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Reconocimiento y Dedicatoria

Mi esposa, Dra. Lucile Custer, que es experta y maestra de ciencia mental, dedicó tanto tiempo,
pensamiento y esfuerzo a la preparación y redacción de este libro que, con toda justicia, su
nombre debiera aparecer junto al mío como coautor.
Ambos esperamos que este libro proporcionará una solución para todos aquéllos que luchan con
los problemas de la vida. Estamos agradecidos a nuestros muchos discípulos con quienes hemos
trabajado y consultado, y a todos aquéllos cuyos "casos" han sido reportados, al menos
parcialmente, en estas páginas. Asimismo damos las gracias a los numerosos auditorios que,
semana tras semana, han escuchado nuestras charlas, reportando satisfactorios resultados y
hecho valiosas sugerencias que hemos tratado de exponer en estas páginas.
Juntos, te dedicamos este libro a ti, lector, y a cualquier bien que puedas sacar de él. Fue escrito
para ti.

DAN CUSTER.
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Mensaje personal del Autor
Dos Anhelos Básicos del Hombre
TODO SER humano tiene dos anhelos básicos: librarse del dolor y alcanzar el placer. Y para que
ambos sean satisfechos, el individuo tiene que vivir en armonía con sus semejantes, adaptarse a su
medio y, sobre todo, estar en paz consigo mismo. Si el hombre experimenta desajustes en alguno
de estos términos - sea en el interior o en el exterior - se produce trastorno, desarmonía, en su
conciencia, cuerpo, relaciones o bolsillo. Pocas personas son completamente felices, pues son muy
raras las que no sufren algún trastorno en la mente, en el cuerpo o en los negocios.
Así, pues, si tú, lector, no eres tan feliz, tan rico y tan afortunado como deseas; si no te aprecias
debidamente a ti mismo; si no experimentas el sentimiento de satisfacción y plenitud completas,
entonces este libro está escrito para ti.

Hay una Solución Para Cada Problema.
Sea cual fuere tu problema, hay para él una solución; y yo creo que tú la encontrarás en estas
páginas. Por supuesto que no te tomarías la molestia de leer este libro si no esperaras sacar de él
algunas ideas, ciertas sugerencias, determinados métodos por medio de los cuales puedas llegar a
desembarazarte del dolor y alcanzar mayor placer. Tú quieres hacer de la vida una tarea

mejor. Puedes querer mejor salud o más dinero; quizá deseas amor o disfrutar de paz y
tranquilidad.

La Mente el Mayor Poder del Mundo
Sea cual fuere tu deseo hay una agencia que puede satisfacer ese deseo tuyo, y esa
agencia es la mente. ¡La mente es el mayor poder del mundo! ¡Y tú posees y usas esa mente!
Ralph Waldo Emerson dijo:
"Hay una mente común a todos los individuos. Cada hombre es una entrada a la misma y a la
totalidad de ella. Quien tiene acceso a esta mente universal es un miembro de todo lo que es o
puede ser hecho, pues ella constituye el agente único y soberano".
Durante el pasado siglo se escribieron muchos libros sobre el poder milagroso de la mente y de
los buenos resultados que pueden ser obtenidos a través del pensamiento positivo; pero han sido
escritos demasiado pocos acerca de cómo usar la mente; cómo pensar positivamente , cómo
cambiar de un modo de pensar negativo a uno positivo.
Sin duda que todos convenimos en que la mente que el hombre usa tiene en su interior
posibilidades ilimitadas ; pero necesitamos saber cómo emplear esa mente para lograr los
resultados más satisfactorios.
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Tú, como otros millares de personas, quieres saber cómo pensar y qué pensar; en pocas palabras,
quieres saber cómo dirigir tu mente para obtener en tu vida las mayores satisfacciones.

La Cosa más Importante del Mundo
Tú eres para ti la cosa más importante del mundo. Amigos, dinero, familia, incluso la vida inmortal
no tendrían para ti significado si tú no existieras. Tu mundo total de experiencia está centrado en
ti. Quizá tú eres un profundo misterio para ti mismo, pero tú sabes que existes. Tienes deseos y
anhelos que reclaman satisfacciones y tienes que realizar tu vida con salud y armonía si quieres ser
feliz. Tú comes, duermes, juegas, amas, estudias y rezas a fin de que puedas hacer, ser y tener más
de todo lo que constituye mayor placer -un sentido mayor de plenitud.
Cada acto tuyo es una respuesta a tu deseo de vivir mejor, está precedido de alguna acción
mental, alguna decisión. Tú deseas ciertos resultados; decides y actúas. Cualquiera que sea la
experiencia que realizas justamente en este momento -buena o mala- la mente es el instrumento
que estás usando. Sin embargo, ¡qué misterio es la mente! Nadie conoce todo acerca de ella, pero
nosotros no rehusamos hacer uso de lo que conocemos para obtener los mejores resultados
posibles.
Así, por ejemplo, usamos la electricidad. Y aunque nadie sabe lo que es la electricidad, nosotros
hacemos uso de lo que conocemos de ella y obtenemos luz, calor y fuerza motriz. Y a medida que
nuestro conocimiento aumenta en torno a ella, logramos mejores resultados. Se dice que en
una ocasión alguien escribió a Thomas Edison preguntando, "Sr. Edison, ¿qué es la electricidad?" El
Sr Edison respondió: "La electricidad es; úsela".
Nadie sabe cómo se verifica el hecho de que cuando plantamos una pequeña semilla oscura en el
suelo, sale un rábano. Pero afortunadamente hemos aprendido cómo plantar la semilla y logramos
con ello los resultados que queremos. La electricidad, la semilla y la mente están ahí para nuestro
uso. Por consiguiente, es una cosa de sentido común que nosotros aprendamos todo lo posible
acerca de la mente o la electricidad y que luego hagamos uso de ello para el propósito específico
de satisfacer nuestras necesidades. Tu vida puede ser una aventura hermosa, gloriosa y llena de
éxtasis si usas sabiamente el equipo que la naturaleza te ha dado.

La Vida Puede ser una Excitante Aventura
Si tú lees atentamente este libro y haces todo lo posible para poner en práctica las sugerencias
que te brinda, yo te prometo resultados sorprendentes. No importa cuán desanimado puedas
estar; cualquiera que haya sido tu experiencia en el pasado, encontrarás aquí la ayuda que
necesitas. Claro está que no llegarás a una completa realización en un dos por tres. ¡No! Ello te
tomará algún tiempo. Pero los resultados coronarán todos tus esfuerzos.
Henry David Thoreau dijo: "La mayoría de los hombres viven vidas de tranquila desesperación".
Ellos desconocen por qué esas situaciones de desventura e infelicidad se originan en sus vidas;
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buscan el escape a los problemas entregándose al alcohol, al trabajo excesivo, o comiendo o
durmiendo demasiado. Algunos caen enfermos, pues la huida es más fácil que el coraje. Y todavía
hay otros que resisten y luchan continuamente con la vida. Para estas personas, vivir es
justamente una sucesión de problemas. Dondequiera puede uno encontrar personas fracasadas, y
muchas desilusionadas. Sin embargo, yo estoy satisfecho de poder decir que hay también muchas
personas que son felices.
Ahora bien; toda persona, sea ella afortunada o fracasada, utiliza la mente. Unos la utilizan para
llegar al triunfo y otros para hundirse en el fracaso. La diferencia está en el uso que hacen de ese
poder mágico. Nadie tiene por qué sentirse frustrado, débil, desanimado o infeliz; ni tiene por qué
vivir en la pobreza, triste o solo. Nadie debe ser fracasado.
En una forma sencilla y comprensible, ese libro muestra de qué modo te es posible a ti alcanzar
por medio de tu propia capacidad mental aquello que tú tienes el derecho de tener: salud,
felicidad, prosperidad y paz mental junto con un sentimiento de autoestimación y satisfacción.

Algo Acerca del Autor
Y ahora, puesto que tú, lector, y yo, autor, vamos a pasar juntos unas cuantas horas valiosas,
querrás como es natural saber algo de mí. Estoy seguro de que quieres estar convencido de que
yo escribo con experiencia y autoridad, ya que nadie puede escribir con un razonable grado de
autoridad sobre un asunto en el cual no tenga experiencia -algo que no haya realizado en su
propia vida. Es decir, que a menos que uno haya examinado, observado y experimentado, no le
es posible tener realmente conocimientos. Solamente cuando uno ha logrado algo a través de la
experiencia puede escribir con conocimiento de causa, en caso contrario todo lo que exponga
será pura teoría basada únicamente en la especulación.
Al comienzo de mi vida, me vi obligado a descubrir las soluciones a ciertos problemas
verdaderamente serios. Cuando muchacho, tenía un complejo de inferioridad tan sumamente
desarrollado que no era capaz de pasear a lo largo de la calle principal de mi ciudad para ir a casa;
siempre buscaba las calles laterales porque me sentía fuera de lugar yendo por la avenida
principal.
A la edad de 21 años se me negó un seguro de vida a causa de una seria dolencia en el corazón.
Me sentía inferior física y socialmente. Y este sentimiento de inferioridad dio como resultado
que yo fuese altamente agresivo; en consecuencia, me encontré en muchas situaciones en las que
estaba muy lejos de la felicidad. Una vez sufrí un grave accidente en el cual se me rompieron
ambas piernas, un brazo y una mandíbula. La enfermedad física espiaba mis pasos. Finalmente,
como resultado de mi esfuerzo para la superación de mis dolencias, sufrí lo que fue llamado un
"abatimiento nervioso". Por supuesto, yo sé ahora que aquello no fue una depresión de los
nervios, sino que lo que yo padecí fue un trastorno mental y un cuerpo maltrecho. El futuro se me
presentaba oscuro y sin esperanza. A la edad de 30 años yo era un viejo prematuro.
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Ahora a la edad de 70, soy un joven que vive feliz y lleno de energía. Durante los últimos 30 años la
vida ha sido muy buena conmigo. Muchas personas pueden tener más bienes de fortuna que yo,
pero yo tengo lo suficiente y hasta puedo ahorrar. En realidad tengo abundancia. Durante más de
30 años mi cuerpo ha sido una máquina con funcionamiento perfecto que me ha servido bien. Yo
creo que tengo hoy más vigor físico y mental que en cualquier otra época de mi vida y me parece
que estoy más capacitado que antes para atender a las necesidades de otras personas. Hago de mi
vida una tarea mucho más agradable; soy feliz y libre y hasta podría decir que "estoy casi
contento". Durante los últimos 30 años, mi misión ha consistido en servir a los demás, lo cual
quiere decir que mi propia vida se ha desenvuelto en forma lo más saludable y satisfactoria.
Las páginas de este libro revelarán la historia de muchas de mis experiencias personales , así
como aquellas otras que he observado y aprendido en el trato con miles de personas
enfermas, desgraciadas o dominadas por la miseria. Mis conocimientos psicológicos me han sido
de gran valor durante los muchos años en que he desempeñado el trabajo de mi ministerio. Por
ello, creo que durante los pasados 30 años yo he sintetizado una fórmula viable para lograr una
vida feliz y próspera.

Tres Caminos por los Cuales el Hombre Llega al
Conocimiento
Nosotros tenemos el método científico, que es el método de la experiencia y el experimento; el
método filosófico, que es el de la razón, y el método intuitivo que es el del conocimiento

interior. Los tres métodos son válidos, pero es fácil comprender que ninguno de ellos solo, puede
sostenerse enteramente con exclusión de los otros dos. Uno puede no comprender una cierta
experiencia o puede razonar partiendo de una premisa falsa. Asimismo, lo que parece una
corazonada o guía interior puede ser solamente un íntimo deseo que nos habla. Yo he
descubierto, después de un período de años, que los resultados verdaderamente satisfactorios
solamente se obtienen cuando se usa una combinación de los tres métodos.
Como un ministro del culto, ordenado pero no sectario, yo he hablado durante años cada domingo
por la mañana a uno de los más numerosos auditorios en California, en el teatro más grande del
centro de San Francisco. Entre los oyentes, muchos miles de ellos vienen semana tras semana para
aprender más acerca de ellos mismos y para resolver los problemas de la vida cotidiana. Igual
que tú, todos ellos quieren disfrutar de salud, felicidad y prosperidad. Y a buen seguro que ellos
no continuarían congregándose en ese teatro domingo tras domingo si no obtuvieran
resultados.
Durante unos dieciocho años, yo he tenido diariamente un programa de radio que alcanza a
millares de personas, así como he recibido muchos millares de cartas de personas quienes dicen
que mis lecciones por radio sobre la ciencia de la mente les han ayudado a conocerse mejor a sí
mismos y les han dado la clave para una vida más feliz y más rica. Aprendiendo a conocerse a sí
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mismos y a hacer un uso más eficiente de su energía mental, ¡ellos viven vidas más saludables,
más felices y más abundantes!

Lo que tú Puedes Esperar
Atendiendo a sugerencias de los editores, yo he reunido la filosofía la ciencia y la técnica
concernientes al uso de la mente que he usado durante los pasados treinta años para ayudar a
miles de personas a vivir saludable, feliz y prósperamente. Me han pedido que yo te diga, querido
lector, lo que puedes esperar leyendo este libro y poniendo diariamente en práctica las
sugerencias que contiene. Yo te brindaré la llave del almacén de la felicidad, la paz mental y la
seguridad y te mostraré cómo abrir la puerta.

La Vida Puede ser una Encantadora Aventura
Tú y yo vamos a comenzar una jornada en un atractivo país lleno de aventuras. Vamos a estudiar
la ciencia de la vida, de la mente y de la personalidad humanas. Exploraremos las profundidades
de tu mente, veremos cómo trabaja y aprenderemos a usarla para obtener el mayor bien.
Ahora tú preguntarás: "¿Pero qué es la vida? ¿Qué es la mente?
¿Y qué es una persona?" Y yo contestaré: "Hasta la fecha nadie conoce la contestación definitiva a
estas preguntas". Yo diría: ¡La vida es! ¡Vívela! ¡El hombre es un punto consciente de la vida;
acéptate a ti así mismo! ¡La mente es la ley de la vida, el modo como la vida trabaja, el
instrumento de la vida en creación! ¡Úsala!"

