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UNA PALABRA DEL AUTOR 
 
 Este prefacio está siendo escrito en 1957 para la decimonoveno impresión de este 
pequeño libro. Yo lo he releído ya quizá por la primera vez desde que el libro fue 
publicado originalmente en 1919. Mientras que yo lo leía, contemplaba cuales cambios 
podrían haber ocurrido en mis pensamientos durante estas treinta y ocho años, y cuales 
revisiones haría yo al manuscrito si fuera escrito hoy en día. Los cambios fueron pocos, 
porque la Verdad es eterno, intemporal, invariable. Nosotros hemos modificados 
nuestros técnicas ligeramente, y claro que deberíamos haber logrado unos 
mejoramientos en casi cuatro décadas de experiencia con la Ley de la Mente en Acción. 
Por ejemplo, nosotros ya no 'sostengamos nuestros pensamientos,‘ pensamos 
positivamente y después lanzamos los pensamientos cargados con la energía espiritual 
de Fe, dentro de la Mente Universal, cúal es común a todos los hombres.  
 
 Tampoco usamos ‘el poder de la voluntad’ para poner en marcha la Ley. Usamos 
nuestro poder de elegir, dado por Dios, empleando la Ley constructivamente o 
destructivamente. 
  
 Hasta que sepo yo, si yo estuviera escribiendo este libro hoy, estaría escribiendo 
con mucho más convicción que yo tenía en 1919, porque durante estos años 
interviniendo, yo he sido testigo de la prueba de cientos de casos de que 'todo es Amor, 
aún todo es Ley' en el dominio de la Mente. En este tiempo escribió: "Ya miles están 
utilizando este gran Poder, y miles están mirando entusiasmadamente, esperando el 
nuevo día." 
  
 Es gratificante notar que durante estas treinta y ocho años, muchos más miles 
hayan aprendidos que la Verdad se libera a los hombres, se los libera de las dogmas 
artificiales y de las supersticiones que los han tenido encadenados sus formas de pensar 
mediante los siglos. 
 
 Estoy más convencido que nunca que la Ciencia de la Mente, como expuesta en 
nuestro libro académico bajo ese nombre, basado en las enseñanzas de Jesús y 
coordinado con la filosofía de otros pensadores de la siglos, será destinado a llegar a ser 
la nueva religión para el nuevo día. 
  
 Es una verdad, auto-evidente, si el hombre está hecho en el imagen espiritual y 
semejante a Dios, entonces la mente del hombre debe ser hecha de la mente de Dios. 
También ese hombre tendría el mismo poder en su vida individual como Dios tenga en 
lo Universal. Si eso es cierto, como dijo Jesús, "Es el Padre por dentro, él cumple los 
hechos" -entonces la vida interior del hombre está unido con el padre.” 
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 Ya que todo causación es mental, sigue que como todo está creado por la Mente 
de Dios y la mente del hombre es parte de la Mente de Dios, el hombre es capaz, por 
medio de pensar, a poner en camino un Poder que puede creer Claro que el hombre no 
es quien crea ese Poder, ni lo obliga. Es por medio de él, para utilizarlo, ya que sea 
correctamente o equivocadamente. Es siempre con él. Nunca se lo abandone. El Poder 
opera por cada momento de su vida. 
 
 Nosotros necesitamos, por lo tanto, a aclarar a nuestras mentes de la 
incredulidad, y saber que "todo está hecho a nosotros como nosotros creemos. 
" En el Espíritu, nosotros podemos pensar pensamientos del éxito y el éxito nos seguirá 
seguramente como el día sigue la noche, porque nuestros pensamientos no regresarán a 
nosotros en vacío. "Este es el placer del Padre bueno a darnos el reino." Nosotros 
necesitamos solo aceptarlo. 
 
 Incluso cuando nosotros fallamos, probamos que la Ley funciona conforme a 
nuestras creencias que no funcionara. Claro que no deseamos fallar, pero si nuestra 
actitud mental es una de duda, entonces el resultado será un dibujo o imagen de 
nuestros pensamientos negativos. Nosotros podemos cambiar el efecto solamente por 
cambiar la causa...dando vuelta a los pensamientos nuestros, creyendo que el bueno 
deseado por nosotros es ya lo nuestro. Reconociendo esto, entonces nosotros no más 
podemos culpar a los demás por nuestros problemas. Nosotros conocemos que éste está 
dentro de nosotros mismos, es el Poder que produzca el éxito o el fracaso. 
  
 Temor trae fracaso; fe trae éxito. Así es de sencillo. Si tú mantengas esa verdad en 
mente mientras que tú leas el contenido de este pequeño libro, tú encontrarás una 
aventura espiritual encantadora. 
 

Ernest Holmes  
Enero, 1957 
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PARTE I - INSTRUCCIONES 
UNA INVESTIGACIÓN DE LA VERDAD 

 
 Una investigación de la Verdad es una investigación de la razón por qué las 
cosas son de la manera que la raza humana se las ve y tiene como experiencia. El punto 
del origen de nuestros pensamientos siempre es por nuestras experiencias. Nosotros 
sabemos que es la vida, o si no, no podríamos pensar que nosotros somos. Como 
nosotros somos capaces de pensar, decir y sentir, nosotros debemos ser. Nosotros 
vivimos, somos conscientes de la vida; y por lo tanto nosotros debemos existir y la vida 
debe existir. Si nosotros somos vida y conciencia, entonces, sigue que nosotros debemos 
haber venido de la vida y la conciencia. Dejarnos comenzar con este sencillo hecho: La 
Vida es, y La Vida es consciente de sí mismo. 
  
 Pero qué es la naturaleza de esta vida; ¿Es física, mental, material o espiritual? 
hacemos unos cuidadosos pensamientos basados en el lógico, más que alguna simple 
opinión personal, y aclaramos a estas preguntas que al principio parecen a ser 
asombradas en su grandeza. 
  
 ¿Cuánto de todo que existe podemos llamar la vida? La respuesta tendría que 
ser: La vida es todo lo que hay; es la razón por todo lo que podemos ver, oír, sentir - 
todo lo que conocemos de cualquier manera. Ahora nada de nada nos deja nada, y es 
imposible para alguna cosa a proceder desde nada. Ya que alguna cosa es, aquello 
debería haber venido de todo lo que hay. La vida, entonces, es todo lo que hay. Todo 
viene a partir de ella, incluso nosotros. 
  
 La siguiente pregunta es ¿Cómo llegan las cosas de la vida? ¿Cómo llegan las 
cosas que nosotros veamos de algo que nosotros no veamos? Los cosas que veamos 
deben ser real porque nosotros podemos verlas. A decir que tales cosas no son reales 
nunca servirán a explicarlas ni valga como una respuesta a cualquier pregunta acerca 
de ellas. El mundo de Dios no es un mundo de ilusión. pero un mundo de realidad 
divina. La verdad no debe explicarse por las cosas que podemos ver, debe explicarse 
por como son las cosas. Estamos viviendo y experimentando diferentes grados de 
conciencia y condiciones.  Solamente cuando la ¿por qué? de esta vida y de nuestras 
experiencias está entendido, sabemos una menor parte acerca de la verdad. Jesús no 
decía que las cosas son ilusiones. Él dijo que no debemos juzgar desde el punto de vista 
lo que veamos pero debemos juzgar con un juicio; Él quería decir que nosotros debemos 
observar detrás de la apariencia y encontrar qué fue la causa. Así no nos permite de tal 
manera a mentir a nosotros mismos ni nos permite a creer que siempre hemos estado 
engañado. Nosotros estamos viviendo en el mundo de las realidades. Lo que hemos 
conocido es una realidad de manera que tiene que ver con una cierta experiencia, a 
pesar de que si nosotros hubiéramos tenido una mayor comprensión de la vida, la 
experiencia desagradable pudo haber sido evitado. 
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LO QUE ES LA VIDA 
  
 En primer lugar, ¿qué quiere decir la vida? Nosotros referimos a la que nosotros 
podemos ver, sentir, oír, tocar o saborear, y la razón para aquello. Nosotros debemos  
haber llegado a conocer todo lo que sabemos como vida. Ya hemos encontrado que es la 
vida o nosotros no podríamos haber tenido cualquiera de estas experiencias. "En el 
comienzo estaba Dios" o la Vida. Viniendo de esta vida, todo está hecho. Así la vida 
debe fluir mediante de todo lo que hay. No existe materia muerta. Además, la vida es 
única, y no podrá ser cambiada excepto dentro de sí misma. Todas las formas son 
formas de esta unidad y deben ir y venir mediante de una actividad interior. Esta 
actividad interior de la vida o naturaleza debe ser alguna forma de autoconciencia o 
autoconocimiento. En nuestra comprensión humana, la llamamos este conocimiento 
interior, o conciencia, "pensamiento." El Espíritu, o Vida, o Dios, y debe formar las cosas 
como parte de Él mismo, mediante auto-reconocimiento o autoconocimiento o como 
nosotros lo llamamos - al pensar. Ya que Dios es todo, no hay nada a impedirlo a hacer 
cualquier obra que Él desea, y la pregunta está contestada entonces, ¿Cómo es que las 
cosas llegan a ser?: Dios las hace por medio de Él mismo. Dios piensa o sabe, y tal cosa 
que Él piensa o sabe se aparezca desde Él mismo, y está hecho por medio de Él mismo. 
No hay otra explicación posible para lo que nosotros veamos. Menos que la gente es 
disponible a empezar aquí, nunca entenderán cómo es, que las cosas no son materiales 
sino espirituales. 
  

EL PAPEL DEL HOMBRE EN LA CREACIÓN 
  
 ¿Pero de dónde llegó el hombre? Él es. Por lo tanto se deduce que él, también, 
llegó por medio de Dios, ya que Dios, o el Espíritu, es todo. Hecho por Dios, debe 
pertenecer a su naturaleza, porque estamos "hechos en su imagen". 
  
 El hombre es un centro de Dios en Dios. Lo que sea Dios en lo Universal, el 
hombre debe ser en el mundo individual. La diferencia entre Dios y el hombre es uno 
de grado no de calidad. El hombre no está hecho por sí mismo; Él está hecho de Dios. 
  
 Una pregunta podría surgir, ¿por qué hizo Dios ésta?  Ninguna persona podría 
responder a esta pregunta. Es algo conocido solo por el Padre.Nosotros podríamos 
suponer que Dios hizo hombre a vivir con Él para disfrutar con Él, y ser uno con el 
Padre. Eso es cierto, en efecto, que aquellos quienes han sentido esto más 
profundamente también han tenido una correspondiente poder espiritual que nos lleva 
a suponer que Dios, sí, hizo el hombre para acompañarlo. El hombre es el individuo y 
Dios es lo universal. "Por como el Padre tiene la vida dentro de Él mismo, así ha dado 
tener al hijo la vida dentro de él mismo." La mente del hombre está hecho de la mente 
de Dios, y todo lo que es, todo lo que tenga, o siempre tendrá, debe pertenecer a la 
naturaleza Divina. El hombre no lo hizo así, pero es así, y él debe aceptar al hecho y ver 
lo que él puede hacer con eso. Si él tiene el mismo poder en su vida individual que Dios 
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tiene en lo Universal, entonces este descubrimiento significa libertad de toda esclavitud 
cuando él aprende cómo utilizar a su poder. Como Dios gobierna su mundo Universal, 
así el hombre gobierna su mundo individual, siempre sujeto a la ley y la vida mayor. 
Esta no podría ser de otra manera si nosotros darnos cuenta de lo que sigue, dándonos 
cuenta de todo, nos encontraremos viviendo en un mundo diferente de lo que habíamos 
pensado. Dios gobierna no mediante de una ley física para lograr un resultado, pero 
primero por el conocimiento interior - entonces lo físico sigue. En la misma manera, el 
hombre gobierna su mundo por el proceso que nosotros llamamos, por falta de un 
nombre mejor, el poder de su pensamiento. 
  
 La vida interior del hombre es uno con el Padre. Ahí no puede existir separación, 
por razones auto- evidente que no hay nada que separa él de Dios, porque no hay nada 
fuera de la vida. La separación de las dos cosas implica eso de poner un elemento 
diferente entre ellos pero como no hay nada diferente de Dios, la unidad de Dios y 
hombre está firmemente establecido para siempre. "Mi padre y yo somos Uno "es una 
declaración simple de un alma grande quien ha percibido la vida como es de verdad y 
no desde el mero punto de vista de condiciones exteriores. 
  
 Tomando esto como punto de empezar, el hombre tiene la misma vida como 
Dios, y sigue que él usara el mismo proceso creativo. Todo es uno, viene desde la 
misma fuente y devolucione otra vez a él. "Los cosas vistas no son hechas de las cosas 
que aparecen." Lo que veamos viene de lo que no veamos. Es la explicación para todo el 
universo visible y es la única explicación posible. 
  
 Como el pensamiento de Dios realiza mundos, el puebla con gentes, y todas las 
cosas vivas, así que nuestro pensamiento hace el mundo nuestro y el puebla nuestro con 
todas las experiencias que hemos tenido. Por la actividad de nuestro pensamiento las 
cosas llegan a nuestra vida, y nosotros estamos limitados porque nosotros no hemos 
conocido la verdad; hemos pensado que las cosas fuera de nosotros nos controlan, 
cuando siempre hemos tenido aquello dentro de nosotros lo cual pudo haber cambiado 
todo y pudo haber dado liberación de la esclavitud. 
  
 La pregunta, entonces, naturalmente surge, ¿Por qué Dios hizo el hombre un 
agente libre? Si Dios había creado a nosotros en tal manera para obligarnos a hacer algo 
o llegar a ser a alguien que no estaba como elegiremos, nosotros no hubiéramos sido 
individuos, hubiéramos sido automatones. Ya que nosotros sabemos que somos 
individuos, sabemos que Dios nos hizo así; y nosotros apenas estamos descubriendo la 
razón por qué. Permite cualquiera a despertar a ésta, la mayor verdad de todo historia, 
y él va a encontrar que se la responderá a todas las preguntas cualquieras. Él estará 
satisfecho que las cosas son lo que son. Él va a percibir que él puede utilizar a su propio 
poder dado por Dios a trabajar, a pensar, a vivir y que en ninguna manera es capaz de 
impedir esta mayor ley que opera mediante de él. Conforme a la claridad de su 
percepción y la grandeza de su realización de este poder, él va a proporcionar, dentro 
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de sí mismo, un punto de comenzar por medio de que funcionara Dios. No más 
existiera un sentido de separación, pero en su lugar una garantía divina 
que él es uno con Dios, y así encontrará su libertad de todo el sufrimiento ya que sea del 
cuerpo, de la mente o de los bienes. 
 

EL PRINCIPIO DE ENTENDIMIENTO 
 
  El hombre está comenzando a darse cuenta de que él tiene vida dentro de él 
mismo y es un regalo magnífico de Dios a él. Si él de veras tiene vida, es la misma 
naturaleza como la vida de Dios. Si él es un individuo y tiene el derecho de elegir por sí 
mismo, lo que constituye individualidad, entonces, sigue que puede hacer con su vida 
lo que él desea a hacer: él puede hacerse mismo como él desea. La libertad es suya, pero 
esta libertad es al dentro de la ley y nunca por fuera. El hombre debe obedecer la ley. Si 
él desobedece, la ley funciona igual como ley, y así actuando como ley ,  le toca 
castigarlo. No es capaz de cambiar esta y hay que someterse. La libertad viene al 
individuo comprendiendo las leyes de su propia vida, estando conforme con ellas, y de 
esta manera sometiendolas a su utilización, a los fines de la salud, la felicidad y el éxito. 
 
 La Ley adquira a cualquiera cosa por medio de todo la naturaleza, gobernando 
todo, lo visto y lo invisible. La Ley no es física o material pero mental y espiritual. La 
Ley es el modo operativo de Dios. Nosotros deberíamos pensar en Dios como el 
Espíritu grande con su impulso único siendo uno del amor, amor a sí mismo amor a 
todos quienes piden, rechazando a ninguna. Dios es el Padre nuestro en cada sentido de 
la palabra, cuidando y amando a todos iguales. Mientras que todo es amor, en todo 
caso, para no hacer las cosas caóticas, todo es gobernado por la Ley. Y como tú y yo 
veremos, esta ley es siempre mental. 
  

NUESTRAS CONDICIONES GOBERNADAS POR NUESTRO PENSAMIENTO 
  
 Es fácil para la persona promedia a ver cómo la mente controla, y a cierto grado 
gobierna, la funciona del cuerpo. Algunos pueden llegar más lejos y ver que el cuerpo 
es gobernado enteramente por la conciencia. Pueden ver esto sin mucha dificultad, pero 
no es fácil que ellos vean, de forma igual, cómo sus pensamientos gobierna sus 
condiciones y deciden ya que sean éxitos o fracasos. 
  
 Aquí nosotros vamos a parar y pedir: Si nuestros condiciones no están 
controlados por nuestros pensamientos, ¿por cuál, entonces, están controlados? 
?Algunos van a decir que están controlados por circunstancias. Pero ¿qué son 
circunstancias? ¿Son ellos efectos? Claro que ellos siempre son efectos; todo lo que 
nosotros veamos es un efecto. Un efecto es alguna cosa que sigue una causa, y nosotros 
estamos hablando de causalidad solamente; los efectos no se hacen a ellos mismos, pero 
se mantengan en lugar por la mente, o la causalidad. 
  



 

 

 

 www.cslasheville.org 10 

 Si algo no responde a tu pensamiento, empieza de nuevo y darse cuenta que 
detrás todo lo visto es la causa silente. En tu vida, eres el porque. No hay nada fuera de 
la mente, y nada se mueve excepto que la mente se lo mueve. Nosotros hemos 
convenido, mientras que Dios es amor, tu vida es gobernado absolutamente por la 
mente, o Ley. En nuestras vidas de condiciones somos la causa, y nada se mueve 
excepto como nuestra mente se lo podría mover. 
  
 La actividad de nuestra mente es pensar. Siempre estamos actuando porque 
siempre estamos pensando. A veces nosotros estamos mentalmente hallando las cosas 
en la dirección nuestra o empujandolas lejos. Por el individuo ordinario este proceso 
sigue sin su conocimiento consciente, pero la ignorancia de la ley es excusa ninguna de 
sus efectos. 
  
 "¿Qué," alguien va a decir, "piensa usted, que pensaba yo a fallar o que quería 
fracasar?" Claro que no. Tú hubieras sido tonto a pensarlo; pero conforme a la ley que 
nosotros no podemos negar, tú deberías haber pensado cosas que producen fracaso. 
Quizás tú pensaste que el fracaso podría llegar, o por alguien se le dió entrar l’idea a tu 
mente. 
  
 Pensando sobre las razones para todo, encontrarás que tú estás rodeado por una 
Mente, Ley, que devuelve al pensador, en forma manifestado, todo que el piense. Si no 
fuera cierto, el hombre no sería un individuo. La individualidad significa solamente la 
capacidad de pensar en lo que queremos pensar. Si tal pensamiento va a obtener poder 
en nuestras vidas entonces tiene que existir algo de lo cual se lo manifestara. Algunos 
estarían limitados y amarrados por La Ley debido a la ignorancia. Esta ley es a veces 
llamado "Karma," eso es la ley que amarre el ignorante y da libertad a los sabios. 
  
