del universo todo lo que desees, la pobreza se 

desvanecerá y tú seriás emancipado para siempre. El día que crees que cincuenta y uno 

por ciento de la felicidad, la miseria se irá y nunca volverá. ¿No vale la pena su tiempo 

y su esfuerzo y no es el mejor propósito en la vida de cualquier alma despierta a 

representar este principio y emanciparse? 

 

Uno se puede ensenarle al camino, pero cada individuo debe caminar por el 

mismo camino. Estamos demasiados obligados por la sugerencia e hipnotizacion de la 

falsa creencia, tan enredado por el pensamiento caótico en el mundo, pensando que se 

basa en el principio de una mente dual, que nos confundimos y no somos nosotros 

mismos. ¡Despierta! Tu palabra es todopoderosa. Tu conciencia es una con la 
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omnipotencia. Tu pensamiento es infinito. Tu destino es eterno y tu hogar es el cielo 

eterno. Comprende la verdad, estoy viviendo en un universo, siempre fue perfecto y 

siempre será perfecto. Nunca hubo un error cometido, no se cometen errores y nunca lo 

habrá. Yo vivo en el grande y eterno universo de perfección de causa a efecto, de 

principio a fin y "El mundo está bien y lo sé". 

 

Majestuoso y tranquilo, esperando con paciencia eterna y divina, el Gran 

Principio de la vida está lista para darnos todo lo que tenga mientras escuchamos y 

esperamos echar todo lo que dificulta nuestra expresión completa a través de nosotros, 

dejaremos ir todo la lucha y estar en paz con la vida. 

 

Paz perfecta para el alma mientras descansamos en la realización de nuestra 

unidad con todo es, fue o siempre será lo que existe ,Uno con la Mente Infinita. Todo el 

poder del Espíritu esta Trabajando a través de nuestro pensamiento como creemos y 

recibimos. 

 

Ahora pediremos y tomaremos aquello que deseamos. Está hecho, está completo, 

ahora y siempre. Vida perfecta, sanación perfecta, armonía perfecta, guía divina, 

fuerza infinita y alegría para siempre. 

 
 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

¿Cuál es la verdad? La verdad es lo que es. Es todo lo que es. Como no puede haber 

algo y nada, entonces la Verdad, siendo lo que es, debe ser al mismo tiempo todo 

que hay. 

 

¿Dónde está la verdad? Si la verdad es todo, debe estar en todas partes. Siendo todo, no 

hay otra sustancia con la cual dividirla, es indivisa, está presente en todas partes. Toda 

la verdad, lo que significa todo poder, debe estar presente en todos los puntos o en 

cualquier punto dado, en cualquier y en todo momento. 

 

¿Ha cambiado la verdad? Una sustancia no puede cambiar a menos que haya algo a que 

cambiara. Ya que la Verdad es todo, no puede cambiar, porque no hay otra cosa a que 

podria cambiar. Lo que sea la Verdad, entonces, nunca ha cambiado. 

 

¿Es la Verdad o lo que es, uno o muchos? Debe ser uno, ya que es todo. 
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¿Es la verdad consciente? Sí, el hombre es consciente. No podríamos serlo a menos que 

la Verdad o la Vida estaban conscientes La autoconciencia del hombre prueba la 

autoconciencia de la vida la verdad o el espíritu. Como produce produce. 

 

¿Qué sale de la vida? Todo lo que sale de la vida. Si la vida es todo, entonces sigue. 

que todo lo que es, es alguna forma de vida. 

 

¿Cómo hace la vida las cosas? Siendo todo, debe hacer las cosas por sí mismo. Debería 

operar sobre sí mismo, a través de sí mismo y desde sí mismo para hacer todo lo que se 

hace. Siendo consciente, debe saber que está haciendo esto. 

 

¿Cómo llamaríamos a este movimiento interior de la Vida? El movimiento interior de la 

vida o conciencia llamaríamos pensamiento o autoconocimiento de la vida o el espíritu. 

 

¿Entonces el universo y todo lo que es parte de él proviene del pensamiento? Si todo 

viene del pensamiento. 

 

¿No vemos un mundo visible que parece cambiar, y si lo vemos, cómo es posible? 

¿Viene de algo que nunca cambia? Sí, sí vemos un mundo cambiante pero de vuelta 

es una sustancia inmutable. Lo que cambia es el pensamiento o la forma. La sustancia  

de la que proviene esta forma nunca cambia. Es uno e indiviso y toma forma a través 

del pensamiento en todas las cosas. Demostramos esto cuando resolvemos todas las 

cosas en una fuente. Todas las cosas materiales, llamadas así, pueden reducirse a una  

sustancia sin forma, la única actividad de la cual debe ser el pensamiento o el 

movimiento de la inteligencia sobre sí misma. 