La Mente, un Poder Mágico
Como un punto consciente de la vida, tú usas la mente de un modo constante. Y cuando aprendas
más acerca de la mente y sus poderes, descubrirás que la mente es el trabajador milagroso; y
puesto que tú usas la mente, puedes ser llamado el mágico. Por tanto, siendo esto así, debes
conocer todo cuanto te sea posible acerca de este instrumento que usas, como también todo lo
que puedas sobre el modo de usarlo.
El propósito de este libro es familiarizarte con este gran instrumento, la mente, y mostrarte cómo
debes de usarla para lograr salud, felicidad y éxito; sí, aun cuando tu corazón desee lo más

grande. Si tú estudias y pones en práctica las sugerencias que aquí te son dadas y las sigues paso
a paso, tú, lo mismo que miles de otras personas que las han practicado, obtendrás resultados que
irán mucho más allá de tus mayores esperanzas.

El Éxito, una Evidencia Matemática
No puede haber duda acerca de que las leyes del éxito en la vida son utilizables por todos y que
trabajan exactamente del mismo modo para cada uno. Yo diría, sin temor de incurrir en una
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contradicción efectiva, que el éxito es una evidencia matemática si tú usas científicamente las
leyes del vivir con éxito que se te revelarán en estas páginas.
Es seguro que un ama de casa hará un buen pastel si reúne en las debidas proporciones y
trabaja apropiadamente los ingredientes para hacerlo. No hay suerte que valga en este asunto;
ello es puramente una cuestión científica. Si tú, yo, o cualquier otro, mezcla juntos los ingredientes
para el éxito, la felicidad y el bienestar; si nosotros usamos en forma consecuente las leyes
conocidas de la vida y las empleamos científicamente en un modo acertado , obtendremos sin
duda alguna los resultados deseados.
Este libro está hecho para abrir la puerta a una vida más rica y más completa; pero tú, amigo
mío, tienes que abrir esa puerta. Tú tienes que hacer el esfuerzo. El instrumento con el cual
tienes que trabajar está dentro de ti; no tienes que depender de alguien o algo que esté fuera
de ti mismo; no necesitas a nadie para conducirte o hacer algo por ti. Una pesada carga se
quitará de tus hombros cuando sepas que solamente tienes que trabajar contigo mismo, y
que todo aquello que necesitas para trabajar lo tienes inmediatamente a la mano. Aquí se te
mostrará cómo debes controlar tus pensamientos y desarrollar un nuevo modo de pensar. Te será
dada la llave para llegar al éxito en la vida.

Aprender a Pensar es Aprender a Vivir
La cosa más valiosa que tú puedes aprender es cómo pensar, para que puedas vivir de un modo
pleno. Las angustias de la infelicidad, el fracaso y la falta de satisfacción constituyen solamente el
modo por el que la naturaleza te avisa de que no estás pensando y obrando como debes , sino que
estás usando las leyes de la vida de un modo insano; mientras que la felicidad , la abundancia,
la salud y la paz de la mente constituyen el modo utilizado por la naturaleza para compensarte por
tu manera justa de pensar y obrar.
Este libro no debe ser leído apresuradamente como tú leerlas una novela policiaca; por el
contrario, es un libro para ser estudiado, ponderado y meditado. Algunas de las ideas aquí
expuestas pueden ser nuevas para ti; medita sobre ellas hasta asimilarlas completamente. Deja
que ellas inspiren tus pensamientos, y así pronto lograrás que tus deseos sean realizados. Tú verás
por ti mismo que vas dirigido por el camino del éxito en una forma práctica; cambiarás el viejo
patrón de tu vida y disfrutarás trepando por la escalera del pensamiento positivo, peldaño por
peldaño, ¡y qué alegría experimentarás cuando alcances la cima!
Heaven is not gained by a single bound;
We build the ladder by which we rise
From the lowly earth to the vaulted skies,
And we mount to its summit round by round.
]osiah Gilbert Holland.
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(Traducción: El cielo no se gana de un simple salto; - nosotros construimos la escalera por la
cual subimos - desde la baja tierra a la bóveda celeste, - y ascendemos a su cumbre escalón por
escalón.)
Durante centurias se nos ha dicho que debemos tener fe, que debemos cambiar nuestras
creencias, que debemos amar y que tenemos que usar nuestra imaginación de modo constructivo.
Todos convenimos en que el hombre "puede ser transformado renovando su mente". Asimismo,
todos sabemos que "aprender a pensar es aprender a vivir"; pero muy pocos de los que nos
exhortan a cambiar nuestros estados de fe nos han dicho cómo hacerlo.
Según mi opinión , encuentro que las personas de pensamiento más moderno y prácticas quieren
conocer la filosofía básica de la acción mental; quieren saber por qué han encontrado dificultades
a los primeros pasos, y quieren saber también algo sobre el poder dentro de ellas mismas , cómo
reconocerlo y cómo tienen que usarlo.
En este libro comenzamos con nosotros mismos. Llegarnos al conocimiento de cómo es la
existencia humana; lo que un hombre tiene que hacer consigo mismo, por qué él es cómo es, así
como también por qué puede cambiar sus experiencias y cómo hacer el cambio.

Los Problemas son el Resultado del Pensamiento Erróneo
Los problemas que tú y yo tenemos a nuestro alrededor -experiencias de enfermedad, fracasos y
desdichas -son solamente síntomas de algo erróneo procedente del interior. Es decir, que son los
resultados de errores en el pensar seguidos por errores en el actuar.
La persona mal informada desea simplemente desembarazarse de los síntomas desagradables,
pero esto no le hace llegar al corazón del problema. La causa fundamental de la condición infeliz
debe ser cambiada; y cuando uno cambia esta causa fundamental, desaparece automáticamente
el efecto. O sea que si uno establece una causa válida para la salud, no necesita liberarse de la
enfermedad. Y cuando él encuentra la felicidad, ya no necesita zafarse de la infelicidad; del mismo
modo, cuando logra reunir los elementos para el éxito, no camina por más tiempo en la senda del
fracaso.
Cuando tú empieces a comprender la significación de la vida y como ella opera dentro de ti y para
ti; cuando comiences a saber algo acerca de lo que eres y por qué estás aquí; cuando llegues a
conocer las facultades internas de tu mente, comenzarás a ver cómo puedes vivir la vida con éxito,
y las condiciones cambiarán automáticamente para ti.
En cada edad, cada país y cada cultura, hombres y mujeres han confrontado los mismos
problemas que nosotros tenemos hoy; problemas consistentes en superarse a sí mismos,
estimarse, ser felices y estar satisfechos; convivir con sus vecinos, ajustarse a su mundo
circundante, llegar a experimentar el éxito, la libertad, seguridad y paz de la mente.
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Nadie quiere el dolor de la enfermedad, el trastorno, la desdicha, la desarmonía en sus relaciones
con otras personas; ni quiere tampoco vivir en la pobreza.

Cada uno Puede Tener las Cosas Buenas de la Vida
Todo el mundo quiere las cosas buenas que la vida ofrece y que traen placer y felicidad; y todas
ellas están a nuestra disposición como seres humanos, teniendo cada uno el derecho dé poseerlas
si hace lo que es requerido; en otras palabras, si él piensa y obra derechamente.
Si tú haces una conexión eléctrica, colocas el foco, das vuelta al interruptor y no obtienes luz, no
por eso te enojas con la electricidad, ni censuras las leyes de la tecnología eléctrica. ¡No!
Inmediatamente te pones a buscar la falla en la conexión, pues sabes que cuando haces lo que
debes hacer en forma correcta, no solamente esperas tener luz, sino que lo logras. Esto muestra
simplemente que si tú no consigues lo que quieres en cualquier aspecto de la vida, es evidente
que no estás haciendo la cosa indicada; pero, por supuesto, debes primeramente saber qué es lo
que quieres hacer. Debes estar informado. Este es el propósito de este libro; él te dará la
información que necesitas y luego te enseñará a usarla.

Nuestro Único Problema Somos Nosotros Mismos
En este asunto de vivir con éxito, nuestro único problema está en nosotros mismos. Mientras
decimos que nuestro problema está en otras personas o en nuestro medio ambiente, no decirnos
la verdad. En realidad, nuestro problema está en cómo manejarnos a otra persona y cómo nos
adaptamos a ella; está en nuestra actitud hacia esa persona y en cómo resolvemos la situación. Un
perro ladra a un hombre y se muestra amigable con otro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una
actitud diferente hacia el perro.

Parte Primera
En la parte primera de este libro te estudiaremos a ti; descubriremos tus propias fuerzas. Además,
llegarás a un entendimiento de tu propio medio; verás cómo tu cuerpo reacciona a tus actitudes y
pensamientos; llegarás a comprender por qué te metiste en situaciones difíciles y luego verás
cómo salir de ellas. Aprenderás también a trabajar en el campo de las causas más bien que en el
mundo de los efectos.

Parte Segunda
Esta parte se ocupa del uso del poder de la mente, de modo que tú puedas tener y retener salud
física, relaciones felices con otras personas, prosperidad y rectitud de ideas. Aprenderás a superar
el sentimiento de inferioridad y sensibilidad; a cambiar los malos hábitos por buenos; a trabajar
con tu mente de modo que sepas siempre lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. En resumen,
descubrirás el secreto de convertir el fracaso en triunfo.
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Parte Tercera
La tercera parte del libro se dirige al mantenimiento de tu nuevo estado mental. Estos capítulos
están destinados a inspirarte para las más grandes realizaciones, y no encontrarás en ellos un
término a este camino de felicidad y realización.
Nuevamente te tengo que decir: "Aprender a pensar es aprender a vivir”. Cualquiera que
pueda cambiar su mente y mantenerla cambiada, puede variar sus experiencias. Si tú no tienes un
completo control de los pensamientos que inspiran tus actos, puedes fácilmente aprender a
tenerlo.
Bien; vamos a comenzar juntos una interesante jornada, la cual será fructífera, valiosa y
reveladora experiencia. Será una aventura atractiva. . . y tú, amigo mío, puedes mirar el futuro
con real entusiasmo.

12

PRIMERA
PARTE

13

CAPITULO 1
¿Quién Eres Tú?
AL FINAL de una plática que yo di un domingo por la mañana, se me acercó una mujer con
apariencia de inteligente y, presentándose ella misma, me dijo: "Yo soy forastera aquí; vivo en una
ciudad a cien millas de distancia y vengo con gran ansiedad de aprender lo que usted está
enseñando, ya que debido a ello mi primo John Roberts ha experimentado un gran cambio. Desde
que él ha recibido las enseñanzas de usted ya no es el mismo que era hace seis meses. Me gustaría
encontrar lo que él ha encontrado".
Lo que la mujer decía era verdad: John Roberts NO era el mismo de seis meses antes. Tenía el
mismo nombre, vivía en la misma casa, trabajaba en la misma oficina de hacía seis meses, pero
ahora era sano de cuerpo y alma. Su disposición había cambiado, sus asuntos habían
ciertamente mejorado, su cuenta del banco experimentado gran aumento. En realidad había
cambiado su mundo total; es decir, su experiencia con el mundo había mejorado de un modo
milagroso. El había descubierto algo acerca de sí mismo que le era desconocido seis meses
antes, y ponía en práctica sus nuevos conocimientos.

¿Quién soy yo?
Te has preguntado alguna vez, "¿quién soy yo?" ¿Y eres capaz de responderte a ti mismo
satisfactoriamente a esa pregunta? Si quieres vivir feliz y con vida próspera, tienes que llegar a una
conclusión satisfactoria en cuanto a lo que eres, lo que debe ser tu misión, cuáles son tus
capacidades y aquello que puedes y debes hacer.
Convengamos ya desde ahora que tú eres para ti mismo la cosa más importante del mundo. La
propia conservación es la primera ley de la naturaleza; y si tú no existieras, si en la vida no
hubiera un punto que pudiera identificarse como tú mismo, ¿habría entonces una experiencia de
tu "yo"? Todo en tu mundo comienza contigo. Todas tus creencias están en tu pensamiento; cada
cosa que haces, todo cuanto tú atraes adentro de tu experiencia -amor, familia, dinero, éxito o
viajes- todo se realiza a través de alguna acción mental, consciente o inconsciente, de tu parte.
¿Te asusta esto? ¿Te causa escalofríos esta idea? Yo sé que algunas veces ciertas personas han
sido enseñadas a desviarse de ellas mismas; se les ha dicho que no son importantes, que no tienen
valor; pero esa es una idea completamente errónea. No es malo el desear bien para uno
mismo, pero sí lo es si uno lo desea exclusivamente para sí. Tennyson dijo: "La veneración, el
conocimiento y el control de sí mismo son tres cosas que por sí solas conducen la vida al poder
soberano".
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Manifiéstate Sanamente
Es indudable que el egoísmo es un gran error, o sea el tratar d obtener algo a expensas de los
demás. Sin embargo, la propia manifestación es normal y necesaria. Por eso estamos aconsejando
la propia expresión, no el egoísmo.
Así, pues, si este mismo debe vivir en una forma triunfante y saludable, tiene que manifestarse
con una expresión sana, constructiva y creadora para llegar a su plena realización. Tiene que tener
un interés sano no solamente en sí mismo, sino en otras personas, en el mundo, en el gran
conjunto de la vida. Debe de sí mismo, de su amor y de su devoción, pues es ésta la expresión de
la personalidad. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Una persona no puede dar un peso al
necesitado si no tiene dinero en el bolsillo; ni puede levantar al caído si no tiene fuerzas para ello.
El más insigne maestro que el mundo ha conocido en todos los tiempos dijo que sí tú deseas ser
bueno y feliz -alcanzar el cielo- tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero claro está que
esto no significa que no te ames a ti mismo, sino que quiere decir que tienes que tener un interés
tan grande en el bienestar de tu prójimo como en el tuyo propio. La inferencia derivada de esto es,
por tanto, que ello es normal y justo que el amor comience por uno mismo; sin embargo, debe
luego amar a su prójimo como a sí mismo; y es evidente que nadie puede estar en armonía con la
vida, si no lo está primeramente consigo mismo . Es decir, que le será imposible amar a los
demás mientras no se ame primero a él. Cada uno tiene que valorarse y apreciarse a sí mismo si
quiere encontrar cualquier valor real en la vida o tener alguna estimación para los demás. Nadie
podrá tener fe en otras personas, inclusive en Dios, si no la tiene en su propio ser.
Evidentemente tú eres muy importante. Pero, ¿quién eres tú? ¿Qué es esa cosa a la cual te
refieres cuando dices "yo"? Cuando tú dices "yo", ¿te refieres a tu mente o a tu cuerpo, a tus
emociones, a tus asuntos, a tu profesión o a tu familia? ¿O te refieres a tus experiencias? ¿No es
verdad que tu mente, tu cuerpo, tus sentimientos y asuntos son precisamente ciertas cosas que el
"yo" usa y experimenta? Instintivamente reconoces que no eres tu cuerpo, puesto que tú dices "yo
tengo un cuerpo, yo uso un cuerpo". Por consiguiente reconoces que no eres tu cuerpo.
Algunas personas, sin embargo, creen erróneamente que sus cuerpos físicos son ellas mismas, y
creyendo esto, toman todas sus decisiones desde el punto de vista del cuerpo físico y el mundo
material. Tales personas tienen dormidas sus fuerzas internas, son inconscientes de su propio yo;
pues creyendo que ellas son sus cuerpos, están dominadas por las exigencias de los mismos. Su
tiempo y esfuerzos los dedican ampliamente a satisfacer las demandas del cuerpo para
alimentación, albergue y goce de los sentidos. Es decir, que no controlan sus cuerpos, pues
como para ellos todo lo importante es el cuerpo, es éste el que ejerce el control.
Ciertamente que el cuerpo está muy próximo a nosotros, ya que es la casa en que vivimos y es
el medio que utilizamos en gran modo para manifestarnos. El nos formula sus peticiones,
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pero nosotros también tenemos sobre él nuestras demandas. Nosotros llegamos a tener un
control sobre nuestros cuerpos si llegamos a creerlo así.