 Nosotros vivimos en la mente; y esa puede devolver a nosotros solamente lo que 
nosotros pensamos. No importa que es lo que hacemos, la ley siempre lo obtendrá. Si 
nosotros estamos pensando de nosotros mismos como pobres y necesitados, entonces la 
Mente no tiene opción pero regresar a nosotros lo que hemos pensado. Al principio este 
es difícil a entender, pero la Verdad revelará al buscador que La Ley podría actuar en 
ninguna otra manera. Lo que pensamos es el modelo, la mente es el constructor. Jesús, 
dándose cuenta de esta ley, dijo, "Esto está hecho igual como tú has creído". ¿Debemos 
nosotros tener duda que este gran Guia del Camino sabía lo que estaba hablando? No es 
que decía, ¿"Esto está hecho para tí"? Qué pensamiento maravilloso. "Esto está hecho 
para tí." Nada para preocuparse. "Esto está hecho para tí."  Con un tremendo 
entendimiento del poder de los pensamientos espirituales, Jesús llamó el pan desde la 
éteres de la vida, y en ningún momento falló a demostrar que cuando uno sabe la 
verdad uno está liberado por ese sabiduría. 
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CREACION INCONSCIENTE 
  
 El autor una vez asistió una paciente que estaba sufriendo con un gran 
crecimiento. Ella estaba operada y acerca de cincuenta libras de aguas fueron 
removidas. En unos pocos días el crecimiento había devuelto. ¿De dónde vino eso? No 
por comer o beber. Tampoco se movía desde un parte del cuerpo al otro, como esto no 
produciría sin un igual aumento de peso. Debe haber estado creado por los elementos 
que ella tomaba del aire. Tenía que venir por alguna cosa no físicamente visto, alguna 
cosa apareciendo desde nada que nosotros podríamos ver. Lo que nosotros llamamos 
"creación" es la misma cosa -lo visible aparece desde lo invisible. ¿Tal fenómeno no es 
una creación? 
  
 Casos iguales y notables ocurren cada día. Nosotros no deberíamos negar esto, 
pero intentar a explicarlo. En el caso de esta mujer, ella debe haber tenido una actividad 
de pensamiento moldeado dentro de una forma, más ¿cómo podría un crecimiento 
haber aparecido? No hay nada manifestado menos que hay una razón para la 
manifestación. La investigación prueba que detrás de todos los condiciones, si del 
cuerpo o ambiente, si ha ocurrido un pensamiento, consciente o inconsciente, se 
produzca una condición. En el caso de esta mujer el pensamiento no estaba consciente. 
Pero la creación está funcionando a toda hora; nosotros deberíamos darnos cuenta de 
esta y aprender cómo controlarla para que creamos nosotros las cosas que deseamos y 
no aquellas que nosotros no queremos. ¿No es una sorpresa que la Biblia dice, "Con 
todo lo que tu consigues, consigues comprensión "? 
  
 Jesús entendió todo, y así no usaba más esfuerzo para hacer lo que él hizo que 
nosotros usamos para respirar o a ordenar a nuestra comida. Él entendió, es todo. 
Porque Jesús entendía y utilizaba estas leyes con conciencia objetiva, la gente pensaba 
que Él debe ser Dios. Y cuando alguna cosa rara ocurría, la gente pensaba que un 
milagro ha estado realizado. Jesús no fue Dios, era la manifestación de Dios; y así somos 
todos. "Yo digo que ustedes son dioses, y todos de vosotros, hijos del Altísimo " 
 
 Un pensador estaría obligado a admitir, al ver todo esto, que la creación es 
espiritual primero, a través de la ley mental, y física en su manifestación. 

 
 El hombre de verdad no crea. Se utiliza el poder creativo que existe. Hablando 
relativamente, él es el poder creativo en su propia vida; y según su pensamiento, hay 
algo que lo acompañe a traer adelante la manifestación de la cosa pensado. Hasta ahora 
los hombres han usado este poder creativo en ignorancia y se han traído a toda clase de 
condiciones pero hoy cientos de miles están comenzando a utilizar Las Leyes 
conscientemente y constructivamente. Aquí se esconde el gran secreto del movimiento 
de nuevo pensamiento bajo varios nombres y cultos y órdenes. Todos están utilizando 
la misma ley aunque algunos niegan la revelación real a los demás. Nosotros 
deberíamos tener una actitud mental en que reconocemos la Verdad donde lo 
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encontramos. El problema con la mayoría de nosotros es que al menos que veamos 
azúcar en un cuenco de azúcar, nosotros pensamos que debe ser otro, y así seguimos 
nuestros pequeños prejuicios en lugar de cuidar los principios. 
 

PRIMEROS PASOS 
  
 La primera realización es como cualquier pensamiento se manifiesta, sigue que 
todos los pensamientos hacen lo mismo, ¿más cómo deberíamos saber que un particular 
pensamiento nuestro sería el que haría crear? La Mente debe echar de atrás todo o 
ninguno. Justo como el poder creativo del terreno recibe todas las semillas, y de una vez 
comienza a trabajar sobre ellos, así la Mente debe recibir todos los pensamientos y de 
una vez empezar a funcionar sobre ellos. Así encontramos que todo pensamiento tiene 
algún poder en nuestro vida y en nuestros condiciones. Estamos fabricando nuestros 
ambientes por el poder creativo de nuestro pensamiento. Dios nos ha creado así y 
nosotros no podemos escapar. Conformando a nuestras vidas y pensamientos con una 
mayor comprensión de la Ley, nosotros podemos atraer a nuestra experiencia 
exactamente lo que nosotros deseamos, dejando salir todo lo que nosotros no queremos 
como experiencia y tomando la que sí queremos. 
  
 Cada persona está rodeada por una atmósfera de pensamiento. Esta atmósfera 
mental es el resultado directo del pensamiento lo cual, en su giro, se convierte en la 
razón para la causa de lo que viene a nuestras vidas. Mediante este poder estamos 
atrayendo o rechazando. Semejante atrae semejante y nosotros atraemos justo lo que 
nosotros tenemos en mente. Es cierto que nosotros estamos atraídos a algo que es 
mayor que nuestra experiencia anterior, primero por el proceso de encarnar la 
atmósfera de nuestro deseo. 
  
 Cada negocio, cada lugar, cada persona, todo tiene una cierta propia atmósfera 
mental. Esta atmósfera decide qué es lo que se atrae. Por ejemplo, nunca pudo haber 
visto un hombre exitoso que andaba con un atmósfera de fracaso. Gente exitoso piensen 
del éxito. Cada hombre exitoso está lleno de alguna atributo sutil que se permea todo lo 
que él hace en un atmósfera de confianza y fuerza. En la presencia de algunos, nosotros 
sentimos que no hay nada demasiado grande a emprender; nosotros sentimos 
levantados, nosotros sentimos inspirados a lograr grandes cosas, a realizar lo que hay; 
nosotros sentimos fuertes, estables, seguros. Que poder sentimos en la presencia de 
grandes almas, los hombres fuertes, las mujeres nobles! 
  
 Has parado a considerar la pregunta ¿Por qué es que ciertas personas tengan este 
efecto mientras que otras parecen a deprimir, o arrastrar uno por debajo, y estando en 
de la presencia de ellos, uno se siente la vida como una carga para llevar? Un tipo es 
positivo, el otro negativo. En cualquier aspecto físico ellos son iguales, pero uno tiene 
un poder mental y espiritual que el otro no tenga, y sin ese poder el individuo puede 
aspirar a hacer muy poco. 
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  ¿Cuál de estas dos nos favorecen más? ¿Con cuál queremos a asociar? 
Ciertamente no con él que nos hace sentir deprimidos; basta con esto ya. ¿Pero qué hay 
del hombre que nos inspira a darnos cuento de nuestro propio valor? Él es quién 
queremos que nos rodea a cada hora. Antes de alcanzarlo, en nuestro prisa a ser cerca, a 
oír su voz, ¿no sentimos una fuerza viniendo a reunirse con nosotros? Cree que este 
hombre que tenga el maravilloso poder de atracción se va a hacer falta para amigos? 
¿Va a tener que buscar para una posición? Ya así tantos posiciones se abren a él que él 
está cualificado mentalmente a tomar. Él no espera ser exitoso; él ya es un éxito. 
  
 Pensamientos del fracaso, la limitación o la pobreza son negativos y deben ser 
dejados fuera de nuestras vidas para siempre. Alguien va a decir, "¿Pero qué hay del 
pobre; qué va a hacer con él, se lo deja sin ayuda?" No, mil veces no. El mismo poder 
está dentro de los pobres que existe en todos los hombres. Siempre van a ser pobres 
hasta que se despiertan y se dan cuenta de que es la vida. Toda la caridad en la tierra, 
nunca va a echar de lejos la pobreza, y nunca lo hará; si pudo haberlo hecho así; se lo 
hubiera hecho. No pudo, entonces no pasó. Le servirá mil veces más a un hombre la 
enseñanza de cómo tener éxito que contarle que él se necesite la caridad. No 
necesitamos escuchar los aulladores de la calamidad. Dejarlos aullar si se los hace sentir 
bien. Dios ha dado a nosotros un poder y nosotros debemos utilizarlo. Nosotros 
podemos hacer más hacía la salvación del mundo al probar esta ley que todo la caridad 
mundial ha dado. 
  
 Aquí, en el mundo de hoy, hay más dinero y provisiones que el mundo puede 
utilizar. Ni una fracción de la riqueza del mundo es gastado. Inventores y descubridores 
están añadiendo a esta riqueza cada día; es gente real. Pero en medio de mucho, 
rodeado por todos los regalos del cielo, el hombre se sienta y suplica a recibir su pan del 
día. Él le hace falta la enseñanza que él se trajó estos condiciones encima de él mismo y 
que en lugar de culpar a Dios, al hombre, o al diablo para las circunstancias cuales lo 
rodean, él debería buscar la Verdad, dejar que los muertos entierren a sus muertos. 
Deberíamos contar a cada hombre quien creyera esto, que es lo que es su naturaleza 
real; y enseñarlo a superar todas las limitaciones, darlo valor, enseñarlo al camino si él 
no tenga creencia. Si él no camina en la vía, eso no es nuestra culpa, y después de que 
nosotros hagamos todo lo que podamos, seguimos el camino nuestro. Podemos 
compadecernos con la gente pero nunca con sus problemas, limitaciones o miserias. Si 
la gente todavía insiste en tener cercas y abrazados sus problemas, toda la caridad en el 
mundo no los ayudará. 
  
 Recuerde que Dios es el poder silente detrás de todas las cosas, siempre 
dispuesto a saltar a la expresión cuando nosotros hemos apropiados los canales propios, 
los cuales son nuestra fe receptiva y positiva en evidencia de las cosas no vistos por el 
ojo físico pero en lo eternal de los cielos. 
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 Todo es mente, y nosotros debemos proporcionar una avenida receptiva para 
aquella, mientras que pasa por medio de nosotros hasta la expresión de nuestros 
asuntos. Si permitimos al opinión del mundo a controlar nuestro pensamiento, entonces 
esto sería nuestra demostración. Si, por otro lado, nos elevamos encima del mundo, 
lograremos tal cosa nueva. 
  
 Recuerda que todos fabrican demostraciones, pero la mayoría fabrican lo que no 
desean, solamente fabrican lo que son capaces de hacer con sus actuales poderes de 
percepción. 
  

CÓMO ALCANZAR A LA FUERZA 
 
 Hacemos esfuerza a utilizar a l’actitud mental correcta en todo que hacemos, 
llenándonos con valor y el poder de la fuerza para que todo pensamiento de debilidad 
huye ante de nosotros. Si algún pensamiento de debilidad aparezca, pide esta pregunta: 
¿Es la vida débil? Si la vida no es débil y si Dios no es desanimado, entonces tú no eres, 
nunca fuiste, y nunca serías. No hay un decaído pensamiento desanimado que podría 
soportar esta actitud mental. 
  
 ¡No! La vida es fuerte, y tú eres fuerte con la fuerza del Infinito; olvidar todo lo 
demás mientras que gozas dentro de esta fuerza. Tú eres fuerte y puedes decir Yo Soy. 
Tú has estado bajo una ilusión; ahora tú estás desilusionado. Ahora tú sabes, y el saber 
es la utilización de la ley de manera constructiva. "Yo y mi Padre somos Uno;" Es la 
fuerza para los débiles y la vida para todos los que creen. 
  
 Nosotros podemos llenarnos mismos con este poder de atracción que volverá 
irresistible. Nada puede impedir que las cosas llegan al hombre que sabe que está 
negociando con el mismo poder que crea todo desde sí mismo, que se mueve dentro de 
sí mismo, y se hace todo dentro de sí mismo, y todavía sostiene todas las cosas en sus 
lugares. Yo soy uno con la Mente Infinita. Deje que este pensamiento suena por medio 
de tu ser muchas veces al día hasta que subes a esa Altura cuando, al mirar, puede ver. 
 
 Por estar seguros que estamos creando la atmósfera mental correcta y así 
atrayendo lo que nosotros queremos, primero cuidamos al nuestro pensamiento para 
que no creamos lo que no queremos manifestar. En otras palabras, nosotros debemos 
pensar solamente en lo que deseamos tener como experiencia. Todo es mente y la mente 
devuelve al pensador solo lo que él piensa. Nada sucede por chance. La Ley gobierna 
toda la vida, y todo el mundo opera bajo esa ley. Pero la ley, en cuanto a nosotros la 
ponemos en movimiento, lo hacemos por medio del poder del nuestro pensamiento. 
  
 Cada persona está viviendo en un mundo de su propio fabricación, y debería 
hablar de solo tales palabras y pensar solamente tales pensamientos como los que 
desean a manifestar en su vida. Nosotros no debemos oír, pensar, hablar, leer o 
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escuchar a la limitación por nada. No hay camino debajo el cielo por lo cual nosotros no 
podemos pensar. Hay dos clases de pensamientos y obtienen solamente un resultado; es 
imposible, y es posible, y lo más pronto que nos damos cuenta de eso, llegamos. No 
significa ser temeroso, pensando por si en caso creamos un imagen incorrecto, pero 
significa que el modo de que la mayoría piensa puede producir nada más que fracaso; 
Es la razón por qué tan pocos triunfan. 
  
 La persona que va a tener éxito nunca deja que su mente recuerda a los errores 
del pasado. Él va a perdonar al pasado en su vida y en las vidas de otras. Si él hace un 
error, de una vez se lo perdone. Él va a saber que siempre cuando desea algo bueno, no 
hay ninguna parte del universo que lo opone. Dios no hace malditas a cualquiera o 
cualquier cosa; El hombre condena a todos y a todo. 
  
 Dios no hace las cosas al comparar a su poder con otro poder. Dios sabe que 
cuando Él habla está hecho; y si nosotros participamos en la naturaleza divina debemos 
saber lo mismo en nuestras vidas que ya Dios sabe en la suya. 
  
 "Yo soy el maestro de mi destino, 
   Yo soy el capitán de mi alma." 
 

LO QUE VAMOS A ATRAER 
  
 Siempre vamos a atraer a nosotros en nuestras vidas y en los condiciones 
conforme al nuestro pensamiento. Las cosas son manifestaciones exteriores de 
conceptos mentales interiores. El pensamiento no es solo poder; es además la forma de 
todo lo que hay. Los condiciones que atraemos van a corresponder exactamente a 
nuestros imágenes mentales. Es bastante necesario, entonces, que el hombre de negocio 
exitoso debería mantener su mente en pensamientos de felicidad, lo cual producirá 
alegría en lugar de depresión; él debería irradiar alegría, y debería ser lleno de fe, 
esperanza y expectativa. Las actitudes de alegría y esperanza son indispensables a 
quien quiere a hacer las cosas en la vida. 
  
 Pon cada pensamiento negativo fuera de tu mente de una vez y para siempre. 
Declarar a tu libertad. Saber que no importa lo que los otros van a decir, pensar o hacer, 
tú eres un éxito, ahora, y nada puede impedirte a realizar tu bien. 
  
 Todo el Poder del Universo está contigo; sientelo, saberlo, y entonces actuar 
como es cierto. Esta actitud mental sirve solo a atraer la gente y cosas a tí. 
  
 Empieza a quitar manchas, una por una, todas creencias falsas, todos las ideas 
que el hombre es limitado o pobre o miserable. Utilizar ese maravilloso poder de 
elección que Dios ha dado a tí. Negar de pensar en el fracaso o en la duda de tu propio 
poder. 
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  Vea solamente lo que tú deseas como experiencia, y no vea nada más. No 
importa cuantas veces el antiguo pensamiento regresa, destruirlo, conociendo que 
aquello no tiene poder superior; Mirarlo directamente en la cara y mandarlo a salir; no 
pertenece a tí, y tú lo conoces, finges en esto hasta que te quedas libre. 
  
 Levantarte con fe total al Uno que sabe con quien se relacione, y declarar que 
eres Uno con la Mente Infinita. Saber que tú no puedes escapar de esta Mente; donde 
quiera, está ahí, junto a tí, esperando a ser empleada, es todo el poder que hay en todo 
el universo. Cuando tú te des cuenta de esta, el único poder, tú eres entonces más de 
todos los demás, tú eres más de cualquier cosa que te pueda pasar. 
  

MÁS SOBRE EL PODER DE LA ATRACCIÓN 
  
 Siempre recuerda que el Espíritu se hace las cosas de sí mismo; manifestando en 
el mundo visible llegando a ser la cosa que desea a ser. En el mundo del individuo el 
mismo proceso tome lugar. Es dado al hombre a utilizar su poder creativo, pero con la 
utilización de este Poder viene la necesidad de utilizarlo como fue hecho ser usado. Si 
Dios hace las cosas por su pensamiento antes de que ellos llegan a manifestación, 
entonces debemos usar el mismo método. 
  
 Tú puedes atraer solo lo que tú primero vuelves a ser mentalmente y lo que te 
sientes a ser en realidad, sin duda ninguna. Una corriente estable de conciencia dentro 
de la mente creativa va a atraer una estable manifestación de condiciones, al revés, una 
fluctuante corriente de conciencia va a atraer una correspondiente manifestación o 
condición en tu vida. Nosotros debemos ser consistentes en nuestras actitudes mentales, 
nunca vacilamos. James decía, "Pedir en fe, con nada de inseguridad, porque él que 
duda es como una ola del mar movida por el viento arrojada a dejar al hombre que 
piensa que él debería recibir cualquier cosa del Señor."  
 
 Nosotros somos todos inmersos en un aura de nuestra propia fabricación. Esta 
aura es el resultado directo de todo lo que siempre hemos dicho, pensado o hecho; eso 
decide que es que va a tomar lugar en nuestra vida; eso atrae lo que a mí me gusta de 
mí mismo y repele lo cual es diferente de mí. Nosotros estamos acercando aquellas 
cosas que nosotros queremos encarnar mentalmente. Fuera del proceso interna del 
pensamiento que es un estado inconsciente; cuando entendemos La Ley, tenemos que 
encarnar conscientemente lo que nosotros deseamos, y pensamos de eso, sin cesar, 
luego seremos atraídos en silencio hacía lo que es. 
  
 Tenemos la Ley en nuestras manos para hacer que nosotros queremos. Nosotros  
podemos atraer lo que nosotros queremos al dejar al orden antiguo y levantar al nuevo, 
a la exclusión de todo lo demás. Esta no es un trabajo para un hombre débil pero una 
diligencia para un alma fuerte y autosuficiente; el fin vale la pena. La persona que 
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puede mantener sus pensamientos en un solo punto es la que va a obtener los mejores 
resultados. 
  
