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Prólogo 
 Al menos que cambiemos nuestros pensamientos, 
palabras e intenciones hoy en día, las mañanas nuestras 
repetirán iguales como los nuestros ayeres. Cinco Pasos hacia 
la Libertad te dará los herramientos y requisitos para lograr 
esos cambios. Sin embargo, este esfuerzo tiene que ser 
consciente, hecho con paciencia y práctica. Pero créeme, en las 
palabras de Ernest Holmes, puedes cambiar tu vida al 
cambiar tu forma de pensar. 

 Ernest Holmes creó una filosofía de pensamiento muy 
alineado con la del Ralph Waldo Emerson, el Juez Thomas 
Troward, Jesús de Nazaret, y otras. Se juntó una compilación 
de los pensamientos de las grandes mentes, a lo largo de los 
siglos, y la llamó La Ciencia de la Mente. Según Reginald 
Armor, referente a That Was Ernest, [por Ernest Holmes] “[Él] 
tenía la convicción resoluta que él nunca caminaba solo; que 
hay "una luz que ilumina a todo hombre que llega a este 
mundo".  Siempre él tuvo la presencia de caminar por dentro 
de esta luz y dependía de ella para guiarse. Dr. Holmes se 
sintió la presencia de Dios por todas partes y se sintió que la 
guía del Espíritu era una experiencia verdadera". 

 Inicialmente, él descubrió que cuando ciertos 
principios fueron empleados para lo bueno, en seguido 
llegaron predecibles y repetidos resultados o 
demostraciones. Él, junto con su hermano Fenwicke Holmes, 
abrieron un sanatorio en 1917 para las personas que 
se engendraron el Tratamiento de Ernest Holmes, lo que era 
un tipo de oración afirmativa. Ernest Holmes se lo llamó 
el tratamiento mental de oración porque el tratamiento era el 
término utilizado por los médicos. Se anunció que esta 
oración afirmativa que él empleaba era parte de la naturaleza 
científica y se producirá los resultados curativos al 
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emplearla. Entonces, tal oración llenó el papel de un 
tratamiento como la palabra fue utilizada. Aunque Holmes 
nunca quiso presentar una fórmula precisa para un 
tratamiento de mente espiritual, en su libro La Ciencia de la 
Mente, él estableció tres pasos, en el capítulo titulado “La 
Práctica de Curación de la Ciencia de la Mente” que fueron 
eficaces para llegar a un estado de "conocer" la Verdad: la 
Integridad. 

 Muchos años después, Orin Moen, el jefe actual del 
Departamento de Educación del Instituto de Las Ciencias 
Religiosas, veía que fue útil para crear una guía para como 
hacer un tratamiento y él añadió los pasos llamados la Acción 
de Gracias y el Lanzamiento. En otras etapas de la historia 
nuestra, otros individuos establecieron que hubieron cuatro 
pasos, o seis pasos, y he oído que pudo haber existido tantos 
como dieciseis. Este libro, sin embargo, presenta o propone 
cinco pasos. El autor es cuidadoso en su explicación y 
guianza de cómo son los cinco pasos y proporciona páginas 
libres para la propia práctica y aprendizaje de cómo escribir 
los pasos de un tratamiento. Sin embargo, hay que recordar 
que un cambio en nuestro entendimiento de quiénes somos y 
en nuestra relación al Espíritu Divino es lo que provocará los 
cambios en nuestras vidas. “La realización de la Presencia de 
Dios es conocido como el agente curativo más poderoso. ”La 
Ciencia de la Mente, página 145. Esto se refiere a todas las 
situaciones. 

 Ahora nos llamamos este oración de curación el 
Tratamiento Mental Espiritual porque es lo que es. Hagamos 
los tratamientos a nuestras mentes para alinearlas con el 
Espíritu o la Mente Divina.  Conscientemente empleamos al 
Espíritu Divino para abrazar la Totalidad de la Vida, para 
liberarnos de las dudas o los temores y para llegar a una plena 
realización de que Dios o el Espíritu son iguales a las vidas 
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nuestras. Sigo diciendo "Dios o el Espíritu" 
porque realmente no importa cómo lo llama. Las palabras 
deben venir de tu corazón, de la profundidad de tu ser.  

 La gente suele preguntar si tienen que decir las 
palabras de un tratamiento en preciosas palabras floridas, 
yque no son como su forma de hablar. Respondo con la 
pregunta “¿Cómo puedes ser auténtico y sentir 
profundamente relacionada con el Espíritu si las palabras no 
son tuyas?” Si usted tenga lo que algunos llamaron una 
personalidad “brusca”, entonces las palabras y frases dulces 
van a ser sin significancia para ti, para tu psique, para tu 
conciencia. Sus palabras en el tratamiento deben ser solo 
eso, sus palabras, palabras que tienen significancia para 
usted, no para otra. Me acuerdo del joven que se le pidieron 
que diera la bendición de gracias para la mesa y sus palabras 
fueron: "¡Sí, Dios, gracias por la comida!" Las palabras de 
Jesús fueron muy simples cuando sanó a la gente. Siempre 
había una frase de agradecimiento y un sentimiento detrás de 
sus palabras, “levantar la cama suya y anda” contenía gran 
esfuerzas y fe. Cuando pronunció su palabra, no había nada 
que se interpusiera en la vía de la curación. Y en verdad, no 
hay nada que va a interponerse en el camino entre nuestras 
propias palabras y la curación, que no sean nuestras propias 
dudas y temores. 

 Yo personalmente no le pido a Dios que me sane 
cuando estoy enfermo. Sé que la Verdad de mí es Espíritu y el 
Espíritu nunca está enfermo. No sabe nada a diferencia de su 
propia perfección. Pero debo saber esto, y lo que tengo que 
hacer es hablar con migo mismo hasta que estoy 
convencido de esta verdad. Cuando estoy convencido 
y conozco la Verdad, estoy bien y curado. Ahora es el 
momento de dar un paso adelante y practicar este 
magnífica técnica de curación. 

-Rdo. Dra. Marilyn Leo 
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Prefacio 
¿Por qué libertad? 

 

 La libertad es una de las ideas más poderosas y 
predominantes expresadas en la cultura 
estadounidense. Como estadounidenses, insistimos tener la 
libertad para adquirir, para llevar a cabo, y creer lo que 
elegimos. Sin embargo, con la promesa de libertad, tan 
antigua como América, seguimos encontrando a nosotros 
mismos unidos a unas ideas que nos impiden la 
experiencia de una vida más plena y rica como nos gustaría. 

 Cinco pasos hacia la libertad se trata del tema de 
liberarnos de estos pensamientos y creencias limitadas que 
nos han impedido vivir las vidas profundas que 
deseamos. Este libro trata de la liberación de 
nosotros mismos para crear la alegría, la felicidad, la 
prosperidad, la salud vibrante, un trabajo que nos da gusto, y 
unas relaciones gratificantes en nuestras vidas. Esta es la 
libertad que nos satisface nuestra sed para ser significante y 
feliz. 

 Este libro trata de liberarnos de la esperanza de que 
Dios o alguna otra fuerza o autoridad percibido tenga el 
poder de otorgarnos una existencia más plena. Esta es la 
libertad de saber sin dudas o reservas que nosotros 
controlamos al nuestros propios destinos en cada momento 
de cada día de nuestras vidas. 

 Este libro trata de liberarnos de intentar, porque 
cuando intentamos algo, nuestros pensamientos suena como: 
"Si solo puedo trabajar más para ser más espiritual y decir 
más oraciones o meditar con más frecuencia o ser más 



 www.cslasheville.org 10 

espiritual, entonces mis dudas internas, los miedos, la 
confusión o el dolor me va a desaparecer”. Esta es la libertad 
de saber que ya tenemos un legado espiritual y que todo lo 
que necesitamos hacer es reclamar este legado, y ya es 
nuestro. 

 Este libro trata de liberarnos de cualquier sensación de 
fracaso que nos haga creer que estamos fuera de curso con 
nuestras vidas y que de alguna manera hemos cometido 
errores terribles que nos impedirán alcanzar nuestros 
sueños. Esta es la libertad de saber que tan lindamente, tan 
maravillosamente, y cómo increíblemente nuestras vidas se 
están desarrollando hoy y todos los días. 

 Al leer este libro y al completar los ejercicios dentro de 
él, descubrirá una nueva y poderosa forma de relacionarse 
con toda la vida. Incluso puede desarrollar una nueva 
conciencia de sí mismo que ampliará las posibilidades de su 
vida de manera extraordinaria y profunda. Mientras se 
encuentra en este umbral una nueva sensación de libertad, 
agradezco su atención y enfoque claro. Y tanto como sea un 
viaje de pensamientos e ideas, es igualmente un viaje del 
corazón. Entonces, te invito que te abras a esta danza de la 
vida y permitas que tu alma cante la brillante canción del 
Espíritu en todo lo que pienses, sientas, digas y hagas. 

 Hace muchos años descubrí una idea dentro de mí que 
expresaba perfectamente la significancia y el propósito de mi 
vida. Las palabras que escojo para explicar esta idea son las 
siguientes: 

“Mi propósito es revelar y liberar el poder del espíritu 
humano, en cualquier lugar donde me encuentro y en 
cualquier cosa que hago ". 

 Mi intención de compartir las ideas de Los Cinco Pasos 
Hacia La Libertad es exactamente eso, hacerlo. Cuando nos 
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revela y libera el poder dentro de nosotros, somos 
absolutamente libres de vivir nuestras vidas a su potencial 
máxima. Cuando somos conscientes del poder que ejercemos, 
somos libres de vivir en nuestra totalidad, expresando y 
experimentando dentro del Amor Divino que somos. 

 Al comenzar este viaje, le ofrezco una afirmación breve 
y simple que expresa la esencia de la libertad que busco de 
revelar. Estas palabras me ayudan a recordar lo que es 
verdaderamente significante en la vida. Te invito a leerlo 
varias veces y permitir que los pensamientos se mueven a 
través de ti, tocando el lugar profundo suyo que sabe que esta 
es la Verdad: 

 

Vivo en un mundo creado por el amor, 

El amor es lo que soy. 

El amor es lo que soy. 

Delante de mí, detrás de mí, a mi alrededor, dentro de mí, el 
amor es lo que soy. 

Estoy lleno de desbordamiento y claro en mi conocimiento, 
el amor es lo que soy. 
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Redefiniendo la Oración 
 

 Este libro explora el uso de la oración en nuestras vidas 
cotidianas.  L’idea para usar la oración como el medio por lo 
cual uno habla al Dios es antiguo en sus orígenes. Bajandose 
de las rodillas para rezar a una deidad por consuelo o apoyo 
ha sido una disciplina humana durante miles de años. Esta 
tradición tiene poco que ver con lo que compartiré contigo. La 
forma de oración descrita y apuntada en este libro puede 
parecer muy diferente de lo que nos enseñaron en nuestra 
niñez y de la que muchos de nosotros hemos usado como 
oración por la gran parte de nuestras vidas. 

 Estás a punto de aprender una nueva forma de orar 
que te llamará a mirar a toda tu vida con nuevos ojos y va a 
tener una experiencia de la presencia de Dios desde una 
perspectiva completamente nueva. Esta nueva forma de 
oración, conocida como el Tratamiento Mental Espiritual, 
puede requerir que usted establezca una nueva relación, 
fundamentalmente, con la Divinidad, e igualmente 
importante quizás, crear una nueva comprensión de quien 
eres dentro de esa relación. 

 Como seres humanos, utilizamos muchos métodos 
diferentes de expresión. Hablamos, cantamos, escribimos, 
bailamos, construimos, trabajamos, jugamos, etc. Utilizamos 
nuestros cuerpos y mentes para expresarnos y sentirnos 
conectados con la vida. 

 Sin embargo, nuestra cultura y muchas otras culturas 
del mundo tienen la oración como una actividad más mística 
y más espiritual ¿Es cierto?  ¿Somos más santos o estamos 
más conectados con Dios cuando oramos? ¿Las palabras que 



 www.cslasheville.org 13 

usamos cuando oramos son más sagradas que las que usamos 
para conversar entre nosotros? 

 Para explorar el significado de la oración, ofrezco las 
siguientes preguntas para tu consideración: 

 

¿Cuándo Rezamos? 

 Algunas cuentan que rezan solo cuando van a la 
iglesia. Otras dicen que rezan solamente cuando se 
encuentran con problemas o se quedan sin respuesta en 
situaciones peligrosas o profundamente 
importantes. Algunas dicen que se establecen un momento 
especial para orar cada día que no tiene conexión a lo que les 
está pasando, y muchos dicen que nunca rezan en absoluto. 

 Según el entendimiento que deseo compartir con 
ustedes, todas estas respuestas y la mayoría de las demás no 
explican la verdadera esencia de la oración. Para responder a 
la pregunta de "cuándo" , necesitaremos más información 
sobre el " qué" de la oración. 

 

¿Qué es la Oración? 

 Probablemente la respuesta más simple y más común 
es que la oración es hablar con Dios. Si esto es así, entonces 
debemos preguntarnos: "¿Qué significa hablar con Dios?". 
Esta pregunta nos lleva a una letanía de preguntas 
relacionadas, tales como: 

Cuando oramos, ¿cómo sabemos que estamos siendo 
escuchados? 

● Son nuestras necesidades atendido sólo cuando 
oramos por asistencia? 
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● ¿Nuestras oraciones son siempre consideradas y 
respondidas? 

● Cuando oramos, ¿debemos usar palabras y frases 
específicas? 

● ¿Es importante ser respetuoso cuando oramos? 

● ¿Estas u otras condiciones particulares ayudan a que 
nuestras oraciones sean más efectivas? 

 Prácticamente todas las religiones y disciplinas 
espirituales enseñan que lo Divino siempre está presente en 
nuestras vidas. Si esto es cierto, entonces Dios o el Espíritu 
debe ser consciente de cada palabra que hablamos o 
escribimos, cada idea que imaginamos y cada acción que 
tomamos. El Espíritu es consciente de todo lo que expresamos 
porque es imposible expresarlo fuera de esta Presencia 
Divina. Esto nos lleva a la conclusión lógica de que todo lo 
que expresamos en nuestras vidas es oración. 

 Las respuestas a estas preguntas serán tan variadas 
como las personas que se las proporcionan. Todos hablan de 
nuestras diferentes percepciones de Dios, pero ninguna de 
estas respuestas o preguntas nos mueve hacia la comprensión 
del verdadero significado de la oración. Por lo tanto, 
volvemos a la pregunta básica: “¿Qué es la oración?” Para el 
propósito de esta exploración, definamos la oración como 
“cualquier expresión dirigido hacia Dios.” Esto también 
podría ser declarado como “cualquier expresión recibida por 
Dios." 

 En respuesta, podría decir que esto no puede ser así 
porque siempre no nos dirigimos a Dios en nuestras 
actividades diarias. El problema con este argumento es que 
Dios no es un observador en nuestras vidas; Dios es la 
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conciencia de nuestras vidas. Explorarémos esta idea más 
profundamente en el próximo capítulo. 

 A medida que comenzamos a comprender más 
plenamente la presencia constante y permanente del Espíritu 
Divino, nos encontraremos entreteniendo la noción de que 
cada enunciado, cada pensamiento y absolutamente todo lo 
que expresamos en la vida es un llamado a Dios. Cada vez 
que maldecimos, rezamos. Cada vez que estamos enojados, 
rezamos. Cada vez que alguien cuenta un chiste, o ríe, o 
miente, o llora, lo que está sucediendo es la oración. Nuestros 
juicios son oraciones. Nuestros miedos y fobias son 
oraciones. El Espíritu está presente en medio de todo. Todo lo 
que pensamos, digamos y hagamos es una oración, y cada 
pedazo tiene un efecto directo y significativo en nuestras 
vidas. 

 Pero a menudo ni siquiera recordamos lo que decimos, 
mucho menos recordamos los pensamientos que corren por 
nuestras mentes. ¿Cómo podrían estas impresiones fugaces 
ser tan importantes? Por favor entienden que nuestros 
pensamientos, no importa tan fugaces o de poca importancia 
puedan parecer, están de importancia vital en la forma que 
experimentamos la vida. Los pensamientos son los 
componentes básicos de toda experiencia humana. Nuestras 
realidades individuales se basan en lo que nosotros, como 
individuos, creemos. Nuestras creencias controlan nuestras 
vidas e incluso los pensamientos más fugaces dejan una 
impresión al sentido nuestro de lo que será considerado real 
y lo que no. 
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Es a Nosotros Como Creemos 

 Como seres humanos, procesamos constantemente 
masivas cantidades de información. Cuando creemos que 
algo es de tal manera, vamos a aceptar sólo información que 
apoya nuestra creencia solo hasta que estemos dispuestos a 
cambiar esa creencia. Tener creencias es una característica 
innata de la psique humana, y toda nuestra comprensión de 
la vida se basa en la suma total de lo que creíamos que era, 
desde nuestros primeros recuerdos hasta ahora mismo. Hasta 
que estemos dispuestos a cambiar lo que creemos, nuestras 
mentes tenderán a rechazar cualquier cosa que sea contraria 
a nuestras creencias individuales. 

 Como ejemplo de cómo funciona esto, ofrezco la 
siguiente historia: 

 Recientemente, volaba de regreso desde una 
conferencia en Colorado hasta mi casa en Carolina del 
Norte. Era invierno y el último informe meteorológico que 
escuché antes de salir de Colorado fue que la mayor parte de 
Carolina del Norte había experimentado una capa de nieve el 
día anterior.  Cuando estábamos aterrizando, era temprano 
en la noche y yo le comenté al hombre sentado a mi lado que 
podía ver nieve en el suelo a lo largo de la pista. 

 En respuesta, dijo: "No hay nieve". 

 Volví a mirar por la ventana y cuando íbamos en taxi 
hacia la terminal, las luces intermitentes de nuestro avión me 
revelaban claramente que el suelo más allá de la pista estaba 
cubierto de nieve. 

 Inmediatamente respondí: "No, eso es nieve". 

 Nuevamente respondió: "No hay nieve". 
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 Pero yo estaba viendo la nieve y había escuchado al 
informe meteorológico y supe que lo que yo estaba mirando 
tenía que ser nieve. Mi vecino seguía hablando, y me explicó 
que había hablado con su esposa justo antes de que el avión 
nuestro despegó, y ella había compartido con su marido que 
había sido un día más caliente de lo que esperaban y toda la 
nieve se había derretida rápidamente. No hubo nieve. 

 Bueno, soy un tipo bastante inteligente con una buena 
vista. Sin embargo, debido al hecho de que yo acepté la 
información que había recibido en Colorado como precisa, me 
permitía a creer algo que no era. Al reflexionar, me daba 
cuenta de que había una parte extra a esta historia. Crecía en 
el sur de la Florida y he vivido en el sur y suroeste de los 
Estados Unidos por toda mi vida. La nieve sigue siendo una 
experiencia rara en la vida mía, y tengo una fascinación poco 
infantil en su presencia. Hubo una parte dentro de mí que 
quería nieve en el suelo cuando llegué a mi casa en Carolina 
del Norte. Quería y esperaba la nieve encima del terreno esa 
noche, y así yo tuve eso como mi experiencia. Al momento 
que yo estaba dispuesto a considerar la nueva información, 
aunque fui decepcionado, yo era dispuesto a cambiar mi 
realidad a ver que no hubo nieve. 

 Este es un ejemplo simplificado de cómo nuestras 
creencias filtran nuestras experiencias. Nuestra realidad está 
influenciada por nuestras creencias. Cualquier persona que 
no ha experimentado cosas así es definitivamente demasiado 
unido a sus creencias y se ha vuelto inflexible a los niveles 
más altos de comprensión. 

 Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la oración? El 
punto mío es que las creencias nuestras dictan cómo funciona 
la oración para nosotros. Si creemos que una determinada 
forma de orar funciona mejor que otra, entonces lo haré. Si 
creemos que ciertos elementos deben estar presentes para que 
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nuestras oraciones sean efectivas, entonces esos elementos 
deben estar presentes. 

 

Viviendo Nuestra Oración 

 La forma en que vivimos nuestras vidas es nuestra 
oración. Nuestras creencias y concepciones conducen 
nuestras vidas. Si hay algo, cualquier cosa que queremos 
cambiar en nuestras vidas, el cambio se produce a través de 
nuestra oración, lo que éste significa es que los cambios 
vienen en respuesta a cómo vivimos nuestras vidas y a lo que 
creemos sobre nosotros mismos y sobre nuestro mundo. 

 A continuación me gustaría volver a las preguntas 
planteadas al principio de este capítulo, bajo la iluminación 
de nuestra nueva comprensión de la oración: 

P. Cuando oramos, ¿cómo sabemos que estamos siendo 
escuchados? 

R. Nuestras oraciones son mucho más que simplemente 
escuchadas. Todos nuestros pensamientos y palabras 
habladas existen dentro de la Mente de Dios, por lo tanto, 
todos los pensamientos son creaciones de Dios tanto como 
son creaciones de quien se las está pensando. 