¿Eres tú tus Emociones?
Hay algunas personas que creen que ellas son sus emociones -amores, odios, temores y fe.
Estas personas se dan cuenta que sus cuerpos están sujetos y bajo la dirección de sus
emociones y sentimientos. Saben que sus cuerpos responden a sus sentimientos y, así,
creyendo que tales emociones son ellas mismas, no reconocen su fuerza para controlarlas y
dirigirlas . Creyendo estas personas que sus emociones son ellas mismas, hacen sus cálculos y
toman sus decisiones desde el punto de vista del sentimiento. Por consiguiente, también estos
individuos son esclavos -esclavos de sus emociones.

¿Eres tú un Ser Mental?
De vez en cuando, sin embargo, encontramos alguna persona que cree que ella es un ser
mental. Sabe que, a través de la razón puede dirigir sus emociones y por medio de estas encauzar
y controlar su equipo físico. Puede ocurrir que sea una máquina mental de fácil funcionamiento y
altamente eficiente, pero aun en este caso es un esclavo de la razón, de la conveniencia. Quizá
sea una máquina muy eficiente para hacer dinero. Puede tener éxitos en las artes creadoras,
pero ha fracasado en reconocer que ella es algo más: un punto de la vida que usa la mente y que
puede elegir el modo de pensar o usar su capacidad de pensamiento. Esta persona no ha
llegado todavía a conocer que sus operaciones mentales están bajo la dirección y control de un
punto de sí misma que está por encima y es superior a la acción mecánica de la mente. A este
punto de control profundo lo denominamos nosotros espíritu.

¿Eres tú un Ente Espiritual?
Muy pocas personas han llegado a reconocerse ellas mismas como entes espirituales. La
definición de espíritu se hace diciendo que es "ese poder que es sabedor de sí mismo". La persona
que reconoce la más profunda y fundamental verdad acerca de sí misma sabe que ella es un punto
de sabiduría, algo de la vida que tiene voluntad para elegir. Tal persona conoce que ella es un ente
que sabe de sí mismo, el cual puede conscientemente dirigir la mente a pensar lo que debe
pensar. Tal persona puede en realidad dar a su aparato mental un problema que resolver o una
tarea que realizar.
Sin embargo, hay muy pocas personas que tomen conscientemente control sobre sus procesos
mentales, lo cual significa que son pocas las que viven vidas plenas y llenas de satisfacción. Pero
esas personas que controlan sus operaciones mentales por medio del intelecto y la razón,
dominan sus emociones y, consiguientemente, sus cuerpos. Son los árbitros de su propio destino,
los capitanes de sus almas. Y la persona que reconoce su habilidad, su poder, para hacer esto, se
ha elevado a una posición de autoridad; ha tomado dominio sobre sí misma; es la verdadera
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dueña de su propia casa, ocupa la habitación del trono y vive en y desde "el lugar secreto de la
mayor altura". Tal persona ha tomado dominio sobre su mundo.
Hasta que un individuo llega a ver que él es realmente un punto sabiduría consciente, un ente que
tiene libre voluntad, que puede dirigir su mente, controlar sus emociones y usar su cuerpo, está en
efecto dormido. No es sabedor de su propio poder para dirigir el barco de su vida, y por
consiguiente, desconoce su fuerza para controlar las emociones. El dominio sobre las experiencias
de uno mismo, del propio mundo, es el resultado de ser sabedor de la verdad acerca de sí mismo.
Este punto tuyo al cual te refieres cuando dices "yo", es un punto inmaterial e indefinible de la
vida consciente. Es el centro desde el cual puedes hacer todas tus elecciones y decisiones. Es decir,
que desde ese "yo" central puedes consciente y deliberadamente elegir el modo de usar la
mente para cualquier propósito que desees; y la mente, siendo la ley creadora de la vida, lleva tus
emociones a la acción, o sea tu central de fuerza ; y también a tu cuerpo, tu aparato físico.
Mucho antes de la Era Cristiana, los antiguos griegos no pudieron pensar inscripción más
apropiada para grabarla en su nuevo templo de Delfos, que estas palabras de Sócrates:
"Hombre, conócete a ti mismo". Ciertamente, el conocernos a nosotros mismos tanto como sea
posible, es responsabilidad de cada uno de nosotros; y debemos conocer todo cuanto podamos
acerca de este instrumento llamado mente, el cual usamos, así como la fuerza emocional que
poseemos para nuestra dirección. Luego, debemos conocer el mundo en el cual vivimos a fin
de que podamos manifestarnos completa y totalmente.
Es seguro que nosotros somos sumamente importantes, puesto que la vida nos ha creado de ella
misma y nos ha formado a cada uno de nosotros un medio único de su manifestación. Cada
persona es igual y tremendamente importante. No hay dos personas en el mundo que sean
exactamente iguales; no hay dos que tengan los mismos pensamientos; tampoco hay dos que
tengan idénticos motivos o fondo, ni hay asimismo dos que puedan expresar la vida del mismo
modo. Es un hecho real que no hay dos huellas digitales exactamente iguales, y sabemos que
tampoco hay dos copos de nieve que sean completamente idénticos.
Y puesto que tú eres diferente de cualquier otra persona en todos los aspectos, debías tener un
sentimiento de importancia y justificarlo. Debes saber que la vida te formó para un fin y que tú
tienes que ocupar un lugar que ningún otro en el mundo ocupa. Tienes que saber que la vida con
todos sus poderes cualidades y facultades, te formó a ti y que por tanto tienes que tener un
profundo sentido de apreciación y estimación de ti mismo y procurar justificar tu existencia y
llenar el propósito para que fuiste creado. Nadie puede vivir sano o felizmente sin el aprecio y
estima de sí mismo.
Cada uno de nosotros es vida personalizada; somos cada uno la vida manifestada en una
persona. Por esta razón, el individuo contiene en sí mismo toda la inteligencia, el poder, las
facultades y los instrumentos para la expresión de la vida. Toda persona tiene la habilidad dentro
de sí misma, el poder y la inteligencia a su disposición para expresar la vida en paz y felicidad, en
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abundancia y satisfacción. Toda la abundancia de vida nos ha sido dada para nuestro bien, para
nuestro uso. El bien nos rodea; cada persona tiene acceso a él y todo individuo tiene un
instrumento que puede utilizar para traer a su propia vida todo aquello que él desea. Este
instrumento es la mente; y cuando tú piensas, la estás utilizando. La mente es el gran principio,
instrumento creador o agente de vida.

Tú Puedes Trazar tu Propio Destino
Cada uno de nosotros puede trazar su propio destino sin limitación en cuanto a lo que él
quiere tener, hacer o ser. Esta idea puede ser sorprendente para algunas personas, porque
ellas se sienten débiles y frustradas, debido a que no se comprenden a ellas mismas y no saben
quiénes son realmente. Estas personas suelen hacer que alguien tome la responsabilidad de
elegir y decidir por ellas -el padre, la madre , la hermana, el marido, el sacerdote, el amigo. Pero
por asombroso que parezca, la verdad es que cada uno de nosotros es de hecho una encarnación
de la vida misma. Y si queremos ser fieles a nosotros mismos y a la vida que representamos, no
debemos rehusar la responsabilidad de elegir lo que conviene hacer con nuestra propia vida.
Por desgracia, la persona de tipo medio no se comprende a sí misma y a menudo ni siquiera desea
conocerse. No comprende que en el asunto en que hace su elección es en realidad la vida -la vida
infinita- quien está eligiendo. Ignora que la mente que usa es de hecho la mente de la vida y que
tiene detrás de sí, cada vez que toma una decisión, toda la inteligencia y el poder de la vida misma.
Cualquiera sufriría un estremecimiento si supiera que todos podemos elegir lo que queremos
experimentar entre todas las posibilidades universales de la experiencia; que no necesitamos
que otro haga nuestras selecciones. Y puesto que cada uno de nosotros representa un punto
consciente de elección de la vida, todos deberíamos estar completamente informados de nosotros
mismos y de nuestros poderes. Debemos saber que podemos tomar nuestras propias decisiones y
luego actuar consecuentemente sin temor o vacilación. Este poder de elegir es lo que nos hace a
cada cual un individuo -un Dios en su propia razón- y nuestras elecciones determinan lo que nos
sucede, lo que será nuestro futuro - feliz o desdichado, de éxito o de fracaso.
Pienso en una mujer que ahora es extraordinariamente feliz haciendo lo que ella quiere y
haciéndolo venturosamente. Recuerdo claramente la primera vez que vino a verme. Decía que
llegaba hasta mí porque estaba en una angustia mortal. Sucia de cuerpo y alma y sufriendo
indecibles torturas mentales, recuerdo que me dijo: "Yo me suicidaría si tuviera valor; no puedo
seguir viviendo". Francamente, yo apenas sabía cómo comenzar con ella, pues parecía que le
faltaba el valor o fe para edificar algo sobre sí. Por el momento hice uso del método de "shock",
diciéndole que no se necesitaba valor para morir, que lo que a ella le faltaba era el coraje para
vivir. Le dije que no había distinción entre los vivos, puesto que toda vida era fácil cuando no había
necesidad de coraje o valentía. La palabra "valentía" cautivó su atención. En el curso de nuestra
conversación, aun cuando ella se había dotado con una coraza, culpando de todas sus trágicas
circunstancias a Dios, a otras personas y a las condiciones sobre las cuales ella no tenía ningún
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control, comenzó a darse cuenta que sus actitudes equivocadas y malas concepciones se
expresaban a través de sus actos y habían motivado su presente derrota. En esa primera
entrevista, se hizo a la idea de que aún había alguna esperanza y alguna ayuda para ella. En los
días que siguieron llegó a darse cuenta de cuán imposible era que Dios la maltratase y vio que era
ella misma la que se maltrataba. Cuando analizamos sus problemas uno por uno y los
consideramos objetivamente, fue capaz de hacer un análisis perceptible de los mismos.
Finalmente, ella alcanzó el punto donde podía trazarse una meta y alcanzarla tal como la creía: la
vida comenzó a tener una significación.
Considerando la historia de este caso, yo veo que todo lo que yo fui capaz de hacer por esta
mujer fue ayudarle a descubrirse a sí misma. Ella llegó a darse cuenta que era un perfecto
instrumento a través del cual la vida podía y quería expresarse si se le daba la oportunidad. Desde
ese momento, la vida tenía en ella una cooperación seria y activa. Los resultados han sido
notablemente valiosos y compensadores. Ella ha encontrado actividades que la deleitan; el amor
entró en su vida y es amable y feliz. Asimismo, es una inspiración para cada uno que está a su
alrededor -vibrante, feliz y llena de entusiasmo.
El alcanzar la comprensión de ti mismo te dará un extraordinario sentimiento de alegría. Conocer
lo que es y lo que tú puedes hacer con la fuerza de vida que tienes a tu disposición, te dará un
sentimiento de entusiasmo o de temor, según lo que pienses acerca de ti mismo. Si tú temes algo;
si te sientes débil y frustrado, es porque no conoces lo que realmente eres, lo realmente
maravilloso, lleno de potencia e importante que eres en verdad. No hay límite alguno para lo que
tú puedes hacer, tener o ser.
La mayoría de nosotros hemos sido instruidos por padres o maestros para buscar fuera de
nosotros mismos la satisfacción a nuestros deseos, con lo cual hemos mirado hacia afuera en la
búsqueda del poder, la fuerza y la felicidad -ya sea por ignorancia o rehusando a considerar la
cosa más importante para nosotros en la totalidad de la vida. Ya es tiempo de que despertemos
y miremos a lo que el más grande maestro de todos los tiempos, aquél que ha influido en la
presente civilización occidental más que ningún otro, nos dijo: "El reino de Dios está dentro de
ti".

19

CAPITULO 2
El Poder Mágico Dentro de Ti
¿SE TE ha ocurrido pensar alguna vez que la fuerza mental que Edison, Einstein, Beethoven,
Emerson o los hermanos Wright usaron es la misma que tú usas? Es una realidad que el poder
mental usado por los más grandes a través de los tiempos es el mismo que tú tienes a tu
disposición. "Hay una mente común para todos los individuos". Hay una fuerza mental y cada uno
de nosotros hacemos uso de ella.