 Pero no se implica la necesidad de luchar o cualquier otra cosa de una naturaleza 
agotador; al contrario, la lucha es lo que nosotros debemos evitar. Cuando nosotros 
sabemos que solo hay un Poder no lucharemos, sabremos paz, y veremos que lo que 
sabemos debe ser la Verdad. Significa tener una determinación persistente y firme para 
pensar lo que nosotros queremos pensar, no importa toda la evidencia al contrario. 
Nosotros miramos no al visible pero a lo invisible. El Rey de Israel entendió esto, 
cuando, mirando al avance del enemigo, dijo, "Nosotros no bastamos fuerza contra esta 
gran milicia, pero nuestros ojos se fijan en Él" el Poder Único. 
  

COMO A ATRAER A LOS AMIGOS 
  
 El hombre que ha aprendido a amar toda la gente, no importa quienes serán, 
encontrara muchas personas que van a regresar ese amor a él. Esta es no mero 
sentimiento, y es más que una actitud religiosa de mente; es un profundo hecho 
científico, y uno a que deberíamos ponernos atención. La razón es lo siguiente: Como 
todo es mente, y como nosotros atraemos lo que nosotros mandamos por nosotros 
mismos, hasta tal punto que nosotros aprendemos a amar en vibraciones del amor y 
no hasta que nosotros enviamos a los demás vibraciones de amor podemos nosotros 
recibir el amor a cambio. 
 
 Una de las primeras cosas a aprender es amar a todos. Si no has hecho ésta, 
empezar de una vez. Siempre hay más bueno que malo dentro de las personas, y viendo 

lo que es bueno atrae más de lo mismo. Amar es la mayor curación y poder en la tierra. 
Es la razón por nuestro ser, y se explica por qué la gente debería tener algo o alguien a 
amar. 
  
 La vida que no tiene amor no tiene vida; es muerta. Amor es el único impulso 

para la creación; y el hombre que no tenga esto como el incentivo mayor en su vida 

nunca ha desarrollado el instinto creativo real. Nadie puede oscilar a lo universal sin 
amor, porque el universo está basado todo en ello. Cuando nosotros encontramos que 

estamos sin amigos, la cosa que hacer es, de una vez, enviar nuestro pensamiento a todo 
el mundo, enviarlo completo de amor y cariño. Saber que este pensamiento va a 

reunirse con los deseos de algún otra persona que le hace falta a lo mismo, de cierta 
manera se los atraen uno al otro. Termine de pensar que la gente es rara. Tal forma de 
pensar solamente produce mal entendimiento y perderemos los amigos que tenemos.  

Pensamos en todo el mundo como amigo; pero tú debes también ser amigo de todo el 
mundo. De esta manera y con esta sencilla práctica van a acercarte tantos amigos que no 
vayas a tener tiempo suficiente a gozar de todos. Deja de ver al lado negativo de nadie. 
No dejes que estés mal entendido o que tú te haces falta a entender. No seas mórbido. 
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Saber que todo el mundo desea que tú tengas lo mejor; afirmar esto donde quieras ir tú 

y entonces tú encontrarás las cosas tal como usted deseas que son. 
  
 La atmósfera creada por una verdadera amante de la humanidad es tan 

poderosa que a pesar de que sus otros defectos serán muchos, el mundo devolverá su 
amor. " A quien ama mucho, mucho de él sería perdonado." La gente es moribunda 

para recibir interés humano, para alguien a contarlos que están correctos. ¿A cuál 
persona nos gustemos más: uno que es siempre completo de problemas y de averías, o 

él que vea al mundo como su amigo que quiere? La pregunta no necesitamos 
preguntar; queremos estar acompañado por la persona que ama y es amoroso, y que se 
olvida de todo lo demás. 
  
 La única razón que pensamos en otras personas como raras es porque ellos no 

piensan como nosotros. Nosotros debemos sobresalir de esta pequeña actitud y ver las 

cosas a lo grande. La persona que vea lo que él quiere ver, no importa como lo aparece, 
algún día tendrá la experiencia en el exterior de lo que él ha fielmente visto. 
  
 Por motivos egoístas, si por ninguna otra razón mayormente elevada, no 
podemos permitirnos a encontrar culpa o odio o incluso a sostener en mente cualquier 
cosa en contra de otro alma vivo. Dios de amor no puede oír la oración del hombre que 

no es de amor. El amor y la cooperación todavía se encontrarán como los mejores 
principales del negocio en la tierra. "Dios es Amor." 
  
 Nos hacemos una unidad con toda la gente, con toda la vida, dentro de nosotros 
unificado con Dios de Todo. El Uno trae a la vida nuestra el amor y la compañía de 
otras. Mientras escucho al silencio, la voz de la humanidad me habla y sirve como una 

respuesta al amor que yo la he ofrecido. 
 
  El gran amor que ahora yo me siento para el mundo es el amor de Dios, y es 
sentido por todos y devuelto a todos. Nada viene entre los dos porque no hay nada 
entre el amor. Yo entiendo todo la gente y ese comprensión es reflejado a mí. Yo ayudo 

y entonces yo estoy ayudado. Yo me levanto a otros, entonces, estoy levantado. Nada 
puede manchar este imagen perfeto de mí y mis relaciones con el mundo; es la verdad, 
la verdad completa y nada fuera de la verdad. Estoy rodeado por todo amor, todo la 

amistad, todos los compañeros, toda la salud, toda la felicidad, todo éxito. Soy uno con 
la vida. Espero en silencio mientras que el Gran Espíritu lleva este mensaje al mundo 

entero. 
 

EL CONTROL DEL PENSAMIENTO 

  
 El hombre que puede controlar su pensamiento puede tener y hacer lo que él 
desea, todo es para él. Debe recordar que cualquier cosa que reciba es para el uso de él, 
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pero no para él a guardar. La creación siempre está fluyendo y podemos tener todo lo 
que podemos agarrar y usar, y hay paramos, porque si no, resulta estancamiento. 
 
 Nosotros estamos aliviados de todo pensamiento de pegarnos a alguien o a 

cualquier cosa. Lo más rápido que podemos gastar o usar, La Principal Grande de la 
Vida crea para nosotros. El universo es inagotable; sin límites; sabe de ningún pared y 
tiene ninguna frontera. Nosotros no estamos dependientes de una caña agitada por el 
viento, pero en La Principal de La Vida que es todo lo que queremos, tenemos o 

siempre vamos a tener. No es algún poder, o un gran poder, nosotros afirmamos otra 
vez; es TODO PODER. Todo lo que necesitamos hacer es creer y actuar como si fuera 

así, nunca vacilando, ni una vez, no importa qué pase. Al hacer esto, vamos a 
encontrar que las cosas están continuamente viniendo al nuestro camino, y que están 
llegando sin esfuerzo agotador que destruye la paz de la mayoría. Sabemos que no 

puede existir fracaso en la Mente Divina, y esta Mente es el Poder de que dependemos. 
  
 Ahora sólo porque nosotros somos dependientes de la Mente Divina no 

debemos pensar que no nos tocamos hacer la parte nuestra. Dios va a trabajar 

mediante nosotros si lo dejamos, pero debemos actuar en el mundo exterior de manera 
que nos sentimos seguros de nosotros mismos. El papel nuestro es creer, y luego 
actuar con fe. 
  
 Jesús fue a la tumba de Lázaro creyendo y sabiendo que Dios trabajaba por 
medio de Él. A veces tenemos que ir a algun lado o hacer alguna cosa y nosotros 
sabemos con profundo convicción que tendremos un poder acompañandonos que 
nadie puede contradecir. Cuando nosotros sentimos esta seguridad dentro del nuestro 
pensamiento, todo lo que tenemos que hacer es actuar. No hay duda que el poder 
creativo del universo va a responder, siempre lo hace. No necesitamos tomar la 

preocupación encima de nosotros mismos, sino que más bien  damos a conocer a 
nuestras peticiones con acciones de gracias. 
  
 Cuando Jesús dijo, "Cualquier de las cosas que pide, cree que las va a recibir y 

las tendrán," él estaba pronunciando una de las muy profundas verdades que fueron 
claras a Él y que nosotros sólo estamos comenzando a entender. Él sabía que todo está 

hecho por la mente y que sin aceptación positiva en la parte del individuo no hay 
molde para que puede vertir sí mismo a la forma. En la mente de Dios existe el molde 
correcto, el cierto conocimiento, pero en la mente del hombre no hay siempre el 
conocimiento cierto. Ya que Dios puede hacer para nosotros solamente por obra 

mediante de nosotros, nada puede estar hecho para nosotros si no somos 
afirmativamente receptivos, pero cuando nosotros nos damos cuenta de la ley y cómo 
funciona, entonces, proporcionamos la interior aceptación completa. Permitimos que el 
Espíritu haga el trabajo, crear el regalo. 
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 La razón por qué hacemos nuestras peticiones conocidas con acciones de gracias 

es porque nosotros hemos conocido desde el comienzo que vamos a recibirlas y por lo 
tanto nosotros no podemos evitar a sentirnos agradecidos. L’actitud de ser agradecido 

al Espíritu nos acerque al poder y añade mucho a la realidad en tal que la tratamos. Sin 

esto, hacemos poco. Así dejarnos cultivar toda la gratitud que nosotros podemos. Con 
gratitud enviamos nuestros pensamientos al todo el mundo, y como todo devuelve por 

donde venía, los pensamientos van a devolver a nosotros rellenos de las frutas del 
Espíritu. 
 

CREANDO LA ATMÓSFERA 
  
 Al estudiante que se dió cuenta de que todo es mente y que todo es gobernado 
por la Ley, viene otro pensamiento: que él puede crear, o tener creado para él, desde su 
propio pensamiento. Él puede crear una atmósfera mental tan fuerte de éxito que su 
poder de atracción será irresistible. Él puede enviar a su pensamiento por todo el 
mundo y tener traído a él lo que él quiere.  Él puede llenar su lugar de negocio con el 
poder del éxito hasta que se basará de lejos a la cerquita. El pensamiento siempre va a 
devolvernos lo que nosotros enviamos. Primero debemos aclarar a nuestro pensamiento 
de toda incredulidad. Este libro está escrito para aquellos que creen; y para aquellos que 
sí creen se harán la realidad en sus vidas. 
  
 Sin claridad mental por parte del pensador no se puede realizar un trabajo 
creativo. Como agua solo alcanza a su propio nivel, así que la mente regresa a nosotros 
solamente lo que nosotros primero creamos. Nosotros estamos siempre consiguiendo lo 
que nosotros creamos pero no siempre lo que queremos. Nuestro pensamiento tiene el 
poder a alcanzar en el exterior la forma de los condiciones con una correspondencia 
exacta a nuestras convicciones internas. 
  
 Al pensar, has empezado un movimiento de un poder que crea. Será 
exactamente como tú pienses. Tú lanzas afuera una idea, y la mente crea eso para tí y se 
lo coloque en el camino de tu vida. Pensar en eso, entonces, como tu mejor amigo. Es 
siempre con tigo no importa donde andas. Nunca te deja. Nunca eres solo. No hay 
duda, temor, nada de andar preguntando cómo saldrá, nada. Vas a utilizarlo para un 
propósito definitivo. Tú tienes el propósito en tu pensamiento; ahora tú vas a hablarlo. 
  
 Estás hablando por tu propio bien. Deseas solo lo bueno y tú sabes que solo lo 
bueno te puede llegar. Has hecho una unidad con la vida, Y ahora la vida te va a ayudar 
en tus asuntos. 
  
 Tú vas a establecer en tus habitaciones tanta atmósfera de éxito que va volverse 
irresistible con poder; va a barrer todo enfrente de ello mientras que llega a ser su 
grandeza y el Todo-poder del Uno. Tú te sientes tan seguro que ni siquiera necesitas a 
fijarte a ver si va a suceder, tú ya sabes. 
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  Y ahora la palabra tuya, la cual es unida con La Vida Infinita, debe ser hablada 
con calma, en confianza perfecta. La va a llevar y de una vez la van a operar. Perfecto es 
el modelo y Perfecto será el resultado. Tú te vas a ver rodeado por lo que tú deseas. Más 
que ésta, tú eres la que tú deseas. Tu palabra ahora está estableciendo esto para siempre; 
verla, sentirla, saberla. Tú tienes alrededor de tí la vida perfecta, la actividad infinita, 
todo el poder, y toda la dirección. El poder del Espíritu te traiga a tí toda la gente; todo 
lo bueno; está llenandote de toda la vida, de la verdad y del amor. 
  
 Espere en silencio perfecto mientras que el poder interior se te llena. En tal 
momento, sabes que está hecho. Hoy en adelante desde la palabra de poder del Infinito 
saber que "Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida". 

 
EL PODER DE LAS PALABRAS 

  
 La palabra del hombre, hablado delante de la mente creativa es dotado con el 
poder de la expresión. "Por nuestras palabras somos justificadas y por nuestras palabras 
somos condenadas." Nuestra palabra tiene la cantidad exacta de poder que metemos 
adentro. No significa por medio de esfuerzo o tensión pero por el poder de convicción 
absoluta, o fe. No es un pequeño mensajero que sabe que es la obra de él y sabe lo que 
está haciendo. Nosotros hablamos por dentro de la palabra nuestra con la inteligencia 
que tenemos, respaldadas por la mayor inteligencia de la Mente Universal. Nuestra 
palabra se convierte en una ley para la cual está hablado. Jesús entendió esto mejor que 
nosotros.  Él dijo, "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que 
todo está cumplido". 
  
 Nuestra palabra es inseparable de la Inteligencia Absoluta y el Poder. Ahora si 
cualquier palabra tiene poder debe seguir que todas las palabras tienen poder. Algunas 
palabras tienen un poder más que otras, conforme a nuestra convicción, pero todas las 
palabras tienen algo de poder. ¿Qué cuidadosos, entonces, deberíamos ser con los tipos 
de palabras que estamos hablando. 
  
 Todos esto va a probar que somos uno con la Mente Infinita, y que nuestras 
palabras tienen el poder de la vida dentro de ellas; que la palabra es siempre con 
nosotros y nunca lejano. La palabra es dentro de la propia boca nuestra. Cada vez que 
hablamos estamos usando el poder. 
  
 Nosotros somos uno de mente con todo el universo; nosotros somos todos 
eternamente unidos en esta mente con poder real. Es nuestra propia culpa si nosotros 
no utilizamos esta verdad después de que lo hemos visto. Deberíamos sentirnos 
rodeados por la mente, esta gran vida pulsante, esta realidad que vea todo y sabe todo. 
Cuando sentimos esta presencia cercana, este gran poder y vida, entonces todo lo que 
tenemos que a hacer es hablar dentro de ello, hablando con toda la convicción de un 
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alma que ha encontrado su fuente, y sobre todo nunca temes, sino que, saber que se nos 
hará como hemos creído. 
  
 Que maravilloso poder, que novedad de vida y poder de expresión esperan 
aquellos que creen de veras. Qué no logrará la humanidad cuando hombres se 
despiertan a los hechos verdaderos de sus seres. Como todavía la humanidad no ha 
comenzado a vivir, pero la hora es cerca. Ya miles están utilizando este gran poder, y 
miles están observando ansiosamente a la espera del nuevo día. 

 
¿POR QUÉ LA CREENCIA ES NECESARIA? 

  
 Siempre cuando oramos debemos creer. Nuestro idéa de oración es no tanto 
como rogar a Dios para resultados como es creer que ya tenemos las cosas que 
necesitamos. Como hemos dicho antes, es necesario creer en anticipación porque todo 
es mental, y hasta hemos cumplido esta aceptación, no hemos hecho una molde dentro 
de la cual la mente podría verterse y mediante la cual podría manifestar. Esta creencia 
positiva es absolutamente esencial al trabajo creativo real; y si nosotros no lo tenemos al 
presente, entonces debemos desarrollarlo. 
  
 Todo es ley, y la causa y el efecto se obtienen mediante todo lo que es vida. La 
Mente es la causa, y lo que nosotros nombramos material, o lo visible, es el efecto. 
Como agua congela en la forma en que está invertido, así que la mente llega a ser solida 
solo dentro de la forma que toma nuestro pensamiento. Pensamiento es forma. El 
individuo proporciona la forma; él nunca crea o tampoco manifiesta por sí mismo; hay 
alguna fuerza que hace todo para él. Su único actividad es utilizar al poder. El poder es 
siempre a la mano listo a ser hablado y de una vez listo a formar sus palabras para crear 
una expresión visible. Pero el molde que nosotros proporcionamos es muy pobre, lo 
cambiamos tan rápidamente es más parecido a una película que cualquier otra cosa. 
  
 Ya tenemos el poder; es el regalo de lo Más Alto por su Expresión Infinito. Pero 
nuestro ignorancia de su uso, ha causado las creencias a formar incorrectamente, y en 
su giro ha causado a la mente a producir tal forma que nosotros hemos pensado. Desde 
esta ley de causa y efecto nunca esperemos escapar; y mientras que pensamos en ésta 
como una cosa difícil al principio, es cuando entendemos que al final lo veremos como 
la justicia absoluta sin lo cual no podría haber tenido ningún auto-actualización de la 
vida individual. Es por nuestro individualidad divina, que incluso a Dios tendrá que 
esperar nuestro reconocimiento de Él y sus leyes. 
  
 La gente de negocio hace bien a recordar esto y así forma sus pensamientos de 
manera que ellos recibirán lo que ellos envían. Ningún pensamiento del desaliento o 
trastorno debería ser creado, pero solamente lo positivo, los pensamientos fuertes de 
éxito, las actividades divinas, el sentido de que con Dios todo es posible y la creencia 
que nosotros somos Uno con la Mente. Estos son pensamientos que producen el éxito. 
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  La realización que nos trata con Uno y no de dos poderes nos habilita a pensar 
con claridad. Nosotros no estamos preocupados acerca de la competencia o oposición o 
fracaso porque no hay nada pero vida, y esta vida es continuamente dando todo lo que 
podríamos pedir, desear o pensar. 
 
 Nosotros podemos ver tan esencial es que un pensamiento debería ser retenido a 
un punto, que nosotros deberíamos pensar siempre y solamente sobre lo que nosotros 
queremos, nunca permitiendo que la Mente se detiene en cualquier otra cosa. En tal 
manera, el Espíritu trabaja a través de nosotros. 
 

DONDE MUCHOS FALLAN 
 
 El individuo ordinario sentado a dar un tratamiento para su negocio, 
inconscientemente hace algo que él debería haber evitado y entonces se queda perplejo 
porque no obtiene los resultados deseados. La mayoría de la gente simplemente va a 
sentarse y piensa en sus deseos para alguna cosa. Pueden tener gran esperanza. Ellos 
incluso pueden creer que el deseo va a llegar. Todo esto esta bueno pero no llega 
suficientemente. Lo que nosotros debemos practicar es de mantener una actitud como 
ya lo hubiera recibido. Parece difícil al principio pero podemos ver fácilmente que es 
necesario; y es como funciona la Mente, y es lo que debemos hacer. 
  
 Poder es, y mente es, y vida es; pero tienen que fluir por medio de nosotros en 
orden a expresarlos en nuestras vidas. Tratamos con la ley; y la naturaleza debe ser 
obedecida antes de que funcionara para nosotros. Sólo darse cuenta que esta una ley es 
una ley natural como cualquiera de las leyes de Dios, y usarla con la misma inteligencia 
como va uno a utilizar la ley de electricidad; entonces obtendrá el resultado deseado. 
Proporcionamos la forma del pensamiento y las energías divinas la juegan alrededor y 
atraen los condiciones necesarios para la realización del pensamiento. 
  