P. ¿Son nuestras necesidades atendidas sólo cuando oramos 
por asistencia? 

R. Nuestros pensamientos, palabras habladas y acciones son 
nuestras oraciones. Nuestras vidas existen dentro de un 
equilibrio perfecto, lo que significa esto es que no estamos 
dados lo que necesitamos, ni siquiera lo que queremos. Más 
bien, nuestras vidas son un reflejo perfecto de quiénes somos. 

P. ¿Nuestras oraciones son siempre consideradas y 
entregadas respuestas? 
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R. Nuevamente, la Vida nos refleja lo que habita en nuestros 
pensamientos y creencias. 

P. Cuando oramos, ¿debemos usar palabras y frases 
específicas? 

R. Orar no se trata tanto del lenguaje como de la forma en que 
nos expresamos en el mundo con nuestras creencias, 
emociones y actitudes. Usar frases específicas tiene valor solo 
en la medida de que nos ayuden a mantener nuestras mentes 
claras y enfocadas en la vida que elegimos experimentar. 

P. ¿Es importante ser respetuoso con Dios cuando oramos? 

A. El respeto no es una condición de la oración. Dios está 
igualmente presente en los aspectos mundanos como los 
magníficos de la vida. 

P. ¿Estas u otras condiciones particulares ayudan a que 
nuestras oraciones sean más efectivas? 

A. Nuestras oraciones son la suma total de todo lo que 
pensamos, decimos y hacemos. Por lo tanto, por cuanto más 
conscientes somos de nuestros propios pensamientos, 
palabras y acciones, lo más efectiva nuestras vidas se 
convertirán. 

     Si estas respuestas parecen claras o confusas, te animo que 
sigas leyendo. A medida que aprendemos más sobre el 
significado y la práctica del proceso de los cinco pasos del 
Tratamiento Mental Espiritual, al mismo tiempo estaremos 
desarrollando una nueva comprensión poderosa sobre cómo 
funciona el Espíritu y cómo podemos participar plenamente 
en esta presencia divina en la experiencia diaria de nuestras 
vidas individuales. 
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Tratamiento Mental Espiritual 

 Si hay algo en su vida o en la mía que buscamos 
cambiar, existen métodos para crear cambios poderosos, sin 
importar cuán difíciles o desesperadas puedan parecer las 
condiciones que tenemos ante nosotros. Al cambiar la forma 
en que pensamos, hablamos y actuamos, nuestras oraciones 
se vuelven más efectivas. Y a la medida que nuestras 
oraciones sean más eficaces, literalmente, puede ver el mundo 
nuestro que nos rodea cambiar. 

 La clave a lograr estos cambios reside en cuán bien 
conocemos al Espíritu y qué tan bien nos conocemos a 
nosotros mismos en relación al Espíritu. La forma más eficaz 
que yo he aprendido a hacer esto es a través de la práctica del 
Tratamiento Mental Espiritual a través de la comprensión de 
los principios espirituales en que se basa esta práctica. 

 El Tratamiento Mental Espiritual se trata de que cada 
persona se involucra íntimamente en la creación de tu propia 
vida. Se trata de reclamar la vida que deseamos y llegar a ser 
los dueños de nuestro propio destino. El Tratamiento de la 
Mente Espiritual es “La Oración del Poder”. Su propósito es 
ser un herramiento divino que nos ayude a enfocar a nuestra 
atención y crear una intención para nuestras vidas con energía 
y claridad extraordinaria.  

 El Tratamiento Espiritual de la Mente consiste en un 
proceso mental y espiritual de cinco pasos y cada paso trae un 
ingrediente esencial para el total. Cada uno de los siguientes 
cinco capítulos está dedicado a uno de estos pasos. Al final de 
cada capítulo, se le dan espacio para practicar y desarrollar tu 
propia expresión personal. 

 Te animo a completar los ejercicios cuando se 
presenten. Si no desea escribir en tu libro, haga el trabajo por 
un papel separado, pero haga los ejercicios. Sin hacer los 
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ejercicios, este libro no puede ser más que una "lectura 
interesante". Escribe tus propios Tratamientos Mentales 
Espirituales y esto te permite a internalizar a los métodos 
compartidos de manera más significativa y personal. 

 El Tratamiento Mental Espiritual es un método de 
expresar a nosotros mismos de manera que nos abrirán al 
máximo posible para la comprensión de nuestro mundo y de 
nosotros mismos. Disfruta esta aventura. Colgado adentro es 
una clave para recibir algunas revelaciones más tenaces y 
profundas que la vida tiene para ofrecer. 
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Ernest Holmes Sobre la Oración ... 

La oración no es más que una actitud mental. La oración no 
es nada de comer, nada de oler, nada de saborear, nada que 
te sientes, pero no se puede orar sin pensar. Cada palabra es 
una expresión oíble de un pensamiento y, por eso, la esencia 
última de la oración es tu pensamiento. . . .  No es nada más 
que una simple y directa creencia positiva, una actitud 
mental. Es todo lo que es la oración. 

Amor y Derecho (2001), p. 127,3 

 

 Si la oración ha sido contestada, no es porque Dios se 
ha movido para responder a un hombre y no al otro, sino 
porque un hombre más que el otro ha entrado en una relación 
correcta con el Espíritu o el Principio del Ser -  cualquier de 
los dos que se opta al llamarlo. 

La Ciencia de la Mente (1938), p. 281,1 

 

 En la Ciencia de la Mente, el uso consciente de la 
energía creativa de la Ley de la Vida, el Tratamiento Mental 
Espiritual es el arte, el acto, y la ciencia del uso de esta Ley 
para el propósito de producir un definido, objetivo, resultado 
manifestado. 

Esta Cosa Llamada La Vida (1943), pág. 46,3 
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Paso uno: 
Reconocimiento 

Reconociendo la Presencia del Espíritu 

 

"Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya 
circunferencia no está en ninguna parte". 

—Voltaire 

 

 Las enseñanzas de la Ciencia de la Mente se basan 
totalmente en la premisa de que "Dios es todo lo que hay". 
Esto significa que Dios crea todas las cosas y contiene toda la 
creación dentro de Sí mismo, es decir que toda la creación 
consiste en "Todo de Dios".  Si este es un concepto nuevo o 
inexplorado para usted, le invito a resistir tomando una 
posición a favor o en contra demasiado rápidamente. En 
cambio, simplemente considera la posibilidad de que valga la 
pena a explorar a esta idea por medio de la lectura en las 
próximas páginas. Si como la mayoría de la gente, creció 
escuchando que Dios era alguien al lugar llamado cielo, este 
capítulo se ofrece una oportunidad para replantear sus 
percepciones de una manera que va a ampliar y profundizar 
su comprensión de lo Divino. 

 Cuando nos aferramos a una creencia o percepción 
durante la mayor parte de nuestra vida, puede ser un reto 
para abrazar un concepto radicalmente diferente de lo que 
hemos creído y de lo que sentimos cómodos en creer. Esto es 
especialmente así cuando hemos tenido un punto de vista 
para definir aspectos importantes de nuestras vidas con 
mucha repetición. Si hemos pensado en Dios como alguien a 
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quien podríamos girar o a quien podemos pedir ayuda, la 
redefinición entonces que requiere la percepción será un gran 
cambio de conciencia. Para entender al Espíritu como la suma 
total de “todo lo que hay” puede sentir como un delito a 
abrazar al concepto, pero existen algunas grandes ventajas a 
conocer al Espíritu dentro de este nuevo paradigma. 

 Les invito a permanecer abiertos a la posibilidad de 
que Dios sea más grande de lo que jamás hayan 
imaginados. A conocer al Espíritu de esta manera nueva, nos 
vamos a aumentar a nuestra percepción de la vida misma. 

 

¿Y Si Este Fuera Tu Trabajo? 

Imagínate por un momento que eres el creador del universo a 
los principios del tiempo. ¿Cómo harías para crear? 
Ciertamente podrías crear algo fuera de ti mismo, que luego 
serías capaz de observar. Al tener una creación observable, 
puedes interactuar con ella y manipularla; podrías estar 
satisfecho o disgustado con él; podrías preservarlo o podrías 
destruirlo. Esta percepción del proceso creativo es fácil de 
entender y aceptar porque refleja nuestra propia naturaleza 
humana. Es cómo la mayoría de personas creen que la vida y 
la forma física llegó a existir, pero se basa en una limitada, 
antropomórfica concepción de Dios que cae lejos del 
reconocimiento de la verdadera esencia de la Divinidad. 

 El filósofo Español Benedicto de Spinoza, dijo una vez, 
que si un triángulo pudiera describir a Dios, describiría a Dios 
como un triángulo. Esta idea sugiere que nosotros, como seres 
humanos, limitamos los parámetros de nuestra comprensión 
espiritual a nuestra limitada comprensión de nosotros 
mismos. La Biblia dice que el hombre fue creado por el 
imagen y en la semejanza de Dios. Sin embargo, los humanos 
han creado una percepción de Dios que se refleja  
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al imagen y la semejanza de cómo nos percibimos a nosotros 
mismos. Esta forma primitiva y estrecho de percibir al 
Espíritu no representa una más precisa versión de la creación 
nuestra que en los tiempos mitologías griegas, romanas o 
nórdicos. 

 Ahora, considerar a l’idea que eres pura conciencia y 
tienes dentro de ti una potencial ilimitada para crear de 
cualquier forma que elijas. ¿No elegirías crear de tal manera 
que cada expresión fue tuya para expresar y cada experiencia 
fue tuya para experimentar? ¿Nunca has querido ser un 
pájaro o una nube o un delfín o alguna otra expresión de vida 
para poder experimentar cuán gloriosa debe ser esa forma de 
vida? 

 Considera cuánto más natural y razonable se siente 
esto para relacionarse con la creación de toda la vida. Un 
universo creado dentro del Espíritu sería un universo en que 
todos tuvieran inteligencia y en que todos experimentan y 
expresan lo Divino por medio de su propia existencia. Esto es 
lo que hace el Espíritu. El Espíritu se expresa a través del 
proceso creativo, y el Espíritu tiene la experiencia de lo que 
está expresado. Todo existe dentro de este flujo de 
información animada a través de la materia y la energía del 
universo total en este baile de expresar y experimentar la 
vida. 

 

Comprender la Esencia del Espíritu 

 Al comprender que el Espíritu es todo lo que hay, no 
es un destino, es una dirección. No conozco a nadie que 
pueda afirmar legítimamente que comprende plenamente lo 
llamado Divino, aunque muchos afirman hacerlo. Es 
inconcebible que la mente humana podría acercarse a conocer 
plenamente todos los aspectos de la pequeña y anchur infinita 
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del Espíritu. ¿Cómo podría alguien comprender 
completamente una ilimitada potencial que trasciende todas 
las dimensiones, todo el tiempo y todo el espacio? No creo 
que sea posible. Sin embargo, hay tres conceptos definitorios 
que ayudarán a desarrollar una comprensión más clara del 
Espíritu. Estos tres aspectos de la percepción tienen que ver 
con la falta de límites del Espíritu y se conocen como la 
Omnipresencia, la Omnisciencia y el Omnipotence. Cada uno 
ha sido utilizado en el discurso teológico para 
generaciones, sin embargo, para el propósito de esta 
exploración, vamos a ampliar nuestra comprensión de la 
verdad que habita dentro de ellos. Incluso con las limitaciones 
del lenguaje, estas tres ideas pueden ofrecernos una forma de 
comenzar a envolucrarnos a las mentes nuestras alrededor de 
la "totalidad infinita" del Espíritu. 

 

El Espíritu es Omnipresente 

 El Espíritu está presente en todas 
partes. Tradicionalmente, esta idea fue empleada 
teológicamente para sugerir que Dios siempre estuvo 
disponible para nosotros; que si lo llamamos, Dios 
escucharía; Si necesitamos la ayuda de Dios, Dios siempre 
estaría allí. El resultado esperado fue que se le consolaba al 
saber que Dios estaba siempre allí donde estaba uno, o uno 
actuaba perpetuamente con el mejor comportamiento porque 
Dios estaba siempre allí mirando. Sin embargo, el concepto de 
Omnipresencia nos ofrece mucho más, no sólo para 
comprender de la presencia infinita del Espíritu, sino para 
comprender toda la vida. 

 La omnipresencia significa que nada en forma física o 
de otra manera existe fuera de la presencia del Espíritu. Todo 
lo que sus cinco sentidos pueden percibir, ya sean visibles o 
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invisibles; si se puede sostenerlo en la mano o verlo solo a 
través de un microscopio o telescopio; si se puede escucharlo, 
olerlo, probarlo o tocarlo; Todo es Espíritu. Si eres consciente 
de la presencia de algo o si estás completamente ajeno a ello, 
si existe, entonces es Espíritu. Cada pensamiento tuyo o de 
cualquier otra persona, cada imagen que alguna vez 
imaginaste y cada idea que aún no ha tomado forma en tu 
mente ya existe completamente dentro de la Mente del 
Espíritu. 

 Toda la creación existe dentro del Espíritu; nada existe 
fuera del Espíritu porque no hay por fuera. Todo, incluyendo 
los niveles cuánticos más pequeños y fundamentales de la 
forma física, cada pensamiento, cada acción y todo lo que 
tiene en potencial de existir, existe dentro de la Unidad del 
Espíritu. El Espíritu es energía, el Espíritu es luz, el Espíritu 
es oscuridad, el Espíritu es forma, el Espíritu no tiene 
forma; lo que sea, debe ser Espíritu. No hay nada fuera del 
Espíritu porque el Espíritu no tiene límites y ni bordes. El 
Espíritu es omnipresente porque todo en todas partes es 
Espíritu. 

 

El Espíritu es Omnisciente 

 El Espíritu sabe todo. Tradicionalmente, este concepto 
se usaban para explicar cómo Dios sabía todos nuestros 
pensamientos y todo lo que dijimos e hicimos, lo que se 
interpretó como que de todos nuestros pecados y 
transgresiones quedarían para siempre en el cielo. Esto dió 
paso a la necesidad de que alguien intercede en el nombre 
nuestro y nos arreglaba una forma de recibir perdón 
divino. Esta idea nos lleva demasiado distante, más que yo 
puedo imaginar, de la comprensión de la verdadera esencia 
del Espíritu. 



 www.cslasheville.org 28 

 El conocimiento total del Espíritu demuestra que todo 
el conocimiento y la inteligencia residen en la mente del 
Espíritu. Significa que el Espíritu es cada pensamiento, cada 
sueño, cada idea, cada emoción, cada visión, todas las leyes 
naturales y espirituales y cualquier otra expresión de 
conciencia que haya existido desde siempre. 

 Si el Espíritu es todo lo que hay, entonces nuestros 
pensamientos y nuestras palabras son los pensamientos y las 
palabras del Espíritu. Se expresan por el Espíritu, se muevan 
a través del Espíritu, y se reciben y se están 
experimentados por el Espíritu.Tu mente y mi mente no son 
mentes separadas. Cada cosa con que experimentamos existe 
en la mente del Espíritu. Nunca se pierde ningún 
pensamiento y nunca se olvidará nada de la experiencia 
debido al impresionante sistema de recopilación de 
información llamado Mente Universal. 

 Los hipnotizadores regresan a las personas para 
ayudarlos a recordar detalles específicos de eventos pasados, 
que no hayan podido recordar. Bajo hipnosis, muchas 
personas de repente recuerdan incluso los detalles más 
pequeños de circunstancias pasadas con una precisión 
sorprendente. Esto ejemplifica el acceso 
constante acesibilidad de toda la información del pasado, 
presente y futuro. La actividad psíquica se recopila de manera 
similar pero expandida. Los psíquicos están más abiertos y en 
sintonía con la información contenida en la Mente Universal. 
Todos tenemos momentos en que nos conocemos que algo ya 
pasó o está a punto de suceder sin que hemos sido 
informado. Todos son ejemplos de cómo la Mente Universal, 
la Mente del Espíritu, continúa siendo el punto de colección 
inagotable e infinito de todas las experiencias de la vida. 

 El Espíritu es omnisciente, todo lo sabe, porque como 
Creador de todo lo que hay, no hay nada que esté separado 
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del Espíritu incluyendo todo el conocimiento, toda la 
información y todo el entendimiento. 

 

El Espíritu es Omnipotente 

 El Espíritu es todopoderoso. En la teología tradicional, 
este concepto se utiliza para sugerir que Dios tiene el poder 
de dirigir, manipular e interceder en nuestras vidas. Si 
creemos que la Omnipotencia de Dios es un poder sobre toda 
la vida, especialmente la vida de todos los seres humanos, 
entonces es probable que la conclusión es que hay que 
conocer y cumplir con la voluntad de Dios con el fin de evitar 
la ira o el reproche de esta todopoderosa deidad. Al tener 
poder sobre cualquier cosa, este crea una dualidad de 
voluntades que garantiza un conflicto perpetuo entre Dios y 
el hombre. El resultado es l’ idea de que estamos destinados a 
no cumplir con las expectativas de Dios y estamos sujetos a la 
dominación eterna de Dios. ¡Deja ir de esa idea! La 
omnipotencia del Espíritu no es un desafío o limitación para 
nuestras vidas; más bien, es un principio unificador que 
demuestra la magnificencia de toda la vida. 

 La Omnipotencia del Espíritu significa que todo lo que 
es poder es Espíritu. El Espíritu es el pegamento cósmico que 
forma galaxias en patrones de colores magníficos y de 
diseños. El Espíritu impulsa la emisión de cantidades 
insondables de luz y energía por cada estrella del universo. El 
Espíritu es el poder que mantiene los planetas en órbita 
alrededor del sol. El Espíritu es el poder de los terremotos, 
huracanes, mareas y corrientes oceánicas. La 
fuerza gravitacional que nos cuelgue a la tierra es el poder del 
Espíritu. Toda la energía que empodera la                        
telecomunicaciones mundiales, todas las formas de 
transporte, todos los aparatos en su casa, la energía necesaria 
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para imprimir este libro, todos son del poder del Espíritu. El 
Espíritu es el poder de todo movimiento, toda la energía no 
importa cuán masivamente cósmica o cuán pequeña e 
insignificante pueda ser la demostración de ese poder. 

 Lo que alimenta nuestra propia existencia es el 
Espíritu. El poder detrás de cada sistema en nuestros cuerpos, 
los latidos de nuestros corazones, el llenado y el vaciado de 
nuestros pulmones, las sinapsis de disparo en nuestros 
cerebros son todos del Espíritu. Todas las formas de potencia 
física personal, mental, emocional, psíquico o de otro tipo, son  
del Espíritu. Si es poder, entonces es Espíritu. 

 Levanta tu brazo en el aire. ¡Adelante, levántalo! El 
poder que se necesita para hacerlo es por el Espíritu. El 
Espíritu es el poder de cada idea, cada intención y cada deseo 
que tú y yo hemos imaginado. Y, sobre todo, el Espíritu es el 
mayor poder del universo, el poder del amor. 

 El poder de lo Divino es absoluto e indiscutible. El 
espíritu es omnipotente, todopoderoso porque no hay poder 
fuera del Espíritu. Con la alineación de estos tres conceptos, 
podemos empezar a soportar lo ilimitado del Espíritu en 
nuestras vidas y en toda la creación. Espíritu está presente en 
piedra, tal como en agua, y en el fuego porque estas cosas no 
podrían existir sin la presencia, el poder y la inteligencia del 
Espíritu dentro de ellos. Y viendo la presencia del Espíritu, 
sintiendo el poder del Espíritu, y conociendo la inteligencia 
del Espíritu en todo lo que nos llamamos un estado alto de la 
conciencia y una conección más íntima con toda la vida 

 

El Espíritu Como Unidad 

 Otra forma en que podemos reconocer más 
completamente la totalidad del Espíritu es observar al 
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Espíritu como una unidad. Esto significa que aunque el 
Espíritu puede tener elementos distinguibles, el Espíritu no se 
puede ser dividido en partes. Siendo una unidad, el Espíritu 
es la fuente única y exclusiva de poder en el universo. Si 
hubiera dos fuentes de poder, habrían conflicto en cada punto 
del continuo del espacio-tiempo, y el caos prevalezca en todas 
partes y siempre. Esto no está pasando. Vivimos en un 
mundo donde la paz y la armonía son el estado natural de 
ser. Existen expresiones de agresión y falta de armonía, pero 
representan estados fuera de lo natural que inevitablemente, 
y a menudo rápidamente, se agotan. 

 Siendo una unidad, el Espíritu es absoluto en todas las 
formas posibles, en todas las dimensiones, en todos los 
cálculos matemáticos, en todas las formas y todos los 
potenciales. La unidad de Espíritu prevalece con excepción a 
cabo, Todo existe dentro de esta unidad invisible. 