Tú También Puedes Hacer Milagros
Ahora puedes preguntarte: “¿Pero quién soy yo para compararme con los grandes y milagrosos
creadores?" Y la contestación es ésta: "Ellos usaron la misma fuerza mental que tú usas". Por
supuesto que ellos la usaron más eficiente y efectivamente; pero si tú la usaras de modo más
eficaz y con mayor comprensión, serías capaz de hacer más, ser más y tener más.
Naturalmente, nosotros tenemos que comenzar en el punto en que estamos con el conocimiento
que tenemos y aumentar ese conocimiento, esa información y usarlos. Debemos aprender todo lo
posible acerca de nosotros mismos y de ese magnífico instrumento mental que tenemos para
usar; y luego debemos usarlo.
No hace mucho tiempo vino a mi oficina una joven dama con una balada que quería publicar.
Había ensayado con muchas casas editoras y bahía fracasado, no obstante que ella creía que la
canción era buena. Por medio de nuestra ayuda llegó a la convicción de que alguien publicaría su
obra. En su imaginación vio la venta de millones de ejemplares y que sería cantada por radio y
televisión. Se forjó un cuadro de éxito en su mente e hizo que su intuición la guiase sobre lo que
debía hacer. Obró de acuerdo con su mayor comprensión y no tardó mucho en encontrar el editor
adecuado -uno que era el más entusiasta acerca del canto- y el éxito de la joven mujer llegó a ser
un hecho. Ella cambió su pensamiento con relación a los resultados y mantuvo ese nuevo estado
mental actuando sobre ella misma con mucha mejor comprensión, que era todo lo que
necesitaba.
Un hombre a quien yo conocí bien poseía varias manzanas grandes de propiedades como negocio,
pero todas ellas estaban con fuertes hipotecas. Él se había extendido demasiado lejos en el
crédito, sus acreedores lo apremiaban. Temeroso y lleno de ansiedad no sabía qué hacer. Le
amenazaba la bancarrota. Estaba asustado y enfermo. Me dijo que en su ansiedad por conservar
su fortuna corría de un lado a otro persiguiendo toda posibilidad de salvamento, utilizando todos
los medios objetivos que conocía para resolver el problema; pero todo parecía conducirle a la
ruina. Yo recuerdo cómo se mordía sus uñas cuando nerviosamente relataba un error tras otro y
que no encontraba ninguna salida; estaba al extremo de su cuerda. Se había convencido de que
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sus acreedores estaban a punto de arrebatarle sus propiedades y que no había nada que él
pudiera hacer.
Entonces le dije: "Bill, ¿por qué no cambias tu actitud hacia tus acreedores? Considéralos como
tus amigos, tus socios. En realidad, son realmente tus socios, puesto que ellos te prestaron el
dinero para tus aventuras de negocios, y son tus amigos. Es seguro que ellos creyeron en ti, pues
de lo contrario no te hubieran dado el crédito". Le indiqué que como socios tenían ellos derechos
en esas propiedades tan justamente como él los tenía, y que debía tratar de mirar la situación
desde el punto de vista de ellos como desde el suyo propio; en otras palabras, debía comenzar por
amar a sus socios como a él mismo, teniendo igual interés en el bienestar de ellos que en el suyo
propio. Le sugerí que antes de que tuviera reuniones con sus varios acreedores, debía preparar su
mente para pensar en el bien de aquéllos del mismo modo que en el suyo; determinarse antes de
cada reunión a ser tan devoto del bienestar de ellos como del de sí mismo. Naturalmente, con su
cambio de actitud cambió también la atmósfera total de aquellas reuniones, y la actitud de sus
acreedores hacia él varió también. En pocas palabras, haremos corta una larga historia diciendo
que lo que sucedió parecía un milagro. El mayor acreedor, un banco, volvió a financiar todas sus
propiedades; y en muy poco tiempo, Bill llegó a ser un ejecutivo en ese banco, teniendo a su
cargo el departamento de bienes raíces. Su situación económica se había salvado y su futuro se
aseguró. Su fe en sí mismo, su amor por el prójimo, su devoción y su comprensión de la posición
de sus acreedores dio como resultado ricos dividendos. Asimismo, el cambio de actitud con
relación a su mente produjo una completa transformación en su experiencia. En este caso que
citamos, él hizo realmente lo que debía ser hecho, dando como resultado que sus asociados
cambiaran su actitud hacia él.
Jim Drake, que poseía una cadena de tiendas, se encontraba en una embarazosa situación.
También había ampliado demasiado su crédito, y por un momento parecía que fuese a perder
todo cuanto poseía. Desanimado, abatido y lleno de temor, se había dedicado asiduamente a la
bebida antes de decidirse a verme. Yo le señalé que en lo que había experimentado un fracaso
como consecuencia de su pensamiento negativo y desorientado, podía del mismo modo obtener
el éxito si él enfocaba su pensamiento de un modo recto y positivo. Como era un hombre
inteligente dijo por fin: "Todo lo que yo necesito es la idea justa, y esa idea la lograré tan pronto
como yo pueda creer de nuevo en mí mismo y vea que tengo el derecho de pensar ideas
correctas". Con ese comentario se alivió y se volvió hacia sí en busca de una norma que le sirviera
de guía. Pronto supo lo que debía hacer y con toda sinceridad se trazó un plan. Recobró coraje,
fortaleza y determinación para llevar a cabo ese plan; reconoció que tenía esos valores consigo,
pues conocía la fuerza de vida que alentaba dentro de él y se asió a ese su poder interior. Hoy es
una persona más rica, más sabia y de más valor que lo había sido nunca; y es también mucho más
feliz. Durante esta transición hizo muchos nuevos amigos, y ahora las personas tienen confianza en
él y lo buscan para hacer negocios. Esto no fue un milagro, no fue el trabajo de algo
sobrenatural o sobrehumano; fue simplemente que él hizo uso de la ley de causa y efecto, una
ley que nunca falla. Creó una nueva causa y, por consiguiente, obtuvo resultados diferentes.
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Cuando tú Piensas, Usas la Mente
Por medio de tu pensamiento, el cual significa el uso de la mente, pones en movimiento una causa
que se convierte en acción, que da como resultado un efecto proporcional a la causa. A través de
la vida vemos todo esto. Si se siembra en la tierra una semilla de adormidera, debe obtenerse la
misma planta; no es lógico que se obtenga un cardo. Pero recordemos: si se quiere obtener la
adormidera, debe plantarse la semilla. En la vida todos deseamos tener un resultado; digamos que
queremos tener una adormidera. En seguida nos imaginamos dicha planta en floración, y tenemos
fe en que si plantamos la semilla, obtendremos la planta deseada, con lo cual procedemos luego a
efectuar dicha siembra.
Todo esto es trabajo de la mente, y cada resultado que obtenemos es la consecuencia de ese
trabajo. Demasiado largo hemos pensado que solamente somos un cuerpo con cerebro,
circulación y otras funciones animales. Hemos fracasado en el reconocimiento de ese punto de la
vida consciente que está tras el cerebro y tras el cuerpo. ¿Qué es lo que hace trabajar al cerebro o
al cuerpo? ¿Qué es lo responsable por su existencia en primer término? Podemos haber pensado
que todo esto era la obra de un gran dios supremo que está en el cielo o en otro lugar fuera de
nosotros manejando una varita; podemos haber censurado un dios exterior o creador de nuestros
errores o fracasos -nuestra incapacidad para tener un trabajo, nuestro estado de pobreza, nuestra
mala fortuna, nuestra enfermedad- la falta de bien en nuestras vidas. Algunas personas culpan
incluso a un mal dios al cual llaman diablo. Muchos rehúsan encararse a la verdad: la verdad que
consiste en que ellos mismos, por medio de su pensamiento negativo, han buscado esas
experiencias enfermizas y desdichadas.
Las fuerzas creadoras de la vida están disponibles para cada uno de nosotros, y la mente es el
instrumento creador. Todos nosotros usamos este instrumento y creamos lo que no queremos o
lo que queremos. La mayoría de las personas reciben alegría por sus éxitos, pero estas mismas
personas quisieran culpar de sus fracasos a alguno o algo fuera de ellas mismas. Aunque no les
gustaría culpar a Dios en muchas palabras por sus tribulaciones, no obstante dirían: "Bien, Dios lo
dispuso así. Si Él me hubiera querido bien, no me habría puesto enfermo. Si Él hubiera querido
hacerme rico, no me hubiera hecho pobre". Estas son excusas infantiles y la persona que las usa
está simplemente tratando de evadirse de su propia responsabilidad personal.
Yo estoy seguro que en este punto alguien dirá: "Bueno, ¿por qué el autor no señala el camino
hacia Dios y muestra cómo llegar a su percepción, ya que El puede hacer todas las cosas?" Bien,
eso es precisamente lo que espero hacer, pero quizá no sea exactamente en la forma que tú lo
esperas; pero si continuamos juntos nuestra búsqueda a través de estas páginas, trataré de
ayudarte a descubrir a Dios como la verdadera realidad de ti mismo -el verdadero poder que estás
usando cada día.
No vamos a buscar la ayuda de un Dios situado en alguna parte del cielo. Tú y yo vamos a buscar
un poder de Dios inminente, seguro -un poder supremo, utilizable siempre e inmediatamente por
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nosotros- un poder que podemos usar cada día para crear el mayor bien en nuestras vidas. Espero
ayudarte a levantar tu propia estimación hasta donde te des cuenta de que tienes una capacidad
ilimitada para usar el poder de Dios; espero ayudarte a descubrir a Dios como poder infinito, como
infinita energía; el poder que responda a tu pensamiento, sea éste positivo o negativo. Y a medida
que tú llegues a ser diariamente más consciente de su poder, descubrirás por ti mismo que la vida
o Dios responde siempre a tus deseos de acuerdo con tus hábitos de pensar dominantes, tus
actitudes, tu fe, tus creencias, pues ello está hecho dentro de ti por la vida infinita y siempre
conforme a tu fe.

Observa tus Pensamientos
Observa tus pensamientos, tus actitudes, tu fe y verás por ti mismo cómo el poder de la vida
responde a tus estados mentales.
Nosotros no estamos estudiando un Dios místico, misterioso, abstracto, sino que estudiamos una
fuerza de la vida activa, interior, utilizable, demostrable, inteligente y llena de amor, la cual no es
solamente la vida de este total universo, sino la misma vida tuya. Es tu vida; eres tú mismo, pues
tú y tu padre sois uno.
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CAPITULO

3

El Reino de Dios Está Dentro de Ti
¿HAS SIDO tú impresionado alguna vez con la maravilla de tu propia existencia? ¿Estás
sinceramente agradecido de que existas? Tú eres un ser humano y la humanidad es la más alta
expresión de la vida en este planeta. ¿Tienes tan alto sentido de apreciación de ti mismo que
puedes decir lo que los antiguos maestros enseñaban a sus estudiantes a hacer: golpearte tú
mismo en el pecho y decir, "¡maravilloso, maravilloso, maravilloso soy yo!"?
¿Qué es lo que ves cuando miras profundamente dentro de ti? ¿Reconoces ese punto de la vida
que dice, "yo soy, yo existo, yo puedo mirar dentro de mí mismo?" Ese "yo" es un punto de la vida
que se reconoce y se dirige a sí mismo; es un ente que se autoconoce y se autodirige. ¡Qué
interesante y complejo organismo eres!
En el punto en que tú eres sabedor de ti mismo, reconoces que tienes un deseo de vivir, de existir
y de expresarte. Deseas ser feliz y libre, y no hay límite al deseo de vivir y vivir para siempre; vivir
rica, abundante y gloriosamente. Tus deseos toman muchas formas; pero cuando un deseo se
cumple, tú encuentras la manera de extenderlo. Cuanto más tienes, más quieres tener. Esto hace
a tus deseos infinitos por naturaleza, ¿no es así? Todo deseo es ilimitado; es inmortal.