 
¿Qué causa que la forma cambie? La inteligencia detrás de eso. 

 

¿No hay nada en el universo, sino vida, pensamiento y forma? Estos son todos 

si esto es verdad,  

 

¿Qué es la ley física? La ley física es simplemente el resultado de lo interno movimiento 

de la Vida. 

 

Si las cosas y las leyes son el resultado del movimiento interno de la Vida, entonces ¿no 

sigue esto que los pensamientos son cosas? Sí, todas las cosas son simplemente formas 

de pensamiento. 

 

¿Cuánto dura el pensamiento como forma? Mientras el pensamiento se mantenga en 

Vida o Mente. 
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¿Cambia el pensamiento de Vida, Mente o Bien alguna vez? De todo lo que podemos 

conocer como el pensamiento de Dios parece cambiar. Es decir, los planetas cambian, 

toman forma y vuelven a ser formados. Cuando nos damos cuenta de que todo esto  

tendra lugar sin cambiar nada de la sustancia detrás de esto, no vemos ninguna razón 

por la cual el pensamiento de Dios no pueda cambiar y nunca construimos una forma 

superior. De hecho, esta es una de las enseñanzas de la Sabiduría Antigua, que 

si bien la realidad nunca cambia, la forma que adopta está cambiando. 

 

¿Cuál es el lugar del hombre en el orden creativo? El hombre es un centro de 

pensamiento en la Mente reproduciendo en menor escala todo lo que hay en el 

Universo. 

 

¿Esto no hace creativo el pensamiento del hombre? En cierto sentido lo hace. Lo que 

llamamos la creación no está haciendo algo de la nada, sino que es el pensamiento toma 

forma y como el hombre piensa y como el pensamiento debe tomar forma, entonces 

debe seguir que el pensamiento de ese hombre tomara forma en mente y volviera 

creativo. 

 

¿Cuál es nuestro pensamiento? Es la actividad de ese algo dentro de lo que puede decir, 

"Yo soy". 

 

¿Cuál es la diferencia entre Dios y el hombre? El hecho mismo de que el hombre pueda 

decir: "Yo soy" prueba que él es. Como él es, debe estar hecho de la vida y debe ser 

parte de todo lo que hay. Siendo así, el hombre debe ser parte de la conciencia de 

Dios. La diferencia estaría en grado solamente. Debe ser tanto de la Vida como se 

reconoce. 

 

¿Es creativo todo el pensamiento del hombre? Sí, todos o ninguno. Si un pensamiento 

produce, entonces todos deben. 

 

Si esto es cierto, ¿cómo es que ese hombre parece ser tan limitado? Porque el ha 

pensado la limitación y los pensamientos son cosas y siempre harán que la cosa sea 

como pensada. En realidad, el mismo hecho de que el pensamiento del hombre pueda 

limitarlo a el también prueba que podría liberarlo de toda limitación simplemente por 

cambiando su pensamiento. 

 

Pero ¿por qué el hombre está que puede pensar de dos maneras? Esta es una pregunta 

que puede ser respondida sólo de una manera. A menos que un hombre pueda pensar 

como quiera pensar, no lo sería un hombre en absoluto, sino simplemente un 

mecanismo. El hombre es un individuo y eso significa su propia eleccion, respaldada 
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por un poder producirá la cosa elegida. En descubrir que el hombre mismo elige 

muchas cosas, las usa y entonces pasara a una elección más alta, siempre 

ascendiendo en la escala del ser. Tan rápido como él elige, experimenta tal cosa que 

el determine que es mala. La mala es resultada de una falta de visión clara, basada en 

una creencia en dos poderes, y la limitación y lo que llamamos pecado es el resultado de 

la lucha del hombre por encontrar él mismo. 

 

Si esto es cierto, ¿por qué no podríamos comenzar a cambiar nuestra vida entera de 

inmediato cambiando nuestro pensamiento? Podríamos. No estaríamos cambiando la 

sustancia real pero sí estaríamos cambiando la forma que tomara a través de nuestro 

pensamiento. Todo lo que podemos cambiar es la forma de pensamiento a través de la 

cual nos llegan las experiencias. 

 

¿Cuál es el límite del uso creativo de la mente por parte del hombre? El hombre está 

limitado por nada más que su ensenanza, por su capacidad mental de concebir. 

 

¿Qué se entiende por concepción mental? Todas las cosas son producidas por el 

pensamiento. La cosa producida a partir de la mente primero se forma en el 

pensamiento, el pensamiento moldea la mente en forma. 

 

¿Pero no tenemos que actuar? No podemos pensar sin actuar. Un cuerpo inactivo es el 

resultado de una mente inactiva el uso de nuestros poderes creativos,  

 

¿Hasta qué punto tenemos que considerar las condiciones bajo cual vivimos? No  

tenemos que considerarlas en absoluto. Las condiciones son el resultado del 

efecto y no la causa. Las creamos tan rápido como pensamos. 