 

Experimentando la Unidad del Espíritu 

 Los científicos nos han estado diciendo durante algún 
tiempo que vivimos en un mundo de ilusión, lo que significa 
esto es que nuestros sentidos no nos revelan la realidad más 
elevada del mundo que estamos observando. Los físicos 
saben que no existen orillas fijas a cualquier cosa que 
tenga forma física Tan pronto como entramos en una 
habitación, somos inmediatamente intercambiando los 
partículas que han sido lanzando con cada otra orgánica o la 
de forma orgánica en el cuarto. Al soplar estamos 
lanzando partículas que han formado parte de todos los 
órganos de nuestro cuerpo. Por la inhalación, estamos 
recibiendo partículas del aire en nuestros cuerpos, no sólo de 
otros seres humanos, sino también a partir de las plantas, los 
insectos, los microbios, e incluso de los materiales inanimados 
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que están a nuestro alrededor. Nuestro sentido del olfato es 
simplemente un herramiento que utilizamos para detectar 
partículas de materia en números suficientes para registrar 
una respuesta olfativa en nuestro cerebro. La mayoría de las 
partículas que respiramos no están en números lo 
suficientemente significativos como para registrar cualquier 
percepción del olfato, pero de todos modos las estamos 
asimilando. Y no se detiene allí. 

 Cada uno de nosotros tiene una lumen de energía 
(también llamado aura) que se extiende más allá de los bordes 
de nuestros cuerpos visibles. Sabemos que existe porque se ha 
medido a través del proceso de fotografía Kirlian. Este campo 
de energía es el contenidor por su cuerpo emocional. Se 
vuelve más grande o más pequeño en tamaño dependiendo 
de cómo nos relacionamos con nuestro ambiente. Cuando 
saludamos a alguien o entramos en un espacio que se siente 
cómodo y acogedor, nuestros campos de energía se 
expanden. Esto significa que cuando estamos juntos en una 
habitación o físicamente cerca uno al otro, no solo estamos 
parados o sentados cerca de uno al otro, sino que estamos 
entremezclando nuestras energías dentro de los cuerpos 
emocionales de los demás. ¡Habla de ser acogedor! 

 El mundo que se nos revela a través de nuestros 
sentidos es solo una parte limitada de lo que está 
sucediendo. Hay mucho más que está pasando alrededor de 
nosotros que somos capaces de comprender de manera 
consciente. Cuando nos limitamos a nuestra conciencia 
sensorial, extrañamos la mayor parte de la vida. Sin embargo, 
si elegimos a abrazar l’ idea de que el Espíritu es todo lo que 
hay, totalmente presente en todas partes y todas las cosas, 
entonces podemos comenzar a abrirnos a la totalidad del 
Espíritu. Con este reconocimiento, nuestras percepciones 
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cambian y nuestro mundo comienza a aparecer de manera 
muy diferente. 

 

Juicio Neutralizante 

 Cuando empezamos a abrazar l’ idea de que todas las 
cosas existen dentro de la unidad del Espíritu, nos damos 
cuenta de que nuestra vecina enojada es un imagen externo 
perfecto del mismo Espíritu. Lo mismo es cierto para ese jefe, 
maestro o conocido que nunca nos gustó. En la última 
instancia, nos damos cuenta de que todos los conductores en 
el camino existen dentro de la misma Unidad Divina, al igual 
que cada persona que nos ha molestado en la fila en el banco 
o en la tienda de comestibles, y así sucesivamente en todas 
nuestras relaciones. 

 Todos los seres humanos expresan constantemente con 
divina autoridad, si existen sus expresiones sólo en los 
recovecos de su mente o si están siendo difundidos a todos 
los rincones del mundo, ya sea que sus experiencias les 
llaman a reír o llorar, si sus ideas son expansivas o 
reflectantes, si saben quiénes son o si no tienen conciencia 
consciente del poder que ejercen. Lo que se expresa es una 
expresión del Espíritu. 

 De la misma manera que todos expresamos lo Divino, 
también experimentamos a cambio las consecuencias 
completas y absolutas de cada expresión. Quiero decir con 
esto que las personas enojadas tienden a rodearse de otras 
personas enojadas. A las personas que mienten se les 
mentirán. Las personas temerosas experimentan un peligro 
excesivo o al menos la posibilidad del peligro donde quiera 
que vayan. Las personas que se encuentran fallas en los 
demás llenan sus vidas de fallas a cada paso. Por otro lado, 
las personas que expresan alegría experimentan un mundo 
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lleno de gente y circunstancias alegres. Las personas que 
expresan un amor genuino por la vida encontrarán más y más 
sobre qué celebrar. Todos experimentan los reflejos de sus 
expresiones. Empleamos en cada momento de nuestras vidas 
este equilibrio perfecto del proceso creativo. 

 A medida que nos volvemos más conscientes de la 
presencia del Espíritu en y por todo lo que nos rodea, los 
juicios que hemos tenido tantas veces hinchando al interior 
comenzarán a transformar a un nuevo sentido de la paz, la 
tolerancia y la comprensión. A medida que nos damos cuenta 
de que todos expresan el Espíritu en la vida y luego 
experimentan el resultado, cualquier deseo de criticar o ver a 
los demás como algo menos que completo perderá su 
encanto. 

 Cuando las acciones de otras nos agobian, la carga es 
lo que elegimos experimentar. Ver todo y a todos como 
Espíritu nos permite liberar cualquier sensación de que la 
vida podría amenazar o cargarnos. Conocer la vida como la 
presencia del Espíritu nos permite que la vida sea más fácil 
porque ya no necesitaremos ver las acciones de otras como 
dirigidas a nosotros personalmente. 

 Siempre que no percibamos esta libertad de juicio, solo 
necesitamos recordarnos que la persona o circunstancia 
específica ante nosotros es la encarnación del Espíritu. En 
cualquier grado que podamos adoptar esta idea, nuestras 
percepciones cambiarán y podremos pasar a un estado de 
conciencia más pacífico o incluso más alegre. 

 Todo lo que nos rodea revela perfectamente lo Divino, 
lo que para mí significa que vivimos en el paraíso tan pronto 
como elegimos hacerlo. Esta es una maravillosa y 
extraordinariamente poderosa verdad de relacionarse con la 
plenitud y riqueza de la vida. 
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Adoptando la Verdad 

 Adoptando estos principios se implica un proceso de 
conocer al Espíritu de manera muy diferente. Cuando 
logramos esto, nuestras vidas cambiarán para siempre. Cómo 
nos tratamos a nuestras familiares y amigos, cómo nos 
relacionamos con nuestro trabajo e incluso la forma en que 
vemos un puesto del sol o escuchamos cantar un pájaro, todo 
tendrá más valor y significancia.  Reconociendo que nada está 
separado de lo demás nos rodea una conciencia cada vez más 
profunda de la naturaleza infinita Nuestra experiencia de la 
vida se convierte a nuestra experiencia del Espíritu dentro y 
alrededor de nosotros. Este conocimiento nos invita por 
nuestros corazones y por las mentes a despertarnos a la 
plenitud y riqueza de la vida como nunca antes, ya que 
estamos bienvenidos a esta nueva forma de vida. 

 

Paso Uno del Tratamiento de Mente Espiritual: 
Reconocimiento 

 Ahora, con esta comprensión fundamental de cómo 
uno se puede reconocer la Unidad del Espíritu, está listo para 
formular las declaraciones del Paso Uno de su Tratamiento de 
Mente Espiritual. 

 Los Tratamientos Mentales Espirituales podrían 
comenzar con la frase "Yo sé". Esta frase produce una 
sensación de poder y certeza a la declaración suya de la 
apertura, comparado a las frases como "Creo", "Espero", 
"Deseo" o "Quiero". Cuando decimos: "Yo sé", nos 
demostramos confianza y convicción a la declaración que 
sigue este empiezo. Si no comienza el primer paso con "Lo sé", 
asegúrese entonces que las palabras que se usan evocarán una 
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sensación de certeza con el objetivo de que lo que habla suena 
verdadera para usted. 

 El primer paso del Tratamiento de Mente Espiritual 
puede enmarcarse como si respondiera a preguntas como 
estas: ¿Qué sé sobre el Espíritu? ¿Es el Espíritu realmente todo 
lo que hay? ¿Puedes ver el Espíritu en todas las cosas? ¿El 
universo entero habita dentro de la Unidad del 
Espíritu? Cuanto más fuerte sea su estado de cuenta de 
reconocimiento, más potente será el resultado; cuanto más 
ambigua sea la declaración, lo menos efectivo será su 
Tratamiento. 

  Este capítulo termina con un espacio donde se puede 
empezar a practicar la articulación de su propio declaración 
de reconocimiento personal. Les invito a comenzar este 
proceso tomando un momento a despejar su mente y a 
hacerse unas respiraciones profundas. A continuación, 
ábrese a la expansión del universo por preguntarse de nuevo 
sobre la cuestión: “¿Qué sé yo sobre el Espíritu?” 

 

Formulando Declaraciones de Reconocimiento 

 En la siguiente página, hay cinco espacios para 
comenzar a desarrollar las frases de reconocimiento. Los 
demarcaciones de las líneas son intencionalmente diferentes, 
cada una progresivamente más larga. Si se necesitan más 
espacio, no se preocupen de usar papel adicional de lo que 
está proporcionado dentro de este libro. De hecho, les invito 
a tomar papel y bolígrafo y escriben docenas o incluso cientos 
de declaraciones que hablan del reconocimiento del poder y 
la presencia del Espíritu. 

 Sea audaz en sus declaraciones. Captura la mayor 
cantidad del Espíritu que pueda. Sea emocionado e 
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impresionado por este conocimiento increíble. Abre a su 
corazón y su mente lo más que pueda. Esta es su oportunidad 
para evolucionar su concepto al Espíritu más grande que 
nunca. ¡Hazlo! 

 

 

Mis Declaraciones de Reconocimiento 

  

 

1. _______________________________________________ 

  

 

2. _______________________________________________ 

  

 

3. _______________________________________________ 

 

  

4. _______________________________________________ 

 

  

5. _______________________________________________ 
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Ernest Holmes sobre Dios / Espíritu … 

 

 En primer lugar, yo creo que Dios es el Espíritu 
Universal, y por el Espíritu me refiero a la esencia de la vida 
de todo lo que hay - un Poder sutil e Inteligente presente en 
cada lugar, en cada individuo es la mente consciente. Creo 
que Dios es el Espíritu Universal, siempre presente, 
consciente en cada parte y es la inteligencia y la mente de todo 
lo que existe. 

¿Podemos hablar con Dios? (1934), p. 75,2 

 

 

 Dios es vida; no algo de vida sino toda la vida. Dios es 
acción; no alguna acción sino toda acción. Dios es poder; no 
un poco de poder sino todo el poder. Dios es presencia; no 
algo de presencia sino toda presencia. Dios es Espíritu puro, 
llenando todo el espacio. 

Esta Cosa Llamada la Vida (1943), pág. 5.5 

 

 

 Creemos en Dios, el Espíritu viviente 
Todopoderoso; una, Causa indestructible, absoluta y 
autoexistente. Se manifiesta a través de toda la creación pero 
no es absorbido por creación. El universo manifiesto es el 
cuerpo de Dios; es el lógico y necesario resultado del infinito 
autoconocimiento de Dios. 

Revista Science of Mind “Lo Que Creemos” (Octubre de 1927) 
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Paso Dos: Identificación, 
Unificación 

Conociéndonos a Nosotros Mismos Como Espíritu 

 

"Todos somos más que partes de un estupendo total, cuyo cuerpo 
es la Naturaleza y el Espíritu del Alma". 

—Edgar Allen Poe 

 

 ¿Quién es? Esta pregunta forma la base del segundo 
paso del Tratamiento de Mente Espiritual. Esta pregunta 
simple y directa ni es acerca del identificación al nombre suyo 
ni de su profesión, ni se trata de los atributos que presenta al 
mundo. No se trata de dónde nació o dónde vive, ni tiene 
nada que ver con lo que tiene, lo que quiere o hacia dónde 
va. Esta pregunta va mucho más allá para pedirle que es lo 
que se identifique la esencia de su misma existencia. 

 Una pregunta tan pesada como ésta podría parecer, y 
aunque puede invitarle a profundizar el funcionamiento 
interno de su mente en búsqueda de una revelación 
profundamente mística sobre su verdadera esencia, yo 
sugiero que la respuesta es mucho más obvia. Se le ha sido 
dado en el primer capítulo de este libro. Si usted abraza al 
concepto de que el Espíritu es todo lo que hay, como se 
presenta en el primer paso del Tratamiento Mental Espiritual, 
entonces la única respuesta posible a la pregunta: “¿Quién es 
usted?” Es ”debo ser Espíritu.” 
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 ¡Que gran declaración! Es Espíritu. Es una declaración 
tan grande que no debería sorprenderse si escucha una voz en 
su cabeza que grita: “¡De ninguna manera, no soy 
Espíritu! No Creó al Universo.”  Si así piensa, le animo a dejar 
a este argumento a un lado por un momento y permite que, 
con mente abierta, sigue leyendo a las siguientes páginas para 
dar chance que las ideas nuevas tengan un contexto para 
revelar sus verdaderas potenciales. 

 Debido a que l’ idea de conocerte a ti mismo como 
Espíritu puede ser un concepto nuevo, te invito que lo 
probaras como un traje muy nuevo y caro. Solo nota cómo te 
sientes. Quizás haya algo al sentirte Espíritu que te 
atraiga. Nota si hay algo al conocerte a ti mismo como 
Espíritu que te llame la atención como si fuera una voz 
antigua que te está llamando desde un lugar lejano del 
antepasado. No importa, hazlo, darles a estas ideas la 
oportunidad de abrirle a una extraordinaria nueva 
conciencia. 

 No mucho en nuestro mundo exterior respalda la 
afirmación escandalosa de que todos estamos expresandonos 
como el Espíritu en todo lo que pensamos, digamos y 
hagamos. Es mucho más fácil simplemente a aceptar que 
todos somos personas separadas e individuales, y que cada 
uno de nosotros actúa independientemente de todos o de 
todo los demás. Esta “ilusión de la separación” parece 
necesaria para que podamos funcionar en un universo de tres 
dimensiones, pero al mismo tiempo ésta nos esconde de 
nosotros la verdadera esencia de lo que somos. 

 Considera la posibilidad de que antes de que nacieras 
solo te conocieras a ti mismo como Espíritu en el sentido de 
que no tenías la sensación de estar separado de nada. A 
continuación, al nacer, te encontraste con un sinfín de 
diferentes experiencias físicas. Los sentimientos de 
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incomodidad, hambre y frío fueron nuevos y fueron extrañas 
sensaciones para ti. Sin embargo, durante los primeros meses 
de tu experiencia como ser humana, continuaba haciendo 
ninguna distinción entre tú y tu madre. Luego, a medida que 
pasaba el tiempo, llegaste a aceptar este nuevo mundo como 
la realidad de la vida. Todo, incluyendo a tí, parecía ser 
separado de todo lo demás. Sin otras opciones 
conocidas, agarraba a l’ idea de que fuiste, independiente y 
separado, y sólo una pequeña parte insignificante de la gran 
esquema de la vida. 

 Esta ilusión de separación continuó siendo aún más 
penetrante en tu pensamiento. Cuando te presentó l’ idea de 
un creador del universo, solo suponía que este creador del 
todo. ha creado todo separado, incluyendo a tí. Y en la forma 
de que muchos imaginan al Espíritu, llegaste a creer que este 
Dios debe pasar mucho tiempo en otros lugares tratando de 
asuntos importantes de los cuales tú no tenias parte. Con un 
universo entero para administrar, fácilmente podría haber 
concluido que el Creador solo podría estar disponible o 
interesado en los asuntos más importantes de su vida. 

 A partir de este escenario simplistico, entendemos la 
facilidad con que cualquiera podría llegar a la conclusión 
aparentemente razonable que estamos completamente 
separados del uno al otro. También podemos entender 
cuántos se aferran a tal pensamiento para toda la vida Hay, 
sin embargo, una manera más increíblemente diferente de 
conocerte en relación al Espíritu. Exploramos a algunas de 
estas posibilidades. 
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Espíritu Expresando y Experimentando 
Como Nosotros 

  Todo lo que hace el Espíritu se actualiza solo por uno 
de dos maneras: el Espíritu se expresa y tiene 
experiencias. ¡Eso es! Y es todo lo que podemos hacer 
también. Todo de nuestras vidas se encaja de una de estas dos 
acciones. Cuando pensamos, digamos o hagamos algo o 
tomamos cualquier forma de acción externa, nos estamos 
expresando la vida. Cuando vemos, oímos, gustamos, 
tocamos, oler, recibimos o entendemos algo, o tomar 
cualquier tipo de acción hacia afuera, estamos expresando la 
vida. A través de estas acciones, estamos en constante 
relación con nuestro entorno. Y a través de estas acciones, el 
Espíritu está en relación constante con el Espíritu. 

  Todo viene del Espíritu en forma de expresión 
creativa, se mueve a través del Espíritu como Mente Subjetiva 
(o Ley), y es recibido por el Espíritu como la experiencia de lo 
que se crea. Este es el ciclo de la creación, lo que se ocurre 
constantemente por medio de todo nuestro universo. Este 
concepto se desarrollará más dentro del próximo 
capítulo. Por ahora, lo que es importante saber es que todo lo 
que somos existe dentro de la unidad de Espíritu. 

 

La Separación y El Juicio Trabajan en Unidad 

 Considere l’ idea que el Uno que se expresa a través de 
usted y como usted, es el hecho del Creador para toda la 
vida. Considere adicionalmente l’ idea de que lo que 
distingue usted a otra persona también se expresa como 
Espíritu y es solo su apariencia externa (la forma física) y su 
personalidad (la forma mental). Estas son las máscaras que 
usamos para mantener nuestra ilusión de estar separadas. 
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 "Pero, ¿Por qué hubiera hecho el Espíritu las tipas de 
cosas que yo he hecho en la vida mía?" Si estamos o no 
estamos contentos con las condiciones de las vidas nuestras 
no es una indicación de la presencia o ausencia del Espíritu. 

 Cuando juzgamos nuestras acciones como "buenas" 
(cosas que creemos que Dios aprobaría) y otras como "malas" 
(cosas que creemos que Dios no aprobaría), entonces la vida 
se convierte en una matriz complicada de juicios que se le 
hace vivir para nosotros cada vez más difíciles, desafiantes y 
confusos. Hemos creado, o más probablemente hemos estado 
dado, una autoimagen limitada que se incluye las ideas de 
fracaso y de estar inadecuado, y ninguno nos sirven. 

 Sin embargo, si estos principios que sugieren, "Espíritu 
es todo lo que hay" son ciertos, entonces todo lo que existe 
debe ser una expresión del Espíritu. Igualmente, si Espíritu es 
todo, entonces el Espíritu es la única presencia disponible a 
través de que podemos expresar las nuestras experiencias. 
Nosotros, como seres humanos, estamos totalmente 
inundados en el flujo divino de la conciencia. A medida de 
que el Espíritu se expresa a través de usted y yo, tomamos lo 
que estamos conociendo como experiencia y lo juzgamos y lo 
asignamos a categorías de bueno o malo, correcto o 
incorrecto. Hagamos esto para separar y organizar a nuestras 
experiencias para que podamos tener un sentido de orden y 
seguridad en nuestras vidas. Lo hacemos dentro de una 
cultura que ha hecho acuerdos comunales sobre lo que es 
apropiado o aceptable decir o hacer. Luego nos acordamos de 
usar estas estandares de juicio colectivamente para crear un 
sentido más mejor de orden y de seguridad. En la última 
instancia, no hay nada absoluto sobre cualquier de los juicios 
nuestros porque nuestra percepción cambiará de una 
circunstancia a otra circunstancia. Y, nuestro sentido de orden 
y seguridad no es más que una ilusión que nos ayude a 
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funcionar en un mundo que se está enfocado en los sentidos 
físicos nuestros. 

 Incluso las expresiones humanas más intensas no se 
dividan en valores absolutos. Por ejemplo: ¿Es matar a 
alguien malo o incorrecto? El estándar de nuestra cultura se 
podría resumir de la siguiente manera: las personas que 
matan a otros seres humanos por razones fuera del auto 
defensa pueden ser castigadas con encarcelamiento e incluso 
pueden ser ejecutadas si el gobierno indicado impone la pena 
de muerte a los asesinatos condenados. Nuestra cultura 
también dicta que es aceptable matar a un enemigo cuando es 
al defenso del país, o en los intereses del país. Entonces, ¿es 
correcto matar, es incorrecto, malo o bueno? Incluso algo tan 
grande como el de tomar una vida humana tiene límites 
morales que se basan en las circunstancias. Una falta de 
valores consistentes puede producir reglas morales sobre 
comportamientos apropiados a parecer confusos. 

 Por la otra mano, algo tan simple como dar una caja de 
bombones a alguien es algo bueno? Bueno, por supuesto que 
es, a menos que el destinatario no es alérgico al chocolate, ni 
es diabético, ni está sufriendo para controlar el peso, o quizá 
a alguien que no le guste a este tipo de dulce. En estas 
condiciones sería malo, ¿verdad? Claro, excepto cuando 
consideres que al ofrecerle a alguien un regalo sincero es una 
pura expresión del amor o aprecio. Hay tantos giros y vueltas 
involucrados en juzgar lo que es bueno y lo que es malo que 
no existen determinaciones claras en blanco y negro. Al 
juzgar cualquier circunstancia o individuo, estamos tratando 
de separar lo que juzgamos de lo del Espíritu y, en la última 
instancia, estamos devaluando a nuestra conciencia de la 
presencia Divina. 