El Deseo es un Estado Mental
Un deseo opera a través de toda la naturaleza. La vida desea expresarse y experimentarse
continuamente ella misma. La planta desea florecer, el árbol crecer, el pájaro cantar, y el deseo
dentro de ti, como ser humano; es realmente el anhelo de la vida de expresarse; así, el deseo es
tan ilimitado como la vida misma.
En el sitio dentro de ti en que se produce el deseo, hay también una fe que dice: "aquí hay una
contestación a tu deseo". Tú crees que con tiempo y oportunidad alcanzarás la realización de
cualquier anhelo; cada cosa que haces se dirige a lograrlo; tu fe te guía en todo cuanto haces, y no
hay límite en el camino por donde tu fe te puede llevar. Puede ocurrir que no la uses de un modo
pleno, pero la fe está ahí; es una condición de la mente.
En el punto donde tú piensas, deseas y tienes fe, hay también una facultad llamada imaginación.
Por ello tú tienes la capacidad de hacer planes, cuadros, imágenes en tu mente. La
imaginación es tu departamento para hacer planes y está bajo tu dirección. No hay límite a tu
capacidad para usar la imaginación, pues es una facultad infinita. Algunas personas no la usan
muy eficientemente, pero ella está ahí para ser usada.
Tú puedes tomar una idea o memoria de una experiencia y juntarla con otras ideas y memorias,
resultado de ello una nueva idea. Es decir, que tienes el poder de asociar las ideas y llegar por
medio de ello a conclusiones lógicas.
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Tú Tienes un Guía Interior
Cuando miras dentro de ti mismo, encuentras también una facultad llamada guía interior. ¿No
has tenido muchas veces un indicio o inspiración que, sin motivo y sin previa experiencia sabías
que era verdad; y luego moviéndote en esa dirección descubriste que todo ello era realidad? Hay
algo dentro de ti -una brújula o facultad de tu mente- que te guía al sitio justo en el momento
preciso, o a decir la palabra justa y hacer la cosa apropiada en la forma correcta. Si tú reconoces
esa facultad y confías plenamente en ella; si eres fiel a la misma y la usas, entonces no habrá un
límite hacia donde tal facultad de guía te puede conducir. Por consiguiente, ella es también una
facultad infinita.
El hombre de ciencia describe a veces la conciencia como ''un mecanismo de inhibición" o una
facultad mental interna que nos impide hacer las cosas equivocadamente ; o sea que ella nos
guarda de hacernos daño a nosotros mismos o de ser infieles al principio vital que llevamos dentro
de nosotros. Tampoco esta facultad tiene límites.
Y dentro de nosotros está la inteligencia o capacidad de saber; y aunque alguno de nosotros haga
todo el uso que guste de esta facultad, no podrá llegar nunca a decir que hay un límite a nuestras
posibilidades de adquirir la sabiduría.
Por tanto, hay una inteligencia y juicio ilimitados dentro de cada uno de nosotros.
Está también el amor. Muchas personas aman a una persona o cosa que no son las adecuadas
para ellas. Es decir que pueden expresar los impulsos amorosos en una dirección equivocada; sin
embargo, cada uno tiene que amar algo. La capacidad de amar es ilimitada. Nosotros podemos
experimentar esa cualidad sin límites y podemos elegir la manera de expresarla.
También existe dentro de cada uno de nosotros la cualidad de paz, y está siempre presta para
ejercitarla. Algunas personas manifiestan esa cualidad más que otras, pero nadie se atrevería a
negar que hay un límite a la paz que puede ser expresada por cualquiera.
Existe asimismo dentro de cada uno la cualidad de lo bello. Y cada cual puede limitar la expresión
de la belleza o puede manifestarla en una forma grande y maravillosa; pero por mucho que uno la
exprese no agotará las posibilidades de su expresión.
Existe también la cualidad de alegría y felicidad. Si tú no experimentas alegría, no es porque ésta
no exista para ti, sino únicamente que no se manifiesta por medio de ti y para ti. La alegría y la
felicidad son siempre utilizables sin límite alguno.
¿No es asombroso cuan rápidamente una inspección interior descubre cualidades infinitas,
permanentes, de inteligencia, sabiduría, paz, belleza, gozo, en realidad todo lo que a ti te gustaría
experimentar? Y también dentro de ti están todas las facultades por las cuales esas cualidades
pueden ser expresadas: las cualidades de deseo, fe, imaginación, razón y guía.
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Apréciate a ti Mismo
¿No es un hecho que esas facultades de la vida que te gustaría experimentar en tu existencia y
esas otras facultades para la expresión constituyen el verdadero ser que eres? ¡Ellas forman tu
personal ¿No convendrías en que esas facultades divinas, inmortales, ilimitadas , y esas cualidades
encarnadas dentro de ti -en realidad naturales para ti- constituyen tu personalidad real? ¿No crees
que en tanto que tú desarrollas el conocimiento de ti mismo y la capacidad para usar esas
facultades y expresar esas cualidades de la vida, te extiendes dentro de la vida infinita y divina?
Entonces, puesto que tu fe, tu imaginación, la fuerza de tu razón son ilimitados; y ya que el amor,
la paz, el poder, la belleza y la alegría están sin límite dentro de ti, ¿no sería práctico que te
consideraras a ti mismo realmente como un ser sin límites?
Además de las facultades y cualidades que has descubierto dentro de ti, tienes también la
capacidad de elegir y decidir. Así, tú puedes elegir cómo y hasta dónde quieres usar esas
facultades y puedes elegir qué y cuánto de esas infinitas cualidades manifestarás. Esto significa
que a través de tu poder de elegir y decidir puedes formar la personalidad y el carácter que elijas.
Y no solamente tienes el poder interior de elegir, sino también el de obrar en concordancia con la
elección hecha. Todas éstas son facultades mentales y cualidades espirituales para ser usadas,
expresadas y experimentadas por ti cuando avanzas en el conocimiento de ti mismo. Además,
todas estas cualidades, junto con las facultades a través de las cuales pueden ser expresadas,
están esperando que las uses. El solo límite puesto a la expresión y a la experiencia de este
almacén interior, de esta central de fuerza, es el que tú mismo le pongas.
Es natural que no debieras ser tan loco como para rehusar conscientemente las bendiciones que la
vida te ha dado; pero si las ignoras, es casi lo mismo que si no las tuvieras. Uno podía tener un
millón de dólares en la cuenta del banco; y sin embargo, si no supiese que lo tenía o se negase a
girar sobre esa cuenta, el tal millón sería de poco valor para él. Por consiguiente, cada uno debe
conocer sus recursos y usarlos, si quiere que sean una bendición para él.
Puesto que tú eres la vida, encarnas las facultades y cualidades de ella. ¡Lo que la vida es, eso eres
tú! "Puesto que el Padre tiene la Vida dentro de Él mismo, así también, Él ha concedido al Hijo
tener la vida dentro de Él mismo". "Todo lo que el Padre tiene es mío".
El punto central de ti mismo es ése al cual te refieres cuando dices "yo". En ese punto es donde tú
eliges cómo y hasta qué extensión expresarás las cualidades de la vida y cómo usarás las
facultades mentales. Puedes elegir expresarlas en una forma negativa o positiva; puedes elegir el
expresar tu fe como temor; puedes elegir el crear representaciones en tu imaginación de esas
cosas que no quieres en lugar de las que quieres. Tú puedes expresar el amor como odio y puedes
rechazar el manifestar alegría o felicidad. No hay un límite trazado sobre tu capacidad para elegir;
por esta razón todas las posibilidades del cielo o el infierno existen en el punto de tu elección.
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"No hay nada bueno o malo, sino que el pensamiento lo hace así.” Recordemos nuevamente que
el espíritu" es ese poder sabedor de sí mismo. Y como ese centro íntimo tuyo, el "yo", es sabedor
de sí mismo, él es el espíritu tuyo, el Dios dentro de ti; ése es el pensamiento, el punto de elección
desde el cual diriges la creación de mundo de experiencia justamente como el Espíritu uno de la
Vida dirige el poder en toda la naturaleza. Así, pues, tú eres una persona -una personalización - de
la Gran Vida. Eres un punto de la conciencia de Dios que usas las facultades de Dios y expresas las
cualidades de Él. Cuando tú llegas a este conocimiento, has descubierto a Dios, el Dios más intimo,
el cual está "más cerca que el aliento, más cerca que las manos y los pies".
Antes de que podamos dirigir con éxito los poderes de la vida a producir para nosotros esas
cosas buenas que desearnos; antes de que tengamos dominio sobre nuestro mundo tal como
estamos formados para hacerlo, es necesario que lleguemos a ser sabedores de esta verdad
fundamental y básica acerca de nosotros mismos. Es necesario comprender que en ese punto
de sabiduría en que decimos "yo", somos el Dios Vida mismo.

Alcanza el Conocimiento de ti Mismo
Nosotros estamos ahora haciendo el conocimiento personalmente con el Dios-Vida, el Dios-poder,
el Dios-inteligencia, que somos nosotros mismos. Reconociendo nuestras capacidades y
responsabilidades, nuestros deberes y privilegios, procederemos a usar el poder de la mente para
salud, felicidad y prosperidad; para paz, alegría y belleza. Es decir, procederemos a vivir
gloriosamente. Nosotros tenemos ahora una vislumbre de lo que es expresado por las palabras del
Maestro, "el Reino de Dios está dentro de vosotros".
Hace algunos años, Jack Burnham, un hombre cercano a la edad mediana, frustrado en su trabajo,
insatisfecho con su progreso en la vida, vino a verme. Era empleado de una planta eléctrica.
Cuando estudiamos el ser divino que en realidad él era, llegó a comprender esta verdad central
acerca de sí mismo, y aceptó el hecho de que en el punto donde él era consciente, era realmente
el Dios Vida individualizado como él, consciente de ello mismo como un ser humano: él mismo.
Ese conocimiento de sí echó fuera la maleza de su pensamiento. Con ese conocimiento se elevó
en tal grado, que cuando iba cada mañana a trabajar, se decía: "Ahora va Dios al trabajo". Y
cuando daba la llave de la luz en la gran planta eléctrica, decía: "Ahora Dios está encendiendo las
luces de la ciudad". Y cuando cerraba el interruptor decía: "Ahora Dios apaga las luces de esta gran
ciudad". Esta conciencia de poder infinito e ilimitado hizo presa en Jack y comenzó a manifestar
mayor sabiduría, mayor inteligencia y poder , a tal notable grado, que en dos años llegó a ser
vicepresidente de esa grande y próspera compañía.

La mente es la ley creadora de la vida. Si nosotros queremos dirigir el poder universal de la
mente de un modo constructivo, positivo y creador, para realizar los deseos de nuestro corazón,
entonces debemos reconocer que tenemos el derecho y la capacidad de hacerlo así. O sea que
tenemos que aceptar que somos realmente lo Universal, el Dios-Vida individualizado.
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Tú no eres una persona pequeña con una pequeña mente. No. La misma vida tuya es la Vida de
Dios. La mente que tú usas es la mente Infinita, Creadora y Divina que creó todo lo existente.
¿No es esa una idea maravillosa digna de meditación? Ahora, date cuenta que eso es verdad
contigo. Y en la extensión con que puedas aceptar esta idea acerca de ti mismo, acerca de la
mente que usas, y de cómo aprendas a usarla, tendrás la clave para la solución de todos los
problemas.
Muchas personas han fracasado hasta ahora en la comprensión de esto, y yo sé que hay otras
muchas que rehúsan creer en ello. La persona de tipo medio no se comprende a sí misma, se
siente débil, tímida, llena de ansiedad; no comprende que el poder ilimitado de la vida es suyo,
que la mente creadora está a su disposición para usarla a su gusto. Tampoco comprende que la
vida está presta para darle todo lo que necesita con tal de que ella lo tome legalmente. En su
frustración , ignorancia y comprensión de sí misma, tal persona pide y ajusta con Dios lo que
considera que está en alguna parte fuera de ella.

No Disputes por tu Bien
Las personas que no reconocen su poder interior divino, se sienten con frecuencia débiles,
desanimadas e infelices. Los asilos están llenos en toda su capacidad, y hasta rebosantes, de
personas que han sufrido frustración y abatimiento. Las prisiones están llenas y nosotros tenemos
guerras a causa de que las personas no se comprenden a ellas mismas. No reconocen o no
usan en forma constructiva el poder de Dios que llevan dentro; miran siempre al sitio indebido
en busca de su bien, su felicidad y su paz mental, descuidándose a sí mismas. Tales personas
no comprenden la dignidad de la vida humana ni la importancia de su personalidad; no controlan
su propio pensamiento sino que lo dejan correr desenfrenado hacia el temor, el odio, la envidia y
la codicia; y no dándose cuenta de que la vida responde de acuerdo con la actitud y la fe hacia
ellas, estas personas piensan que tienen que luchar por su bien. Creen equivocadamente que su
bien es opuesto al bien de los demás; por consiguiente desean su propio bien con preferencia al
de sus vecinos, sus patrones o sus empleados.
Si este mundo debe estar libre de conflictos; si el individuo debe liberarse de sus dificultades
personales, debe haber una aceptación de los enormes valores y poderes que residen en
cada individualidad; debe llegarse a una comprensión de la divinidad e inmortalidad de cada
persona y de su relación con otras personas y con su origen. Es necesario llegar a un conocimiento
de las leyes de la vida, y las personas han de ser instruidas e inspiradas para usar esas leyes, a fin
de que logren el mayor bien para ellas mismas y para los demás.
No hay miseria cósmica. Infinito bien nos rodea. Todo lo que nosotros necesitamos para nuestro
éxito, felicidad y bienestar está dentro de nosotros o a nuestro alrededor. Sólo por ignorancia Y
mal entendimiento las personas rehúsan con frecuencia aceptar sus bendiciones; no comprenden
la concordancia automática de la vida con ellas mismas. Son muy pocas las personas que
comprenden o creen que lo que les sucede está en correspondencia con su fe.
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El hombre medio rehúsa el reconocimiento de las leyes básicas que rigen las relaciones humanas la ley de la Regla de Oro, la ley del Amor, la ley de Causa y Efecto-. Por esta razón la persona
media tiene conflictos, frustración, infelicidad.
Moisés, el gran legislador de la antigüedad, descubrió que el "yo soy'' de él mismo no era otro que
el gran "YO SOY, Universal". Descubrió que el punto de sabiduría dentro de él, que dijo, "yo, yo
existo" no era otro que la vida universal consciente de ello mismo como un ser humano. Moisés
encontró dentro de él a Dios, descubrió que la vida del universo era la misma que la suya propia.
Pues bien; lo que Moisés descubrió para sí mismo, puedes tú descubrirlo para ti. Eso es lo que
Jesús enseñó; eso fue lo que enseñó Pablo, y eso es lo que han enseñado siempre los grandes
místicos.
Tú eres el centro de su experiencia. Tu mundo de experiencias está formado y dirigido por ti en el
punto de tu propio pensamiento individual; inspirado por tus deseos, planeado por tu imaginación
y convertido en experiencia por tus creencias o tu fe. La ley universal de la mente da a tus
experiencias la forma y volumen de acuerdo con el modo que tú deseas en tu corazón.
Sería bueno para cada uno de nosotros meditar serenamente cada día sobre esta verdad básica
acerca del ser; y cuando lleguemos a un alto grado de comprensión de nosotros mismos el temor
desaparecerá de nuestras vidas. Nosotros descubriremos dentro del ser todo lo que necesitamos
para vivir como debemos vivir.
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CAPITULO 4
El Poder Mágico de la Fe
IMAGINEMOS UN hombre que tiene fe y no encuentra un empleo. Sea que haya o no alguna
justificación para esa fe, nosotros convendríamos ciertamente que ella es una fuerza poderosa
para la lucha cuando se está tratando de encontrar trabajo. Este hombre sabe que él es incapaz
económicamente de cuidar de su familia a menos que tenga un empleo y, además, tiene miedo al
futuro. Cree que es un fracasado y está convencido de que no logrará lo que quiere y debiera
tener. Es decir, que tal hombre tiene profunda fe en lo negativo; tiene fe en su falta de poder, en
su insuficiencia; tiene fe en su incapacidad para tener un empleo y enfrentarse a la vida.