 Cuando nosotros damos un tratamiento esto es todo que tenemos que a hacer, 
pero antes de hacerlo tenemos que aclarar a nuestras mentes de todo temor, y de un 
sentido de separación de la mente divina. La Ley es; pero debemos ser diligentes en eso, 
o utilizarla, en nuestras propias vidas. Nada puede ocurrir a nosotros que no es primero 
una creencia aceptada en nuestra propia conciencia. No siempre vamos a ser 
conscientes de lo que nos está pasando adentro, pero con práctica podemos controlar 
nuestros pensamientos más y más hasta que podemos pensar en lo que queremos 
pensar, no importa si todo parece ser al contrario. 
 
  Cada persona tiene dentro de sí mismo, la capacidad por el conocimiento y la 
fabricación por medio de la ley pero debe ser conscientemente desarrollado y realizado 
con práctica y con voluntad a aprender y a utilizar lo que sabemos de la vida por donde 
hemos venido. 
  



 

 

 

 www.cslasheville.org 24 

 El individuo que tendrá más poder es quien tiene la mayor realización de la 
Presencia Divina, y a quién más lo tiene valorado como un principio activo en su vida. 
 
 Todos necesitamos más columna vertebral y menos espoleta. Existen tantas cosas 
que nos espere al nuestro reconocimiento para saltar hasta donde queremos ser, 
trayendo todo el poder en el universo. 
  

UTILIZANDO LA IMAGINACIÓN 
  
 Imagínate rodeado por tu mente, como materia plástica, tan receptiva que recibe 
la más mínima impresión de tu pensamiento. Lo que tú pienses se lo lleva para ejecutar 
en su nombre.  Cada pensamiento es recibido y ejecutado. No algunos pero todos los  
pensamientos. Cualquier modo de pensar que proporcionamos será nuestro 
demostración. Si no podemos terminar de pensar que somos pobres entonces vamos a 
permanecer pobre. Tan pronto como nosotros volvemos ricos en nuestros pensamiento 
entonces nosotros seremos ricos en nuestra expresión. Estas no son meras palabras, pero 
la más profunda verdad a llegar a la humanidad. Cientos de miles de los pensadores 
más inteligentes y la gente más espiritual de nuestro día son pruebas de esta verdad. No 
tratamos con ilusiones pero con realidades, paga no más atención al que se opone estas 
ideas que lo harías a la sopla del viento. 
  
 Al centro de tu propio alma escoge lo que tú quieres ser, a realizar; guardarlo. 
Cada día en el silencio con convicción absoluta saber que está hecho. Está hecho ya y 
igual como va a ser cuando tú tienes la experiencia de esto en el exterior. Imagínate que 
eres lo que tú quieres a ser. Vea lo que tú deseas ser, dejes de pensar en otro. Pegarte a 
esto, Nunca lo dudas. Decirlo muchas veces al día, "Yo soy esta cosa," darse cuenta de lo 
que ésta significa. Porque es el poder Universal de Mente y eso no puede fallar. 
  

DERECHO DEL HOMBRE A ELEGIR 
  
 El hombre es creado como un individuo y tiene el poder de la elección. Mucha 
gente tiene la mentalidad que un hombre no debería escoger, como él ha preguntado al 
Espíritu a dirigirlo, él necesita no actuar, o escoger. Esta es la enseñanza de muchos 
maestros pero no es consistente con la individualidad. Menos que tenemos este 
privilegio, el poder de la elección, no seríamos individuos. Lo que necesitamos a 
aprender es que El Espíritu puede escoger por medio de nosotros. Pero cuando esto 
sucede, es un acto por la parte nuestra. Incluso cuando decimos, "Yo no voy a escoger," 
estamos haciendo la elección; porque estamos eligiendo no elegir. 
 
 Nosotros no escapamos el hecho de que somos hechos en tal manera que cada 
paso de la vida es una elección constante. Lo que necesitamos a hacer es seleccionar lo 
que nosotros sentimos ser correcto y saber que el universo nunca nos niega cualquier 
cosa creada Mente crea. Deberíamos hacer la fuerza a escoger lo que siempre va a 
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expresar una vida mejor para nosotros y debemos recordar que el Espíritu es siempre 
buscando a expresar amor y belleza por medio de nosotros. Si nosotros somos 
sintonizados a estas calidades, trabajando en armonía con el gran poder creativo, 
necesitamos suspender la duda que esto trabajará para nosotros. 
  
 Nosotros debemos saber exactamente cual es lo que deseamos y obtenemos el 
imagen mental perfecto de eso. Debemos creer en absoluto lo que tenemos ya y nunca 
hacer o decir cualquier cosa que lo niega.  
  

EDAD Y OPORTUNIDAD 
  
 Uno de los errores de la gente es una creencia que es demasiado antiguo a hacer 
las cosas. Esta viene de una ausencia de comprensión de qué es la vida. La Vida es 
conciencia y no la edad. El hombre o mujer que tiene setenta años debería ser 
mayormente capáz a demostrar que el hombre que tiene veinte. Él debería haber 
evolucionado a un mayor pensamiento, y es pensamiento y no los condiciones que 
estamos tratando. 
  
 Amelia Barr tenía cincuenta y tres años cuando ella escribió un libro. Después de 
esto, ella escribió más de ochenta, todos tenían una gran circulación. María Baker Eddy 
tenía sesenta antes cuando ella empezó su trabajo, y ella asistió a todas sus actividades 
hasta que ella pasó de este plano al Uno mejor. El autor de este libro tomaba un hombre 
que tenía más de sesenta, uno que pensaba que su oportunidad para el éxito se había 
pasado, y después de enseñarlo estos principios dentro de un año, él volvió a ser un 
hombre de negocio próspero. Él estaba haciendo bien y nunca había sido tan feliz en en 
su vida. La última vez que él estaba entrevistado él dijó que su negocio estaba creciendo 
cada día y que él no había comenzado todavía. Cada día él se paraba en su almacén y 
reclamaba más actividad. Él hablaba la palabra y se daba cuenta de que el negocio 
incrementó diario. Si no fue cierto, esta práctica, la vida no tendría el valor a vivir. ¿Qué 
son unos pocos años en la eternidad? Debemos sobrepasar las nociones falsas acerca de 
años y competencia. De verdad, la palabra competición nunca se menciona. La gente 
que piensa eso, nunca ha conocido la verdad. 
  
 La Vida nos hacemos siempre por dentro de nosotros y nunca por fuera. Somos 
de los años de edad que queremos pensar, no importa la cantidad de años que hemos 
estado en esta planeta. 

 
DEMOSTRANDO EL ÉXITO EN LOS NEGOCIOS 

  
 Todas las demostraciones toman lugar dentro de nosotros mismos. La creación es 
eternamente fluida por medio de todas las cosas. La ley está siempre trabajando según 
el modelo interior. Nunca luchamos contra los condiciones, utilizamos las princípios los 
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cuales crean los condiciones. Lo que podemos mentalmente definir, podemos realizar, 
no importar tan difícil será desde fuera. 
  
 Todas las cosas están apenas al borde del exterior de tu interior pensamiento. Tú 
puedes fácilmente probar esto para tí mismo. Si tú estás en un negocio, por ejemplo, 
manejando un mostrador para vender helados, y no salga bien el negocio, mira 
cuidadosamente dentro de tu propio pensamiento a ver qué encontrarás. Encontrarás 
una creencia que el negocio no está aumentando. No te sientes un sentido de actividad. 
Tú no encontrarás, dentro de tu pensamiento, un sentido de éxito. No esperes muchos 
clientes. 
 
 Ahora supongamos que alguien viene a lo largo y te dice: "¿Qué te pasa? ¿Por 
qué no tienes mucho negocio?" Esta es como la respuesta sería: "La gente no parecen a 
querer lo que yo quiero vender." O quizás una respuesta como esta: "Yo tengo 
demasiada edad para competir con estos métodos modernos." O incluso: "Bien, los 
tiempos son difíciles." Todo lo anterior es el pensamiento negativo. 
  
 Ahora este hombre con quien tú charlaba no cree ninguna palabra que le has 
dicho. Él sabe que la causalidad es de la mente y no en lo material, y él dice: "Todo está 
en tu propia mente; el problema contigo es que no te sientes como un éxito." 
  
 Quizás tú has escuchado algo de esto antes; Si es así vas a pedirlo que quiere 
decir, o al contrario quizás pienses que él habla de algo peculiar; pero vamos bien que 
estás ansioso a hacer algo para que tu negocio saldrá exitoso, entonces tú estás 
preparado a tratar cualquier cosa, así que pides a él que te lo explique. Él comienza por 
contar que todo es La Mente; nada se mueve pero La Mente se lo mueve y que tú eres 
un centro dentro de La Mente. No entiendes cómo ésta se relata a tu negocio, pero él 
sigue diciendo que tu pensamiento es que decide que sea tu negocio un éxito o un 
fracaso. Aquí te vuelves indignado, y lo mandas a contestar si él sugiere que tú quieres 
fallar. Por supuesto él sabe que no, y él te explica que mientras que tú deseas éxito, estás 
pensando en fallar, estás sintiendo temor de eso, y hay una ley que produce tu 
pensamiento y nunca te lo contraindique, solo te lo realiza. Tú te vuelves interesado y le 
pides cómo esto podría ser; al regreso él te pregunta: "¿Cómo es que cualquier cosa 
llega a ser?" Se te hace pensar y claro que tú te das cuenta de que existía un momento 
cuando nada hubo, solo la vida; lo que ha llegado a la vida venía de la vida, porque lo 
que veamos debe venir de lo que no veamos. Tienes que admitirlo. Entonces lo que no 
veas debe ser la causa de todo; y también hay que admitir que La Causa funciona por 
medio de La Ley. Entonces esta Ley, existiendo por todo lado, debe ser dentro de tí; ésta 
es más trabajosa a ver; pero después de mucho pensamiento empiezas a darte cuenta de 
que es así. Entonces sin conocer de dónde los pensamientos tuyos te estaban llevando, 
has concedido que tú, tú mismo, eres la razón para lo que sucede en tu vida, ya sea 
éxito o fracaso. 
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 Dios no te podría hacer de otra manera y a la vez hacerte un individuo de auto-
elección. Esto es clave. 
  
 ¿Ahora qué piensas a hacer acerca de eso? Esta es lo que debes hacer. Por cada 
momento que tú has pensado en fracaso, vas a reemplazarlo con pensamientos fuertes y 
radiantes de éxito. Vas a hablar de que la actividad es dentro de tu negocio. Vas a ver 
diariamente nada más que actividad y saber que es La Ley que estás usando es La Ley 
Universal, y que tu pensamiento es tan seguro como el pensamiento de Dios. 
  
 Diariamente tú das a la Gran Mente Creativa exactamente lo que tú quieres 
ocurrir. Tú vas a ver solamente lo que tú deseas y en el silencio de tu alma vas a hablar 
y va a ser hecho para tí. Llegara a creer que el Gran Amor Divina fluye por medio de tí 
y tus asuntos. Vas a ser agradecido por este Amor. 
  
 Esto te llena la vida. Lo satisface tu alma. Eres un hombre diferente. Tan lleno 
con actividad y valor eres que cuando tú estás reunido con la gente, ellos van a ser 
maravillados con tu energía. Ellos tendrán deseos de estar en contacto contigo. Ellos 
van a sentirse elevados. 
  
 En el curso de unos pocos meses tú vas a ser un éxito. La gente va a preguntar: 
"¿Cómo haces tú esto?" La respuesta será ser la misma que estaba dado a tí hace unos 
meses. 
  
 Deje que al hombre que está hablando al público haga lo mismo. Dejarlo ver, 
cada dia, multitudes de personas viniendo a escucharlo. Dejarlo ver nada más. Él tendrá 
la experiencia de que es lo que él se siente, y de que es lo que él se ve. 
  
 Siempre recuerda esta. La Vida es desde adentro hacia afuera, y nunca desde 
afuera hasta el interior. Tú eres el centro del poder en tu propia vida. 
 
 Ten por seguro y no aceptar las sugerencias falsas. El mundo está completo de 
aulladores de la calamidad, no acercarlos ninguno, no importa tan bueno que pienses 
que son; tú no tienes el tiempo a gastar en cualquier cosa negativa. Tú eres un éxito, y 
estás dando a la Ley, cada día, lo que quieres tener hecho. Y La Ley está siempre 
trabajando para tí. Todo temor ha ido y tú sabes que solo hay Un Poder el Universo. 
Feliz es el hombre quien sabe eso, el más grande de todas las verdades. 
  
 El asunto entero es resuelto por nuestra capacidad mental a controlar nuestro 
pensamiento. El hombre que puede hacer esto, puede tener lo que él quiere, puede lo 
que él desea, y se convierte en lo que él desea. La Vida, Dios, el Universo, todos son 
suyos. 
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DINERO UNA IDEA ESPIRITUAL 

 

  Muchas personas andan pensando que el dinero debe ser malo, pero actualmente 
es solo el desordenado amor de dinero que se caracteriza como “el raíz de todo el mal ". 
  
 Si todo es un expresión de la vida, entonces el dinero es un expresión de la vida, 
y como tal, debe ser entonces bueno. Sin una cierta cantidad de eso en la vida, 
tendríamos tiempos difíciles. Pero cómo obtenerlo; éste es el problema de la 
humanidad. ¿Cómo deberíamos adquirir la riqueza? Dinero no se hace a sí mismo 

entonces el dinero debe ser un efecto. Detrás de eso debe existir la causa que lo 

proyectaba. Esta causa nunca es visto; porque ninguna causa es visto. Consciencia es la 
causa y la gente que tiene una conciencia de dinero tendrá una expresión al exterior de 

eso. La gente que no tiene la realidad segura en su mente, que no tiene esta semejanza 
mental de conciencia de dinero, no tiene dinero en sus bolsillos. 
  
 Qué nosotros necesitamos a hacer es adquirir una conciencia de dinero. Puede 
parecer muy material, pero l’ idea verdadera del dinero no es material, es espiritual. 
Nosotros necesitamos a hacer nuestra unidad con esto. Nosotros nunca podemos 

hacerlo mientras que sostenemos a distancia el pensamiento. Dejarnos cambiar al 
método y empezar a hacer nuestra unidad con su suministro diariamente declarando 

que todo el Poder en el Universo está entregando todo lo que podemos utilizar. 
Sentimos la presencia del suministro. Saber que es nuestro ahora. 
  
 Hacerte sentir que ahora tú tienes, y a tí todo debería ser dado. Trabaja contigo 
mismo hasta que no hay nada de duda. Dinero no puede ser separado de un hombre 
que entiende que todo es Mente, y que la La Ley Divina gobierna su vida. 

  
Diariamente dar las gracias por la oferta perfecta. Sentirlo como tuyo, que has 

entrado en plena posesión de eso ahora. 
  
 Negar de hablar de la pobreza o la limitación. Mantener que eres rico. Obtienes la 
conciencia de un millón de dólares. No hay otro camino, y esto va a ser una reacciona 

dentro de todo lo que haces. 
  
 Vea que el dinero viene de cada fuente y de cada dirección. Saber que todo está 
funcionando para tu bien. 
  
 Darte cuenta de que existe una presencia de un Poder Omnipotente en tu vida. 
Habla dentro de aquello, y sentir que se te responde al tu enfoque. 
  
 Cuando tú ves a cualquier cosa o a alguien que tiene más que tú, de una vez 
afirma que tú tendrás la misma cosa. No significa que tú tendrás lo que es de otro, pero 
que tendrás igual de tanto. Esto significa que todo lo que tú necesitas es tuyo. 
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  Cuando tú pienses acerca de cualquier cosa grande, de una vez decir, "También 

yo." Por este camino tú te aprendes a unificar, dentro de la Ley, con grande conceptos, y 
conforme a la manera en que funciona la Ley, producirá esa cosa para ti. 
  
 Nunca dudas nada ni por un minuto. Siempre sea positivo acerca de tí mismo. 
Fijate en los labores interiores de tu pensamiento, y la Ley haría lo demás. 
  

LAS ACCIONES 

  
 El Universo es repleto con actividad. Hay movimiento por todo lado. Nada se 
queda quieto. Toda actividad viene de la mente. Si nosotros queremos ser en línea con 
las cosas hay que mover. Esta no significa que debemos hallar o luchar, pero debemos 
estar dispuestos a hacer nuestra parte dejando que la Ley funcione a través de 
nosotros. 
  
 Dios puede hacer para nosotros solamente lo que nosotros le permitimos.  
Inteligencia se nos da ideas y en giro, trabajamos en ellos. Pero nuestro trabajo no es 

completado en un sentido de duda o temor, porque sabemos que nos tratamos con 
algo que nunca falla. Seguimos con una confianza calmada nacida de la fe interior de 
un Poder Infinito. Detrás de todos nuestros movimientos, entonces, existe el gran 
propósito, dejamos que la ley funcione a través de nosotros. 
  
 Debemos cumplir con la Ley de Actividad. Hay que tomar el camino del 
exterior. Jesús fue a la tumba de Lázaro. Nosotros tenemos que ir pero nos 

acompañará lo que nunca falla. 

 
 Esta Ley de Actividad utilizamos en nuestros negocios. Así que muchos lugares 
de negocio tienen una atmósfera de inactividad, y producen un ambiente soñoliento, y 
perdimos interés en lo que está pasando. No sentimos bien ni para comprar. Salimos del 
lugar sin razón y vamos al otro. Aquí al nuevo nos sentimos que todo es vida, todo es 
movimiento, todo es actividad. Nosotros sentimos seguros de que es el lugar que 
nosotros buscaba. Compramos aquí; encontramos lo que queremos; nos quedamos 

satisfechos con nuestro compra y vayamos alegres. 
  
 Ahora para crear actividad, algo más del pensamiento es esencial. No es que no 

viene primero, pero la persona que tuvo este pensamiento de actividad va a manifestar 
naturalmente por movimientos vigorosos y energéticos lo cual ayudará a producir un 
ambiente de actividad en su negocio y en todo lo que él se compromete. Cuando ves a 

un hombre que no tiene movimiento, entonces tú te encuentras uno con pensamiento 
inactivo; los dos siempre van juntos. 
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 Un trabajador en un almacén o lugar de negocio siempre debería estar moviendo 

sus productos. Él debería estar ocupado haciendo quehaceres. La gente van a ver esto 
y van a recibir al pensamiento de actividad ahí, y van a querer a hacer comercio ahí. 
Nosotros no estamos atraídos a un almacén que siempre tiene las mismas cosas en el 
mismo estante. El mundo prefiere la acción, el cambio. La acción es vida. 
  
 Deje que un empleado del almacén piensa en la actividad y empezará a 

manifestar, incluso cuando no espere clientes, y en corto tiempo él estará atendiendo a 
muchos. Vigilancia es la palabra. Siempre sea alerta. Hay que tener vigilancia mental 
antes de haber actividad física. 
  
 Actúa como las cosas estuvieron sucediendo incluso cuando no aparecen a ser. 
Mantener las cosas en moción y pronto tú tendrás que evitar la prisa. Actividad es el 
genio. La mitad de los almacenes se le hacen a uno soñoliento antes de que salga, y no 
puede salir suficientemente rápido. La otra mitad son vivos y aquellos son los que 
están haciendo el negocio del mundo. 
  