 Cuando nos relacionamos a la vida en términos 
absolutos, no hay juicios sobre cual es correcto o incorrecto, 
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bueno o malo. En términos absolutos, no hay separación entre 
quién eres y quién es Espíritu. 

 Como seres humanos utilizamos sistemas de leyes 
para crear balance y comportamiento apropiado por medio 
de nuestras interacciones con los demás. Cuando se 
determina que alguien ha violado una ley, un delito menor o 
un delito mayor, esté obligado a pagar un precio de tiempo, 
dinero o posiblemente incluso hasta con la vida propia. En 
ninguna manera se implica agregar a este proceso el de poder 
nombrar a nadie como bueno, malo, correcto o incorrecto. Las 
cárceles están llenas del Espíritu que se expresa. ¿Significa 
que nos gustamos a esto? ¡Por supuesto que no!  

 Uno de mis amigos más cercanos, ya hace muchos 
años, estuvo una vez encarcelado por el tráfico de 
drogas. Hoy el mismo amigo es un chamán apoyando a las 
personas adelantarse por sus caminos espirituales. Se podría 
decir que era malo cuando vendía drogas y que lo que le hacía 
fue malo, pero eso sería una percepción limitada de este 
hombre. Yo prefiero saber que él siempre había estado en su 
camino, teniendo las experiencias exactas, todas las que tenía 
que experimentar, para por fin encontrar a su camino y al 
trabajo que está haciendo actualmente. 

 Claramente hay cosas que preferimos y buscamos, 
igualmente hay cosas que nos evitamos y preferimos no tener 
en nuestras vidas. Sin embargo, cuando elegimos a no juzgar 
a las situaciones y circunstancias de nuestras vidas, somos 
más capaces de ver al Espíritu en todas las cosas. Esto 
significa que vemos al Espíritu en nuestros tiempos difíciles, 
así como cuando nuestras experiencias son 
agradables; Experimentamos el Espíritu a través de nuestro 
dolor y de nuestro placer. Nos reconocemos a la presencia del 
Espíritu en nuestras tragedias y los fracasos exactamente 
igual que en nuestros triunfos y éxitos. 
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 Cada parte de nuestras vidas está llena del 
Divino. ¿Puedes encontrar Espíritu en cada aspecto de tu 
vida? La presencia del Espíritu se va a revelar cuando tu 
corazón y tu mente están listos para conocer a esta 
Verdad. ¡Lo reclamo esto para ti ahora! 

 

Como es la Ola Hacia el Mar 

 Imagínese por un momento una ola del mar que se 
hincha y se estrella. ¿Cuál es la relación entre esa ola con el 
total del mar? En realidad, son los mismos. La ola es una 
expresión de energía dentro del flujo y la función del mar. La 
ola es el mar a pesar de que podemos ver la ola y no podemos 
ver la totalidad del mar. El mar y la ola son iguales en todos 
los aspectos que no sean tamaño y forma.  Ahora bien, si 
tenemos en cuenta que las olas podrían representar a nosotros 
mismos, y el mar representa la plenitud del Espíritu, 
podemos ver que todo lo que existe dentro del Espíritu existe 
dentro de tu y yo. La relación entre el océano y la ola y entre 
el Espíritu y tú y yo es lo mismo. Debido a que existimos 
dentro de la esencia de este Espíritu, podríamos experimentar 
y expresar la vida de la misma manera, utilizando los mismos 
principios de creación con los que se usa el Espíritu para 
experimentar y expresar la vida. 

 Tenemos dentro de nosotros la capacidad innata para 
crear nuestra experiencia de la misma manera que “todo 
Espíritu” crea el universo entero. El poder empleado para 
crear toda la vida es el mismo poder que empleamos para 
crear las circunstancias de nuestras vidas. El mar se expresa 
como la ola y el Espíritu se expresa como un ser. Es todo igual. 
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Creando por Medio del Interior 

 L’ idea de que todo lo que se crea por el Espíritu existe 
dentro del Espíritu, y que no hay nada afuera, puede ser una 
forma diferente de pensar en la creación. Cuando creamos 
algo en forma física, parece estar separado de nosotros 
físicamente. Experimentando la vida desde una perspectiva 
de espacio-tiempo es compatible con la ilusión de la 
separación, porque es una ilusión necesaria que nos permite 
a funcionar dentro del plano físico (es decir, teniendo cuerpos 
y moviéndonos a través de una progresión lineal de 
experiencias). 

 Si, efectivamente, Espíritu es todo lo que hay, entonces 
no puede haber nada fuera del Espíritu. Sólo puede existir lo 
que es contenido dentro del Espíritu. Incluso la ilusión de 
separación existe dentro de la unidad del Espíritu. 

 

Otras Cosas que Debe Saber Sobre el Paso Dos 

 Aunque el segundo paso de un tratamiento mental 
espiritual es una parte vitalmente importante del proceso que 
estamos explorando, no se sostiene por sí 
solo. Inextricablemente conectado al Paso Uno, el Paso Dos no 
tiene base ni sustancia sin el paso uno. Por esta razón, a 
algunos les ha resultado imposible comprender a l’idea ser 
Espíritu. No obstante, cualquiera que se une con l’ idea que la 
Unidad Absoluta del Espíritu incluye el Total debe ser capaz 
de empezar a abrazar la Unidad entre sí mismo y Espíritu. 

 Comprender y vivir dentro de la Unidad es una vía, no 
un destino. Cada día brinda la oportunidad de profundizar 
más en las sutilezas para despertar a nuestra verdadera 
naturaleza. Reclamando a nuestra Unidad por el Tratamiento 
Mental Espiritual nos mueve hacia la conciencia que 
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buscamos, llevándonos más allá cada día por nuestro camino 
hacia la iluminación. Esto es lo que logramos por medio de la 
evocación del segundo paso del Tratamiento Mental 
Espiritual. 

 

Identificación y Unificación 

 Puede ser útil saber que diferentes grupos se utilizan 
diferentes nombres para el paso dos.  El nombre que elegimos 
usar no es tan importante como el principio que buscamos 
encarnar. Yo utilizo la palabra identificación porque mi 
objetivo es identificar como Espíritu. Otros se utilizan 
la Unificación, no porque buscan unificar con el Espíritu (no 
podemos ser separados), pero para unificar su conocimiento 
de su propio ser con su conocimiento del Espíritu. Se dice que 
el Dr. Holmes usó ambos términos para explicar al proceso 
del Tratamiento Mental Espiritual. 

 

¿Qué Significa Saber Que Somos Espíritu? 

 ¿Cómo sería diferente tu vida si supieras que eres 
Espíritu? ¿Cómo empezaría al día de manera 
diferente? ¿Cómo trataría los miembros de la familia, los 
amigos, y los compañeros del trabajo e incluso extraños, 
sabiendo que todos estamos expresando y experimentando 
como Espíritu infinito? ¿Qué pasaría si cada vez que estabas 
criticando a tí mismo o cuestionando a sus habilidades, 
supiste que estaba criticando o cuestionando 
Espíritu?  ¿Cómo necesitarías cambiar a tus palabras e incluso 
a tus pensamientos para ser parejos con esta nueva 
conciencia? 

 ¿Qué pasaría si supieras lo que afirma? Lo que quiero 
decir es que si tuviste un resfriado por ejemplo y dijiste en voz 
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alta creyendo: "Tengo salud vibrante", entonces el resfriado 
dejaría de existir y tendrías salud vibrante. De hecho, esa es 
exactamente la manera de que funciona. 

 Esta es tu verdadera naturaleza. Una vez que los velos 
del juicio y la separación comienzan a levantarse, 
comenzamos a experimentar una conexión intensamente 
alegre con toda la vida. Podemos alabar y alegrar en todo lo 
que vemos, oímos y sentimos, sabiendo que todo lo que 
sabemos es verdad ya se manifiesta dentro de la esencia 
Divina del Espíritu. 

 Tome este sentido de potencial mientras cumple los 
ejercicios del Paso Dos. Comienza a expresar lo que sabes 
dentro de ti claramente que "¡Espíritu y yo somos uno!" 
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Ejercicio Uno: 

 Para comenzar, lea la siguiente declaración. Luego 
cierre los ojos por un momento y concéntrate sabiendo que 
cualquier cualidad que puedas imaginar sobre el Espíritu 
también es una cualidad que existe dentro de ti. A 
continuación, llene los espacios en blanco hasta que todos 
están completos. Una vez más, ser audaz e inspirado en los 
conocimientos de la verdad que hay que ver dentro de ti! 

 

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  

El espíritu es ________________, yo soy __________________.  
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Ejercicio dos: 

 A continuación, escriba tres declaraciones del Paso 
Uno, ya que sean extraídos de su trabajo a los finales del 
Capítulo Uno, o podrías presentar declaraciones 
nuevos. Luego, mientras que se escribe cada declaración, 
agregar una declaración del Paso Dos. Asegúrese de que los 
pasos uno y dos están alineados en sentido y que se reflejan 
uno del otro. 

  

 

1.  ___________________________________________________ 

  

 

______________________________________________________ 

  

 

2. ____________________________________________________ 

  

 

______________________________________________________ 

 

 

3. ____________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 
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Ernest Holmes Sobre Identificarse / Unificarse Con 
el Espíritu ... 

 

 Estamos obligados a pensar en el Espíritu como algo 
separado de nosotros o dentro de nosotros. Si aparte de 
nosotros, no hay forma de encontrarlo. Si dentro de nosotros, 
no hay forma de escaparnos del hecho divino. 

Viviendo la Ciencia de la Mente (1984), p. 12 

 

 Dios está dentro de nosotros Al darnos cuenta de este 
Dios interior como la vida única y luego sintiendonos la 
naturaleza nuestra como Divina, esto hará maravillas. 

Preguntas y respuestas sobre la ciencia de la mente (1935), p. 96,3 

 

 El Espíritu es tanto una Presencia que reside alrededor 
como a dentro. Estamos inmersos en Él, y fluye a través de 
nosotros como nuestra propia vida. 

Viviendo la ciencia de la mente (1984), p. 96,7 

 

 Dios no es una persona; Dios es una presencia. Esta 
Presencia personifica en nosotros como personas. Somos 
personificaciones del Infinito al nivel que nos llamamos el ser 
humano. 

10 Ideas que marcan la diferencia (1966), pág. 61,2 
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Paso Tres: 
Declaración, Afirmación, 

Realización 
Aplicando la Verdad 

 

"El destino no es una cuestión de suerte, es una cuestión de 
elección: no es algo que se espera, es algo que se debe lograr". 

—William Jennings Bryant 

 

 A través del proceso de Tratamiento Mental Espiritual, 
nos hacemos más conscientes de nuestra capacidad de 
crear. No necesitamos el Tratamiento Mente Espiritual para 
lo que creamos porque ya estamos creando todo el tiempo. De 
hecho, vivimos en un estado constante de la expresión 
creativa en la que estamos siempre manifestando, es decir, la 
sustancia y las condiciones de nuestras vidas. Utilizamos el 
Tratamiento Mental Espiritual para mover nuestro proceso 
creativo desde una reacción automática subconsciente por la 
vida hasta una interacción consciente e intencional con la 
vida. Comenzamos a nuestra exploración del tercer paso de 

 Tratamiento Mental Espiritual con un vistazo a los 
nombres utilizados para describirlo y los significados 
implícitos dentro de los nombres. El primer nombre asignado 
al tercer paso es la Declaración, que Ernest Holmes explica 
como “poner en palabras el pensamiento de lo que deseamos 
en algún aspecto de nuestra vida.” Al declarar que alguna 
condición o objetivo ya existe, lo estamos estableciendo, 
dentro de la mente del Espíritu, y estamos dejando que el 
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proceso creativo manifesta nuestra declaración en forma 
física. 

 El segundo nombre para el tercer paso es 
la Afirmación. El uso de este término trae a la mente dos 
puntos. Primero, cuando afirmamos que ya existe alguna 
condición u objetivo, estamos afirmando una influencia 
creativa sobre su materialización. En otras palabras, si 
afirmamos que es así con claridad y convicción, entonces el 
universo apoyará que sea así. En segundo lugar, el raíz de la 
palabra Afirmación es firme, lo que significa es que cuando 
afirmamos una idea, la hacemos firme, sólida y evidente para 
los sentidos físicos. 

 El tercer nombre para el tercer paso del Tratamiento 
Mental Espiritual es la Realización, y lo que significa la palabra 
es que hay que utilizar al tercer paso para dar elevado 
reconocimiento que la verdad del Espíritu es mayor que las 
condiciones que nos rodea como experiencia. L ‘idea de la 
Realización es una al mover a nuestra conciencia desde el 
mundo de las condiciones físicas hasta el reino de la 
causalidad. Al darse cuenta de la verdad, trascendemos los 
Limitaciones de las apariencias físicas. Cuando observamos 
los illusiones de la enfermedad y la pobreza, nos damos 
cuenta de que el estado natural de toda la vida es vibrante, 
lleno de salud y abundancia, y lo nombramos para nosotros 
mismos. Al enfocarse a esta Verdad, tenemos la capacidad de 
trascender las limitaciones de la forma física y recrear a 
nuestra vida en alineación con la plenitud y la riqueza de la 
vida. 

 No importa cual de estos nombres escogerá, la verdad 
permanece constantemente. Ya que sea que esté declarando, 
afirmando o realizando la Verdad, el resultado que buscamos 
ya existe en la Mente del Espíritu y está disponible a nosotros 
por medio del acuerdo de nuestras creencias. 
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El Propósito del Paso Tres 

 Si está buscando resolver a un problema de salud, el 
Paso Tres puede ser saber que la salud vibrante, el estado 
natural de todos los seres humanos, también es su estado 
natural. Si está buscando a sanar a una relación, el Paso Tres 
puede ser saber que la alegría, paz y comprensión son los 
estados naturales de cada relación, incluyendo a la suya. Si 
está buscando resolver a un problema financiero, el Paso Tres 
puede ser saber que de vivir en un mundo abundante y 
próspero con dinero que basta para hacer lo que desea es la 
Verdad de usted. Y si busca tener algún objeto material o 
condición en particular en su vida, el Paso Tres podría ser 
saber que la vida siempre lo apoyara en el reclamo para lo que 
desea y es el suyo. 

 

Cómo Creamos Siendo Espíritu 

 Hay un poder en el Universo y lo usamos. Usamos este 
poder en cada momento de cada día, desde nuestro primer 
aliento hasta el último. Este poder es la expresión creativa del 
Espíritu. En el segundo capítulo de este libro, habíamos 
explorado cómo el Espíritu es la suma total de todo lo que hay 
y que vivimos dentro de esta Unidad. En el tercer capítulo, 
aprendíamos que tenemos la capacidad de crear a las vidas 
nuestras y que estamos constantemente involucrados en ese 
proceso creativo. 

 Para comenzar a comprender cómo se ocurre este 
proceso creativo, considere al siguiente modelo ofrecido por 
el Dr. Ernest Holmes en su libro, The Science of Mind (1926). En 
este modelo encontramos un diseño muy simple que nos 
ofrece algunas ideas notables sobre cómo podemos expresar 
a las vidas nuestras por una forma física. 
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 Al usar este dibujo, es importante tener en cuenta de 
que la esencia del Espíritu no se puede capturar por unas 
simples líneas marcadas, pero sí lo que les ofrece es una forma 
representativa de entender al proceso creativo en términos 
fácilmente comprendidos. 

 En este modelo, el círculo representa el Espíritu con 
referencia a las palabras de San Agustín: “El Espíritu es un 
círculo. . . cuya circunferencia no existe en ningún lado”, 
quiere decir que nada lo podría contener. El círculo se usa 
aquí para representar todo el Espíritu, lo que trasciende el 
espacio-tiempo y la forma física. En la parte superior de este 
círculo está el término Espíritu Universal, que significa la 
fuente creativa, el punto de iniciación para toda la energía y 
toda forma física. Este es el origen de todas las ideas, 
nociones, revelaciones e inspiraciones. Es donde toda 
expresión divina tiene su origen. Es lo que produzca todo que 
existe, visto o no visto, conocido o desconocido. 

 En el centro del círculo es una área nombrado la 
Subjetividad Universal, es el medio a través de que todos los 
pensamiento se mueven en un estado de Manifestación 
material. La Subjetividad Universal o, como me gusta 
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llamarla, la Ley Universal, es el medio invisible por lo cual el 
proceso creativo progresa desde una chispa de iniciación 
hasta la forma física. El término Subjetividad Universal 
significa que el proceso de manifestación es sometido a la 
fuerza creadora del Espíritu. A esta ley no le importa lo que 
se crea; no tiene una agenda, ni una inversión, y tampoco 
tiene deseos. Siempre está disponible y responde a lo que sea 
y a lo que nos enfoquemos. 

 En la parte inferior del círculo, encontramos la palabra 
Manifestación que representa a todas las cosas que resultan 
del proceso creativo. La manifestación es el efecto dibujado 
como realidad por el proceso creativo. Esto, el cuerpo del 
Espíritu, incluye a todas las cosas visibles e invisibles, todos 
los objetos, toda la energía, todo movimiento, todas las ideas, 
y cada persona, lugar y cosa que existe en forma física. Aquí 
existen nuestros cuerpos. Aquí existen nuestras ideas. Aquí 
experimentamos toda la vida dentro de nuestro universo 
multidimensional. 

 Ahora que le he dado una breve explicación de cómo 
el Dr. Holmes describe su Tabla Metafísica, quiero ofrecer una 
versión aún más simple. 

 

 



 www.cslasheville.org 58 

 Al momento que tengas un pensamiento, el proceso 
creativo ya ha comenzado. Se está creado cuando un 
pensamiento llega a su mente, usted (Espíritu) está dirigiendo 
simultáneamente el mecanismo de la mente subjetiva (Ley) 
siempre constante y siempre consistente a una acción, a tomar 
a una forma física (Cuerpo) equivalente a su pensamiento 
original. Esto no significa que al pensar en ser dueño de un 
automóvil deportivo, automáticamente significa que tendría 
un automóvil deportivo. Tomar en cuenta de que si al mismo 
tiempo piensa en cómo no debe querer algo tan lujoso como 
ser dueño de ese tipo de automóvil, contrarresta l’ idea 
original. 

 Factores de intensidad emocionales y grados de 
compromisos influencian al proceso creativo.  Aún así, la 
fórmula básica del Espíritu-Ley-Cuerpo nos ayude a 
comprender y recordar cómo funciona el proceso de la 
manifestación. 

 En definitiva, lo que sea que pensamos es también lo 
que se está creando. 

 Entonces, ¿qué es lo que piensas? A medida que pasa 
por su día, ¿piensa en tan hermosa y extraordinaria es su 
vida? Tiene pensamientos acerca de las dificultades y 
frustraciones de la vida que controlan a su atención, o tiene 
emocionales pensamientos sobre las increíbles posibilidades 
y oportunidades que le esperan? ¿Vives en un estado de 
preocupación o de asombro? ¿En qué se detiene tu mente? 

 La Subjetividad Universal o la Ley del Espíritu no le 
importa en lo más mínimo a lo que dirigimos a nuestra 
existencia a través de nuestros pensamientos. Cualquier 
expresión es espiritualmente válida. El único trabajo de la Ley 
es imprimir a los pensamientos que tenemos y convertirlos en 
forma de experiencia física. Por lo tanto, si creemos que las 
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personas en puestos de autoridad son difíciles, nos 
encontraremos en situaciones difíciles con personas en 
puestos de autoridad. Si desconfiamos de las personas que 
nos rodean y nos preocupamos por ser engañados, nos 
rodearemos de personas que buscan engañarnos, mentirnos y 
engañarnos. Del mismo modo, si creemos que la vida es 
preciosa y todos que conocemos son expresiones del Espíritu, 
vamos a tener una y otra vez la experiencia de la vida según 
esta creencia.  

 L’idea más poderosa que creo que cualquiera puede 
lograr de este modelo de pensar es que nada es creado por lo 
físico; todo creado se origina por la Mente del Espíritu. 

 De la misma manera que el Espíritu expresa el cosmos 
por el ser tuyo, tú expresas la vida por tu ser. Su vida se 
manifiesta constantemente en la forma y por las condiciones 
físicas como resultado de sus pensamientos, emociones y 
creencias. A medida de que nos volvemos más conscientes de 
este proceso creativo, llegamos más sensibles para aceptar la 
responsabilidad nuestra para las condiciones y las 
circunstancias de las vidas nuestras. Como resultado, 
empleamos la responsabilidad para vivir más 
conscientemente, sabiendo que el mundo nos apoya de 
acuerdo a nuestra comprensión de ello mismo. 