Fe Positiva Contra fe Negativa
Supongamos que este hombre llega a comprender que no debe ser un fracasado, que llega a ver la
vida actuando de acuerdo con lo que él cree de sí mismo. Supongamos que llega a imaginarse
que puesto que él tiene una capacidad real y un talento único, es necesitado en alguna parte de
los negocios del mundo, y que solamente su temor a la vida o su fe en sí mismo es lo que se
interpone en su camino. Si él ve esta verdad sobre sí y actúa de conformidad con ello, las fuerzas
de la vida no actuarán por más tiempo contrariamente a sus necesidades. Es decir, que cuando
este hombre adquiera un mayor conocimiento de la verdad acerca de sí mismo, su fe cambiará
de lo negativo a lo positivo. Y cuando esta fe en sí y en sus capacidades cambie, cambiará también
sin duda alguna, su experiencia. Tal hombre no necesita más fe; necesita simplemente dirigir
acertadamente la que ya tiene. Su fe negativa lo aleja del bien mientras que la fe positiva se lo
acerca y viceversa.
Un día se sentó un hombre delante de mi escritorio y me dijo que no podía encontrar empleo, y
que estaba ya sin él desde hacía muchos meses. Tenía esposa y tres niños; estaba completamente
desmoralizado. Yo le ayudé a aceptar el hecho de que puesto que estaba vivo, había una
plaza para él; no existen en la vida seres no deseados o no necesitados . Le ayudé también a ver
que, puesto que él tenía una familia bajo su cuidado, tenía que haber una solución a su problema
porque ello era necesario; que algunos patrones lo necesitarían tanto como él necesitaba una
posición. Además, sí él creía que el poder inteligente de la vida lo dirigiría; si aceptaba sin dudas su
guía interior; si podía creer que la vida lo había creado con un propósito y él deseaba llenar ese
propósito, la vida lo dirigiría y lo sostendría. En esa entrevista él llegó a quedar convencido de
esto. Dejó entonces mi oficina y a las dos horas tenía un empleo excelente. Una inteligencia
interior lo dirigió al sitio justo; y cuando llegó a éste, dijo las palabras adecuadas e hizo la
impresión correcta. Cuando dejó mi oficina, no tenía él más fe que cuando había entrado, pero la
había transformado. Había cambiado la convicción de que su problema no podía ser resuelto, en
una fe de que podía y debía ser resuelto.
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La fe es algo muy real en la vida de cada uno de nosotros, es realmente un estado de la mente. Los
exhortadores religiosos nos urgen con frecuencia a que tengamos fe; nos mandan tener fe, pero
no reconocen que nosotros ya la tenemos, pues no seríamos humanos si estuviéramos sin ella, y
nunca hemos existido una hora sin ejercerla. Cada experiencia que tenemos, buena o mala, nos
viene en virtud de nuestra capacidad para tener fe en algo; y con el uso de tal fe hemos forjado
nuestro cielo o infierno.
Del mismo modo que cada uno ama alguna cosa, así también tiene fe en algo. Nadie necesita ser
instado a tener fe, pero debe saber cómo dirigirla y usarla. Probablemente, el caudal más
importante que nosotros tenemos es nuestro poder de creer. Creemos instintivamente. La tarea
que tenemos ante nosotros es la de cambiar nuestra fe de negativa a positiva, de fe en lo que no
queremos, a fe en aquello que queremos. Y cuando hacemos esto, descubrimos el "Santo de los
santos".
Una vez recibí yo una llamada telefónica de una mujer de Texas. Su hija estaba en un hospital en
San José y los doctores le habían dicho que la hija no solamente había sufrido una hemorragia
cerebral -un golpe de parálisis- sino que el corazón sufrió también el ataque. El informe indicaba
que Jane estaba en una condición desesperada. Se nos pidió dar a esta hija un tratamiento
espiritual. En este tratamiento o plegaria científica, nosotros afirmamos y llegamos a estar
convencidos, junto con la madre, de que las fuerzas naturales de la vida dentro de la hija
sabrían cómo curar los tejidos del cerebro; que la vida inteligente había construido su corazón en
primer término y aun sabía cómo repararlo. Llegamos a estar convencidos de que el poder
inteligente de la vida estaba trabajando para su completa restauración. En nuestra imaginación
vimos llegar la salud, y a través de la imaginación y la fe, las fuerzas de la vida estaban dirigidas a
la completa curación. A los pocos días la hija fue reportada buena y lista para volver al trabajo. Por
medio de un cambio en su fe acerca de ella misma; por el hecho de estar envuelta en una
atmósfera de fe positiva; por medio de nuestro trabajo junto con la familia, logrando que ella
estuviera rodeada de una atmósfera de fe, y teniendo fe en las leyes de la vida y en la
indestructibilidad del alma de esta mujer; valiéndonos de la armonía y la cooperación activas con
la naturaleza; removiendo los estados mentales negativos y sustituyéndolos por positivos;
confiando en el poder curativo de la vida operado en la hija; por medio de la estimulación de las
fuerzas de la vida a actuar a través de la fe mental y la imaginación, esta mujer fue curada. Ella
está hoy bien y fuerte. Nadie conoce exactamente cómo operó la naturaleza para lograr esto.
Pero tampoco yo sé, ni lo sabe nadie, cómo sale un rábano de una semilla de rábano.
Nosotros estamos aprendiendo a usar la mente en comparación con la naturaleza a fin de que
podamos experimentar más del bien que la vida tiene para nosotros. Hay una inteligencia en la
vida que sabe cómo se desarrolla un vegetal de una semilla; hay un poder inteligente que sabe
cómo curar y sanar su cuerpo. La naturaleza de la cosecha conforme a la fe del agricultor, si éste
no tiene fe en la cosecha no sembrará la semilla en buena tierra, y continuará teniendo una
cosecha de malas hierbas. Pero, por supuesto, por medio de la fe en el resultado de la cosecha, el
agricultor hace el cultivo correspondiente. Debe ser señalado que todas las apariencias se
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concertaban contra Jane. Y si ella y la familia que la rodeaba se hubiera regido por la apariencia
de las cosas, no habrían tenido fe en su recuperación. Es decir , que si su fe y la de su familia
no hubiera sido enderezada ; si alguien en alguna parte hubiera desconocido la fe y la experiencia
de las personas en general; si no hubieran mirado más allá de las apariencias, la joven mujer no
estaría probablemente viva y bien ahora. Ya hemos sido advertidos por el gran Maestro Jesús, que
no nos dejemos dominar por la apariencia de las cosas.

Qué es la fe
La fe es una convicción, una percepción mental. La fe debe elevarse por encima de lo que nos
dicen nuestros cinco sentidos, ya que éstos solamente nos reportan la apariencia del mundo
físico. Ciertamente que la fe puede ser negativa o positiva pero la fe que cura, que "remueve las
montañas"; tiene que ser una certidumbre acerca de algo que no puede ser visto y que por el
momento no puede ser probado. Emerson dijo que todo lo que había visto y experimentado
producía en él la fe en lo que no podía ver. Quienquiera que razone solamente de acuerdo con lo
que le revelan los sentidos corporales o crea que los medios del conocimiento son solamente la
vista, el oído, e] gusto, el olfato y el tacto está dominado por las apariencias.
El hombre mismo es algo que no puede ser visto. La vida no puede ser vista, pues la vida de un
hombre es algo inmaterial y solamente podemos ver lo que ella hace. Toda persona tiene que
volverse hacia su verdadero ser espiritual y descubrirse a sí misma y conocer la realidad de

ella misma. Es decir, tiene que entablar conocimiento consigo misma; tiene que saber que ella,
como un punto consciente de la vida, tiene el poder de elegir lo que hará en cualquier
circunstancia. Por esta razón, la persona no está bajo el dominio o control de algo exterior
como ello parece a través de los cinco sentidos.
Hay personas que dudan de esta naturaleza invisible de ellas mismas. Dicen que no creen en algo
que no puedan ver, oír, tocar, gustar u oler; sin embargo, nosotros conocemos que el amor existe
aun cuando nadie lo haya tocado, y también sabemos que existe la mente aunque nadie la haya
visto nunca. Asimismo, también sabemos que la vida existe aunque nadie haya podido nunca
ponerla en un tubo de ensayo o medirla con una cinta métrica. Todas estas cosas son realidades
aun cuando ellas sean invisibles. Cada uno de nosotros es una realidad invisible actuando a través
de un cuerpo. Así, por ejemplo, tú me hablas a mí mediante el uso de las cuerdas vocales; tu
cuerpo y tus actos son simplemente tus medios de expresarte a ti mismo, pero es tu alma quien
habla a mi alma.
La persona que vive solamente del exterior y hace toda estimación de lo que sus cinco sentidos
le dicen, está relacionada solamente con las cosas materiales; se siente a si mismo bajo la
influencia y el control de la apariencia de las cosas.
Solamente por medio de la fe viva es como tú y yo podemos escapar de los lazos de la
enfermedad y la pobreza, que son apariencias, o sea experiencias, pero no realidades. Nosotros
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vemos el poder terrible del pensamiento negativo a nuestro alrededor. Y para ser dichosos en el
negocio de la vida, para tener paz, debemos de saber que estarnos sostenidos por un poder, una
inteligencia, que más grande que las fuerzas finitas que hasta ahora hemos considerado en
nosotros.
En cada una de nuestras vidas individuales llega un momento en que todo lo material parece
fallar y no hay nada de esta índole que pueda resolver nuestro problema. Es entonces cuando para
resolver los problemas y sobrevivir, hemos de sentirnos ligados a algo sustancial y eterno, algo que
nos dé el sentimiento de permanencia. Nosotros debemos saber que somos realmente
inmateriales e imponderables, pero que somos, sin embargo, reales. Puesto que la vida es
indestructible, nosotros somos indestructibles. Nuestra verdadera naturaleza es divina, infinita e
inmortal. Cuanto más aceptemos nosotros esta verdad básica y fundamental acerca de nosotros
mismos, tanto más libre e ilimitado será nuestro pensamiento.
Emerson dijo: "Es lo universal lo que da valor a lo individual". El explicó que la vida universal se ha
individualizado a sí misma en cada uno de nosotros, de modo que cada individuo es en sí la vida
universal. Nosotros tenemos poderes universales a nuestra disposición, por lo cual es lo universal
lo que nos da valor y permanencia como individuos. Si nosotros podemos identificarnos con una
Vida -un poder, una inteligencia- que no tiene límites, debemos deducir que creemos en nuestras
posibilidades de salud, éxito y prosperidad ilimitados.
Uno de nuestros más grandes científicos modernos, el Dr. Jung, ha dicho que en treinta años de
experiencia no había visto nunca la cura de una neurosis sin un retomo a la fe. Esto se comprende
fácilmente, ya que el temor o la fe negativa es la base de la neurosis. Ciertamente, este eminente
doctor no quiso decir que nosotros debíamos retornar a una particular clase de fe circunscrita a
un Dios particular; ni tampoco a una rama particular de religión, pues sus pacientes representaban
toda clase de grupos religiosos de todo el mundo. El quiso decir que debemos descubrir algo
válido en que podamos poner toda nuestra confianza. O sea que debemos tener confianza,
tener fe en la honestidad e integridad de la vida y de las leyes de la naturaleza y saber que
tenemos dentro de nosotros mismos la capacidad y las facultades a través de las cuales podemos
estar buenos, felices y con vida próspera.
Esto es algo muy íntimo, muy reservado y muy desafiante para cada uno de nosotros. Tú puedes
haber tenido alguna mala experiencia no corriente, algún desastre, alguna pérdida y todo
entonces se te volvió negro; el mundo puede entonces haberte parecido vil y tú haberte
convertido a la fe negativa; puedes haber decidido conformarte con ello y tratado de seguir
adelante lo más alegremente posible; tal vez te pareció que el mundo debe de haber sido creado
por un demonio; y si esto te ha sucedido así, es lógico que sólo un nuevo pensamiento, una nueva
idea, un nuevo estado de fe te puede salvar. Algo nuevo tiene que entrar dentro de tu mente, algo
que trascienda esa experiencia. Tú necesitas tener pensamientos más positivos, tener más
vigorosas ideas y más claros conceptos; necesitas llegar a creer que hay algo dentro de ti que
puede elevarte por encima de esas desdichadas experiencias.
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Todo hombre necesita creer que hay algo más para nosotros y para la vida que lo que es visto,
tocado, gustado, oído y olido. Debemos saber que somos algo más que nuestros cuerpos, pues
a menudo nos descuidamos en reconocer la causa de nuestro mundo interior, el mundo de las
ideas, los ideales y los motivos. Sí, nosotros llegamos a estar tan completamente ligados con el
cuerpo, tan cautivados por nuestro mundo inmediato por la apariencia de la situación, que
descontamos los valores de la mente que son invisibles
¿No has conocido dos personas de la misma familia, una enferma y la otra buena; una triunfante y
la otra fracasada? Sus cuerpos están alimentados aproximadamente por la misma clase de
comida, pero uno está enfermo y el otro sano; uno tiene una experiencia de pérdida, se hace
un fracasado y continúa siéndolo; y como él se cree a sí mismo un fracaso, vive una vida sin
éxito. El otro deja que la misma experiencia lo estimule, lo inspire para nuevas alturas de
pensamiento y lo acucie para los éxitos consiguientes. El hombre e se ha elevado a sí mismo por
arriba de la experiencia del promedio, ha creído en algo invisible dentro de su ser, lo cual sirvió
para elevarlo por arriba de la experiencia del fracaso. Fácilmente comprenderemos que la
diferencia en las experiencias de estas dos personas fue el resultado de sus estados de fe
individuales.
Tú debes de lograr una decisión personal y una fe acerca de los poderes invisibles de la vida, la
mente y el alma. Lo invisible es tan real como lo visible. Tu fe es tan real como tus manos y tus
pies; tu amor es tan real como tu corazón; tu felicidad es tan real como tus órganos digestivos.
Cuando tú vives enteramente en un nivel biológico, viviendo solamente en lo visible, no eres más
que uno de la raza; vives en el nivel del promedio, enfermo una parte del tiempo y bueno otra;
pobre una parte del tiempo y con un bienestar razonable otra parte. Es decir, que el promedio
de la experiencia de los seres humanos es tu experiencia.
La persona que vive solamente en el nivel del cuerpo o incluso en el de las emociones, no
reconoce que tiene dentro de sí misma el poder para elevarse por arriba de las experiencias.
Puede hacer esto solamente reconociendo un nivel más alto que trascienda la información que
recibe a través de sus cinco sentidos.
Cuando tú vives de apariencias solamente, es necesario que separes las cosas de tu alrededor. Las
cosas parecen ser tan grandes y tú tan pequeño en la comparación, que naturalmente te sientes
frustrado, y para vencer la frustración tienes que llegar a pensar diferentemente acerca de ti
mismo.