 El hombre activo en su pensamiento no tiene que sentarse solo para pensar; él 
trabaja mientras que él piensa y así cumple con la Ley, que tiene que trabajar por medio 
de él. La actividad del pensamiento se le hace mover, y el pensamiento de Dirección 
Suprema se le hace al trabajo suyo inteligente. 
  
 Debemos ser cuidadosos y no llegamos a dentro de los surcos, siempre hay que 

estar haciendo alguna cosa nueva y diferente, y tú encontrarás que la vida se convierte 
en un juego genial en la cual tú tomas la parte principal. 

 
 La Vida nunca se vuelve aburrida a la mente y al cuerpo activos. Es tan 

interesante la vida que nos preguntamos si obtengamos suficiente de aquella. Algunas 
personas están atrapadas dentro de hábitos mentales y ninguna idea nueva podrá 

entrar. Buenas cosas están realizadas por gente que tiene pensamientos grandes y 

después se mete al mundo a hacer sus sueños realidad. 
  
 Si no encuentras ninguna cosa nueva a hacer, vaya a la casa y cambiar la cama 
alrededor, o el piano; poner la olla de la cocina en el salón y comer en el patio atras. 
Esto va a comenzar un movimiento y cambio dentro de tí que nunca puedes detener. 
La persona despierta y alerta puede encontrar tantas cosas que ni tiene el tiempo a 

empezar en esta vida y sepa que la eternidad es necesario a completar a los ideales que 
él ha evolucionado. 
 

 Todo viene de la Mente, pero la Mente se actúa en sí mismo y nosotros debemos 

actuar en nosotros mismos y en los condiciones; no como un esclavo pero como uno 
que se domina. Sea interesado en la vida, si tú quieres a la vida la vida se interesa en tí. 
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Actuar en la Vida y la Vida actuar por medio tuyo. Así te convertirás también en una 
de las grandes personas en la tierra. 
  

IDEAS DEL INFINITO 

  
 Supone que queremos recibir algunas ideas claras de la Mente Universal, algo 
de dirección, algo de información, algún liderazgo. ¿Cómo vamos a hacer esto? 

Primero debemos ser convencidos de que podemos hacerlo. 
  
 De dónde vienen todos los inventos? Dónde obtenía Edison su información 

acerca de la electricidad? De dónde, si no directo de la Mente del Universo? Todo que 

siempre ha llegado a la humanidad viene directamente desde la Mente. No podría 

haber venido de otro. 
  
 Cada invención es pero un descubrimiento de alguna cosa que ya existe, a pesar 
de que nosotros no lo hemos visto. ¿De dónde venía la armonía de música? ¿De dónde 
podría originar excepto en la Mente? ¿No es que un gran músico escucha para oír algo 
que no podemos? Su oreja es sintonizada a l’ armonía y él la captura directamente de 
la Vida misma y se la interpreta para el mundo. Nosotros somos rodeados por la 

Música de las esferas pero pocos de nosotros captamos el sonido. 
  
 Estamos tan llenos de problemas que la Melodía Divina nunca se escucha. Si 
podriamos ver, si podríamos oír, si podríamos entender, si nosotros no damos cuenta 
de la Presencia de Todo, ¿qué podríamos no hacer? 

 
 Cuando un pensamiento de importancia llega a la mente de un individuo, 
cuando un poema genial está escrito, cuando una obra de Arte grande está completada 

por un artista, es simplemente un señal de que el velo está delgado entre aquí y ahí; ha 
vislumbrado la realidad. 
  
 Pero para la mayoría, nuestra Inspiración no es una para depender, debemos 
tomar la ruta más lenta pero el método más seguro para recibir desde el Infinito. El 
método es sencillo y muy eficaz. Cuando tú quieres saber algo, o saber cómo empezar 

una cierta línea de acción: primero, tú debes ser tranquilo dentro de ti mismo. No 

debes ser confuso por apariencia. Nunca volverse perturbado por los efectos. Ellos no 

se hicieron por sí mismos y no tienen inteligencia por contradecirte. 
  
 Sea tranquilo hasta que te das cuenta de la presencia de la Inteligencia 
alrededor, y de la Mente que sabe todo. Ahora obtiene un imagen perfecto de lo que tú 
deseas. Tú no puedes obtener un imagen menos que sabes lo que   tú quieres. Poner tu 

mente en contacto con la Mente Universal, diciendo exactamente lo que tú deseas. 
Pedirlo, qué es lo que está queriendo recibir, y espera. Después de unos pocos minutos, 
declarar que ya tú sabes, aunque no parece saber, en lo más hondo de tu conciencia que 
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has recibido la impresión de la indicada. Dar las gracias que tú ahora lo recibes. Haz 

esto todos los días hasta que tú obtienes dirección. A veces es bueno hacer esto antes 

de dormir. 
  
 Nunca, después de que has hecho esto, niegas al conocimiento que ha estado 

dado a tí. El tiempo va a venir cuando alguna idea va a tomar forma. Espere para eso 

y, cuando aparece, actuar sobre ella con toda la convicción de uno que tiene 
aseguranza de sí mismo. 
  
 Tú has recibido comprensión desde la fuente de todo comprensión, 
conocimiento desde la fuente del conocimiento. Todos pueden hacerlo si son 

persistentes. Es una dirección y enseñanza segura y nunca va a fallarnos. Pero 

debemos ser ciertos que no estamos negando, en otros momentos, lo que nosotros 

afirmamos en los momentos de fe. De tal manera, haremos menos errores y en tiempo, 
nuestras vidas serán controladas por sabiduría suprema y comprensión. 
 

NO SEAS DEPENDIENTE 

  
 Nunca seas apoyado por otras. Tú tienes la fuerza tuya suficiente a hacer todo 

lo necesario. El Todopoderoso tiene implantado su genio en cada alma de todo el 
mundo y necesitamos desenterrar ese genio interior para hacerlo brillar. Nunca 
podemos hacer esto mientras que miramos a otras para dirección. "Al reparación tuyo, 
espere por dentro, y te lo encuentres a Él allí ". 
  
 Todo el poder y la inteligencia del Universo ya está por dentro, esperando a ser 

utilizado. La Chispa Divina debe ser avivado para lograr el resplandor del Fuego vivo 
de tu propia Divinidad. 
  
 Autosuficiencia es la palabra a conocer. Escucha tu propia voz; va a hablar en 
términos inequívocos. Ten confianza en tí mismo más que en cualquier otra cosa. 
Todos los hombres han aprendido a hacer esto. Cada persona, dentro de su propio 

alma, está en comunicación directa con la Comprensión Infinita. Cuando nosotros 
dependemos en los demás, estamos tomando la luz de ellos y intentando a añadir luz al 
camino nuestro con la de ellos. Cuando dependemos en nosotros mismos, somos 

dependientes en la voz interior que es Dios, hablando por medio del hombre. "El 
hombre es la entrada y la salida de todo lo que hay en Dios." Dios nos ha hecho y nos 
ha llevado hasta que podemos reconocer nuestra propia individualidad; desde 
entonces tenemos que permitir que Él se expresa por medio de nosotros. Si eso fuera 

diferente no deberíamos ser individuos. "Mirad yo estoy de pié a la puerta y te espero." 
Es una declaración de la cercana presencia del poder; pero nosotros, el individuo, nos 
toca abrir la puerta. Esta puerta es nuestro pensamiento y somos las guardias, y 

cuando abrimos la puerta, encontramos que la Presencia Divina está a la mano, 
esperando y listo y dispuesto a hacer por nosotros todo lo que podamos creer. 
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 Somos fuertes con la fuerza Infinito. No somos débiles. Somos grandes y no 
somos malos. Somos uno con la Mente Infinita. 
  
 Cuando tienes algo verdadero que hacer, guardarlo en silencio. No hablas 

acerca de eso. Saber dentro de tu propia mente que es lo que tú quieres y mantenerte 
quieto. A menudo cuando pensamos que vamos a hacer algo grande empezamos a 

hablar acerca de eso y la primera que pase es que todo el poder se ha ido. 
  
 Es lo que se ocurre. Estamos enviando un corriente constante de pensamiento; 
lo más claros que son, mejor se manifiesta; Si es de duda, no va a tener una 

manifestación tan clara. Si se confunde. solo se manifiesta confusión. Todo es conforme 
a la Ley de Causa y Efecto, no podemos cambiar la Ley. También a menudo, cuando 
contamos a nuestros amigos lo que estamos haciendo, ellos discolorean al nuestro 

pensamiento y se ríen, o nos hacen sentir inseguros por nuestra capacidad a hacer algo 
tan grande, por supuesto no ocurriría si estaríamos siempre positivos, pero cuando 
volvemos a ser lo más poco negativo va a reaccionar y nosotros perderemos el poder de 

claridad que es absolutamente necesario para un trabajo bueno y creativo.   
 
 Cuando tú quieres a hacer algo grande, obtienes el modelo mental, hacer el 
imagen perfecto, sabe lo que significa, agrandar tu pensamiento, guardarlo en silencio, 
pasarlo al poder creativo detrás todas las cosas, espere y escucha, y al llegar la 
impresión, seguirla con seguranza. No hablas a nadie acerca de eso. Nunca escuchas a 

conversaciones negativas ni prestas atención y vas a tener éxito donde todos los demás 
han fallados. 
  

CAUSAS Y CONDICIONES 

  
 Cuando nos damos cuenta de que esta vida no es fundamentalmente física, pero 
mental y espiritual, no será difícil a ver que por un cierto proceso mental y espiritual 
podemos demostrar lo que queremos. 
  
 No estamos trabajando con condiciones pero con causas. Las causas tienen sus 

orígenes por el lado invisible de la vida. Esta no es extraño como la misma podría ser 

dicho de la electricidad, o incluso de la vida en sí. No es que vemos la vida, nosotros 

solo vemos lo que hace. Ésta llamamos una condición. Dentro de sí mismo es 
simplemente un efecto. Nosotros estamos viviendo en el mundo exterior de los efectos 
y en el mundo interior de las causas. Metemos en moción las causas por nuestro 
pensamiento, y, mediante el poder inherente dentro la causa, expresamos al 
pensamiento como una condición. Sigue que esta causa debe ser igual al efecto y el 
efecto siempre se evalúa con la causa en mente. Todo viene desde Una Sustancia, y 

nuestro pensamiento se califica tal Sustancia y determina lo que va a tomar lugar en 
nuestra vida. 
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  La enseñanza entera de la Bhagavad Gita es que hay pero Uno y se llega a ser para 
nosotros lo que primero creemos. En otras palabras manifestamos lo que no es 
manifestado. En ninguna manera toma de la omnipotencia de Dios, pero añade a eso, 
porque Él ha creado algo capaz de hacerlo. Dios todavía domina al Universo, pero sí 
estamos dados el poder para gobernar nuestras vidas. 
  
 Debemos darnos cuenta que tenemos derecho a tratar con esta Sustancia y a 
aprender de sus leyes y podemos tenerla por nuestro uso, al igual que hacía Edison 
con la electricidad. La ley es, pero debemos usarla. 
  
 La sustancia que tratamos, es en sí misma, nunca es limitada, pero nosotros a 
menudo somos, porque sólo adquirimos lo que creemos. 
  
 Porque somos limitados no hay razón por qué el Universo debería tener 

limitación. Nuestra limitación es solamente nuestro incredulidad; la vida puede darnos 

una cosa grande o una cosa pequeña. Cuando nos da una cosa pequeña, no es 

limitado, ni más que la vida es limitada cuando se hace un grano de arena, porque 

podría haber hecho igual un planeta. En la esquema grande, todas las cosas y clases de 
formas, pequeñas y grandes, son necesarias, y cuales, cuando combinados, se hacen un 
entero completo. El poder y la sustancia detrás de Todo sigue siendo Infinito. 
  
 Ahora esta vida puede volver a nosotros solamente mediante de nosotros, y este 
es el paso del Espíritu dentro de la expresión en nuestras vidas mediante la forma del 
pensamiento que damos. En sí misma, la vida es nunca limitada; como una hormiga 

tiene igual de vida como un elefante aunque menor en tamaño. La pregunta no es una 

de tamaño pero una de conciencia. 
  
 Nosotros no somos limitados por límites reales pero por falsas ideas acerca de la 
vida y por una falta de reconocimiento de que estamos tratando con el Infinito. 
  
 La limitación es una experiencia de la humanidad, pero no es la culpa de Dios, 
es la culpa de la percepción del hombre. A probar que así es, deja que cualquier 

hombre rompe las cuerdas del falso sentido de la vida y él de una vez comienza a 

expresar menos y menos limitación. Es una cuestión del crecimiento de la idea interior. 
  
 Al escuchar lo anterior, la gente pregunta, ¿Cree que yo decidía a ser pobre y 

miserable; me tomas por un tonto?" No, tú no eres tonto, pero es bastante posible que 

tú has estado engañado y la mayoría de nosotros hemos estado.  Yo sé ninguno que ha 

escapado estando engañado acerca de la vida; tú quizás no has tenido pensamientos de 

pobreza pero al mismo tiempo tú sí has tenido pensamientos que han producido eso. 
Fijate en el proceso de tu pensamiento para ver cuántas veces al día tú pienses alguna 
cosa que no quieres que te ocurre. Va a satisfacerte que necesitas ser vigilante, que tu 

pensamiento necesita ser controlado. 
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  Qué nosotros necesitamos a hacer es comenzar de nuevo el proceso de nuestro 
pensamiento a asegurar que estamos pensando pensamientos constructivos y positivos. 

Con una determinación calmado pensamos solo lo que queremos pensar, independiente 

de los condiciones, y hará mucho para ponernos en la carretera de una mayor 
realización de la vida. 
  
 Claro que vamos a caer, la carretera es no fácil, pero nosotros vamos a estar 
creciendo. Diariamente vamos a estar dando a la Mente Creativa un más nuevo y 

mayor concepto para tomar lugar por medio de la vida alrededor de nosotros. 
Diariamente vamos a superar cualquier tendencia negativa. Nosotros debemos 

pegarnos a eso hasta que logramos la maestría de todos nuestros pensamientos y en tal 
dia nos levantaremos nunca para caer. 
  
 Debemos ser bondadosos con nosotros mismos, nunca ser desanimados o 

renunciamos hasta que nos vencemos. Sientes que siempre estás respaldado por un 
poder Omnipotente y un Padre amable lleno de Amor y el camino será más fácil. 

 

EQUIVALENTES MENTALES 

  
 Uno de las cosas más necesarias de recordar es que no podemos demostrar la 

vida más que nuestra capacidad mental a encarnar. Nos damos luz a una ideas 
solamente desde dentro de nosotros mismos. Qué somos, lo ponemos dentro de 

nuestro pensamiento. Qué nosotros no somos, no podemos poner dentro de la vida. 
  
 Si vamos a extraer de la Vida lo que queremos, debemos primero pensar en 

anticipación dentro de la Vida. Siempre produzca lo que nosotros pensamos. En orden a 

tener éxito, primero lo concebimos en nuestro propio pensamiento. Esta no es porque 
nosotros somos creadores pero porque la fluye de la Vida hasta la manifestación, 
mediante nosotros, debe tomar la forma que nosotros se la damos, y si queremos una 

cosa debemos tenerla dentro de nosotros mismos, la equivalente mental, antes de que 
lo tengamos. 
  
 Este es lo que Jesús quería decir cuando él dijó que nosotros debemos creer 

cuando nosotros oramos.  Esta creencia es que siempre, dentro de nosotros, hay alguna 
cosa que sabe antes que se ve lo que pide. 
  
 Por ejemplo, supone que un hombre está rezando para una actividad (nuestra 
idea de la oración es la aceptancia de una cosa antes de que lo obtenemos) en sus 
asuntos. Primero, antes de que esta actividad puede aparecer, él debe tener eso dentro 
de él mismo; él debe ver la actividad en todo; debe tener el imagen de tal cosa que 
corresponde a la cosa que él quiere; él debe tener un equivalente mental. 
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 Atraemos a nosotros tanto de cualquier cosa que podemos encarnar por dentro. 
Como agua alcanza hasta su propio nivel, los condiciones por fuera van a reproducir 
nuestras realizaciones internas. 
  
 Un hombre va a atraer a él lo que él es. Podemos aprender a proporcionar 

dentro del imagen de lo que deseamos y así utilizamos la ley a obtener lo que nosotros 
necesitamos. Si al principio no tenemos una gran realización de actividad trabajamos 
en lo que tenemos y durante el proceso, nuestros condiciones exteriores vendrán a 

reunirse con la causa interior porque encontramos que será mucho más fácil a 

agrandar la receptividad interior para algo mayor y que más vale la pena. De una cosa 
nos aseguramos, debemos comenzar en algún lado, y ese lado se queda dentro de 
nosotros mismos.  Desde el lugar por dentro debemos hacer la afirmación, y también, 
hacemos el trabajo de la realización. Al principio, se parece difícil, porque no somos 
confrontados frecuentemente con algo que solo parece a ser, y que no somos 
suficientemente fuertes a superar, pero podemos estar contentos en la garantía que 

estamos creciendo. Cada día siempre estamos agarrando un concepto de la vida más 
grande, y con el crecimiento interior tenemos un poder agrandado por hablar por 
medio de La Mente Creativa, resultando de que vamos a obtener un nuevo impulso y 

hacer algo más grande para nosotros mismos. El crecimiento y la realización son 

siempre por dentro y nunca por fuera. 
  
 La sugerencia antigua de temor, pobreza y limitación debe ser removida y 
diariamente aclaramos a nuestros pensamientos de todo lo que nos limite a recibir del 
Uno que se nos demuestra por la vida nuestra. 
  
 Recuerda que tú tratas con Un poder, y no con dos. Esta va a hacer todo más 
fácil, porque no tienes que superar cualquier condición, porque los condiciones fluyen 
desde adentro hacia afuera, y no desde afuera hacia adentro. 
  
 Un hombre que llega a un nuevo pueblo de inmediato empieza a atraer a él sólo 
lo que él trae en su pensamiento. Él debería ser muy cuidadoso en lo que piensa. Él 
debería saber lo que él quiere y diariamente dar esto en total a la Mente Suprema, 
conociendo que la trabajara para él. Antiguos pensamientos deben ser destruidos, y los 
nuevos deberían tomar sus lugares. Cada vez que el antiguo pensamiento aparece, 
miralo directamente en la cara y declarar a ello que ya no tiene lugar en tu mente. No 
tiene poder sobre tí. Afirma la ley y confía en aquella a la exclusión de cualquier otra 
cosa. Diariamente tratar de ver más y a entender más, y sentirte cada día que tú estás 
especialmente cuidado. No hay ninguna creación especial dado a un individuo, pero 

todos nos especializamos en la ley cada vez que pensamos por dentro. Todo nuestro 

pensamiento es recibido y algo siempre está hecho con ello. 
  
 Una práctica buena es sentarte y darte cuenta de que tú eres el centro de 

atracción divina, que todas las cosas buenas están llegando a tí, y que el poder por 
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dentro está moviendo por fuera y trayendo al regreso todo lo que tú siempre necesitas. 
No discutas acerca de eso, sólo hazlo, y cuando has terminado dejar todo para que se 

hace la Ley, sabiendo que está hecho. Declarar que toda la vida, todo el amor y todo el 
poder ya están presentes en tu vida. Declarar que ya tú estás en medio de la 
abundancia. Sigue convencido incluso cuando no puedes ver el resultado. Va a 
funcionar, y aquellos que creen más van a obtener más. Pensar en la Ley como tu 

amigo, siempre fijando en tu mejor interés. Ten confianza completa y te traerá lo bueno 
a tí. 
  