 

¿Cómo empezaría una persona a cambiar las condiciones? Cambiando primero el 

pensamiento y dándose cuenta de que no esta tratando con una ilusión sino con la gran 

realidad. Entonces por actuar como si ya tuviéra lo que piensa. 

¿Cuánto tiempo tomaría hacer esto? Todo el tiempo necesario para dejar ir todo lo 

pensamiento negativo y encarnar todo pensamiento positivo. Esto dependería 

completamente de el individuo y su capacidad mental para controlar el pensamiento. 

 

¿Qué nos obstaculizaría más? Nosotros mismos, nadie nos da sino nosotros mismos y 

no nos quita a nosotros pero a nosotros mismos. 

 

¿Nadie más puede ayudarnos? Sólo en un grado limitado. Si bien podemos ser 

ayudados por aquellos quienes entenden la ley, por un tiempo, pero tarde o temprano 

debemos nosotros mismos tomar la responsabilidad creativa de nuestras propias 
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vidas. Otros pueden pensar por nosotros por unos momentos al Día pero pensamos por 

nosotros mismos todo el tiempo. 

 
¿Pero no nos ayude Dios? Sí, Dios ayuda a todos, pero debe hacerlo a través de la 

ley. "Todo es amor sin embargo, la ley es de todos". 

 

¿Cómo debemos orar? Dando gracias que ya tenemos esa cosa que rezamos 

porque creyendo completamente y nunca dudando. "Cuando ores, crees que 

hemos recibido y recibiréis”. Debemos estar seguros de que en ninguna manera 

pensaremos, actuaremos o hablar o leer acerca de la limitación. Todos debemos ser una 

ley para nosotros mismos. 

 

                                                       

DEFINICIONES 

 

Dios - Espíritu Infinito, Mente que se conoce a sí misma, Vida, Verdad, Inteligencia, 

Amor, Todas las Causas y todo efecto. Ese poder invisible que hace que todas las cosas 

que salgan de sí mismo, por un acción interior de su propio pensamiento sobre sí 

mismo. 

 

El Universo Visible - Las ideas de Dios en expresión, el cuerpo de Dios, expresión 

de la mente divina. Toda la vida visible es una expresión de un concepto interno. 

 

Ley - Mente en acción; La ley no es causa, es efecto. Es inteligencia operativa.  

La Ley universal de todos. 

 

Vibración - No es inteligencia, sino el resultado de la inteligencia, sigue la causa. 

 

Pensamiento - La actividad de la mente. 

 

Hombre - Un centro de pensamiento en mente. 

 

Creación - pensamiento que se convierte en forma. La Inmaculada Concepción. 

 

Pecado - falta de comprensión. 

 

Justicia - entendimiento espiritual. 

 

Enfermedad: imagen del pensamiento que se tiene en mente y aparece en el cuerpo. 
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Salud - La realización de la vida perfecta. 

 

Pobreza - pensamiento limitado. 

 

Riquezas: la realización de nuestra unidad con la vida, que es ilimitada. 

 

Conciencia - La realización del hecho de que somos. 

 

Vida - Conciencia de poder y actividad 

 

Verdad - lo que es. 

 

Realización - Un proceso de pensamiento interno mediante el cual nos hacemos 

conscientes de nuestra unidad con vida. 

 

Absoluto - Completo autoconocimiento. 

 

Causación - Dios, Espíritu, Vida, Eso que es. 

 

Inteligencia - Lo que sabe que es. 

 

Despliegue - El nacimiento de ideas que provienen de la Mente. 

 

Ilusión - Creencia en dos poderes. 

 

Alma - La vida creativa interior, la femenina, receptiva, creativa. 

 

Sentido - No es una ilusión, sino las facultades a través de las cuales contactamos la 

vida en su expresión. 

 

Movimiento - La actividad interior de la vida produciendo manifestación. 

 

Efecto - El resultado del movimiento interno. 

 

La Palabra - La actividad del pensamiento. 

 

Fe - Actividad mental positiva. 

 

Miedo - Actividad mental negativa. 
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Atracción - El poder de dibujo del pensamiento. 

 

Unidad - Una Mente fluyendo a través de todos, y en todos. 

 

Objetivo - La vida en su forma externa. 

 

Subjetivo - La vida en su pensamiento o forma interior. 

 

Karma - La ley de causa y efecto. El resultado del pensamiento pasado y la acción 

vinculando al ignorante y liberando al sabio. 

 

Multiplicidad: el surgimiento del Uno de una variedad infinita de formas, colores. 

y el movimiento. 

 

Tratamiento - La actividad mental y espiritual del pensamiento para un fin definido. 

 

Demostración - El resultado del pensamiento. 

 

 

 

 