 

La Verdad Contra Los Hechos 

 Cuando creemos que nuestro presente y futuro se 
están destinados a ser muy parecidos a lo que hemos 
experimentado en el pasado, permitimos que los hechos 
determinen la dirección de nuestras vidas. Regrese al dibujo 
del círculo por un momento. La sección inferior del círculo 
representa el universo observable, tal que la experiencia de la 
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vida es a través de nuestros sentidos. Cuando 
experimentamos una condición y aceptamos a nuestra 
experiencia como verdad, nosotros (que operamos a partir de 
los principios representados en la parte superior del círculo) 
creamos una memória de esa condición dentro de la mente. 

 Si la condición es importante para nosotros, asignamos 
un vínculo emocional, que intensifica su importancia tal que 
la almacenamos en nuestra memoria subjetiva. Este vínculo 
emocional puede ser miedo, ira, alegría o cualquier otro 
estado afectivo. La resulta es de pensar en la experiencia como 
representante de la verdad, y repetimos este pensamiento 
para recrear experiencias similares en nuestras vidas. 

 Cuando tenía veintitantos años, corría escaleras debajo 
de un edificio de oficinas donde yo trabajaba. Mientras que 
giraba alrededor de un rellano en las escaleras, mi tobillo 
derecho se cedió y me lesioné gravemente los ligamentos del 
tobillo y me tocaba estar trasladado a la sala de emergencias 
del hospital para estar chequeado con radiografías. En 
seguida, me tuve que caminar de muletas por más de una 
semana. Durante muchos años después del incidente cuando 
iba a estar en una situación estresante, me esperaba a torcer el 
tobillo en una piedra, o un suelo resbaladizo o no nivelado, y 
de repente, sin motivo aparente, se me encontraba 
retorciendo al suelo en dolor. Lo más extraño de esta situación 
es que no sólo pasó a mi tobillo derecho, pero a mi tobillo 
izquierdo también. 

 Los pensamientos que desarrollé sobre este fenómeno 
fueron: "Tengo tobillos débiles" y "Si haya una piedra en un 
estacionamiento, caminaré sobre ella y me torceré el tobillo". 
Y mi pensamiento más profundo ni siquiera tenía palabras. 
era simplemente el recuerdo de sentir mi tobillo torcido y el 
recuerdo del dolor posterior. Cada vez que esto iba a pasar, 
yo podría recordar el dolor hasta el punto de estremecer como 
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si pudiera sentir el dolor en el momento. Todo esto perpetuó 
mi condición. 

 Cuando comencé a estudiar la metafísica en mis años 
treinta, una idea de tener una afirmación para contrarrestar 
esta condición se me ocurrió Mi afirmación fue: “Mis tobillos 
son fuertes; mis tobillos son sanos; mis tobillos soportan a mi 
peso fácilmente”. Así que cada vez que pensaba en mis 
tobillos retorciéndose o si tenía el recuerdo de ese dolor, 
inmediatamente yo recitaba mi afirmación. En los últimos 
diez años me he torcido el tobillo solo una vez. Eso fue 
cuando caminaba por medio de una obra de construcción 
durante una experiencia estresante, y aún, yo era capaz de 
caminar encima del tobillo después de sólo un par de minutos 
de haber caído. 

 Esta historia ilustra cómo creamos las condiciones de 
nuestras vidas a través de la Mente y es cierta por cada 
condición. Cuando experimentamos algo y creemos que "así 
es la vida", es muy probable que vamos a crear la misma 
experiencia una y otra vez. Conozco a un hombre que a lo 
largo de su vida había estado en various relaciones 
románticas de una vez y de súbito, las parejas, presentes y 
anteriores, habían juntadas en reuniones clandestinas para 
platicar sobre cómo hacerse la vida lo más miserable 
posible. No fue sola una conspiración secreta, sino más bien 
fue sus propias creencias sobre sí mismo y sobre sus 
relaciones que había creado condiciones similares con 
diferentes personas. 

 ¿Cuáles son las condiciones de su vida que siguen 
repitiendo? ¿Las tienen que ver con la salud, la familia o las 
amistades, con el dinero, con la situación en el trabajo o una 
relación íntima o falta de ella? Son los hechos de su pasado 
que están encargados de las condiciones de tu presente y que 
están influyendo a los prospectos para su futuro? Si crees en 
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las experiencias de su pasado, es probable que cree otras 
similares del futuro. 

 Cuando sacamos nuestra comprensión de la vida de lo 
que ha sucedió en el pasado, vivimos en la realidad limitada 
de estos hechos. Sin embargo, cuando sabemos lo que es 
cierto en el “Espíritu de todo,” no estamos limitados a crear 
sólo lo que hemos previamente experimentado. En cambio, 
está abierto a crear todo lo que pueda imaginar dentro del 
potencial ilimitado del Espíritu. 

 Cuando usamos lo que ha sucedido en nuestro pasado 
como nuestro verdad, es probable crear el mismo resultado 
igual como lo hemos hecho en el pasado. Esta es una forma 
increíblemente limitada e ineficaz para crear nuestras 
vidas. La verdad es que tenemos ya el control total de nuestra 
experiencia. 

 También es cierto que no importa cual es la experiencia 
significante que cada vez nosotros como individuos eligen 
como significativo. Sólo usted puede dar sentido a los eventos 
y circunstancias de su vida. Solo yo puedo darle sentido a la 
vida mía. Todo en su vida es realidad y hasta la última 
instancia tiene que ver contigo. Usted determina lo que tiene 
valor e importancia, y elige lo que sucederá después. Lo 
mismo es cierto para mí. Aun así, nos enfrentamos a la misma 
pregunta: "¿Qué es importante para nosotros en este 
momento y qué es lo que elegimos a experimentar en seguida 
para nuestras vidas?" Lo que expresamos dentro del 
pensamiento determinará lo que experimentamos en forma 
física. 
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Conociendo la Verdad 

 El Tratamiento Mental Espiritual se trata de cómo 
conocer cuál es la verdad. Esta no es una verdad relativa 
como de su verdad o la mía. Verdades individuales basados 
en hechos sólo influyen a nuestras realizaciones 
individuales. La verdad de que hablo yo es incondicional e 
inmutable. Un conocimiento de la Verdad se requiere que 
observa al universo en su estado de existencia completo y 
absoluto. Cuando uno se considere “la Totalidad de la Vida”, 
se observa que hay un sentido de orden perfecto. El sol sale 
todas las mañanas; las fases de la luna son siempre 
predecibles; las estaciones cambian de maneras 
consistentes; las mareas aterrizan y vuelvan al horario 
preciso; y el universo siempre se mueve en equilibrio 
perfecto. 

 La naturaleza está demostrando constantemente su 
abundancia. Incluso después de grandes incendios, 
inundaciones, huracanes, terremotos y otros similares 
desastros, la vegetación y los animales siempre 
regresan. Podemos contar la cantidad de semillas en un 
pedazo de fruta, pero no podemos contar la cantidad de 
árboles frutales potenciales en una sola semilla. La 
abundancia de la vida es sin limitación. Se expresa la 
innegable verdad de la vida. 

 Cuando creamos algo desde el punto de vista de la 
Verdad, creamos experiencias extraordinarias y significativas 
que expanden a nuestra conciencia y nos bendicen a nuestras 
vidas. Cuando creamos desde una posición de hecho, nos 
limitamos a lo que ya conocemos y hemos experimentado, lo 
cual es solo una pequeña fracción de lo que nos ofrece la vida. 
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Entendiendo la Perfección 

 Vivimos dentro de una cultura que nos enseña que la 
perfección es altamente deseable, y al mismo tiempo nos 
instruye que está en gran medida inalcanzable. La razón es 
que la perfección se define en nuestra cultura como la 
manifestación exacta de todas nuestras expectaciones y 
deseos. Para esto ser así, para que nuestras vidas serían 
perfectas, sería necesario que todo aparezca de la misma 
manera que habíamos imaginado. Cualquier cosa fuera de 
este mandato simplemente no sería perfecto. El uso de este 
definición de la perfección nos dejaría con nada nunca 
suficientemente bueno, todo siempre iba a faltar. Cuando 
conectamos nuestras expectativas con nuestros resultados, 
siempre nos quedamos con ganas. ¡Qué manera tan 
insatisfactoria de vivir! 

 ¿Qué pasaría si, en lugar de ser un deseo inalcanzable, 
la perfección, en actualidad, fuera el estándar por el cual 
existía toda la vida? ¿Y si todo ya fuera perfecto? Considere 
por un momento que si el Espíritu es todo lo que hay, y todo 
existe dentro de la Unidad Divina de Espíritu, entonces todo 
ya debe ser perfecto. 

 ¿Cómo podría ser posible esto dando cuenta de todo el 
dolor y el sufrimiento del mundo? En primer lugar, el dolor 
es un aspecto inevitable de la experiencia humana. El cuerpo 
está diseñado con numerosas y masivas fibras de 
terminaciones de nervios que nos indican cuando están 
sintiendo alguna cosa dañina. Esta es una bendición. Si no 
tuviéramos tal sistema, perdemos la capacidad nuestra de 
mantener a los cuerpos sanos y de buen funcionamiento. 

 El sufrimiento, por otro lado, no es necesario. Sufrimos 
cuando caemos en la trampa de creer que nuestro dolor nunca 
terminará. Si bien el dolor es una experiencia física que tiene 
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un propósito, el sufrimiento es una experiencia emocional que 
solo sirve para intensificar el dolor. 

 Aún así, todo lo que es dolor y sufrimiento es 
expresión del Espíritu, igual como todo lo que existe y sabe 
que una comprensión más exacta de la perfección es que el 
Espíritu siempre crea perfectamente. Expresándose como 
Espíritu, sólo puede crear perfección. Esto significa que su 
vida es una manifestación perfecta de todo lo que haya 
pensado, sentido, creído, dicho y hecho hasta ahora, en este 
momento. Un árbol es una manifestación perfecta del 
potencial que existía dentro de la semilla de la que provenía. 
Por el agua, la luz del sol, el aire y los nutrientes que se 
absorbe, se logra la plena capacidad de expresarse en forma 
física. El árbol es perfecto de la misma manera que todas las 
condiciones y circunstancias de nuestras vidas se crean 
perfectamente a partir de las semillas de nuestros 
pensamientos. 

 Tradicionalmente, aprendimos a usar el término 
"perfecto" como una forma de reconocer que todas nuestras 
expectativas se han cumplido "." La cena resultó perfecta; el 
futbolista se lanzó un pase perfecto; qué día tan perfecto ". 
Para entender cómo creamos las condiciones de nuestras 
vidas, usamos la palabra perfecta de manera distinta. La 
perfección es el estándar de toda creación. Esto significa que 
nuestras expectativas no tienen efectos ningunos en la 
perfección que es la vida. 

 Toda creación se expresa perfectamente por el Espíritu. 
Cuando vemos que la perfección existe a nuestro alrededor, 
conocemos la paz del mundo. La nuestra no es forzar al 
mundo a una sumisión de la perfección, sino que convertirnos 
cada vez más conscientes de la presencia del Espíritu en todo 
lo que vemos, oímos, saboreamos, olíamos, tocamos y 
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sabemos. La perfección es algo en que debemos tomar 
conciencia, no es algo a lograr. 

 ¿Puedes ver la perfección de tu vida? ¿Puedes ver 
cómo todo lo que has pensado, todo lo que has dicho y todo 
lo que has hecho ha creado tu experiencia? Algunas personas 
usan la frase: "Me hiciste hacer, decir o sentir algo". Esto 
nunca es cierto. Nadie puede obligarnos a hacer 
cualquier cosa. Al mismo modo, nadie puede prevenirnos de 
decir o pensar en lo que elegimos. 

 Hay circunstancias bajo las cuales nuestros cuerpos 
pueden ser controlados. Un ejemplo sería cuando el militar de 
los Estados Unidos fueron mantenidos como prisioneros de 
guerra. Incluso en condiciones tan extremas, lo que los 
individuos pensaron, dijeron y sintieron durante su 
cautiverio fue completamente de su elección. Siempre hemos 
tenido el derecho y la capacidad de pensar, decir y sentir lo 
que cada vez elegimos, aunque a veces puede haber 
consecuencias desagradables como resultado. Creer lo 
contrario es pensamiento limitado que resulta en nuestra 
reacción a la vida en lugar de interactuar de manera poderosa 
y efectiva con la vida. 

 De hecho eres perfecto. Todo sobre tu vida es 
perfecto. Esto no significa que tengas que gustar tu vida como 
es; sin embargo, le sirve saber que crea su vida y que la 
creación es siempre un trabajo en progreso. Si desea cambiar 
a alguna condición "perfecta" que ya no desea para otra 
condición perfecta más preferible, todo lo que tiene que hacer 
es saber que es así, y luego actuar en acuerdo. Esto es lo que 
el Tratamiento Mental Espiritual se trata. 
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Nunca Pregunte, Solo Saber 

 El Tratamiento Mental Espiritual es una forma de 
oración afirmativa, y de ninguna manera solicita nada a 
nadie. Si experimentamos Espíritu como todo lo que hay, ¿a 
quién le pedimos que nos proporcione algo? ¿Quién tomaría 
las decisiones sobre si sí o no deberíamos recibir lo que 
solicitamos? El poder del Espíritu existe igualmente en cada 
punto. No hay nada fuera de nosotros que tenga mayor o 
menor presencia de Espíritu que la de nosotros. Cuando 
aceptamos este entendimiento, reclamamos al derecho de 
nacimiento sagrado nuestro dentro de la Unidad del Espíritu. 

 El Tratamiento Mental Espiritual es un ejercicio para 
saber quiénes somos. Cuando conocemos al Espíritu como 
Todo, no podemos evitar a entender que existimos dentro de 
esta Unidad. Cuando conocemos la Verdad del Espíritu, 
sabemos la Verdad de nosotros mismos. 

 Pidiendo algo se implica que hay un poder separado 
de nosotros con quien tenemos que consultar antes de que 
podamos recibir un deseo. Sabiendo algo se implica que el 
poder del Espíritu está adentro y a nuestro alrededor, 
disponible para nuestro uso ahora en el momento. Al hacer el 
Tratamiento Mental Espiritual, primero nos conocemos la 
Verdad, luego la reclamamos como la nuestra y la adoptamos 
como nuestra fuerza guiada.  

 

Los Cuatro Elementos del Paso Tres 

 Para acertar que nuestros Tratamientos Mentales 
Espirituales sean más efectivos, hay cuatro elementos que 
toman lugar en el Paso tres. Cuando conocemos la Verdad del 
Espíritu en lo absoluto, nos damos cuenta de que la misma 
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Verdad se aplica específicamente a nosotros de cuatro 
maneras: 

 1. Saber que esta Verdad también se aplica a nuestras 
vidas específicas, por lo Personal. 

 2. Saber que el Espíritu, como causa creadora, opera 
aquí en este momento, porque sabemos que la verdad 
nuestra  sucede en el presente , independientemente de 
nuestra capacidad de ver al efecto.              

 3. Saber que el Espíritu es creativo, no destructivo, 
porque nos damos cuenta de que la Verdad es hecho 
de una naturaleza positiva. Esto significa que nos 
enfocamos en lo que elegimos a experimentar en lugar 
de lo que no queremos experimentar.              

 4. Saber que la vida se refleja a nuestros pensamientos 
de nuevo  específicamente al acuerdo con nuestras 
creencias, porque decir la verdad al Espíritu 
en precisos términos es lo que se aplique directamente 
a nuestras vidas.              

  Cuando estos cuatro elementos están presentes, 
nuestro tercer paso de tratamiento será claro y va a reflejar 
poderosamente la Mente del Espíritu. A continuación vamos 
a explorar estos cuatro elementos para aprender su 
importancia y lo que los hace funcionar. 

 

Hazlo Personal 

 Al hacer el Tratamiento Mental Espiritual por sí 
mismo, es importante que usted indique su tratamiento en 
palabras suyas. Conozca la verdad suya por enfocarse en las 
cualidades que desea experimentar en lugar de lo que otra 
persona tendría, haría o conociera. 
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 Si está tratando por una relación, conozca la verdad 
sobre lo que busca experimentar en esta relación. No trate 
para que la otra persona se relacione con usted de cierta 
manera. La forma en que los demás se relacionan contigo se 
trata de ellos, no de ti. Su tratamiento podría ser que usted 
tenga una relación amorosa, satisfactoria y 
significativa. Conozco a un hombre que se trató para una 
relación con cierta mujer, pensando que ella traería consigo 
todas las cualidades que él deseaba. El tratamiento funcionó, 
pero una vez que ya comenzó la relación, que había diseñado, 
no podía soportar a la relación que le esperaba. 

 En su tratamiento personal, evite hacer referencia a 
cualquier persona o que se haga algo. En cambio, conoce a la 
verdad de ti mismo. Podrías decir: "Tengo el auto nuevo 
perfecto", en lugar de "Mi empleador me compra el auto 
nuevo perfecto". Si sabes que tienes el auto nuevo perfecto, 
estás abierto a tener un auto por cualquier método reflejado 
por el universo en tu vida. Si, en su tratamiento, declaras que 
tu empleador le comprara un automóvil, va a limitar 
severamente los medios por los cuales el automóvil puede 
manifestarse. Usted estaría mandando que la conciencia de tu 
empleador esté alineada con la tuya. Esto limita la 
probabilidad de manifestar el coche. Siempre haga que trate 
con precisión el punto tuyo. Tu tratamiento se trata de cómo 
tu expresas y cómo experimentas al mundo. Hágalo personal 
y permita que suceda por tí. 

 

Permanecer Al Presente 

 Algunas personas se encuentran este elemento del 
Paso Tres desafiante. Cuando hacemos un Tratamiento 
Mental Espiritual, deseamos manifestar la verdad en nuestras 
vidas, ¿verdad? En nuestra cultura, tenemos un predelito a 
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hablar en términos del futuro, pero el proceso creativo no 
sucede en el futuro. El único momento en que podemos 
iniciar cualquier manifestación es al presente. El pasado ya se 
fue y no hay absolutamente nada que podamos hacer en el 
futuro. Lo que tenemos es ahora, y no hay nada más poderoso 
que ponerse completamente presente en este momento. 

 Si nuestros Tratamientos Mentales Espirituales nos 
dirigen hacia algo que sucede en el futuro, creamos una 
barrera mental entre donde estamos hoy y donde queremos 
ser. Hacemos esto cada vez que decimos: "Quiero..." o  

 "Necesito. . . . ”.  Cuando queremos o necesitamos algo, 
creamos un deseo o una necesidad en lugar de 
tenerlo. Mediante del uso de palabras como querer, necesitar, 
esperar, tratar, o cualquier otra palabra que se implica una 
distancia tal podría interpolar la condición actual de lo que 
deseamos, y en realidad aumenta la ilusión de la separación. 

 Podemos mantener efectivamente nuestros 
tratamientos en el presente usando la palabra "ahora". 
Cuando digamos "ahora tengo". . . "O" Ahora lo sé. . . ”nos 
ubicamos en el tiempo y el espacio de tal manera que nos 
centralizamos e intensifiquemos nuestro poder creativo. El 
momento actual es el único espacio donde sucede 
algo. Reclamar al nuestro lugar en el momento presente nos 
da permiso a la fuerza creativa de la vida. 

 

Hazlo Positivo 

 La idea de formular a nuestras declaraciones del tercer 
paso positivas no quiere decir que las hacen felices o 
alentadoras. Ser positivas significa que nos enfocamos en lo 
que deseamos, no en lo que no deseamos. Nunca diga que 
algo se vaya o que algo dejara de existir. Recuerde, creamos 
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lo que es el enfoque nuestro. Así que cuando nos 
concentramos en el dislace de todo lo que no deseamos tener 
en la vida (es decir, una persona, circunstancia, o lo que cada 
vez que creemos que ya no nos sirve),  en realidad hemos 
ligado a la conexión, precisamente la que habíamos querido 
desaparecida. 

 Sin embargo, cuando nos concentramos en lo que 
deseamos traer a nuestras vidas, nuestro enfoque realmente 
apoya el proceso de manifestación. Para aclarar, hay que 
darle energía a lo que deseas y no prestes atención a nada o 
nadie contrario a eso. 

 Cuando hablamos de nuestro tercer paso en términos 
positivos, hemos elegido a avanzar a las vidas 
nuestras.  Cuando salimos y hagamos fuerza, existe una 
mayor probabilidad de que vamos a llegar a un lugar distinto 
de donde hemos estado. 

 Exprese su realización en términos positivos. 