UNA LEY Y MUCHAS MANIFESTACIONES 

  
 Unas personas preguntan frecuentemente si La ley no trae daño igual como trae 

lo bueno. Esta pregunta nunca harían si entendieron que La Ley Universal en su verdad. 
Claro que nos trae lo que nosotros pensamos. Toda la ley hace la misma cosa. La ley de 

electricidad va a alumbrar la casa o quemarla. Nosotros decidimos qué hacemos con la 

Ley. La Ley es siempre impersonal.  No hay probabilidad de utilizar La Ley para fines 

perjudicial si siempre la utilizamos para la más completa expresión de la vida. 
  
 No debemos utilizarla para ningún propósito que no queremos tener como 
experiencia y lo antedicho debería responder a todas las preguntas de esta naturaleza. 
¿De verdad si quiero lograr la cosa que yo pido? ¿Estoy dispuesto a tomar para mí lo 

que pido para otras? ¿Cómo podemos utilizar la Ley para mal si solamente deseamos 
lo bueno? No podemos y no deberíamos molestarnos acerca de eso. Queremos solo lo 
que es bueno para nosotros y para todo el mundo; cuando empezamos la causación, de 

una vez la Ley empieza a trabajar para traernos los indicados planes. Nunca desconfías 
en la Ley hasta llegar a ser temeroso pensando en que la mal usas. Sería un error, la 

Ley es impersonal y no se preocupa quien se la usa. Va a traer a todos lo que existe ya 

en sus pensamientos. Ninguna persona puede utilizarla de manera destructivo por 
mucho tiempo, porque se la va a destruir al uno que hace las cosas malas. No tenemos 
responsabilidad para nadie menos nosotros mismos. Abandonar l’idea que debes salvar 

al mundo. Todos han intentado y todos han fallado. Podremos, al demostrar por medio 
de las vidas nuestras, probar que la Ley existe como el poder grande detrás de todas 
las cosas. Es todo lo que hacemos y tenemos. Todo el mundo debe demostrar la misma 

cosa para sí mismo. Dejar que los muertos entierran a sus muertos, y cuidar que tú 
sigues viva. No es egoísta pero simplemente es prueba que la Ley gobierna tu vida. 
Todos pueden hacer igual cuando llegan a creer, y ninguno hasta que cree. 
 

  
TRANSCENDER LAS PREVIAS CONDICIONES 

  
 ¿Qué tal si atraemos a alguna cosa que no queremos? ¿Qué hay de todas las 

cosas que ya hemos atraído a nuestras vidas? ¿Debemos seguir sufriendo hasta el 
último peso está pagado? ¿Somos nosotros unidos por Karma? Sí, hasta un cierto 
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grado somos atados por lo que nosotros hemos hecho; es imposible que comienza la ley 
a mover y no verla producir. Qué sembramos debemos recoger, de ahí no hay duda; 
pero aquí es algo a pensar; la Biblia dice que si un hombre se arrepiente sus "pecados 
están borrados, y recordados jamás." Aquí tenemos dos declaraciones cuales, al 
principio, no parecen a estar de acuerdo. El primero dice que debemos sufrir por lo 

que nosotros hemos hecho y el segundo dice que debajo de ciertos condiciones 

nosotros no tendríamos que sufrir. ¿Cuales son aquellos condiciones? Una actitud 

cambiada hacia la Ley. Es que debemos dejar de pensar y actuar de modos incorrectos.  
  
 Cuando hacemos esto estamos sacados fuera del orden viejo y estamos 

establecidos en lo nuevo. Alguien va a decir: ¿Si esto es cierto que hay de la ley de causa 

y efecto? ¿Está rota? No, es así: la ley no está rota, todavía funcionara si continuamos a 

utilizarla de manera incorrecta; pero cuando pongamos la causa en reversa, así, 
pensando y actuando de manera diferente, entonces hemos cambiado el fluir de la Ley. 
Es la misma Ley pero hemos cambiado la dirección del fluir, en lugar de limitar y 
agotar a nosotros, se nos libera y nos da bendiciones. Sigue siendo la Ley pero hemos 

cambiado nuestra actitud hacia la Ley. Podríamos lanzar a una bola a la ventana, y sin 

detenerla, rompiera la ventana. Aquí La Ley está en movimiento. Pero si alguien captura 

la bola antes de que alcanza a la ventana, no estaría rota la ventana. Ni el vidrio ni la 

Ley están rotos. El fluir de La Ley va a ser cambiado, es todo. Así podemos nosotros, 
no importa que ha sucedió en el pasado, trascender la experiencia antigua, para que no 

más tenga efecto sobre nosotros. Así, si hemos atraído a algo que es mejor no 
mantener, recordamos que no tenemos que guardarlo. Eso fue lo mejor que nosotros 

sabíamos en este tiempo, y así que estaba bueno entre tanto, ahora entendemos más y 

podemos hacerlo mejor. 
  
 Como la Ley funciona sin variación, así la ley de atracción funciona igual. Todo 
lo que tenemos que hacer es dejar la cosa no deseada de nuestro pensamiento, 
perdonar a nosotros mismos y comenzar de nuevo. Dejarlo ir de una vez y para 
siempre. Nuestras experiencias variadas van a enseñarnos más y más a tratar de 
moldear nuestros pensamientos y deseos para que serían en línea con el propósito 
fundamental de la Mente Grande, la expresión por la cual es Perfecto. Para tener temor 
a utilizar a la Ley conscientemente sería para paralizar a todos los esfuerzos del 
Progreso. 
  
 Más y más veremos que un plan cósmico está desentrañando, y todo lo que 
tenemos que hacer es prestarnos a eso, para alcanzar hasta que logramos un grado real 
de la vida. Mientras que prestamos nuestros pensamientos a los propósitos mayores, 

estamos correspondientemente bendecidos, porque estamos trabajando más en línea 
con el Padre, quien desde el comienzo nos acompañe al final. Nunca debemos perder 
la visión del hecho de que cada uno está dado al derecho individual a utilizar la ley, 
además, no podemos escapar del uso. 
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 Vamos adelante, entonces, con la creencia que un poder mayor está trabajando 

para nosotros; y que toda la Ley es buena; porque hemos sembrado la semilla de 
pensamiento en la Mente del Absoluto; y podemos ir ahora por nuestro camino alegre 
por el Privilegio Divino en que trabajamos con el Infinito. 
 

ENTENDIDO Y MAL ENTENDIDO 
  
 Hay muchas personas que se quedan constantemente infeliz porque parecen a 
ser siempre incomprendidos. Ellos se encuentran difícil a utilizar la ley de atracción de 
manera afirmativa, y continúan a atraer a sí mismos experiencias y cosas que deberían 
haber sido evitados. El problema con ellos es que siempre existe la tendencia 
subyacente de pensamiento por lo cual neutraliza o destruye a los pensamientos 
positivos que ellos habían puesto en marcha durante los momentos de mayor fuerza. 
 
 Tales personas son generalmente muy sensibles, y mientras que esta calidad es 
más creativa cuando es bajo control, es más destructiva sin control porque es más 
caótica. Ellos deberían primero conocer la Ley y cómo funciona, y después tratar de sí 
mismos para superar toda la sensibilidad. Ellos deberían darse cuenta de que todo el 
mundo es un amigo, y probar esto por nunca decir cualquier cosa cruel de alguna o 
acerca de uno. Ellos deben ver dentro de sí mismos que son seres perfectos hechos en el 
Imagen Divino y ver nada más, y con tiempo van a ser capaz de notar que es la manera 
de que otras personas se los vean también. Como la Ley es la vida, ellos pueden destruir 
todos los pensamientos negativos con ese poder lo cual es siempre parte de una persona 
sensible y cual es ahora bajo control y van a encontrar que la vida es de ellos y van a 
hacer lo que se les den la gana con el requisito de que como sembran así saldrá la 
cosecha. Sabemos que cualquier cosa que es diferente a lo bueno es de corta duración, 
pero cualquier cosa que encarna lo bueno es como Dios, presente y eternal. Nos 
liberamos por medio de la misma Ley que nos al principio habíamos atado. 
  
 El individuo ordinario sin saberlo es capaz de hacer algo que destruye sus 
posibilidades de conseguir buenos resultados en la demostración de la prosperidad. 
Actuando correctamente, él afirma a su bien y crea una unidad con eso, pero él no se 
detiene de mirar a la prosperidad en otras personas, cual es incorrecto y la razón para la 
confusión. Nosotros no podemos afirmar un principio y negarlo en la misma 
respiración. Nosotros debemos volvernos lo que queremos y nunca seremos capaces de 
hacerlo mientras que persistimos en mirar lo que no queremos, no importa a dónde lo 
hemos visto. No podemos creer que algo es posible para nosotros sin creer también lo 
mismo posible para cada individuo. 
 
  Una de las formas de logro es, de necesidad, el camino de amor universal: 
llegando a ver todos como somos, hijos de Dios, uno con la Mente Infinita. No es 
sentimental pero un hecho de la Ley fundamental y cualquier hombre que no lo 
obedece se está oponiendo la mera cosa que se le trajo a él hasta una expresión viva. Es 
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cierto que por medio de medios mentales él puede traer unas cosas y las puede sostener 
tanto tiempo que dura su voluntad a tenerlas. Esta es la vía ordinaria, pero queremos 
aún más que las cosas irresistibles aparecen. Lo que queremos es que las cosas deberían 
gravitar a nosotros porque estamos empleando la misma Ley que se usa Dios. Cuando 
alcanzamos esta actitud mental, entonces lo que llega dentro de nuestra manifestación 
nunca sería perdido, porque sería eternal como la ley de Dios y no puede ser destruido 
jamás. Es una comodidad a saber que no hay que esforzar a las cosas a ocurrir, y que la 
Ley de amor divina es todo lo que siempre necesitamos; entonces, va a aliviar el exceso 
de trabajo cerebral y los músculo fatigados, porque sólo nos mantenemos quietos con la 
sabiduría que somos Uno con el TODO en TODO. 
 
 ¿Cómo podemos entrar, si al mismo tiempo, estamos creyendo para nosotros 
mísmos por un lado y contemplando la falla en el ojo de nuestro hermano por el otro? 
¿No obstruye la vista y se hace a nuestra propia naturaleza pervertida? Debemos ver 
solamente lo bueno y dejar que nada más entra en nuestras mentes que el amor 
universal para todas las personas y todas las cosas, esto es un acto de regresar el amor a 
la fuente de todo amor, a Él quien crea todo en amor y sostiene todo por el cuidado 
Divino, el sol brilla sobre todos igual. ¿Debemos separar y dividir a dónde Dios ha 
cuidadosamente unido? Estamos dividiendo nuestras propias cosas cuando hacemos 
esta, y cuanto antes o luego la Ley de Justicia Absoluta pesa a cada uno su medida para 
equilibrar la cuenta, y entonces deberíamos ser obligados a sufrir para los errores 
nuestros. Dios no manda esta agonía encima de nosotros pero lo hemos impuesto 
encima de nosotros. Si aún desde motivos egoístas, hay que amar a todas las cosas y 
mirar a todas las cosas como buenos, como todo es hecho de la substancia del padre. 
  
 Podemos solamente esperar a traer a nosotros lo que atraemos mediante de la 
avenida del amor. Hay que cuidar al nuestro pensamiento y si tenemos algo en contra 
de otro alma, eliminarlo lo más pronto posible. Este es el único camino seguro. ¿No hizo 
Jesús al momento supremo de sacrificio pedir que el Padre perdone a todo lo incorrecto 
ese estaba pegado a Él? ¿Deberíamos suponer que nosotros podemos tomar un camino 
mejor? Si no amamos todos al presente, entonces debemos aprender cómo a hacerlo, y 
el camino volviera más fácil, cuando toda condenación se haya ido para siempre y hay 
solo lo bueno. Dios es bueno y Dios es Amor; más que esta no podemos pedir ni 
concebir. 
  
 Otro cosa que hay que eliminar es hablando acerca de la limitación; no debemos 
pensar de esa o leer acerca de esa, o tener ninguna conexión o ningún pensamiento 
sobre aquella, porque obtenemos solo lo que pensamos, ni más, ni menos. Es algo difícil 
a hacer. Pero si nosotros recordamos que estamos trabajando de entender la ciencia del 
ser, aunque es largo y difícil a veces, cuanto antes o luego lo hacemos, de una vez hecho 
está hecho para siempre. Cada paso es  un avance a un paso Eternal, y nunca tenemos 
que tomarlo otra vez. No estamos construyendo para un día o un año, pero para 
siempre y para la Eternidad. Así estaremos construyendo un palacio más majestuoso 
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debajo la Sabiduría Suprema y la dirección indefectible del Espíritu, y tratamos a todos 
de manera que queremos que ellos hacen a nosotros; no hay otro camino. Los sabios 
escuchan, miran y aprenden, y después siguen lo que ellos determinan a ser el camino 
más en línea con los fines Divinos y así todos van a ver que Dios es bueno y en Él no 
hay maldad. 
  

NO EXPERIENCIA INUSUAL 
  
 Al demostrar la verdad de suministro, no hay que tener la experiencia de alguna 
emoción o experiencia psíquica.  No sentimos emociones o cualquier cosa de ese tipo. 
Mientras que es cierto que algunos de estas cosas pueden pasar, todavía deberíamos 
recordar que estamos trabajando con la Ley, y la Ley nos va a obedecer, cuando 
cumplimos con su naturaleza y la contactamos en la manera correcta. Lo que estamos 
haciendo es indicar a alguna cosa dentro de la Mente, y si la impresión es clara en 
nuestras propias mentes, la cosa es y está hecho, y hemos puesto toda la actividad que 
podemos poner dentro de esto, hasta tal momento que la cosa sucede en el externo para 
nosotros. Así muchas personas dicen, "Yo deseo sentir algo cuando doy un 
tratamiento." Es un error y es un intento a dar una razón física para la vida.  Qué 
necesitamos a sentir es que Dios como Dios es todo y Dios es bueno, él quiere que 
tenemos solo lo bueno; y sintiendo esto deberíamos tomar lo que ya está hecho para 
nosotros. Nuestra actitud hacia el buen Padre debería ser constantemente una de acción 
de gracias. Cuando nosotros empezamos a probar el poder de la verdad nosotros 
siempre mantenemos esta actitud. Saber que está relacionando con algo seguro y que 
todo hay que hacer es saber afirmativamente dentro de él y espera para el resultado a 
llegar al exterior. Después hace lo que tu propio buen sentido te dice a hacer, porque 
este es el pensamiento de Dios por medio tuyo. Más y más tú encontrarás que te está 
llevando fuera de la dificultad hasta la libertad lo cual es el patrimonio Divino de cada 
alma vivo. Vayas adelante, entonces, mirando solamente a la s cosas deseadas y nunca a 
las cosas no queridas.  La victoria es siempre al lado tuyo cuando la mayoría de tus 
pensamientos descansen en la aceptación absoluta. 
  

VISUALIZANDO 
  
 Algunos visualizan todo lo que piensan y muchos piensan que es imposible a 
hacer una demostración al no poseer el poder de visualizar. Esta no es el caso. Mientras 
que una cierta cantidad de visión es necesaria, por la otra mano debe ser recordado que 
esta tratando con un poder que es como la tierra del suelo, que va a producir la planta 
de la semilla plantada. No importa que nosotros nunca hemos visto una planta así como 
el que se hace para nosotros. Nuestro pensamiento es la semilla y la mente es el suelo. 
Nosotros somos siempre la plantación y la cosecha. Todo lo que nosotros necesitamos a 
hacer es plantar solamente lo que queremos cosechar. Esta es no difícil a entender. 
Nosotros no podemos pensar en la pobreza y al mismo tiempo demostrar mucho. Si 
una persona quiere visualizar deje que se lo hace, y si él ve a él mismo en posesión 



 

 

 

 www.cslasheville.org 42 

completa de su deseo y sabe que él está recibiendo, él hará su demostración. Si, por el 
otro lado, no visualiza, entonces, deje que él simplemente afirma lo que él quiere y cree 
absolutamente que él lo tendrá y el resultado para él siempre será lo mismo. 
  
 Recuerda que siempre está tratando con la Ley y es el único camino por medio 
de que cualquier cosa podría venir a la existencia. No discutes sobre eso. Significa que 
todavía no has vuelto convencido de la verdad o tú no harías discusión. Seas 
convencido y descansa en paz. 
  

DONDE TENDRÁ LUGAR LA DEMOSTRACIÓN 
  
 ¿A dónde toma lugar la demostración, dentro del paciente, el practicante o en la 
mente de Dios? Dejarnos ver; Somos en la mente de Dios y así debe tomar lugar ahí. 
Pero el paciente es además en la mente de Dios y entonces hay dos mentes y así debe 
tomar lugar en la mente del paciente, además. Pero esa es la mente de Dios, entonces 
¿qué importa dónde toma lugar? No tenemos que proyectar a nuestros pensamientos, 
porque La Mente es a la mano y nunca nos deja en cualquier momento. Todo que 
tenemos que a hacer es saber, dentro de nosotros mismos, y, cuando estamos 
absolutamente convencidos, habremos hecho la manifestación. 
  
 A la importancia del practicante, todo lo que hay que a hacer es convencerse a sí 
mismo, aquí comienza y termina su trabajo. Hay un poder que va a cuidar a lo demás. 
¿No es ésta una actitud suprema de fe de un poder mayor? Claro que sí, y cuánto más fe 
tenemos, y cuánto más fácil y más rápido es para nosotros a recibir una respuesta a 
nuestra oración. Si tú tienes fe sencilla y infantil eso producirá; pero nos da una fe 
mayor cuando sabemos como la Ley opera. Sigue entonces, que deberíamos por 
comprensión, tener una fe tan grande que nunca vamos a fallar a obtener la respuesta 
afirmativa a todos nuestros pensamientos. Cada victoria nos fortaleza hasta el momento 
cuando ya no tengamos que decir las palabras que yo espero o yo creo, pero solo que yo 
sé. 
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PARTE II - PRÁCTICA 

LOS TRATAMIENTOS 
  
 La manera de dar un tratamiento es primero creer absolutamente en lo que tú 
puedes creer; creer que la palabra tuya sigue dentro del real poder creativo, cual de 
repente la recibiera, y comienza a funcionar sobre esa; sentirte que con este poder todas 
las cosas son posibles. Saber nada más pero de su propio poder a hacer lo que deseas a 
hacer. Este poder recibe la impresión de tus pensamientos y actúa sobre ellos. 
  
 Nunca es seguro a dar un tratamiento para cualquier cosa que tú no deseas que 
se ocurre. Esta significa que lo que quisieras para otra, primero debes estar dispuesto a 
recibir para ti. 
  
 Creer entonces que la palabra tuya será actuado por el Todopoderoso; sentir la 
gran realidad, a dentro de y por medio de todo lo que hablas; y declararla así como 
quisiera tener las cosas, nunca te sientes inseguro mentalmente solo saber que va a 
hacer todo como tú has dirigido. 
 
 Todo lo que hay que hacer el practicante es convencerse a sí mismo a saber y 
creer que esta cosa va a ocurrir a la persona como le ha dicho. Entonces, una de las 
primeras cosas más importantes es estar seguro; tener una semejanza mental y saber 
exactamente que lo que tú quieres. Esta semejanza mental, y la aceptación absoluta del 
hecho que ahora existe, es algo que nunca debes permitir que te pasa por alto; sin esto 
no realizas a tu objectivo del deseo. 
 