Tú Puedes Cambiar tu fe
Yo recuerdo ahora a la propietaria de una casa de apartamentos. Ella tenía miedo de perder su
propiedad a causa de que dos de los apartamentos habían estado desocupados por más de un
mes. Los había anunciado y se habían presentado muchos presuntos inquilinos a verlos, pero
por alguna razón no los habían alquilado. Hablando de su problema, decía ella: "Hay muchos
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apartamentos vacíos en San Francisco y muchos de ellos son más bonitos y atractivos que los
míos. Por esta razón, no veo por qué pueda haber alguien que quiera alquilar los que yo tengo
que ofrecer. Yo le pregunté entonces: "Usted posee la propiedad, ¿no es así?". "Sí", respondió ella,
"por supuesto, pero está hipotecada y yo dependo de la renta de toda la casa para hacer mis
pagos mensuales y dejar algo para mi subsistencia". ¿Cuántos inquilinos necesita usted, Sra.
Green?", pregunté yo. "Dos", contestó ella. "Bien", dije yo, "San Francisco es una ciudad bastante
grande y dos inquilinos no son muchos. ¿No compró usted la propiedad porque le gustaba el
alquiler, el tamaño de los apartamentos y el tipo de construcción? Cuando usted la compró, ¿no
tenía usted bastante fe en las buenas cualidades de esos apartamentos para hacer la
inversión, sabiendo que ella era buena para usted? ¿No supo usted que la casa sería buena por
el número de inquilinos que usted necesitaba para tenerla totalmente alquilada? "Ella reflexionó
sobre todo esto y luego dijo: "Pues sí, yo tenía fe cuando la compré; pero ahora mi fe parece
haberse desvanecido." Yo le indiqué entonces que esas condiciones no habían cambiado y que ella
necesitaba solamente dos inquilinos. "Ciertamente debe haber dos personas en esta gran ciudad a
quienes guste ese alquiler y el tipo de apartamento que usted tiene para rentar. Sentémonos aquí
juntos, ahora, y supongamos esos dos felices inquilinos instalados ya, satisfechos con sus nuevas
casas, contentos con el precio, felices de haber encontrado justamente el apartamento que ellos
querían". Se imaginó la situación y cambió su fe. Hasta se puso tan entusiasmada que quería partir
a toda prisa para recibir a sus nuevos inquilinos. Como una advertencia de despedida hube de
decirle: "No se apure, usted está siempre en su sitio. Recuerde que está dirigida por una
inteligencia interior. Si alguien llama y usted no está allí, ya llamará de nuevo". Se calmó, pero no
perdió tiempo en llegar a su casa, y menos de una hora después de haber llegado, alguien la visitó
y quedó encantado con el apartamento del segundo piso. Era justamente el apartamento que esa
persona quería, por lo cual lo tomó en el acto y pagó la renta. En los próximos tres días tuvo tres
inquilinos para el otro apartamento del último piso. Y después de que lo había alquilado, el tercer
hombre se mostró tan ansioso de tenerlo que le ofreció veinticinco dólares más al mes de lo que
ella había pedido por él al principio. Dicho señor le dijo que había suspirado justamente por un
local así como el que ella tenía; un sitio tranquilo y acogedor con vista a la bahía, y que hasta que
descubrió ese apartamento, no había encontrado exactamente lo que quería. Naturalmente, ella
sintió no poder aceptar su oferta porque ya lo tenía alquilado.
Esta no es la historia de un milagro; no hay nada sobre natural en ello. Esta mujer cambió su
mente, su estado de fe. Ella descubrió que no era necesario acuciar a las personas para rentar los
apartamentos. No era una cuestión de fuerza, y la inquietud tampoco ayudaba. Lo que hubo
simplemente fue un cambio de fe. Ella llegó a ver que sus apartamentos eran deseables, más
deseables para dos personas determinadas que cualesquiera otros en San Francisco; y la vida,
correspondiendo a eso, reaccionó a esa creencia como ella había reaccionado previamente a su fe
de que sus apartamentos no eran deseables o que otros lo eran más que los suyos.
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Cambia tu Fe y Cambiarán tus Experiencias
Todo está hecho para ti de acuerdo con tus creencias; si cambias éstas, cambiará tu experiencia.
¡La vida es real!, pero tú no la puedes ver. Tú no puedes ver la vida ni ver la fe; pero ves lo que la
vida hace por medio de la fe. Tú puedes ver la evidencia; y la fe no es menos real que tu mente,
pues ella es un estado de la mente. Tus motivos son invisibles e inmateriales. El hombre real es
también invisible; y cuando tú recuerdas que eso es verdad acerca de ti mismo, entonces sabes
que eres realmente indestructible e inmortal. Desde ese momento ya no eres esclavo de tu
cuerpo, de tu medio o de tus asuntos; ya no estás bajo el control de la competencia del exterior.
Todo tu vigor y fuerza vienen de tu fe en las cosas no vistas. "Cree que eres fuerte y serás fuerte".
"Duda, y serás débil”.
A menos que nosotros dependamos y tengamos fe en eso que está por encima y más allá del nivel
material de la sustancia, tendremos poco de qué depender. La mayor parte de nosotros hemos
puesto frenos a nuestro pensamiento claro, así como obstáculos delante de nuestra imaginación.
Pero cuando aprendemos a quitar los frenos a nuestro pensamiento y desembarazamos nuestra
imaginación, somos libres.
Un nuevo estado de fe no se establece por medio del uso del poder de la voluntad, ni crispando
nuestros puños y frunciendo las cejas. Tampoco se hace forzándonos a nosotros mismos a creer.
Nosotros no podemos inflar nuestra fe como la llanta de un automóvil, sino que simplemente
ponemos un fundamento racional y lógico para ella y luego actuamos como si ello fuera verdad.
Muchas veces he oído a personas que me han dicho: "Yo comprendo esto intelectualmente; mi
razón me dice que es verdad, pero yo tengo dificultad cuando voy a tocarlo y a obrar".
Un hombre muy inteligente me dijo una vez: ''La fe sin obras es cosa muerta". Y una interpretación
muy buena de ese aserto sería que la fe muere a menos que se trabaje por ella, pues la fe se activa
por medio de las obras. "Si yo actúo como si fuera, yo seré". Sí tú crees que este universo de vida
que te rodea es de amor y simpatía, que ello te sostiene y está interesado en ti, actúa entonces de
ese modo y estarás en paz.
Si la razón te dice que la vida no puede ser aniquilada, que tú, como una encarnación de la vida, no
puedes convertirte en nada -que tú no puedes ser aniquilado- entonces has puesto una base para
la fe en la inmortalidad. Luego, por todos los medios, obra como si fueras inmortal.
Ciertamente que tú pasarás a otra experiencia por algún tiempo, pero aun entonces existirás. Si
eres inmortal, nunca morirás; por tanto, puedes justamente muy bien resolver tu problema ahora.
Es infinitamente mejor resolverlo ahora que posponerlo para algún tiempo en el futuro. Si tú
realmente crees en tu propia inmortalidad, no te prepararás para morir, sino que te prepararás
para vivir. Sabrás que todo acto y todo pensamiento tuyos te cambiarán en algo, por lo cual cada
pensamiento y cada acto los elegirás cuidadosamente en relación con tu futuro inmortal.
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El temor o la fe negativa es solamente una condición de la mente, y puede ser cambiada o
enderezada por medio de la comprensión y de la razón, y se puede sostener por medio de la
acción. La vida no reacciona hacia ti conforme a tus esperanzas, sino conforme a tu fe. Esta es
algo por lo cual tú llegas a ser, algo con lo cual te has identificado a ti mismo, y debes de actuar
como si lo que crees fuera verdad; pues actuando así, tus creencias llegan a ser algo real dentro de
tu experiencia. El más grande Maestro, Jesús, sugirió que “cualquier cosa que tú desees, cuando
ores, cree que lo has recibido y lo tendrás". El estableció una ley. Dijo que la vida obra contigo
conforme a tu fe, conforme a la representación que tú tienes en la imaginación. Todo es hecho
para ti de acuerdo con tus convicciones, con lo que tú realmente crees. Según la extensión de tus
creencias, así llega a ser lo vital en tu vida.
El personaje de la Biblia, Job, después de muchas pérdidas, daños, tormentos y frustraciones,
manifestó: "Eso que yo temía tan grandemente, vino sobre mí". Vio que aquellos males en los
cuales él tenía fe, aquellas situaciones y condiciones que estaba convencido de que le llegarían,
llegaron a ser realmente su experiencia.

Los Cuatro Fundamentos de la Vida
Hay cuatro elementos básicos sobre los cuales debes establecer una fe positiva. Primero, debes
llegar a tener una fe positiva en la bondad, la integridad, la honestidad, la confianza y la simpatía
de la Vida o Dios. Debes llegar a creer que la bondad inteligente de la vida del amor te trajo aquí; y
puesto que lo hizo, es claro que te trajo con un propósito , por lo cual es evidente que la vida está
interesada en ti, y prueba ese interés rodeándote con todo lo que necesitas. Medita realmente
sobre esto y llegarás sin duda alguna a creerlo; llegarás a creer que esa vida es realmente
buena más bien que mala, y que lo que tú has llamado malo hasta ahora es meramente el
resultado de tus elecciones erróneas y del uso equivocado de lo que es bueno. La vida está a
favor tuyo más bien que contra ti, y es a ti a quien toca ponerte en armonía con las leyes de
ella, o con su modo de obrar. El consejero moderno está muy interesado en lo que tú crees
acerca de Dios, pues él quiere saber si tienes miedo a la vida o si tienes fe positiva en un poder
utilizable por ti, a través del cual puedes vencer tus dificultades.
Segundo, debes llegar a tener fe positiva en el hombre, reconociendo así que éste es una
individualización o una personalización de la bondad de la vida. Si tú puedes conocer que eres una
encarnación de la vida y que tienes dentro de ti mismo, a tu disposición, todas las cualidades y
todas las facultades de la vida junto con el poder de elegir cómo debes de usar esas facultades y
cómo apropiarte de esas cualidades, tendrás fe en ti mismo. Y teniendo esta fe, sabrás que otras
personas son también fundamentalmente buenas. Es decir, que si tienes fe en ti mismo, la tendrás
en otras personas, y del mismo modo conocerás que no eres una máquina operada por algo
exterior a ti sobre lo cual no tienes control. Verás que tú eres un ser vivo con el poder de elegir
adónde quieres ir y lo que quieres hacer. Por el contrario, si crees que eres precisamente una
máquina, no tendrás una alta opinión de ti mismo ni la tendrás de otras personas. Tú no eres
precisamente un trozo de carne; eres un alma inmortal. Pero dependiendo de lo que crees acerca
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de ti mismo, tú obrarás; y tratarás a los demás de acuerdo con esa creencia. Naturalmente, esto
quiere decir también que tú serás tratado por otros conforme a tu creencia sobre ti mismo. Si tú
te crees indigno, otros te considerarán así; si te crees inferior, obrarás de ese modo y los demás te
considerarán inferior. Pero si crees que eres adecuado, que la vida es devota para tu bien y que
eres importante, obrarás automáticamente de ese modo y harás que el puesto que ocupas sea
importante.
Tercero, debes llegar a una fe positiva en las leyes de la vida. En otras palabras, descarta toda fe
en la suerte. El hombre de ciencia moderno no ha mostrado que no hay un punto en este
universo donde no opere la ley. La persona que cree en la suerte, cree que ella está a merced de
los vientos de la adversidad. Pero aquél que cree que las leyes de la vida están a su disposición y
que puede usarlas, ve, al punto: que él puede dirigir y controlar su destino. ¿Crees que es
necesario para ti tomar todo como viene y que no puedes hacer nada en ello? ¿O crees que
puedes tú inyectar nuevas causas a la corriente de la vida, que puedes aceptar nuevas ideas para ti
mismo y así tener nuevas experiencias?
Luego, como punto cuarto, debes creer en la inmortalidad personal; creer que cuando tú mueres,
continuarás viviendo. Esto es práctico, pues si tú crees que vivirás siempre, que la muerte no
es el fin, entonces sabes que tendrás que resolver tus problemas alguna vez, y el común sentido
dice que ello puede hacerse también ahora como alguna vez en lo futuro; en realidad, cuanto más
pronto mejor.
No es necesario para ti tener más fe, sino que lo que necesitas es precisamente cambiar la
dirección de la que tienes en la actualidad. Si tú asientas una fe positiva en estos cuatro elementos
fundamentales -Dios, hombre, ley e inmortalidad- no puedes tener fe negativa en nada, porque
todas las cosas y todas las situaciones de tu vida están representadas de algún modo por estos
cuatro fundamentos.
Hace algunos años enseñaba yo en una clase de adultos la ciencia de vivir. Esta clase estaba
compuesta de hombres activos de negocios y profesionales. Nuestras discusiones giraban a
menudo en torno a este asunto de la fe. Una noche se levantó un hombre de negocios en la clase,
un contratista, y dijo: "Toda mi vida he sentido algo equivocado dentro de mí porque me he
sentido sin fe. Yo he tratado, he suspirado y llorado por fe. Pero ahora he descubierto, finalmente,
que no necesito tener más fe que la que siempre he tenido; todo lo que necesito es enderezar la
que tengo".
Básicamente todo lo que se necesita tener es una fe positiva en la vida misma. Puesto que tú eres
vida, el sentido común te dice que otras personas son vida, vida igual que tú, y que todas las
personas están sostenidas por la misma vida. Lo que tú tienes que decidir es si esa vida es buena o
mala, si es un amigo o un enemigo, y tal como la veas, así la tendrás.
Desde el momento en que tú eres vida y Dios es vida, eres una personalidad del Dios-Vida. Si no
puedes tener confianza en esa vida, en su honestidad y en su integridad, eres ciertamente la más
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miserable de las personas. La vida es, sin embargo, digna de confianza y te corresponde. Ella es
todo aquello en lo que tienes que confiar; y tú dependes de ella en cada momento.
La vida lo comprende todo; y puesto que nosotros tenemos el poder de elegir y usar la mente o
las leyes de la vida, podemos traer a nuestra experiencia el sistema de vida que nos plazca. Cada
persona puede confiar absolutamente en una vida ilimitada, pues el reino de Dios está dentro de
ella. El individuo puede saber que está anclado en una realidad infinita; y cuando llega a conocer
esta verdad, está libre de toda limitación.
El saber que tú eres importante, que tienes un propósito, te cura de esa desdichada enfermedad
llamada apatía. Tú estás sin aspiraciones en tanto que tu vida está desintegrada. Lo que necesitas
es lanzarte en una sola pieza, marchar en una sola dirección; pues no puedes ir hacia adelante
al mismo tiempo que estás mirando hacia atrás. No puedes volar en varias direcciones a la vez si
has de ser efectivo.
Para alcanzar una fe positiva en la vida, cúrate de cualquier sentido de debilidad o vacío. ¿Cómo
puedes sentirte débil si sabes que estás identificado con el poder y la vida infinitos? El saber que
una vida infinitamente responsable te ha traído al mundo y te sostiene, te curará ciertamente de
todo sentimiento de temor o fe negativa, que es la mayor maldición del género humano.
Tú vives por la fe cada minuto de cada día. Llega por tanto a una fe satisfactoriamente positiva y
luego obra como si lo creyeras, pues la acción es necesaria para tener una fe dinámica.
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CAPITULO 5
Tu Ilimitado Poder de Elección
¿NO ES maravilloso saber que tienes el poder de elegir lo que tú quieres pensar, decir y hacer?
Esta capacidad de hacer una elección consciente forma la diferencia del hombre con los animales
inferiores. Por medio del ejercicio de su poder de decidir, el hombre triunfa o fracasa en los
negocios de la vida.