 

Hazlo Preciso 

 El Tratamiento Mental Espiritual no es simplemente 
un proceso para reclamar lo que quiera. Para emplear al 
Tratamiento de manera eficaz, debe tener una comprensión 
clara de cuál cambios se le va a servir mejor a usted y al 
mundo que le rodea. Tratar para una relación con cierta 
persona si podría dar lugar a tal relación; Como siempre, este 
tipo de tratamiento no ofrece absolutamente ninguna 
indicación en cuanto a si o no tal relación da lugar a un 
resultado que apoya a usted o la otra persona.   Tratar para 
una relación amorosa, segura, alegre, y divertida puede 
resultar en una relación aún más deseada. 
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 Cuando estamos precisas acerca de las cualidades que 
deseamos y creemos que tenemos derecho y capacidad de 
experimentar, y nos propusimos que no hay limitaciones en 
cuanto el universo se refleja estas cualidades en nuestras 
vidas, estamos abiertos a las Posibilidades ilimitadas  del 
Espíritu infinito. Cuanto más claramente expresemos esas 
cualidades por nuestro tratamiento, más precisamente nos 
responderá el universo. 

 

Identificando su Resultado 

 Es hora de comenzar a practicar la realización de la 
Verdad que tiene que ver contigo. ¿Qué te llamas a la 
vida? ¿Hay alguna forma de curación que desees? ¿Te 
gustaría una relación más significativa o una conexión más 
fuerte con tu pareja? ¿O hay algo más particular como un auto 
nuevo o una casa que estás buscando? ¿Qué parte de tu vida 
estás preparado a cambiar? Solo tú puedes saber qué cambio 
de condición sería mejor para usted, y este es el momento de 
darte cuenta de la Verdad que se aplica a tal manifestación 
completamente y enteramente. 

 Recuerde a emplear los cuatro elementos de la 
realización: Personalizar (yo, yo), presente (ahora), positivo 
(centrado en lo que quiere, no en lo que no quiere) y preciso 
(centrado en las cualidades de esa condición). Recuerda que 
no estás pidiendo nada, estás reclamando la Verdad para ti 
mismo. Al saber que las palabras que tu dices son así, tu 
estado de ser y la creencia sobre los hechos se manifiestan en 
forma física. Escribe tus palabras con certeza y 
claridad. Luego pronunciarlas en voz alta con entusiasmo y 
convicción. 

 Cuando sepas la Verdad y hablas las palabras 
Verdaderas tuyas, nada podrá detenerte. Hazlo ahora. 
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Su Declaración se Realización: 
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Ernest Holmes Sobre La Declaración / La 
Afirmación / La Realización 

 Todo el mundo automáticamente atrae hacia sí mismo 
de quien es. Definitivamente, diariamente (con su propio 
nombre) debe declarar la Verdad tuya, dando cuenta de que 
se está reflejando a sus declaraciones hasta la Conciencia y 
que serán fabricadas por ella. 

La ciencia de la mente (1938), p. 295,5 

 

 

 Solo cuando vivimos afirmativamente somos 
felices. Sólo cuando reconocemos que el universo está 
construido por afirmaciones podemos ser felices. 

Un lector de Holmes para todas las estaciones (1993), p. 62 

 

 

 El pensamiento que se basa en la realización de la 
Presencia Divina tiene el poder de neutralizar el pensamiento 
negativo, de borrarlo, así como la luz tiene el poder de vencer 
la oscuridad; no combatiendo la oscuridad, sino siendo 
exactamente lo que es: LA LUZ. 

La ciencia de la mente (1938), p. 183,2 
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Paso Cuatro: La Gratitud, La 
Aceptación 

Expresando la Gratitud Auténtica 
 

 

“Si la única oración que alguna vez oraba fue 'Gracias,’ 
 eso sería suficiente”. 

—Meister Eckhart 

 

 Felicitaciones! Si ha completado las lecturas y los 
ejercicios hasta este punto, usted ha logrado los aspectos más 
desafiantes de la utilización del Tratamiento Mental 
Espiritual. Si ha llegado a abrazar las ideas que el Espíritu es 
todo lo que hay, y que usted existe en totalmente dentro de la 
unidad de Espíritu, y que a través de sus pensamientos puede 
crear lo que usted elige, entonces usted ha comenzado el viaje 
a la libertad ilimitada en que se puede expresar y 
experimentar el propósito y el significado de su vida. 

 Hay dos pasos restantes vamos a explorar para 
completar el estudio nuestro del proceso de Tratamiento 
Mental Espiritual. Cada paso trae un elemento significativo y 
poderoso que va a empoderar los Tratamientos. 

 Los primeros tres pasos de Tratamiento Mental 
Espiritual tienen que ver con cómo percibimos al mundo y a 
nosotros mismos. Nuestro reconocimiento del Espíritu, nuestra 
identificación con nosotros mismos como Espíritu, y 
nuestra declaración, afirmación o la realización de la Verdad 
como Espíritu dentro de los procesos cognitivos. A medida de 
que avanzamos por el Paso Cuatro llamamos a nuestro 
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cuerpo emocional para añadir una dimensión adicional, una 
conexión del corazón a nuestro tratamiento. El paso cuatro se 
trata de gratitud y aceptación. Se trata de abrir al corazón a la 
belleza de lo que sabemos que es la Verdad y creando una 
resonancia con esa belleza. 

 Para entender al valor del Paso cuatro, primero 
tenemos que ver cómo es que utilizamos a la gratitud en 
nuestra vida cada día y como esto es diferente del 
agradecimiento que buscamos a generar en nuestro trabajo de 
Tratamientos. 

 

Las Trampas de Una Cultura Educada 

 Casi todos se expresan gratitud. Es educado hacerlo. 
Decimos “gracias” a los servidores en los restaurantes, a los 
empleados en las tiendas, y para prácticamente cualquier 
persona que nos proporciona cualquier asistencia, si que son 
los bienes materiales hasta los consejos o hasta la 
información. La Gratitud se ha convertido en un estándar de 
civilidad, un hecho normal de nuestra vida cotidiana. Aunque 
en la superficie se puede parecer parte de una costumbre 
maravillosa, ofrezco tres razones por las cuales creo yo que al 
decir "gracias”, pudo haber perdido pertinencia prevista en la 
nuestra cultura. 

 Primero, cada vez que repetimos una acción muy 
habitualmente, el acto se vuelve inconsciente y posiblemente 
incluso mundano, y su valor disminuye severamente e 
incluso puede acabarse. Nos quedamos con palabras 
educadas que no tienen importancia ni significancia. 

 En segundo lugar, cuando alguien espera una 
respuesta de gratitud y no es inminente, se puede producir 
una reacción adversa como sentirse poco apreciado o ver la 
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omisión del delincuente como egoísta e indiferente. Cuando 
alguien espera una expresión de gratitud y reacciona y no la 
recibe, puede fomentar una ilusión de separación. El 
resultado es que decimos "gracias" cada día, no porque la 
queremos decir en serio, sino porque está esperada de 
nosotros 

 Y aunque es más sutil, mi tercera y última razón puede 
tomar efecto de manera más insidiosa dentro de nuestro 
bienestar. Cuando decimos “gracias”, estamos implicando un 
cierto grado de contentamiento al momento y en la vida en 
general. Y a pesar de que decimos "gracias" todo el día, es 
posible que no estemos contentos con las circunstancias 
importantes de nuestras vidas. Esto crea tensión. Cuando esto 
es así, la cantidad y la calidad de las posesiones materiales no 
parecen a importar, ni tampoco la forma unida de la familia, 
ni tan exitoso es una carrera; todavía podemos sentir 
enganchado por un sentimiento interior de descontento o ser 
incompleto. Decir que estamos agradecidos y al mismo 
tiempo tener tales sentimientos de descontentamiento crea 
una tensión que perpetúa y aumenta cualquier sensación de 
insatisfacción. En la última instancia, esta tensión se convierte 
en sufrimiento, y el sufrimiento conduce a la enfermedad y la 
desesperación y alejado a la felicidad y la satisfacción que 
todos deseamos. 

 No estoy sugiriendo que dejemos de decir "gracias" o 
cualquier otra expresión de gratitud. Por lo contrario, les 
estoy ofreciendo a todos la oportunidad de jugar un juego 
superior. ¿Cómo sería nuestra experiencia de relacionarnos 
con los demás diferentemente si cada vez que digo “gracias,” 
lo hago conscientemente y en serio? Cuando estamos 
automáticos e inconscientes al ofrecer nuestras expresiones de 
gratitud, perdemos la oportunidad de experimentar la 
Unidad nuestra. Cuando estamos intencionales y auténticos 
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en expresar a nuestra gratitud, creamos conexiones 
constantes con el mundo que nos rodea. 

 

Elegir La Gratitud Sobre Las Expectativas 

 Pensar por un momento en cómo, desde un momento 
a otro, fabricó que un problema fuera más grande de lo 
necesario. Todos hemos tenido un evento que nos ha ocurrido 
y lo utilizabamos para lanzar una nube de descontentamiento 
sobre todo lo que fue verdaderamente importante a nosotros. 
En cualquier momento que las expectaciones no coinciden 
con las experiencias, muy a menudo nos enviamos a nuestras 
vidas un cáos, resentimiento o depresión. Es como si la vida 
solo valiera la pena vivir mientras nada salga mal. 

 Un estado de descontento nunca ha fomentado nada 
excepto mayores grados de descontento. Estamos 
constantemente creando lo que sea que nos estamos 
enfocando. No importa la cantidad de dinero o comodidades 
que podamos tener, nuestra sensación de estar contentos 
proviene de cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo 
nos relacionamos con el mundo que nos rodea. 

 Cuando se las usamos conscientemente, las 
expectativas pueden ser un herramiento útil para visualizar a 
nuestras vidas en plenitud. Lo que es importante entender es 
que cuando se ocurre algo fuera de nuestra expectativa 
precisa, el valor de lo que experimentemos siempre sería una 
revelación de la Verdad acerca de quiénes somos en el 
Espíritu. Nos escondemos de la Verdad cuando pasamos a un 
estado de descontentamiento. Abrazamos a la Verdad cuando 
mantenemos conscientes de la perfección del Espíritu que 
habita en cada circunstancia y condición de nuestras vidas. 
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 La manera más simple y más eficaz que he encontrado 
para identificar la Verdad en circunstancias difíciles es 
expresar gratitud auténtica. Cuando abro mi corazón 
ampliamente y confío que la vida mía es una expresión 
perfecta del Espíritu, no puedo evitarme a ver a mí mismo y 
al propósito la significancia de mi vida más 
claramente. Siempre espero que mi vida se desarrolle de 
acuerdo con mis sueños y deseos; Sin embargo, no tengo esas 
expectativas como la autoridad final de la perfección del 
Espíritu. Cada circunstancia o experiencia demuestra 
la postura y la condición en la que voy a integrar 
perfectamente al tapete de mi vida. Es así como me revela a 
través de mi gratitud. 

 

El Poder de La Gratitude 

 Nuestra gratitud, de manera poderosa, nos permite a 
ver el valor de cualquier situación, sin importa lo difícil o 
problemático pueda parecer. Cuando experimentamos una 
circunstancia catastrófica en nuestras vidas, nuestra reacción 
inmediata será a querer que el problem desaparece. Sin 
embargo, dentro de estas circunstancias, los alumbramientos 
y las comprensiones más profundas de la vida siempre se 
revelan. 

 Habiendo conocido a varios padres que se habían 
perdido a sus niños todavía jóvenes, he observado una 
disparidad de las respuestas de ellos. Algunos se encuentran 
por un camino hacia un lugar de paz profunda, donde 
reflexionan y pueden contar que el de perder a su hijo fue la 
experiencia más central y significativa de sus vidas. Mientras 
que otros han optado por seguir experimentando dentro del 
sufrimiento de su pérdida durante muchos años, tal vez 
incluso por el resto de sus vidas. La distinción entre los dos 
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grupos es que los padres que están en paz han optado por 
concentrarse en cómo la pérdida de su amado niño les 
llamaran a vivir a sus vidas lo más plenamente posible, 
mientras que los que sufren han optado por el enfoque en lo 
que se han perdido. 

 Conozco personas que han tenido cáncer y se 
relacionan con él como la experiencia más profunda y 
significativa de sus vidas, y he conocido a personas que han 
optado por sentirse temor del cáncer dentro de sus cuerpos y 
convertirse en víctimas de él. A partir de estas variaciones, he 
llegado a comprender que los que bendicen a su experiencia 
de cáncer y reflexionan intensamente por el valor que esto 
aporta a sus vidas a menudo obtengan una visión 
extraordinaria y una nueva apreciación para la vida que 
sigue. 

 Elegimos a dónde vamos en la vida. Podemos optar 
viajar por un camino que significa y utilizamos el don de la 
gratitud en una manera auténtica. 

 

Dirigiendo a Nuestra Gratitud 

 Quizás la herramienta emocional más poderosa que 
tenemos es la auténtica gratitud. Para pasar a un estado de 
auténtica gratitud, reivindicamos y abrazar la presencia del 
Espíritu, no alfombrilla de cómo pueden aparecer ter A 
menudo usamos palabras para expresar gratitud, pero la 
gratitud auténtica puede trascender el lenguaje. Puede ser un 
conocimiento que trae consigo una sensación de paz y 
satisfacción, que impregna el ser de todos los que usan su 
gran poder. 

 Cuando expresamos una gratitud auténtica por las 
condiciones, circunstancias y relaciones de nuestras vidas, 
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nos abrimos a ver más plenamente los dones del Espíritu que 
rodean e impregnan cada momento. 

 

Primero, Agradezca lo que Afirma 

 Cuando hagamos el Tratamiento Mental Espiritual, 
reconocemos la presencia del Espíritu, nos identificamos 
dentro de la Unidad de Espíritu, y nos damos cuenta de la 
verdad de las circunstancias de nuestras vidas. Nos damos 
cuenta de esta Verdad, incluso antes de que tenemos la 
manifestación física de lo que deseamos. Y aunque hemos 
realizado este poderoso trabajo mental, puede ser que no nos 
tome mucho tiempo hasta que caemos dentro de un estado de 
temor pensando que lo que hemos proclamado no se 
materialice nunca. Para evitar el sabotaje nuestro del 
tratamiento de tal manera, tenemos que mantener la 
energía de nuestra realización sabiendo sin duda que ya 
exista. La forma más efectiva de hacerlo es darnos gracias por 
ello. 

 Solo damos gracias por lo que ya tenemos. ¿Alguna 
vez has dado gracias por algo que no tenías? Probablemente 
que no. No es natural Puede agradecerle a alguien por una 
promesa de hacer algo que aún no ha hecho, pero es la 
promesa por la cual se le da gratitud, no el acto por 
venir. Darse cuenta de la salud vibrante de uno con 
circulación perfecta y movimiento fácil por el Paso Tres de un 
tratamiento es mejorado y magnificado con el Cuarto Paso 
que es de dar las gracias por un cuerpo fuerte, equilibrado y 
saludable en todos los sentidos. 

 Al expresar su gratitud dentro de un Tratamiento 
Mental Espiritual hace un sello a la realización. Es la guinda 
del pastel. Lo que has declarado es así porque lo has recibido 
y has dado las gracias por ello. El reclamo sobre lo que 



 www.cslasheville.org 82 

afirmas es sólido e incuestionable porque lo ha envuelto en 
una manta de gratitud auténtica. 

 

A Continuación, Dar las Gracias por lo  
Que Tienes Ahora 

 Ser agradecido por lo que estamos declarando se 
demuestra la Verdad en gran potencia. Aún así, podemos 
ampliar a nuestra gratitud para hacer que nuestro 
Tratamiento Mental Espiritual sea aún más poderoso y 
efectivo. 

 Cuando nos enfocamos en la manifestación de algo 
nuevo en nuestras vidas, hay que desaprobar al objeto o la 
circunstancia que queremos reemplazar. Hacer esto 
realmente se interpone en el camino de que tengamos lo que 
deseamos. Si deseamos un carro más confiable o bello, 
cuando hacemos esto, es probable que estemos dando mayor 
energía y atención a que no nos guste ese auto viejo y 
preferimos uno nuevo. 

 Cuando realmente podemos estar agradecidos por 
nuestra situación actual, nos liberamos de concentrar toda 
nuestra energía creativa en lo que deseamos. El aferrarse a un 
estado de descontento crea una resistencia a recibir algo más 
grande. Estar en paz con dónde estamos y con lo que tenemos 
crear nos permite fácilmente tener más. 

 Has escuchado la frase, "Para pedir dinero prestado, 
necesitas tener dinero". Desde una perspectiva metafísica, 
esto se debe a que si tienes dinero, ya estás cómodo con 
tenerlo; entonces tener más se logra fácilmente. La misma 
perspectiva se aplica al sutrabajo de hacer el Tratamiento. Si 
está de acuerdo con su ubicación, puede manifestar 
fácilmente algo aún mayor. 
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 Les animo a incluir en su tratamiento un breve 
estado de gratitud auténtica por las bendiciones que existen 
en tu vida ahora mismo. Al hacer esto, estará despejando el 
camino para recibir su nueva manifestación. 

 

Y Finalmente, 

Da Gracias por lo Que Te Ha Traído Hasta Aquí 

  Cuando reconocemos al Espíritu y sabemos que 
nuestras vidas son una expresión Divina de este Espíritu 
Único, también debemos reconocer que toda la vida siempre 
ha sido un viaje Divino. El Espíritu no apareció solo para un 
día. Todo lo que hemos pensado, dicho y hecho a lo largo de 
nuestras vidas ha sido una expresión del Espíritu. Entonces, 
al reconocer con gratitud el viaje que nos ha traído hasta aquí, 
estamos “conociendo” a la Presencia Absoluta del Espíritu en 
todo lo que somos y en todo lo que hemos 
experimentado. Nuestra gratitud se lo ha completado. 

 

Sumergiéndonos en Gratitud 

 Expresar la gratitud no solo es poderosa; También 
puede ser divertido. Tómate tiempo aquí para pensar en tu 
vida. ¿Por qué estás realmente agradecido? Qué es lo que 
estás creando en este momento de su vida para que está 
sinceramente y auténticamente agradecida? ¿Qué tiene tu 
vida en este momento que te pide a tí que le digas,"Gracias"? 
¿Puedes mirar hacia atrás por el curso de tu vida y ver el valor 
y el significado de dónde has estado y de lo que has 
hecho? ¿Puedes ver que cómo estás en este momento es 
demostración perfecta de tu viaje hasta este punto? 
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 Tómese un tiempo para reflexionar sobre estas 
preguntas y escribir sus pensamientos. Por esto aprenderás 
cuando estás en contacto con el extraordinario viaje que es tu 
vida y cuando puedas expresar la auténtica gratitud por esta 
vida, y sentirás más profundamente el poder que tienes. Al 
utilizar la gratitud como una herramienta espiritual, 
aprenderás a impulsar tu vida a direcciones nuevas y 
maravillosas. 

 Les deseo un viaje emocionante y extraordinario. 
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Los Ejercicios para la Gratitud Auténtica 

 Mientras que hace el ejercicio, recuerde que la parte 
más importante de este trabajo es lo que sucede dentro de 
usted. Mientras escribe, tenga en cuenta de lo que le está 
sucediendo físicamente y emocionalmente. Siente relajado y 
expandido a medida que avanzas por este ejercicio. 

 Escriba por lo menos 24 cosas diferentes de que usted 
es agradecido en su vida de hoy. 

 

 

1. ______________________        13. ______________________ 

2. ______________________        14. ______________________ 

3. ______________________        15. ______________________ 

4. ______________________        16. ______________________ 

5. ______________________        17. ______________________ 

6. ______________________        18. ______________________ 

7. ______________________        19. ______________________ 

8. ______________________         20. ______________________ 

9. ______________________         21. ______________________ 

10. ______________________       22. ______________________ 

11. ______________________       23. ______________________ 

12. ______________________       24. ______________________ 
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 Ahora regrese al capítulo anterior y revise sus 
Declaraciones del Paso Tres. Luego escriba declaraciones de 
gratitud auténtica desde cada una de estas perspectivas: 

1 ¿Cómo estás agradecido por lo que has declarado, afirmado 
y realizado?                     

2 ¿Cómo estás agradecido por las condiciones de tu vida en 
este momento?                     

 3. ¿Cómo estás agradecido por la presencia del Espíritu en tu 
vida? 

 

Ernest Holmes sobre la Gratitud ... 

La razón por la que podemos fabricar a nuestras peticiones 
conocidos al dar gracias es porque sabemos desde el principio 
que hemos de recibir y por lo tanto no podemos dejar de ser 
agradecido. Esta actitud agradecida hacia el Espíritu nos pone 
en contacto muy cercano con el Poder y agrega mucho a la 
realidad de lo que estamos tratando. 

Mente creativa y éxito (1919), p. 24,2 

 

La gratitud es una de las principales de la existencia humana 
y está coronada en el cielo con una conciencia de unidad.  

La ciencia de la mente (1938), p. 497,2 

 

La alabanza y la acción de gracias son afirmaciones de la 
Presencia Divina, la abundancia Divina y la entrega Divina.  

Un lector de Holmes para todas las estaciones (1993), p. 62 
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Paso Cinco:  El Lanzamiento 
El Lanzamiento es Recibir 

 

"Dejar de ir y dejar a Dios." 