 Nosotros nos sentamos con nuestros propios almas en paz con el mundo, en paz 
con nosotros mismos; dando cuenta de que nosotros estamos relacionados con algo que 
es una realidad, algo que no se puede fallar. Intentamos a obtener un concepto claro de 
alguna cosa; y descansamos en esta realización, mientras que el Poder Creativo 
Universal la toma y actúa sobre ella. 
  
 Hemos fijado sólo que nosotros queremos tener hecho a nosotros; hemos creído, 
hemos creído que hemos recibido; nunca vamos a contradecir lo que hemos declarado. 
La persona que puede hacer esto es seguro de obtener sus resultados. 
  

ENTENDIMIENTO Y DIRECCIÓN 
  
 El hombre al interior siempre está en inmediata conexión al lnfinito de la 
Comprensión. Estamos inmersos en una inteligencia viva; estamos rodeados por un 
Poder que sabe, porque "en Él vivimos y movemos y tenemos nuestros seres ". 
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 Si nuestro pensamiento del exterior fue nunca confundido, y sabríamos a 
cualquier momento hallar desde esta Infinita fuente de Conocimiento; deberíamos ser 
guiados por eso y nunca haremos errores, y nuestras mentes serían como la suave 
superficie de una lago, ecuánime por viento y tormenta. 
  
 Pero para la mayoría de nosotros esta no es el caso; nos volvemos confusos en el 
exterior así que la superficie de la mente está agitada, no más clara y transparente, y no 
podemos obtener la visión clara, la dirección verdadera, y hacemos mal las cosas 
porque no vemos con claridad. 
  
 El desarrollo de la comprensión es aprender a hallar desde la Comprensión 
Infinita; nunca podemos hacer esto mientras que estamos confundidos en cómo 
pensamos. 
  
 La primera que a hacer cuando deseamos una mayor comprensión es ser quietos 
y escuchamos a la voz interior y retirarnos para unos pocos momentos al silencio del 
alma nuestro, tomando lo que ya sabemos, y dándonos cuenta de que una inteligencia 
mayor está agrandandolo. 
  
 Aquí definitivamente tomamos el modelo de nuestro pensamiento de la cosa en 
que estamos trabajando, y pedir y recibir una luz nueva; nosotros sostenemos por La 
Luz Divina y intentamos a creer que estamos siendo guiados; digamos que la 
Inteligencia Suprema y Poder Absoluto actúan sobre nuestro pensamiento para que 
pasara; está guiándonos ahora y no haremos errores; nos sostenemos dentro del Lugar 
Secreto del Altísimo, y morará bajo la sombra del Todopoderoso. 
  

CÓMO SABER QUÉ HACER 
  
 A veces, nos encontramos enfrentados por un problema de cómo empezar. No 
estamos seguros que es lo que queremos a hacer; no vemos un camino para empezar 
nada; no vemos con qué empezar; cuando nos encontramos a nosotros en esta posición, 
hablando como ser humano, no sabiendo a dónde girar, entonces, debemos ser 
tranquilos y escuchamos; y en este entonces debemos confiar en el mismo poder que 
empezó todo para empezar a nosotros por el camino correcto, porque sin algún poder 
superior seguramente fallamos. 
  
 ¿Tanto es que la gente en el mundo de negocio se encuentran en esta posición? 
Ellos se dan cuenta de que algo debe estar hecho, pero ¿Qué? ¿Cómo pueden ellos 
obtener l’idea correcta? 
  
 Entonces debemos esperar y saber que el mismo poder que primero pensaba en 
la existencia del universo puede además pensar en crear el mundo nuestro. Sabe todas 
las cosas; Sabe cómo empezar y no se puede fallar; si nosotros deseamos a conectar con 
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este Poder nunca fallamos, así que podemos hallar de Él alguna idea con cual 
empezamos. 
  
 Debemos darnos cuenta de que existe algo que quiere responder a nosotros, y 
que quiere manifestar y la realización solo está esperando a l’ idea; pero nosotros 
debemos ser pacientes, nunca dudamos, y esperamos con la fe que vendrá. 
  
 Yo una vez conocía de un hombre de negocio que estaba conectado con una 
firma siempre muy exitosa, pero algo se le había ocurrido que causaba a ellos a fallar. 
Los problemas habían seguidos por un año y las cosas estaban saliendo desde malo 
hasta peor. Fracaso parecía inevitable.  Él se convirtió interesado en el Nuevo 
Pensamiento. Le decía que podría hallar a una idea desde el Infinito y trabajarlo en el 
plano de lo visible. Él informó a sus compañeros que iba a casa para unos pocos días y 
cuando él vendría del regreso, habría hecho una idea para poner el negocio en un 
camino exitoso. Ellos se ríen de él, como la gente generalmente se ríe de algo que no 
entiende, pero teniendo ningún otro plan se lo dieron sus consentimientos. Él fue a la 
casa y para tres días se sentó en pensamiento profundo reclamando a la Dirección 
Suprema y al líder Absoluto del Espíritu. Durante este tiempo un plan completo 
formulaba en su mente con un método exacto para perseguir al negocio. Él devolvió y 
se les decía de su plan a sus compañeros. Otra vez ellos se burlaban de él diciendo que 
no podría pasar en un negocio; no podría estar hecho de ninguna manera; no 
funcionará. Pero otra vez se lo consintieron, sabiendo que fue esto, o si no, un fracaso. 
  
 Él empezó a trabajar con todas las detalles de su pensamiento, siguiendo cada 
punto que había tenido durante aquellos tres días, y dentro de un año él llevaba al 
negocio a un nivel que sobrepasó cualquier otro nivel que habían visto antes. Él 
demostró la Ley y se convirtió en un experto tanta que se tomó la decisión de salir de su 
negocio y dedicaba todo su tiempo a la ayuda de otras negociantes quienes querían salir 
arriba igual como se le había hecho él. 
  
 Qué hizo este hombre, cualquiera podría hacer si sigue la misma ruta y no acepta 
volverse desanimado. Hay un Poder que simplemente espera nuestro reconocimiento, 
una dirección infalible. A quien quisiera apoyarse por el brazo siempre extendido del 
Infinito, la vida es grande y llena de Posibilidades Ilimitadas. 
  
 Debemos esperar y escuchar, y hacer nuestros negocios al exterior con una 
convicción interior que se nos está llevando a una más perfecta expresión de la vida. 
Todos pueden hacer esto. 
 

SIGUIENDO A UN PENSAMIENTO 
  
 Cuando sentimos que tenemos la dirección correcta; cuando algo por dentro nos 
dice que estamos guiados; entonces, no importa como aparece, debemos seguirla. Algo 
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más allá que nuestra inteligencia está haciendo algo por medio de nosotros, no hay que 
hacer nada para contradecirlo. 
  
 Quizás va a causarnos a hacer algo contrario de la experiencia de la humanidad. 
No importa, cualquier avance en invención y todos los avances por cualquier línea han 
ido siempre adelante de lo que es la experiencia de que la la Raza piensa que será 
posible. 
  
 Hombres grandes son los que obtienen una visión y entonces trabajan a hacerla 
verdadera. Nunca miran a un lado pero miran con un foco singular y con una 
determinación calmada, y se quedan hasta que se cumpla la cosa. 
  
 Puede tomar mucha paciencia y mucha fe, pero al final es igual de seguro como 
la Realidad de un Ser Supremo trabajando por sí mismo. 
  Nunca vaciles a confiar en el líder interior, nunca temes que lo saldrá correcto. 
Somos todos en medio de la Inteligencia Suprema; Ésta empuja contra las puertas de 
nuestro pensamiento esperando a ser conocido. Debemos estar abiertos a toda hora, 
listos a recibir la dirección y ser guiados hasta las verdades mayores. 
  

LA VÍA SINGULAR DEL PENSAMIENTO 
  
 Estamos todos dentro de La Mente y lo que pensamos está recibido y revuelto ya 
hecho para nosotros. Significa que como pensamos estaría hecho. Nosotros no podemos 
pensar de una manera un día y después cambiar a nuestro pensamiento el siguiente día 
y esperar a obtener los resultados deseados. Debemos ser muy claros en nuestros 
pensamientos, enviando solo los pensamientos que deseamos a ver manifestados en 
nuestras condiciones. 
  
 Hay algo que vale la pena a recordar. Menos que estamos trabajando con gente 
que piensa como nosotros, estaremos mejores trabajando solos. Una vía de pensar, 
incluso que no está muy poderosa, sería más poderosa que la de pensar en muchas 
diferentes vías de una vez. Significa que al menos que estamos trabajando con gente 
armonizada con nosotros estaríamos mejores trabajando solos. Claro que no podremos 
retirarnos de un negocio simplemente porque la gente no están de acuerdo, pero lo que 
podemos hacer es mantener a los pensamientos nuestros guardados. No tenemos que 
salir del mundo para controlar al nuestro pensamiento; pero hay que aprender que 
podemos permanecer correcto en el mundo y todavía pensar lo que nosotros queremos 
pensar, no importa lo que piensen los demás. 
  
 Una vía singular de pensamiento, expedida diario dentro de la Mente Creativa, 
va a crear maravillas dentro de un año para la persona que hace la práctica, y los 
condiciones de la vida estarían completamente cambiados. 
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 La manera de practicar esto es diariamente pasar unas horas pensando y 
mentalmente observando a lo que quiere; mirar solo a las cosas deseadas y entonces 
afirma que esto ya está hecho. Tratar de sentir que lo afirmado es la verdad. 
  
 Palabras y afirmaciones simplemente dan forma a un pensamiento; no son 
creativos. El sentido es creativo y lo más sentido que metemos por dentro de la palabra, 
lo más poder va a tener sobre las condiciones. Pensamos que la condición es solo un 
efecto, algo que sigue lo que pensamos. No puede evitar siguiendo al nuestro 
pensamiento. Esta es la forma en que toda la creación se expresa. 
  
 Es bueno a darse cuenta mentalmente que a toda hora una corriente del 
pensamiento y poder está operando mediante de nosotros; eso está constantemente 
saliendo hacia La Mente, donde está recibido y está hecho: Nuestro negocio es mantener 
la vía del pensamiento donde la queremos, preparada para cuando hay un impulso 
para la acción. Nuestra acción nunca debe ser negativa, debe siempre ser afirmativa, 
porque estamos relacionados con algo que no puede fallar. Nosotros fallamos a darnos 
cuenta pero el poder dentro de nosotros mismos es infinito y no se puede fallar. 
  
 Empezamos al movimiento de la corriente del pensamiento que nunca cesa hasta 
que cumple su propósito. Intenta a sentirlo, sentirlo llena de alegría mientras que te 
sientes que está dado para utilizar. 
  
 Mantiene al pensamiento claro y nunca preocupa acerca de cómo las cosas 
parecen a estar yendo. Deja ir de todas los condiciones exteriores cuando trabajas en La 
Mente, porque ahí está dónde las cosas están hechos; ahí la creación está pasando, y 
ahora fabricando algo para nosotros. Debe ser creído como nunca has creído antes; debe 
ser conocido como la realidad; debe ser sentido como la única Presencia. No hay otra 
forma de obtenerlo. 
  
 Aunque todo el Infinito nos quiere dar, debemos recibir y hasta que nos 
preocupamos, el de recibir es mental. Aunque la gente puede darse risa, no importa, "Él 
se ríe mejor quien se ríe al último." Sabemos "Que nosotros creemos," Y eso será 
suficiente. 
  

AMPLIANDO NUESTRO PENSAMIENTO 
  
 Nunca podemos estar quietos en nuestros pensamientos. Estamos creciendo o si 
no, estamos yendo por detrás. Atraemos solo lo que primero tenemos dentro de una 
semejanza mental, y con esto, sigue que si nosotros deseamos a atraer a las cosas aún 
más grandes debemos proporcionar a los deseos más grandes pensamientos Esta 
agrandamiento de la conciencia es tan necesario que no podemos decir suficiente al 
respecto. 
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 La mayoría llega a una corta distancia y se detiene: ellos no pueden llegar más 
allá de un cierto punto; pueden cumplir así de tanto y no más. ¿Por qué es que una 
persona de negocio hace acerca de la misma cantidad cada año? Miramos esto por 
cualquier área de la vida, Nadie llega más de un cierto punto. Debe ser una razón para 
todo; nada sucede solo, todo es gobernado por la ley, y no podemos tener otra 
conclusión. 
 

Cuando miramos dentro de la razón mental para encontrar por qué las cosas se 
ocurren. El hombre que llega hasta un cierto punto y no más todavía es gobernado por 
la ley; cuando él permite que su pensamiento lo lleva a los más grandes campos de 
acción, sus condiciones se mejoran, cuando deja de ampliar su pensamiento, deja de 
crecer. Si él haría todavía más grandes pensamientos, dándose cuenta más y todavía 
más, él podría encontrar que a las formas exteriores están haciendo cosas mayores. 

  
Hay muchas razones por qué un hombre se detiene de pensar en cosas más 

grandes. Uno de ellos es la ausencia de la imaginación. Él no se puede concebir nada 
más que puede pasar de lo que ya sucedió. Otro estilo de pensamiento funciona así: 
"Hasta este punto y no más puede llegar cualquiera en mi negocio." Está firmando su 
propio orden de muerte. A menudo una persona podría decir, "Soy demasiado viejo 
para hacer las cosas más grandes." Ahí él se detiene. Alguien va a decir, "La 
competencia es demasiado grande"; y aquí es dónde este hombre se detiene. No puede 
ir más allá que su pensamiento lo va a llevar. 

  
Todo es innecesario cuando nos damos cuenta de que la vida es primer de todo 

La Conciencia, y entonces los condiciones siguen. No vemos razón por qué un hombre 
no debería seguir y seguir, y nunca para de crecer. No importa los años ni las 
circunstancias si la vida es pensamiento, podemos seguir pensando cosas más grandes. 
No hay razón por qué un hombre, haciendo bien, no es capaz mentalmente a concebir 
de una condición todavía mejor. ¿Qué tal si estamos activos? Siempre hay una mayor 
actividad posible. Nosotros podemos ver todavía un poco más allá lo que hemos venido 
antes. Esto es exactamente lo que debemos hacer, y ver, incluso aunque es solamente un 
poco más allá que nuestro pensamiento anterior. Debemos hacer esto. Veremos que 
cada año estamos creciendo, cada mes estamos avanzando y al pasar los años veremos 
que hemos llegado a una nueva realidad grande. No puede parar a ese poder Infinito, 
Sin Límites sin fronteras, así debemos seguir intentando más y mayores posibilidades 
en la vida. 

  
Definitivamente deberíamos trabajar cada día para la expansión del 

pensamiento. Si tenemos cincuenta clientes al día deberíamos creer que tenemos 
sesenta. Cuando tenemos sesenta deberíamos mentalmente ver setenta. Esto debería 
nunca parar; no existe una parada dentro de la mente. 
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Deja ir todo, remover todo el pensamiento, y mentalmente ver mucho más 
viniendo a tí que ha venido antes; creer que La Mente está estableciendo en tu direccion, 
y entonces podrás seguir tu negocio como has estado haciendo. Nunca ver a la 
limitación; nunca sobre pensarla y más de todo nunca hablas de la limitación a otro; es 
el único camino, y no hay otra manera para crecer un pensamiento mayor. El hombre 
con el gran pensamiento es siempre el hombre que hace grandes cosas en la vida. 
Sostener el pensamiento de las más grandes cosas que tú puedes pensar y reclamarlas 
para tí; mentalmente ver eso y sostener eso como una cosa ya hecho, y tú vas a probar a 
tí mismo que la vida no tiene límites. 

 
SIEMPRE SEAS ACUMULANDO 

  
No hay razón por qué una persona debería parar. No debería ser avaro, 

intentando a acumular más y más para sostenerse, pero el pensamiento debería 
agrandarse y no hay otro remedio pero que se aumenta, y por la otra mano, el 
crecimiento siempre permite que hay más para distribuir a los demás. En efecto, la 
única razón para seguir esta ruta es porque podemos dar más de que lo tenemos ahora.  

  
No importa qué cosa grande sucede a nosotros, deberíamos siempre estar 

esperando más y más. Incluso cuando pensamos que hemos recibido al último; preciso 
al momento cuando eso parece, sabiendo que la vida nos ha dado todo lo que 
podríamos tener; precisamente en este momento hay que aprender a permitir que esto 
si es apenas un comienzo para aún mayores cosas. 

  
No importa tan grande es el imagen que tú sostienes en la mente, esta es la razón 

principal por qué mucha gente llega a un punto y se detiene. Ellos se detienen en un 
punto, pensando que ellos que hayan hecho algo verdaderamente grande y deberían 
detenerse ahí. Hay que cuidar al nuestro pensamiento para los señales de inactividad. 
Nada en el universo nunca se detiene. Todo está construido en un mundo sin límites 
hallados desde una fuente sin límites, viniendo de un mar Infinito de vida no todavía 
manifestada. Hablamos por dentro de la vida y nos hallamos a nosotros lo que primero 
hemos pensado. La vida es siempre sin límites, y la única que nos limita es nuestra 
incapacidad para mentalmente concebir, y deberíamos recibir más y más desde la 
fuente sin límites. 

  
LA SEMEJANZA MENTAL 

  
Podemos hallar del Infinito solamente tanto que hemos primero pensado. Al 

punto, es donde muchos fallan, pensando que solo necesitan a afirmar que es lo que 
ellos quieren y siguen. Mientras que es cierto que las afirmaciones tienen poder real, 
también es cierto que solo tienen el poder dado por nosotros en cómo habíamos 
hablado. 
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Como no podemos hablar ninguna palabra que nosotros no sabemos, así que no 
podemos hacer una afirmación que nosotros no entendemos. De verdad afirmamos lo 
que sabemos como cierto; sabemos que es cierto porque lo hemos experimentado dentro 
de nosotros mismos. A pesar de que hemos escuchado o leído que una o otra cosa es 
cierto, es solo cuando existe tal cosa dentro de nuestras propias almas y que nos 
corresponde o nos reconoce a su verdad que llega a ser cierto para nosotros. Nunca 
deberíamos perder la visión: eficazmente debemos afirmar solamente lo que sabemos, y 
nosotros sabemos solamente lo que nosotros somos. Aquí vemos la necesidad de 
siempre tener un mayor concepto de la vida; un más grande idea de nosotros mismos y 
un concepto más expandido del Universo en que nosotros vivimos, movemos y 
tenemos nuestro Ser, es un asunto del crecimiento interior junto con la ampliación de 
todas las líneas del pensamiento y la actividad. 

 
Si nosotros queremos a hacer algo que, de veras, es una obra de valiosa, debemos 

mentalmente crecer hasta que nosotros somos iguales a esta cosa, a lo que nosotros 
queremos ver hecha y encarnada. Tomará tiempo, pero debemos ser contentos de usar 
todo el tiempo necesario para nuestro propio desarrollo. 