—Lema anónimo de alcohólica 

 

 La única forma en que se hace es si lo hago yo mismo”. 
¿Alguna vez has dicho estas palabras? Más importante aún, 
¿alguna vez te has sentido así? Es fácil pensar de esta manera 
cuando tienes grandes expectativas sobre cómo deberían 
suceder las cosas. El problema de hacer todo por usted mismo 
es que las únicas cosas que se harán son las cosas en que tiene 
tiempo y energía para hacer. Incluso con la mayoría de las 
intenciones, hacer todo por nosotros mismos como seres 
humanos individuales a menudo puede parecer ineficaz y 
difícil. 

 Si estás leyendo este libro, hay muchas posibilidades 
de que quieras que tu vida funcione. ¿No es igual para 
todos? Pues no, hay muchas personas que se han renunciado 
a la vida; Vean a ellos mismos como fracasos y tienen ninguna 
esperanza de lograr algo de sustancia o significado en esta 
vida. Esto no es cierto para ti. Sin duda, hay algunas partes de 
tu vida que realmente funcionan, y hay una buena posibilidad 
de que estas son las partes que crees que están dentro del 
dominio de tu control. 

 Sin embargo, las partes de nuestras vidas que podemos 
controlar y gestionar con eficacia son sólo una pequeña parte 
de toda nuestra experiencia del ser humano. Esto es cierto 
incluso en el plano físico. Por ejemplo, cuando vamos al 
supermercado, compramos productos de todo el mercado 
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mundial. Los productos provienen de huertos frutales y 
granjas de hortalizas, productos lácteos de granjas lecheras, 
peces de pescadores, etc. ¿Cuántos de esos productos 
comeremos si tuviéramos que sembrarlos o recogerlos por 
nuestros manos? No muchos. 

 Nuestro uso de la mente subjetiva funciona de la 
misma manera. Cuando limitamos el potencial de nuestro 
Tratamiento en función de lo que sabemos y podemos hacer 
por nosotros mismos, terminamos con pocas opciones. Esto 
sería como tratar de cultivar toda la comida que íbamos a 
comer en nuestros patios traseros. Pero cuando 
aprovechamos todas las posibilidades; eso sería como entrar 
en el gran supermercado más magnífico del mundo. Las 
posibilidades son ilimitadas. 

 Tener todas estas posibilidades disponibles para 
nosotros, tenemos que dejar de un lado todas las ideas 
predeterminadas sobre cómo nuestra manifestación se va a 
ocurrir. Hacemos esto mediante de la aplicación de la Quinta 
etapa de Tratamiento Mental Espiritual, y lo que es el arte de 
la liberación. 

 El Lanzamiento del Tratamiento no se trata de la 
entrega de la salida de su vida a cualquiera. El Quinto Paso se 
trata de salir del camino y permitir que "Todo el Espíritu" nos 
refleje la Verdad, sin la carga de nuestros limitados 
pensamientos y creencias. 

 

"Cómo" No es Asunto Tuyo 

 Cuando limitamos la forma en que la vida funciona 
solo a lo que podemos hacer nosotros mismos, limitamos a 
nuestra conciencia del Espíritu. Cuando creemos que las 
cosas solo pueden suceder de cierta manera, estamos diciendo 
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que los únicos recursos disponibles para nosotros en la vida 
son los que conocemos y sabemos cómo usar. Hay mucho más 
en la vida de que cualquier persona puede saber. 

 No importa cuánto aprendamos en la vida, nunca 
podremos conocer todos los medios y métodos por los cuales 
el Espíritu se manifiesta. Cuando nos damos cuenta de la 
Verdad sobre cualquier condición o circunstancia, el poder 
más grande que tenemos es de saber que nuestra 
Realización es cierta. Sin embargo, si dentro de nuestros 
tratamientos se incluye un plan de cómo debe producirse 
nuestra manifestación o de qué fuente se debe materializar, 
estamos en el camino de la limitación de potencia y potencial 
de la ley Universal. 

 Esto no significa que cuando hacemos un trabajo de 
tratamiento, deberíamos estar sentados esperando que algo se 
materialice en frente de nosotros. Al contrario, tomamos 
medidas que sean apropiadas para llevar a nuestro 
tratamiento a la forma física y al mismo tiempo saber que todo 
lo que tiene que pasar para que la verdad sea revelada ya ha 
ocurrido. Participamos en el proceso creativo sin limitar el 
proceso a las propias acciones nuestras. 

 La Presencia Divina existe inherentemente dentro de 
nosotros, que significa que siempre sabemos qué 
hacer. Tenemos una sabiduría innata dentro de nosotros que 
nos guía por la vida. Claro, todos hemos tomado decisiones 
que resultan en resultados dolorosos o confusos. Esas son las 
elecciones que nos llaman a despertar a nuestro poder y 
potencial interior. Esas son las elecciones que nos preparan 
para los elecciones más fáciles y gratificantes que haremos 
ahora y en el futuro. Todas nuestras elecciones nos guían a un 
lugar donde podemos comprender más completamente 
nuestro mundo y a nosotros mismos. 
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 El Tratamiento Mental Espiritual contiene dentro de sí 
un elemento de elección. Cuando tratamos, reconocemos la 
presencia del Espíritu, y elegimos vivir nuestras vidas en ese 
estado de conciencia. Elegimos ser fieles a nuestra naturaleza 
divina, elegimos la claridad de acción y elegimos estar 
abiertos a todas las posibilidades del Espíritu. 

 Más allá de las limitaciones de nuestro ser físico, cómo 
funciona el Espíritu no es asunto nuestro. Ni usted ni yo ni 
nadie más puede comprender completamente la mecánica de 
la Mente Divina. Y de todos modos, realmente no importa 
cómo funcione el Espíritu. No es importante ni es necesario 
que alguien conozca todos los detalles de cómo surge 
algo. ¿Lo importante es reconocer que usted no sólo tiene la 
capacidad de dirigir las experiencias de su vida, es que 
siempre ha tenido esta capacidad y siempre lo ha 
utilizado. Esto es cierto independientemente de que podría 
comprender o explicar de cómo esto funciona. 

 

Considere Su Uso del "¿Por Qué?" 

 Una de las formas en que intentamos a controlar a 
nuestras vidas es preguntando “¿Por qué?” “¿Por qué 
siempre me pasa esto a mí?” “¿Por qué me hizo eso a mí?” 
“¿Por qué no puedo obtener lo que quiero? ”si son preguntas 
razonables sobre la superficie, como siempre, pidiendo que, 
en realidad se amarra a la que usted afirma que no desea. Sea 
lo que sea su enfoque es precisamente a lo que le está dando 
energía y de tal manera creando su vida. Cualquier cosa que 
reciba su atención, independientemente de si está a favor o en 
contra de ella, lo que está haciendo es apoyar a su existencia 
dentro de la consciencia y perpetuando a su existencia y 
expansión. 
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 Ninguna respuesta a alguna pregunta de "¿Por qué?" 
está completa. Respuestas a “¿Por qué?” son siempre 
condicional y estática. Cuando escucho a alguien preguntar 
“¿Por qué?” a menudo reflexiono y algunas veces incluso 
digo en voz alta que, “Cada respuesta a '¿Por qué?' es una 
mentira”. Esto se debe a que cada respuesta a “¿Por qué? ” 
representa una perspectiva limitada y nunca es el imágen 
completa. 

 Los niños se hacen preguntas de "¿Por qué?" todo el 
tiempo porque buscan entender su universo físico. Pero como 
adultos buscamos comprensión espiritual, "¿Por qué?" no 
proporciona respuestas reales; sólo nos mantiene hasta el 
punto de enfoque en la cuestión. 

 Entonces, les invito a cambiar su forma de pensar en 
dejar al uso de las palabras cómo y por qué. Ninguno de las 
dos palabras ofrece el poder de confianza en el Espíritu. En su 
lugar, reconoce que el Espíritu es todo lo que hay, consultar 
consigo mismo de la Unidad, afirmar la verdad claramente, 
dar la gracias, y se deja ir. Cuando haces esto con claridad y 
enfoque, los resultados te sorprenderán. 

 

El Acto Natural de Dejar Ir 

 De cierta forma, soltarnos nos llega fácil y natural; Lo 
hacemos todo el tiempo. Antes de tomar un respiro, siempre 
tenemos que liberarnos del aliento que tomamos antes. No 
pensamos en eso, simplemente exhalamos y liberamos el aire 
en nuestros pulmones. De la misma manera, también 
liberamos constantemente nuestros pensamientos. Todo el 
día nos llegan pensamientos y los dejamos ir. Estas no son a 
menudo ideas originales o profundas, solo son ideas pasajeras 
según lo que es importante para nosotros, por ejemplo, las 
cosas que creemos que deberíamos hacer hoy. Vemos estos 



 www.cslasheville.org 92 

pensamientos pasantes como insignificantes, pero no lo 
son. Construimos nuestras vidas a partir de ellos, formando y 
organizando a nuestra realidad a medida de que avanzamos. 

 A través de nuestra capacidad a dejar ir, tenemos un 
inmenso poder para crear nuestra realidad. Organizamos 
nuestras vidas con los pequeños pensamientos que pensamos 
y de los que nos liberamos durante todo el día. Cuando esos 
pequeños pensamientos acerca de cómo no podemos ser, 
hacer o tener alguna cosa, construimos muros de separación 
entre los resultados esperados y nosotros mismos. No 
importa cuánto queremos algo. Si creemos y liberamos a los 
pequeños pensamientos que dicen que no podemos ser, hacer 
o tener algo, entonces no podemos. 

 De la misma manera, cuando nos declaramos a la 
Verdad, creyendo que es así, luego la liberamos como lo 
hacemos con cualquier otro pensamiento, nos 
comprometemos con la Ley Universal, que se refleja esa 
Verdad de regreso a nosotros. La vida funciona de la misma 
manera, independientemente de que si creemos que podemos 
o no podemos ser, hacer o tener algo. Se depende 
completamente en cada uno de nosotros a elegir por nosotros 
mismos lo que la vida nos refleja. Hacemos esto liberando a 
nuestros pensamientos, creyendo en ellos y dejándolos así. 

 

Hacer Las Paces Con Las Condiciones Actuales 

 Somos seres tan poderosos. Influimos al mundo con 
cada pensamiento y emoción que expresamos. Sin embargo, 
un gran parte de lo que creamos, afirmamos no es lo que 
queremos. Somos como máquinas de creación en prendido 
en alto. Una forma de hacerlo es por lamentar las condiciones 
de nuestras vidas y al mismo tiempo enfocarnos y reforzar 
exactamente lo que es que no queremos. Está totalmente a 
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nuestro alcance a detener este ciclo de descontento. Podemos 
hacer esto haciendo las paces con las condiciones existentes 
de nuestras vidas.  

 Las condiciones de nuestras vidas son las condiciones 
de nuestras vidas y punto. 

 Eso es simplemente lo que está pasando. No se trata de 
negar las realidades de la vida; se trata de no tener ningún 
apego emocional a las condiciones que no queremos. Cuando 
nos separamos de lo que no queremos, somos libres de vivir 
nuestras vidas como si las condiciones que deseamos ya 
estuvieran presentes. 

 Por ejemplo, si te lastimas el brazo y te duele moverlo, 
puedes hacer un tratamiento para saber que tienes salud 
excelente y que tu brazo funciona perfectamente y se mueve 
con facilidad. Una vez que te hayas dado cuenta de la Verdad, 
puedes soltar el dolor, lo que significa que dejas de 
concentrarte en él. En cambio, concéntrate en que también se 
mueve tu brazo y qué tan rápidamente te estás curando. Esto 
facilitará un proceso de curación rápido y fácil. No estoy 
sugiriendo que debas ignorar o negar el dolor. Simplemente 
no lo conviertas en el centro del enfoque. Cuando te enfocas 
en el dolor, el dolor persiste. Cuando te enfocas en la curación, 
la curación se manifiesta. Olvida el problema y concéntrate en 
la solución. 

 Exactamente de la misma manera, si se está dando 
cuenta de la verdad acerca de tener un coche nuevo, se 
concentran en la facilidad con que se llega cada vez que se va 
en su transporte actual. No pierdas el tiempo frustrado e 
insatisfecho con tu auto viejo. Eso solo mantendrá la 
experiencia de su auto viejo en su camino. Véase en ese coche 
nuevo, dejar de lado todo apego emocional. 
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El Poder de Dejar Ir 

 La verdad es que somos Uno con todo el Espíritu y, por 
lo tanto, tenemos dentro de nosotros todo el potencial del 
Divino Infinito. Todavía a nivel consciente, tenemos una 
percepción limitada del funcionamiento del 
Universo.  Sabemos algunas cosas, pero hay mucho más que 
no sabemos. Nuestra capacidad de crear es incuestionable, 
pero para estar plenamente capacitados en nuestro proceso 
creativo, debemos entregamos dentro de la "Totalidad del 
Espíritu" al dejarlo ir. La forma en que hacemos esto es por 
saber que el Espíritu es todo lo que hay, viendo a nosotros 
dentro de esa "totalidad", afirmando la Verdad en frente de 
nosotros, aceptando a esa Verdad en agradecimiento y 
lanzandola a la liberación sin reservas. 

 El proceso de liberación logra dos resultados 
distintos. En primer lugar, por la liberación de su Tratamiento 
Mental Espiritual, está moviéndose fuera del camino suyo y 
permitiendo que el potencial completo de su realización se 
manifiesta en la realidad. Su liberación libera su 
manifestación para manifestar por cualquier y todos los 
métodos o medios, incluso aquellos los cuales no se podía 
posiblemente conocer. 

 Cuando liberas tu Tratamiento, estás liberando al 
proceso creativo en plena expresión. Todo Espíritu es 
ahora capaz de proporcionar combinaciones ilimitadas de 
eventos, participantes, circunstancias y posibilidades que 
trabajarán con el fin Divina de manifestar lo que ha reclamado 
como la Verdad. La mayor parte de este potencial existe más 
allá de nuestra capacidad de imaginar. Se occure en equilibrio 
preciso y al momento perfecto para proporcionar la imagen 
externa de su manifestación. Al liberarla, está abriendo y 
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permitiendo que todo el poder y potencial del Espíritu Divino 
se apoye y exprese sus deseos en forma física. 

 En segundo lugar, cuando se suelta de la realización 
que está creando un espacio en lo cual su manifestación 
puede materializarse plenamente. El Universo no tolerará 
ningún espacio o vacío. Su liberación en realidad crea una 
tensión entre su realización y lo que puede ser confirmado por 
los sentidos en el tiempo y el espacio. Al acto de Dejar ir 
funciona como un imán para formar a tal realidad que 
reclamas en la Verdad. 

 Si crees que lo que dices es así, entonces déjalo ir. El 
resultado será la plena manifestación de sus deseos. 

 

Ejerciendo Nuestra Capacidad de Dejar Ir 

 No hay que subestimar la importancia de este paso en 
el Tratamiento Mental Espiritual suyo. Cuando termine su 
tratamiento, es posible que su mente quiera volver al 
"problema". Para que su tratamiento sea efectivo, su 
declaración de liberación debe ser más poderosa y 
convincente que su deseo de preocuparse o cualquier 
necesidad que tenga de concentrarse en tal condición. Usar 
sus declaraciones de liberación como una forma de entregar 
su deseo a todo el Espíritu y esté atento a dejar ir cualquier 
apego al resultado que desea. 

 Es hora de comenzar a poner palabras a la idea de dejar 
ir. A continuación le he dado una declaración de lanzamiento 
como ejemplo. A esta declaración hay espacios para escribir 
tres declaraciones adicionales de lanzamiento. Hacer que 
cada declaración es fuerte y clara, y mientras que se escribe 
cada uno de ellos, sentir la sensación de libertad por dejar ir a 
su tratamiento. 
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 Además, es posible que desee a finalizar cada 
declaración con la frase, “Y así es.” En el trabajo Tratamiento 
Mental Espiritual, estas palabras son comparables a decir 
“Amén.” Es una forma de Agradecimiento a sí mismo ya que 
su tratamiento se ha completado. 

 

Ejemplo: 

 Ahora libero mi tratamiento dentro del 
Espíritu con toda absoluta certeza, sabiendo que las 
palabras que hablo son La Verdad and así es. 

 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 
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Ernest Holmes sobre el de Liberar ... 

 

 

Lo que somos por vista exterior y en lo que nos convertiremos 
se depende de lo que estemos pensando, ya que esta es la 
forma en que estamos usando el Poder Creativo. Cuanto antes 
liberemos a nuestras mentes del pensamiento que hay que 
crear, es cuando podremos trabajar en alineación con el 
Espíritu. 

La Ciencia de la Mente (1946), p. 140,4 

 

 

Dejo de que el Espíritu se encargue del Universo y mis 
asuntos, mientras libero a toda responsabilidad ... y estoy en 
paz.  

La Ciencia de la Mente (1946), p. 256,5 

 

 

No tengo ninguna responsabilidad, excepto crear el tipo 
correcto de receptividad mental. Esa es la verdad. Así que 
están tratando de demostrar, sabemos que todo lo que 
tenemos que hacer es darnos cuenta de la verdad, es decir, 
utilizar la mente de una manera positiva y formativo y la 
mente, o el poder que crea cada cosa y proyecta, hará el resto 
para nosotros. Hasta que lleguemos al punto que veamos que 
esto es todo lo que tenemos que hacer, todo es 
pensamiento; no importa lo duro que luchemos; No podemos 
hacer nada más. 

Amor y Ley (2001; enseñanzas 1918-1920), p. 46,1 
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Reuniénodolo Todo 
 

"Quienquiera que le diga a esta montaña, Mueve y caiga al mar, sin 
duda dentro del corazón, aún creyendo que lo que le decía pasará, se 
le hará a él". 

-Jesus de Nazareth 

 

 El Tratamiento Mental Espiritual es una herramienta 
magníficamente poderosa y efectiva. Con el uso de estos cinco 
pasos, podemos dirigir a nuestras energías creativas hacia 
cualquier situación que pueda surgir. Si elige usar el 
Tratamiento Mente Espiritual como disciplina espiritual, es 
importante que comprenda los métodos por los cuales puede 
ser más útil. Cada paso ofrece un ingrediente esencial en la 
formulación de su tratamiento. Cada paso es una pieza de un 
gran diseño que crea integridad a través de la acción 
espiritual, cuyos resultados nos permiten resolver a cualquier 
conflicto, sanar cualquier herida, lograr cualquier resultado o 
llenar cualquier vacío en nuestras vidas. 

 La experiencia nos demuestra que si omitimos a 
cualquiera de estos pasos, la efectividad de nuestros 
tratamientos disminuye. Lograr un fin sinergístico y 
progresivo es lo que pertenece a los cinco pasos del 
Tratamiento, cada paso añadiendo a lo anterior preparando 
para el que sigue, a través de las palabras y hasta las últimas, 
“Y, así es!” 

 Ahora que hemos explorado el uso fundamental de 
cada uno de los cinco pasos, también podemos conectar a los 
pasos como un flujo de conciencia que transforme en un 
tratamiento completo sin interrupciones. Lograremos en este 
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capítulo la capacidad de expresar a nuestros tratamientos 
como un unificado entero y no como una serie de partes. Al 
dominar a este aspecto de nuestros tratamientos, logramos 
una mayor continuidad entre la intención y el resultado de 
nuestras oraciones. 

 Algunos personas se realizan el trabajo de un 
Tratamiento por frases estampadas desarrolladas para los 
pasos uno y dos ya que se memorizan y las utilizan para 
comenzar cada tratamiento. No hay nada malo con este 
enfoque, sin embargo, creo que es esencial en el trabajo mío 
que el Tratamiento sea conscientemente presente y al 
momento, al que yo entrego mi unidad con el Espíritu, y me 
quedo en este conocimiento lo más posible en mis 
pensamientos y palabras. Rara vez comienzo a un 
Tratamiento Unificado con la misma frase. Esto me impide a 
caer de rutina y se me hace que mis tratamientos se 
mantengan frescos y enfocados. 

 Al comenzar su tratamiento, le ha predeterminado que 
es la Verdad que va a ser proclamada dentro del tercer 
paso. Por eso, estás haciendo el tratamiento. Para preparar 
para la plena expresión de esa afirmación o realización, 
comenza por dirigir en la dirección de esta desde los 
principios de su tratamiento. 

 Si está tratando de poder curarse físicamente, 
comience su primer paso sabiendo que todo está curado y 
sano dentro de la Unidad del Espíritu. Saber que la salud 
vibrante es el estado natural.  Luego, pasando al paso dos, 
sepa que la energía curativa del Espíritu existe 
completamente dentro de usted ahí mismo porque todo el 
Espíritu está presente en usted, expresando como usted 
ahora! 
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 Si está recibiendo un Tratamiento para la comprensión, 
empezar por reconocer la Omnisciencia, todo el conocimiento 
del Espíritu. Entonces, Identificar a sí mismo estando unida a 
la Mente Divina, sabiendo que tiene acceso absoluto a lo que 
desea comprender. 

 Una vez que se haya declarado sus primeros tres pasos, 
mueve a expresar su gratitud por la continuación de la misma 
tema. Da gracias por lo que has afirmado, manteniendo tu 
tratamiento enfocado y al punto. Puede optar por incluir una 
breve declaración de agradecimiento por todas las 
bendiciones de su vida, pero aún querrá que sus palabras de 
acción de gracias se reflejan en gran medida la intención de su 
tratamiento. 