  
Pero pocos personas dentro de la limitación tendrán una semejanza mental de 

mucho. Esta semejanza tiene que ser proporcionada. El pensamiento debe ser 
suficientemente grande a cubrir todo lo deseado; un pequeño pensamiento solamente 
produce algo pequeño. El mero hecho que todo es de la Mente prueba que este es cierto. 
Todo es mente y, porque eso es, podemos recibir de esta Mente solo lo que hemos 
primero pensado dentro de ella como una realidad. Debemos llegar a ser lo que 
nosotros queremos. Nosotros debemos ver eso, pensar eso, darse cuenta de eso, antes 
del poder creativo de la Mente que puede crear esto para nosotros. Esta es un proceso 
interior de la expansión de la conciencia. Es un pensamiento que crece y se realiza 
dentro de sí. Todos que desean y están disponibles a tomar el tiempo y hacer la 
diligencia pueden hacer esto, pero se requiere esfuerza. La mayoría de la gente es 
demasiado perezosa para hacer esfuerzo a lograrlo. 

  
Cada día, debemos entrenar al nuestro pensamiento a ver que solo lo que 

nosotros deseamos a ver como experiencia, y ya que nosotros estamos creciendo dentro 
de lo que estamos mentalmente vivienda, deberíamos poner todos los pequeños e 
insignificantes pensamientos e ideales afuera del nuestro alcance y concentramos 
solamente en las cosas al camino más grande. Debemos cultivar el hábito de un horizon 
mental engrandecido, diariamente mirando adelante más y más lejos, y así 
experimentando con las cosas más y más grandes en nuestra vida día tras día. 

  
Una buena práctica para la ampliación del pensamiento es diariamente mirar a 

nosotros mismos estando en un lugar poco más grande, lleno de más actividad, 
rodeado con influencia y poder aumentado; sentirnos más y más que las cosas están 
viniendo a nosotros; ver que mucho más es poco adelante, y en lo posible, saber que 
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nosotros ahora tenemos todo lo que nosotros vemos y sentimos. Afirmamos que somos 
la cosa más grande; que ya somos dentro de la vida más grande; sentimos que algo por 
dentro está trayendo más a nosotros; vivir con l’ idea y dejar que el concepto crece, 
esperando que lo más grande y lo mejor va a ocurrir. Nunca dejes que pequeños 
pensamientos van dentro de tu mente, y tú pronto encontrarás que una experiencia más 
y más grande ha llegado a tu vida. 

 
MANTENER LA COSA EN MENTE 

  
Nunca dejamos ir del imagen mental hasta que se convierte en la manifestación. 

Cada Día traer al imagen claro del deseo querido y impresionar esto en la mente como 
un hecho ya cumplido. Esta va a formar una impresion y va a a impresionarla también 
en la Mente Universal. De esta manera rezamos sin cesar. No tenemos que sostener 
continuamente al pensamiento de alguna cosa que queremos en orden a obtenerla, pero 
sostenemos el pensamiento que volvemos a ser la cosa querida. Quince minutos dos 
veces cada día, es tiempo suficiente a demostrar cualquier cosa, pero deberíamos 
además gastar constructivamente el resto del día. Debemos detener de pensar 
negativamente y terminar cualquier pensamiento incorrecto, manteniendo la realización 
que es ahora hecho para nosotros. Debemos saber que estamos relacionados con el 
único poder en el Universo; no hay ningún otro, y que estamos participando dentro de 
su naturaleza y por sus leyes. Siempre, detrás de las palabras que enviamos adelante, 
debemos tener la confianza calmada en nuestra capacidad a hablar dentro del poder, y 
la voluntad de la Mente para ejecutar lo que habíamos hablado para nosotros. Debemos 
gradualmente crecer en confianza y en la fe del mundo invisible de actividad espiritual. 
Esta es no difícil, si nosotros recordamos que el Espíritu crea cosas por fuera de Sí 
mismo al simple volverse a la cosa que desea, y como no hay otro poder a oponerse, es 
un trabajo siempre hecho. El Espíritu nunca falla a nosotros si nosotros nunca fallamos 
a creer en su bondad y su capacidad de dar respuesta. 

  
La Vida será un grandiosa canción, cuando nos damos cuenta de que Dios es 

para nosotros, ninguno puede estar en contra nuestra. Vamos a dejar de solo existir; 
viviremos. 

 
DESTRUIR TODOS LOS PENSAMIENTOS QUE NO DESEAN COMO EXPERIENCIA 

  
Debemos resueltamente girar nuestras caras hasta la conciencia del Hijo de la 

Verdad mirando solo Un Poder, debemos destruir el adversario, y dejar todo para el 
campo de Dios y del Bueno. Cualquier cosa negativa debe ser borrada de la pizarra y 
nosotros debemos diariamente venir dentro del pensamiento mayor, lavado, limpiado 
del polvo y del cáos de la vida objectiva. En el silencio del alma de comunión con la 
Gran Causa de Todo Ser, en la quietud del Absoluto, en el lugar secreto del Más Alto, 
atrás de la estruendo y la incesante rugido de la vida, encontramos un lugar para 
descansar y un lugar de real poder espiritual. Hablar al silencio interior y decir, "Soy 
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uno con el Todopoderoso; soy uno con todo la vida, con todo el poder, con todo la 
presencia. yo soy, yo soy, yo soy. " Escucha al silencio. Desde fuera del vacío aparente, 
la voz de la paz responderá al alma que espera: "Todo está bien". 

  
Aquí hemos conocido todos nuestros necesidades y quereres, y aquí nosotros 

recibimos directamente desde el Infinito todo lo que siempre necesitamos para hacer 
una vida sana, feliz y armoniosa. Pocos entran aquí, porque hay una creencia que estos 
condiciones y circunstancias controlan. Saber que no hay ley pero la ley de Dios y que el 
alma se arregla su propio ley en el Infinito y que nuestro deseo aún lo más mínimo es 
honrado por la Mente del Padre. 

  
Diariamente práctica la verdad y diariamente morir a todo pensamiento erróneo. 

Gastar más tiempo recibiendo y dándose cuenta de la presencia de lo Más Alto y gastar 
menos tiempo preocupandose. Maravilloso poder llega a quien cree y a quien tiene fe 
en ese Poder en que él ha llegado a creer. Saber que todo lo Bueno y todo lo que es Dios 
está con tigo; Toda la Vida y Todo el Poder; y Nunca otra vez decir, "Yo tengo miedo," 
pero siempre, "Yo tengo confianza, porque yo sé en quién yo he creído.” 

 
PRÁCTICA DIRECTA PARA LA PROSPERIDAD 

  
Supone que tú planeas tener un negocio de órdenes por correo y enviaras tarjetas 

a todo el país. Toma las tarjetas dentro de tus manos, o simplemente piense en ellos y 
declarar dentro de la Mente que ellas van a realizar tal cosa la razón por lo cual ellas 
fueron expedidas; saber que cada palabra escrita en ellas es la verdad y cada una lleva 
su propia convicción; verlas cada una alcanzando al lugar dónde están recibidas con 
alegría y leídas con interés; declarar esta es así ahora; sentirlo la verdad; mentalmente 
afirma que cada tarjeta encuentra su camino al lugar exacto  dónde está querido y 
dónde va a tener beneficio para la receptora sentir que cada tarjeta es cuidada por el 
Espíritu; y es una Mensajera de la verdad y del poder y lleva la convicción y la 
realización por dentro.Cuando la palabra es hablado siempre siente que la Mente de 
una vez la toma y nunca falla a actuar sobre eso. Nuestro lugar en el orden creativo es 
saber esto y ser complaciente a hacer todos que podemos sin prisa o preocupación, y, 
encima de todo, confiar absolutamente en el Espíritu a hacer el resto. Él que ve más 
claramente y cree más implícitamente hará la mayor demostración. Debería ser tú, y 
puede ser tú tan pronto como el pensamiento falso se ha ido y la realización te llega de 
pero hay un solo poder y una presencia. Somos envueltos de un Infinito Amor y 
Inteligencia y deberíamos cubrirnos con eso para reclamar a su protección de todo lo 
mal. Declarar que tu palabra es la presencia y la actividad del Poder de todo y esperar 
para que el concepto perfecto despliega. 
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CONCIENCIA DE LA RAZA 
  
Una de las cosas que nos obstáculiz a demostrar es un mayor nivel de 

prosperidad está llamado la conciencia de la raza. Es un resultado de todo lo que ha 
pensado y ha creído la raza. Somos inmersos en eso, y aquellos que son sensibles y 
receptivos a eso son controlados por eso. Todo pensamiento busca su expresión a lo 
largo de las líneas de menos resistencia. Cuando nosotros volvemos negativos o 
temerosos atraemos a este tipo de pensamiento y condición. Debemos ser seguros de 
nosotros mismos; debemos ser positivos; no agresivos, pero absolutamente seguros y 
calmados por dentro. Gente negativa cosecha condiciones, y tiene problemas 
fácilmente: Personas positivas atraen cosas positivas; ellos son siempre exitosas. Pocas 
personas se dan cuenta de que la ley del pensamiento es una gran realidad; los 
pensamientos producen las cosas. Cuando entendemos este poder del pensamiento, 
cuidamos de que nuestro pensamiento nos asegura que ninguno de estos entran de los 
que no queremos tener hecho en nuestra realidad y llenamos la atmósfera de nuestros 
hogares y lugares de negocio con ríos de pensamientos positivos. Otras van a sentir esto 
y van a querer a acercarnos y a entrar dentro de lo que nosotros entramos. Así nos atrae 
continuamente sólo lo mejor. 

 
DESARROLLO DE LA INTUICIÓN 

  
Si una persona siempre vivía cerca de la Mente nunca haría errores. Algunas 

personas parecen a tener la facultad de conocer siempre cual es lo mejor que hacer; ellos 
siempre tienen éxito porque ellos evitan la fabricación de errores. Podemos todos 
entrenarnos a ser guiados por la Mente Suprema del Universo; pero nosotros nunca 
podremos hacer esto hasta que creamos que recibimos directamente de la fuente de 
toda conocimiento. Esta está hecho al quedarnos sentados en el silencio y por saber que 
el Espíritu está dirigiendonos. Deberíamos intentar de sentir que el pensamiento 
nuestro es permeado por el pensamiento del Espíritu. Deberíamos esperarlo a dirigirnos 
pero no deberíamos volvernos desanimados si de una vez la directa impresión no está 
recibido. El trabajo sigue incluso si no es visto o sentido. El pensamiento está formando 
en nuestra mente y en tiempo llegará como una idea. Cuando esta idea llega siempre 
creerla. Las primeras impresiones son generalmente las más directas y las más claras. 
Son generalmente enviadas directamente de la Mente del Universo y deberían ser 
cuidadosamente trabajados hasta formar una expresión. 

  
Nosotros nos declaramos mientras que nos sentamos en el silencio que el 

Espíritu de todo el conocimiento es la fabricación conocida dentro de nosotros, 
diciendonos lo que deberíamos hacer; es la narración nuestra sobre qué a decir o a 
dónde ir. Tenemos dependencia absoluto y es uno de las cosas más importantes a hacer. 
Nosotros deberíamos siempre obtener la garantía interior antes de empezar una nueva 
empresa; estar seguro de que nosotros realmente hemos puesto todo dentro de las 
manos de la vida y que todo lo que tenemos que hacer es resolverlo en el exterior. 
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Nosotros aprendamos a evitar los errores cuando nosotros aprendemos a ser dirigidos 
por la voz interior que nunca hace errores. Nosotros deberíamos declarar en silencio 
que la Inteligencia nos está guiando y lo hará. 

 
PRESENCIA DE LA ACTIVIDAD 

  
Supone que tu lugar de negocio no parece a manifestar ninguna actividad; es 

decir, supone que los clientes no vienen. A la persona del negocio del mundo la 
presencia de clientes generalmente es la medida de la actividad. Supone que tú has 
llegado a creer que el Principio va a funcionar en la cosa más pequeña igual como en las 
cosas mayores. Lo que tú quieres ahora es mayor actividad. ¿Cómo vas a ver l’ 
actividad cuando no hay nada? 

  
Esta es una pregunta sobre la Verdad. ¿Debemos pasar por alto lo que vemos y lo 

que hemos experimentado? Sí, absolutamente; no hay otro camino. Si seguimos viendo 
la cosa como se aparece nunca podemos cambiar su apariencia. Que nosotros debemos 
hacer, entonces, en despecho de la aparente inactividad, es todavía saber y mentalmente 
ver y declarar que estamos en medio de la actividad. Sentirlo como es cierto; 
mentalmente ver el lugar de negocio concurrido; saber que está completamente lleno de 
clientes a cualquier hora; declarar que tu palabra es lo que se los atrae; sentir nada de 
tensión acerca de lo que sea; simplemente saber que tú estás relacionado con el único 
poder que hay; eso va a funcionar; eso debe funcionar. Darte cuenta de que cuando tú 
hablas la palabra un poder mayor la lleva y se lo está estableciendo para tí. Guardas 
ninguna idea de la limitación; hablas adelante dentro de la Mente con Perfecta 
confianza. Si tú tienes la capacidad mental a ver al lugar lleno, combina esta con la 
palabra, y cada día visualizarlo lleno. Siempre combinar su fe en el poder mayor con 
todo lo que tú haces; sentir que estás especialmente cuidado. Esta es cierto. Cuando un 
alma gira al Universo por la vida no todavía manifestada, al mismo tiempo Eso voltea 
hacia él. Jesús decía lo siguiente en la historia del Hijo Pródigo; ”el Padre lo vió desde 
lejos.” Siempre existe el movimiento hacia nosotros por la Mente del Padre cuando 
nosotros giramos a buscarla, y nos colocamos en contacto más cerca con la vida. 

  
Debemos mantener nuestra mente clara para que cuando el Espíritu trae el 

regalo, que estamos abiertos a recibirlo. Incluso Dios no puede esforzar a las cosas 
encima de nosotros. Debemos recibir incluso antes de que podemos ver.  

  
"Por las manos débiles e indefensas, 
  Buscando ciegas en la oscuridad, 
  Tocar la mano derecha de Dios en esa oscuridad 
  Y estarían levantado y fortalecido ". 
 
Siempre, cuando creemos, tendremos esa creencia honrada por el Espíritu de la 

Vida. Mentalmente viendo sólo lo que queremos; todavía viendo incluso cuando los 
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Cielos caigan, vamos a probar que la Ley de la Vida es una Ley de Libertad. Dios hacia 
el hombre para tener todo lo que contiene el Universo y después lo dejó solo para 
descubrir su propia naturaleza. 

  
Detenerte de esforzar y parar toda la lucha dentro de tu propia alma y saber la 

verdad y confiar absolutamente en ella. Cada día aclarar que estás guiado y protegido y 
que el poder del Espíritu está trayendo todo lo que va a pasar, y espera con Paz 
Perfecta. Una actitud de la mente así vencerá cualquier cosa y va a probarse con 
resultados que la fuerza del pensamiento espiritual es el único poder real en el 
Universo. 

HALLANDO LO TUYO A TI 
  
Supone que tú deseas a atraer nuevos amigos y compañeros a tí y que tú deseas a 

agrandar tu círculo de amistades. Esta, también, puede tomar efecto por la ley todo 
puede funcionar por la misma ley, la razón es que todo es Uno y este Uno se convierte 
en la expresión. Hay demasiadas personas solitarias porque tienen un sentido de 
separación con la gente. Lo que hay que hacer es no tratar a unificar con la gente, pero 
unificar con el Principio de la Vida detrás de toda la gente y todas las cosas. Esta es 
como lo funciona mentalmente, es desde el centro y no desde la circunferencia; en esta 
Mente Singular existen las mentes de todos. Cuando tú unes tu pensamiento con la 
totalidad, tú estás unido con todas las partes del Todo y la primera cosa que hacer, 
entonces, es darte cuenta de que La vida es tu amigo y tu compañero; sentirte el Divino 
como un compañero; sentirte uno con la vida; declarar que, como tal pensamiento 
despertó dentro de la mente tuya, así que se despierta dentro de la mente de toda la 
humanidad; sentir que el mundo está atraído a tí; amar al mundo y a todas en el 
mundo; incluir a todo lo que hay, si tú quisieras igualmente estar incluido como parte 
del todo. El mundo busca fuerza; seas fuerte. El mundo ama amor; encarnarlo; ver lo 
bueno en toda la gente; deja ir de todo lo que no es bueno. La gente va a sentir el amor 
tuyo y estarían atraído. El amor es el poder mayor en el Universo; es la base de todo el 
resto; es la razón por todo lo que hay. Sentir al amor tuyo como una ligera iluminación 
del camino para todo el mundo; se te va a devolver tantos amigos que no tendrás 
tiempo suficiente a disfrutarlos todos. Llega a ser un amigo verdadero y tú vas a tener 
muchos amigos. 

  
Sea autosuficiente y al mismo tiempo incluir todo lo que hay y la gente va a 

sentir tu fuerza y van a tener un deseo de estar dentro del resplandor que te rodea. 
Nunca volverte infeliz o mórbido; siempre seas alegre y irradiar la buen naturaleza y la 
felicidad; Nunca seas deprimido o abajo con la boca; el mundo está atraído al centro 
más fuerte y lleno de alegría y compañerismo. Nunca permites que te sientes que los 
sentimientos están heridos. Nadie quiere herirte, y ninguna podría, incluso a quienes 
querían, tú estás encima de todo eso. A donde quieras, tú sabes que el Espíritu de la 
Verdad camina enfrente y te está preparando la vía, trayendo cada amigo y cada 
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influencia necesaria para tu comodidad y bienestar. Este no es egoísmo pero un buen 
sentimiento y por seguro te va a traer una cosecha de amigos y compañeros. 

 
Declarar a la Mente que ahora está vinculado con toda la gente y que todas estan 

vinculados contigo: te miras a tí mismo rodeado con círculos de amigos; mentalmente 
sentir sus presencias y alegrarte que todo lo bueno es tuyo ahora. Haces esto no importa 
qué parece a ocurrir, y no pasará mucho tiempo hasta que estás reunidos con 
maravillosos amigos y en contacto con unos grandes seres del mundo. 

  
LA PALABRA FINAL 

  
En el último análisis, el hombre es lo que él piensa de él mismo; él es grande en 

su capacidad si él piensa los grandes pensamientos; él es pequeño si él piensa los 
pensamientos pequeños. Él va a atraer a él mismo lo que él piensa más. El puede 
aprender a gobernar su propio destino cuando él aprende a controlar su pensamiento. 
En orden a hacerlo, él debe primero darse cuenta de que todo en el Universo Manifiesto 
es de resultado de alguna actividad interior de la Mente. Esta Mente es Dios, 
produciendo un universo por la actividad de sus propios pensamientos Divinos; el 
hombre está a dentro de esta Mente como un centro de pensar, y lo que él piensa 
gobierna su vida, incluso como el pensamiento de Dios gobierna al Universo y se ajuste 
al movimiento de todas las actividades cósmicas. Así es fácil a entender y así tan fácil a 
utilizar que a menudo nos preguntamos por qué hemos estado tan largo enterandonos 
de esto, la mayor verdad de todos la siglos. Creyendo, pensando en lo que es creído es 
cierto; pensando a dentro de la Mente cada día sobre lo que es deseado ser devuelto, 
eliminando pensamientos negativos participando en todos los pensamientos positivos; 
dando gracias al Espíritu de la Vida que confía siempre en la mayor Ley; nunca 
discutiendo con uno mismo o con otros; utilizando el poder dado; estas son los pasos 
cuales, cuando seguidos, nos van a atraer hasta que no tenemos que pedir si eso es 
cierto, porque estando demostrado, nosotros vamos a saber. 

  
La semilla que cae dentro del suelo va a demostrar la fruta de su propio ser; y 

nada lo va a obstaculizar. 
  
"El que tiene oídos para oír, que oiga ". 
 