 También es importante a fijar que el paso final de su 
tratamiento es alineado y a propósito con los pasos 
anteriores. Cuando reconozca la Verdad en sus palabras y las 
libere, manténgase conectado al poder de sus palabras y 
acciones en el tratamiento. 

 Cuando nuestros tratamientos tienen un tema 
constante en cada paso, creamos un flujo de conciencia 
poderoso y de expansión que se desarrolla a lo largo del 
proceso.  Cada cosa en nuestros tratamientos se conecta y se 
enfoca como un rayo láser en la manifestación de la verdad 
que buscamos dentro de la experiencia.  

 Cuando usamos los cinco pasos como una fuerza 
unificada, el poder creativa si usa estos pasos y al creerlo con 
todo corazón, sabiendo con mente completa que las palabras 
que diga son así, entonces lo que desee debe aparecer en su 
vida. Esta es la ley absoluta de la atracción. Se trata de cómo 
se puede utilizar al Tratamiento para llevar todo lo 
relacionado con su vida en alineación   consciente con la 
Verdad. No hay nada mágico en este proceso; siempre ha 
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estado creando las experiencias de su vida. La diferencia 
ahora es que lo hará conscientemente. 

 Considere a su tratamiento como una sola expresión de 
la verdad espiritual, donde cinco pasos se convierten en un 
flujo continuo de aire consciente de sabiduría. Permita que el 
tratamiento se convierta en su herramienta para guiar su 
mente consciente hacia un estado de recordar lo que siempre 
ha sabido: el Espíritu es la fuente de toda la creación, que 
existe aquí, ahora mismo en usted, como usted y a través de 
usted, y la Verdad realizada es la Verdad manifiesta, sellada 
con gratitud y liberada en plena expresión. Qué actividad 
gloriosa es el don del Tratamiento Mental Espiritual, es su 
guía para una vida que se expande alegremente hacia la 
máxima expresión del Espíritu. Úselo tanto y tan a menudo 
que pueda. Tu vida será más rica por ello. 

 Ahora es el momento de escribir un tratamiento 
completo para usted mismo. Si esto se hace sentir algo de 
tensión en su cuerpo, ¡bien! Eso significa que realmente va a 
hacer esto. Así que, simplemente relajarse, toma algunas 
respiraciones profundas, y saber que esta es una manera de 
regalarse. No puedes cometer un error aquí. Hay una oración 
a dentro que quiere revelarse, y lo que está a punto de hacer 
es encontrarla y darle vida en este mundo por las ideas que 
forman tu vida. 

 Donde quiera que esté, todo lo que necesita es un 
bolígrafo o lápiz. Si prefiere no escribir en el libro (aunque es 
un gran lugar para escribir su primer tratamiento escrito), 
solo busque papel. Cualquier papel le servirá. 

 Ahora, cuando termine este párrafo, prepárese para 
cerrar los ojos y permítase a saber cuál tema es lo que le está 
llamando a un tratamiento. Empezar por saber que la 
condición o circunstancia que busca es la Verdad del 
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Espíritu. Sepa que si es así igual al Espíritu, como para 
usted. Indique claramente lo que sabe que es la Verdad sobre 
la condición o circunstancia que tiene en mente. Da gracias 
por este conocimiento y déjalo ir. 

 Hazlo ahora. 
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Mi Primer Tratamiento Mental Espiritual: 
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 ¡Felicidades, lo has logrado! Estás en camino a lograr 
una riqueza de experiencia que te ha estado esperando. Ahora 
estás tomando el timón como director consciente de tu vida. A 
medida que continúes, amplias tu capacidad 
para conscientemente crear la vida que te convertirá y serás 
menos dispuesto a vivir tu vida por las circunstancias del 
pasado, alcanzarás grados cada vez mayores de la libertad, y 
eso sí es lo que fue la promesa que hice yo cuando 
comenzamos a este viaje. 

 Ahora solo queda una cosa por hacer. . . 
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Ernest Holmes sobre Tratamiento Mental 
Espiritual ... 

 

 Recuerde que el Tratamiento Mental Espiritual no es ni 
desear ni querer, es una afirmación de la presencia, el poder 
y la voluntad de la Ley Divina en especializarse para nosotros, 
para satisfacer todas las necesidades humanas. 

¿Podemos hablar con Dios (1934), p. 28,4 

 

 El tratamiento es el proceso de convencerte de la 
Verdad de lo que dices. No es nada más. Cuando estás 
convencido dentro de ti mismo, entonces has establecido en 
la Mente el poder que hace todo. 

Amor y Ley (2001; enseñanzas 1918-1920), p. 200,2 

 

 El tratamiento no es con propósito de hacer las cosas 
pasar, es proporcionar, dentro de nosotros mismos, una vía a 
través de la cual puedan suceder. 

La ciencia de la mente (1938), p. 274,2 

 

 El tratamiento no tiene el propósito de ayudarnos a 
evitar la realidad o a soportar situaciones infelices. Es con 
propósito claro de cambiar las situaciones, y a menos que las 
situaciones o condiciones se cambian como resultado del 
tratamiento, hemos perdido la marca. 

Viviendo la ciencia de la mente (1984), p. 293,4 
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Viviendo Su Tratamiento 
 

"Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no 
es un acto sino un hábito." 

-Aristóteles 

 

 En este libro he compartido toda la información 
requerida para el uso efectivo del Tratamiento Mental 
Espiritual. Este proceso de oración afirmativa contiene todos 
los elementos necesarios para redirigir el poder de la Mente 
Universal, por resultados de la creación de las condiciones 
deseadas, si esas condiciones son físicas, mentales o 
emocionales. 

 Solo una cosa puede interponerse en la expresión 
completa de su tratamiento y usted es esa única cosa. En este 
capítulo final, exploramos formas de asegurarnos de como 
tener máximo provecho de sus tratamientos. 

  

¿Para Qué Cosa Debo Tratar? 

 Hay tantas cosas sucediendo en cada una de nuestras 
vidas. ¿Cómo elegimos de qué enfocarnos en el 
tratamiento? Este es una pregunta importante En respuesta, 
ofrezco el siguiente cuento: 

 Había una vez un jefe viejo y sabio de una tribu en 
África sentado junto a un fuego, admirando el día hermoso 
de primavera. Tres de los mejores guerreros jóvenes de la 
tribu se acercaron al anciano y le dijeron que les querían 
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desafiarlo por el puesto de jefe tribal. Pensó por un momento, 
y les dijo que aceptaría su desafío si aceptaban el suyo. 

 "¿Cuál sería ese desafío?", ellos preguntaron. 

 El jefe señaló un paquete de palos largos que se 
quedaban cerca por el suelo y les decía: "Cualquiera de 
ustedes que pueda romper ese paquete de palos por la mitad, 
se llamará jefe tribal, pero cada uno solo tiene una 
oportunidad". 

 Los tres estuvieron de acuerdo. 

 El primer joven guerrero tomó el paquete, y al 
sostenerlo por un extremo del suelo, colocó su pie en el medio 
del paquete y empujó con todo su fuerza, pero el paquete no 
se rompió. El siguiente joven guerrero tomó el paquete y lo 
colocó en un extremo sobre una roca, y saltó sobre él, pero 
nuevamente el paquete no se rompió. ter El tercero guerrero 
joven se colocó el paquete a través de la rama de un árbol y se 
puso ambos extremos, pero el paquete no se rompió. 

 Cuando los tres ya tuvieron sus turnos, se le 
devolvieron el paquete a su líder y le dijeron que la tarea que 
se les había encomendado no se podían hacer. El jefe explicó 
que él se podía hacerlo y tomó el paquete, desató la atadura y 
procedió a romper cada palo por la mitad, uno a la vez. 

 Ciertamente, y así podemos cambiar cada condición en 
nuestras vidas, sin embargo, si tratamos de abordar todas las 
condiciones a la vez, podemos sentirnos abrumados. 
Tenemos el mayor éxito cuando determinamos por primera 
vez qué es lo que es más importante y comenzamos 
allí. Incluso cuando nuestras vidas parecen estar fuera de 
control, podemos dar un paso atrás e instintivamente 
sabemos qué son las prioridades que se requieren a nuestra 
atención más inmediata. Cuando manejamos lo que está 
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enfrente de nosotros, estamos siguiendo el curso natural de 
nuestras vidas. 

 La misma sabiduría se aplica cuando se realiza al 
Tratamiento Mental Espiritual. Tratar a lo que está delante de 
ti. Tratar a la condición más importante que desea cambiar en 
ese momento. Tratar sabiendo que esta alta prioridad se 
manifiesta plenamente en su vida en este momento. 

 Esto significa que el Tratamiento Mental Espiritual 
puede tener muchos y diversos usos. Quizás lo más 
importante en este momento es que encuentre las llaves de tu 
automóvil. Mi esposa y yo empleamos un corto tratamiento 
cada vez que algo parece estar mal colocados. Un ejemplo de 
nuestro tratamiento podría ser algo como esto: 

Sé que todo existe dentro de la Mente Divina de Dios, 
incluyendo las llaves de mi auto. Sé que están aquí 
ahora. Reclamo a ellas, las llamo, las acepto y les doy 
las gracias. ¡Y así es! 

 Hemos hecho este pequeño tratamiento innumerables 
veces y generalmente antes de que las palabras se 
completan; Uno de nosotros ha localizado las llaves. ¿Es el 
Tratamiento para encontrar las llaves? No, es la creencia de 
que cuando decimos el Tratamiento, siempre se encuentran 
las llaves. Es nuestra creencia lo que nos abre a saber dónde 
encontrar las llaves. 

 El Tratamiento Mental Espiritual no es mágico. Es 
simplemente una forma de dirigir la Mente Universal hacia 
resultados productivos. Es prácticamente el mismo proceso si 
es de buscar a encontrar nuestras llaves, o un espacio de 
estacionamiento cerca de la entrada al centro comercial, o un 
amante de la vida, o si buscamos la resolución de un problema 
de salud grave o cualquier otra condición. 
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Acercarse a Contra Alejarse de Alguna Cosa 

 ¿Qué dices cuando buscas tus llaves o algo fuera de su 
lugar en el momento? He oído decir en varias ocasiones en su 
búsqueda de algo, “yo no lo encuentro!” ¿Cómo se imagina 
podría salir una búsqueda de alguna cosa cuando se mezcla 
con tal afirmación de negatividad? Cuando decimos que no 
podemos encontrar algo, le estamos diciendo a nuestras 
mentes que no lo encuentra. Cuando nos declaramos que 
sabemos dónde está algo, le decimos a nuestras mentes que lo 
sabemos. Lo que resulta es que lo que declaramos se convierte 
en nuestra realidad, y encontramos todo lo que se extravió. 

 Afirmar lo que quiere y de una, girar a afirmar lo que 
no desea se aplica a todos los trabajos de tratamiento. Cuando 
nos concentramos en lo que no queremos, es posible que 
desaparezca algún día, pero el proceso de su salida 
probablemente será largo y arduo. Avanzar hacia lo que 
deseamos siempre es más fácil que alejarse de lo que no 
deseamos. Aunque puede haber ocasiones en que tengamos 
muy claro lo que no queremos, el proceso de deshacernos de 
cualquier afección se desarrollará más rápida y fácilmente 
cuando nos concentramos en identificar y reclamar la afección 
que ocupará su lugar. 

 Por ejemplo, si experimenta un dolor físico causado 
por una lesión, no intente de tratar para que el dolor 
desaparezca. Si lo hace, su nivel de dolor en realidad puede 
aumentar. En cambio, sepa que su tratamiento que su cuerpo 
está completamente sano, se mueve fácilmente y funciona 
naturalmente. Al hacer esto, te alejas del dolor, le das energía 
y creas en la mente, una vez más, un cuerpo sano y 
saludable.  Conozco a muchos que se han usado el 
tratamiento de esta manera con resultados que hayan 
sorprendido y confundido a sus médicos. 



 www.cslasheville.org 110 

 Antes de comenzar su tratamiento, conocer el deseo 
exacto que busque. La eliminación de cualquier cosa contraria 
a ello ocurrirá naturalmente sin ningún esfuerzo o atención. 

 

El Tratamiento es Impulsado por La Creencia 

 Nuestros sistemas de creencias individuales conducen 
a nuestra realidad. Lo que creemos, creamos. Podemos hacer 
Tratamiento Mental Espiritual durante todo el día y si no 
creemos lo que decimos o mandamos, las condiciones que 
buscamos a cambiar no va a cambiar. 

 En nuestra comunidad espiritual, tenemos 
profesionales que ofrecen Tratamiento Mental Espiritual 
como un regalo a los amigos y a los miembros de nuestra 
comunidad cuando se terminan nuestras celebraciones los 
domingos. Un domingo, una mujer se acercó a uno de 
nuestros Practicantes con un cuento sobre una circunstancia 
horrible en su vida. Se sentaron juntos en el santuario, 
discutieron los detalles, y cuando el practicante se sintió listo, 
sabiendo la verdad sobre esta mujer, ofreció un Tratamiento 
Mental Espiritual. Cuando terminó, ella le agradeció al 
Practicante, se puso de pie, dió dos pasos y una persona al 
lado le preguntó cómo estaba. Inmediatamente comenzó a 
compartir de nuevo las mismas circunstancias que le había 
descrito al Practicante. ¿Crees que esta mujer estaba abierta a 
un cambio en sus circunstancias? Parece que no. 

 El poder del tratamiento reside en creer lo que 
pensamos, decimos y hacemos. Tratar hasta que creas 
absolutamente cada palabra. Cuando uno cree absolutamente 
su tratamiento, la demostración aparecerá. 
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Tratar Hasta Que lo Veas 

 Una de las preguntas más comunes sobre el 
tratamiento es, “¿Cuántas veces debemos tratar sobre 
cualquier condición?” Algunos de los que practican 
Tratamiento Mental Espiritual dicen que uno es todo lo que 
necesita. Para que esto sea así, no podía haber cualquier pared 
mental si esto va a suceder, y si sucede, ¡eso es fantástico! 

 Sin embargo, un tratamiento no manifiesta 
inmediatamente, considerar a cumplir un tratamiento al 
menos una vez al día hasta que se vea una aparente y 
verificable manifestación. Tratar diariamente o con mayor 
frecuencia, en realidad, constituye un tratamiento continuo, 
cada vez que se basa en la conciencia del último. 

 Al esperar que algo se manifieste, es posible que esto 
es el bloque de su tratamiento. Si se da cuenta de la espera que 
su demostración aún no se ha presentado, vaya 
inmediatamente y hacer otro tratamiento, recordando que lo 
que sabe  es la Verdad. Cuando creas absolutamente que tu 
tratamiento es verdadero, y presente, se manifestará. 

 

Consultando a Practicantes 

 Hay momentos y circunstancias por personas que 
están acostumbrados a hacer los Tratamientos Mentales 
Espirituales que aún se encuentran en un lío de cambiar una 
creencia particular o hacerse capaz de crear un resultado 
deseado. Han hecho Tratamientos y todavía se sienten 
inseguros, especialmente porque no han visto ninguna forma 
de manifestación. Si y cuando esto sucede, hay profesionales 
capacitados y capaces de ayudar en el proceso de 
tratamiento. Yo llamo a esto un préstamo de conciencia en el 
cual una persona (el Practicante) sabe la verdad sobre otra (su 
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cliente) haciendo el trabajo de tratamiento para él o ella. Los 
que nos hacen tal trabajo tiene licencia de Practicantes de 
Ciencias Religiosas. 

Según Mary Schroeder y Dr. James Golden en sus libro, El 
Manual del Practicante, “Un Practicante es una persona que 
está entrenado en el arte, la ciencia y la habilidad de 
Tratamiento Mental Espiritual.” Para obtener una licencia, los 
profesionales deben haber completado varios años de 
formación educativa, preparándose para ofrecer 
Tratamientos a los demás. El trabajo de un Practicante, que 
siempre se hace con el permiso del cliente, es darse cuenta de 
la Verdad y declarar a la existencia una condición 
deseada con los mismos pasos que hacemos nosotros mismos. 

 Si usted tiene un Centro de Ciencia de Mente o una 
Iglesia de Ciencia Religiosa o Grupo de Estudios en su 
Comunidad, la mayoría de estos tienen Practicantes 
disponibles los domingos después los servicios. Trabajar con 
un profesional puede ser una experiencia bella y beneficial. 

 

Hacer Tratamientos Para Otros 

 Ofrecer un Tratamiento Mental Espiritual a otra 
persona es algo que cualquier persona que comprenda estos 
principios puede hacer. Sin embargo, hay varios importantes 
estándares de ética que todos deben adherirse en los mejores 
intereses de la person que hace el tratamiento y a la que recibe 
el tratamiento: 

1. Trate solo a la persona que solicita directamente su 
ayuda. Esto significa que no trata a nadie más que a esa 
persona, incluyendo a su jefe, parientes, amigos o pareja. 

2. Cuando se trata a otra, estar seguro de que no tiene juicios 
o sensibilidades emocionales tales como el miedo o confusión 
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acerca de la familia de la persona o las 
circunstancias rodeando a su petición. Si lo hace, entonces no 
será útil para ellos.  

3. Reconocer que lo que sabe en el tratamiento de esta 
persona, que también se conoce por sí mismo. Todos los 
tratamientos que ofrece a otra, se demuestra igualmente en su 
vida, porque cuando tratamos para cualquier persona, 
siempre estamos tratando nosotros mismos.                     

  

 Si tenga deseo que el Tratamiento Mental Espiritual 
será su disciplina Espiritual, estas comunidades ofrecen 
clases enseñadas por ministros y especialistas sobre los 
principios y la práctica del Tratamiento Mental 
Espiritual. Estas clases le ofrecerán adicionales maneras para 
profundizar su comprensión y uso del Tratamiento Mental 
Espiritual. 

 Si no tiene una comunidad local, puede ir a  
www.csl.org y hacerle clic al "Educación" para aprender 
cómo inscribirse en clases en línea a través de la El Centro de 
Vida Espiritual. 

Para más libros y grabaciones grátis de audio y video, por 
favor visitar a nuestro sitio interactivo, www.cslasheville.org 

 

Ministerio Mundial de Oración 

 Si desea que se realice un trabajo de Tratamiento y no 
se puede contactar a un Practicante directamente, puede 
optar por contactar al Ministerio de Oración Mundial a 
https://worldministryofprayer.org/index.php/pide-
oracion. Los profesionales que trabajan con este ministerio 
incluirán todas las peticiones de oración en su trabajo hasta 

http://www.csl.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.cslasheville.org/
https://worldministryofprayer.org/index.php/pide-oracion
https://worldministryofprayer.org/index.php/pide-oracion
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que reciben palabra que la condición deseada es totalmente 
manifesta, o durante un máximo de treinta días. No hay tarifa 
por este servicio, sin embargo, este ministerio acepta 
donaciones. 

  Fundado en 1927, el Ministerio Mundial de Oración ha 
estado disponible las 24 horas del día desde principios de los 
años ochenta. Como un ministerio de oración, cualquier 
persona anónimo puede solicitar tratamiento. 

 

Revistas Ciencia de la Mente 

Otra manera de perfeccionar sus habilidades en El 
Tratamiento Mental Espiritual  es mediante la suscripción de 
lectura y Ciencia de la Mente Magazine, que se puede comprar 
en muchas librerías o por pedido en línea 
en www.scienceofmind.com 

 

La Ciencia de la Mente ofrece afirmaciones diarias y escritos 
por los ministros y Practicantes de todo los EE.UU. y otros 
países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scienceofmind.com/
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Conclusión 
 Vivir en un mundo creado, impulsado y ocupado por 
una fuerza universal dinámica significa que nosotros y todos 
los demás existimos dentro y como esa fuerza. Como 
poderosos seres Espirituales Creativos, el mayor poder que 
tenemos reside dentro de nuestra capacidad de pensar que 
nuestras vidas existen. El mundo que experimentamos a 
nuestro alrededor demuestra la conciencia que habita en 
nuestras mentes en forma de pensamientos, creencias e ideas. 

 Tenemos dentro de nosotros la capacidad de cambiar a 
nuestras vidas al cambiar a nuestro pensamiento. El 
Tratamiento Mental Espiritual nos ofrece un medio por lo 
cual podemos lograr objetivos significativos y aportar un 
valor genuino a nuestro mundo. Cuando usamos 
Tratamiento Mental Espiritual como una disciplina Espiritual 
en curso, vivimos felizmente, más saludable y con una vida 
más plena. 

 Esta disciplina ha funcionado para miles de personas 
en todo el mundo, y funcionará para usted. Le deseo paz y 
una vida llena de bendiciones mientras continúa su viaje de 
descubrimiento. Que tu oración sea siempre un conocimiento 
de la Verdad del Espíritu que habita en ti, como tú y a tu 
alrededor. 

 Y asi es. 

  

 