El Bien Contra el Mal
Lo que el hombre llama mal es el resultado del uso o dirección de las energías de la vida en un
modo improductivo y destructor. El llamado hombre malo usa la fuerza mental y corporal que
Dios le ha dado en un sentido destructivo, mientras que el hombre bueno, el hombre recto, usa
sus poderes de una manera constructiva, útil y productiva. La fuerza, la energía y el poder no son
en sí mismos malos ni buenos, sino que el bien o el mal está en su uso, y eso es determinado por la
elección del hombre. El hombre no es en sí mismo fundamentalmente malo; pero debido a la
ignorancia, el temor y el fracaso, él elige a menudo el uso de sus poderes en una forma errónea. La
ignorancia es el único pecado. Yo puedo usar la electricidad para alumbrar mi casa o para
electrocutarme a mí mismo. El poder del hombre para creer puede ser usado contra él mismo o
para su bien; él puede elegir.
Cuando nosotros tememos, usamos nuestro poder de creer en la forma equivocada. El temor,

un estado negativo de la mente es, sin duda alguna, el enemigo más grande del
hombre; la fe o un estado positivo de la mente, es el mayor aliado del hombre. Ella lo libra
del enemigo.
Una mujer me telefoneó un domingo en la tarde preguntándome si podía verme algunos minutos
antes de la plática que iba a dar ese domingo en la noche. Esto fue hace más de una docena de
años. Ella me encontró y habló conmigo algunos minutos en un rincón del hall donde yo estaba
para hablar y me dijo: “Los doctores me dicen que yo tengo cáncer". Le pregunté por qué quería
hablarme acerca de eso y ella dijo: ''Yo quiero que usted ruegue por mí". Entonces yo dije: "¿Cree
usted que si yo pido por usted, se pondrá buena?". Y me respondió: "Yo lo sé y lo quiero; no hay
duda en mi mente. Yo tengo absoluta fe de que sí usted pide por mí, me pondré bien". Su
convicción era evidente. Yo le dije que así lo haría y lo hice. Esa fue la única conferencia que yo
tuve con la mujer sobre ese asunto. Durante algún tiempo pedí o mentalmente me ocupé
diariamente de su salud, y la maligna enfermedad desapareció. Hace alrededor de un año vi a la
mujer y me dijo que había estado enteramente bien todos estos años. Yo estoy seguro que con su
fe, esta mujer se habría puesto buena cualquiera que hubiera sido la clase de plegarias que yo le
dedicase, pues ella estaba absolutamente segura que se curaría por medio de ellas. Cualquiera
que sea el método usado para alcanzar al estado de fe positiva, importa poco si uno llega a él.
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Probablemente la sentencia más profunda que se ha hecho en todos los tiempos relacionada con
nuestro éxito o fracaso en la vida, nuestra enfermedad o salud, nuestra paz o confusión, fue la de
Jesús: "Conforme a tu fe así ello es hecho para ti".

Tú Creas tus Propias Experiencias
La fe es simplemente tu estado mental y la mente es la ley creadora de la vida. Si tienes fe en el
éxito, triunfarás; si tienes fe en el fracaso, fracasarás. Tú estás siempre creando, pues tienes
alguna clase de fe Tú estás siempre pensando y los pensamientos producen según su clase.
Toda persona crea su experiencia a través del uso de su mente. Lo que se llama mente no es más
que el uso que se hace de una mente creadora universal, la cual ha hecho, y continúa haciendo y
rehaciendo todo.
"Tú puedes no ser lo que piensas que eres; pero lo que piensas, eso eres". Muchos de los
pensamientos de la persona media son incontrolados; de hecho, están a menudo mal dirigidos.
La persona de tipo medio es inconsciente en gran medida del poder de sus pensamientos y cuando
estos están mal dirigidos, acarrean experiencias no deseadas. Si tú tienes plena conciencia de lo
que eres, si tienes igualmente una vaga idea de la verdad acerca de ti mismo, reconocerás que
puedes controlar tu pensamiento. Y puesto que lo que tú piensas, lo que crees y aquello de lo
que estás convencido es la verdad, eso se convierte en tu experiencia; y por la elección de los
pensamientos, creencias y sentimientos, puedes controlar tus experiencias. El pensamiento es
el uso que se hace de la mente.
Toda forma, acción y experiencia es el resultado de alguna operación mental de mayor o menor
volumen. Tu experiencia conmigo y con este libro que estás leyendo. es realmente lo que piensas
acerca de mí, lo que piensas sobre este libro; y eso está dentro de tu mente, dentro de tu
entendimiento el cual no está donde yo estoy, m tampoco en el libro. Tu entendimiento está
dentro de ti mismo, en el punto donde piensas. Cuando tú pienses diferente acerca de mí, yo
tendré una experiencia distinta conmigo; y cuando cambies tu modo de pensar sobre ti,
variarán las experiencias contigo mismo, y si piensas de modo distinto acerca de otras personas y
acerca de la vida en general cambiarán todas tus experiencias.
Cuando escuches un sermón, éste significa para ti justamente lo que piensas sobre él. Y este
mismo sermón significará algo diferente para otra persona, porque ésta lo considera de otro
modo. Si tú cambias el pensamiento con relación a tu marido, tu esposa, o tus negocios,
tendrás experiencias distintas con ellos. Todo lo que tú experimentas siempre es el resultado
de tu pensamiento.
Aprender a pensar es aprender a vivir. Esta es una idea tremenda; ¡no la rechaces! Tus
experiencias se extienden fuera de ti y son el resultado del pensamiento. Tu elección y
decisión están dentro de ti, como lo está tu facultad de razonar. Asimismo, también está
dentro de ti tu satisfacción, tu paz y felicidad -todo dentro de ese tú infinito que eres-. Tú
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puedes decir cuando vagas en la quietud de los bosques o disfrutas de un bello jardín, "esta es
una pacífica situación"; pero aún así, la paz que experimentas está dentro de tu mente, en tu
propio sentimiento. Un hombre mira una puesta de sol y dice: “¡Qué hermoso espectáculo!"
Él está extasiado, conmovido e inspirado, mientras que otro hombre que contempla la misma
puesta de sol dice, "la luz me molesta en los ojos". Cada hombre reacciona ante el espectáculo
conforme a su pensamiento dominante, conforme a su interés y elección.
Todo el amor que puedas conocer está dentro de tu mente; y cuanto más amor expreses a los
demás, tanto más experimentarás tú mismo. La vida que está dentro de ti y la que te rodea
responde a tu pensamiento. ¡Qué ser tan complejo e interesante eres! Tú eres un punto de
vida experimentándose y expresándose a sí mismo; con lo cual, por supuesto, eres lo más
importante para la Vida para Dios.

Los Estados Mentales se Expresan en el Cuerpo y los Asuntos
Tú puedes haber estado enfermo después de un gran estallido de ira o un intenso sentimiento de
temor. Esa ira o temor era un estado de la mente. Fue un estado de fe que tú elegiste y se produjo
dentro de ti de modo correspondiente a tu fe. También puedes haber tenido un sentimiento de
debilidad después de un choque de temor o ansiedad y puedes haber notado que todo parecía
que iba al revés cuando estabas mentalmente confuso. Puedes asimismo, haber sufrido insomnios
como resultado de un trastorno emocional, y todo ello se ha producido correspondiendo a tu fe.
Un día dejé yo mi oficina para ir a la estación de radio a dar una charla. Esa mañana me sentía
trastornado y confuso en mis pensamientos; y cuando salía de una curva, otro carro estuvo a
punto de rozar mis defensas delanteras. Yo continué por la calle hacia el centro y estuve a
punto de chocar con otros varios carros, hasta que uno de ellos tocó en el extremo de mis
defensas. Entonces me dije: "Mi amigo conviene que te hagas a un lado de la calle y pongas en
orden tus pensamientos". Después de razonar conmigo mismo durante algunos minutos, llegando
a un entendimiento de mi propia capacidad para controlar mi pensamiento y mis acciones, me
sentí calmado y tranquilo. Elegí cambiar mi estado mental. El conflicto interno se disipó y continué
con mis asuntos. Todo transcurrió llanamente el resto del día.
Las cosas parecen ir mal cuando estamos mentalmente en desorden. Entonces llegamos tarde al
trabajo y a las citas; las personas nos pisan y parece que estamos esperando ser servidos. No
marchamos bien ni con las personas de casa ni con las de los negocios cuando tenemos una
disposición triste. Un estado de tristeza empuja a las personas fuera de nosotros. Pero entonces
debemos recordar que el estado de tristeza es una situación mental, un estado de fe. Si queremos
agradar a las personas, si deseamos que crean en nosotros y que cooperen con nosotros, debemos
dulcificar nuestras disposiciones, nuestros estados mentales. Debemos recordar que hay que
sonreír. Alguien ha dicho: "Tú no estás completamente vestido hasta que usas una sonrisa”. La
sonrisa es el resultado de una elección.
42

Nuestro éxito o fracaso es el resultado de una condición mental -nuestros pensamientos hacia las
personas y hacia nosotros mismos-, nuestras actitudes hacia los demás y hacia nosotros. La
persona que es bondadosa y considerada, interesada en los demás, en sus clientes y parroquianos
y los ama, es simpática hacia ellos y tiene fe en ellos, tiene un buen negocio.
Una mujer joven amiga nuestra viene a mi memoria. La llamaré María. Se casó joven y nunca había
trabajado fuera de su casa; pero con la muerte de su marido, sintió la necesidad de una actividad
creadora. En noviembre, consiguió empleo en un departamento de una gran tienda de Los
Ángeles, dónde ella vive. Aunque no había sido nunca una vendedora, amaba a las personas, se
interesaba en ellas y en agradadas. Fue asignada como empleada en el departamento de
pañoletas de la tienda en la temporada de Navidad. Aun cuando ella era la única persona sin
experiencia como vendedora en el departamento, pronto vendió más prendas que ninguna otra.
Yo estaba deseoso de saber por qué sucedía esto y me paré a observarla desde cierta distancia
con el fin de desentrañar su secreto. Otra vendedora del departamento con aspecto más bien
triste y de aburrimiento en su cara, estaba esperando por una cliente que parecía distraída y
confusa. La cliente cogía pañoleta tras pañoleta, sin decidirse por lo que quería. Finalmente,
después de media hora, la vendedora llamó a María y le dijo: “¿Quieres atender a mi cliente? Yo
voy a tomar un café". María se encargó de la cliente sonriendo graciosamente cuando se presentó
ante los ojos fatigados de la mujer. “¿Desea usted comprar una pañoleta para una persona joven
o alguna de más edad?", le preguntó. La señora dijo: "Yo quisiera varias si encontrase lo que
deseo". "Bien, dígame el color que les gustaría y el tipo de vestidos que usan y estoy segura de que
yo puedo ayudarle a usted. Tenemos pañoletas para todos los gustos". Pronto ellas eran amigas y
la cliente se tranquilizó. María dijo entonces: "¿Qué tal si empezamos con ésta?" Y ella tomó una
bella pañoleta, la puso alrededor de su cuello y estuvo sonriendo. La mujer sonrió también y
compró la pañoleta. En un tiempo de minutos, ella había comprado una docena de pañoletas y se
fue completamente feliz. El resultado fue que María llegó a ser la mejor vendedora durante el mes
de diciembre; y el primero de febrero la hicieron jefe de departamento, algo sin precedente en
esa tienda.
Es un hecho que las actitudes se mueven a través de los cuerpos y trascienden en nuestros
asuntos. Otras personas reaccionan favorablemente hacia nosotros si nosotros irradiamos
sinceramente bondad. Nuestros deseos, motivos, actitudes y elecciones son estados mentales.
Nosotros hemos creído que un cuerpo enfermo nos hace irritables; creemos también que las
personas irritables nos ponen nerviosos, resultando que demasiado frecuentemente es puesta la
carreta delante del caballo. Cuando nosotros estamos irritables, temerosos, enojados o cuando
estamos en un conflicto mental, generamos enfermedad en nuestros cuerpos. Es decir, que
nuestros cuerpos reaccionan a nuestros estados mentales, y así lo hacen otras personas. Las
personas reaccionan de un modo desagradable hacia nosotros si estamos de mal humor; pero,
¿qué es ese humor sino un estado mental? Sí, nosotros tenemos más éxito en este negocio de
vivir con nosotros y con los demás cuando decidimos tener fe en nosotros y en ellos, cuando
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honestamente nos amamos y apreciamos a nosotros mismos y expresamos amor y bondad hacia
las personas con quienes nos asociamos.
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CAPITULO 6
El Poder Mágico de la Decisión
NADA PONE orden en una mente desordenada, o en los asuntos desordenados, tan rápida o
seguramente, como tomar una decisión y mantenerla firme.

La Importancia de Tomar Decisiones
Cuando tú, consciente y deliberadamente llegas a una decisión partiendo de una premisa lógica y
haces que esa decisión permanezca en ti, se mueva dentro de ti y en tus asuntos, encuentras que
estás ejerciendo un dominio sobre tu vida. Hasta que tú haces esto, estás lo mismo que un
barco en una corriente sin curso definido, meta o destino, y por consiguiente eres infeliz. Todos
nosotros sabemos que esto es verdad, y por supuesto, todos queremos saber cómo tomar las
decisiones lógicas, las decisiones correctas. Esto es un asunto decididamente personal, una
responsabilidad y un privilegio personales.
El hombre es la vida universal personalizada, individualizada. Emerson dijo: "El hombre es una
parte del universo hecha vida". El hombre es un pedazo del universo que se ha hecho
consciente de sí mismo. En realidad cada persona es su propio universo; cada uno de nosotros
vive en su propio mundo. El punto de vida llamado tú o yo es un punto consciente, con capacidad
de elección, volitivo, de la vida universal.
La vida quiere expresarse a sí misma, quiere experimentar lo que es, y su expresión en salud,
felicidad y armonía es el cielo; por tanto, si expresamos la vida en armonía, felicidad y salud,
experimentaremos el cielo.
En las plegarias al Señor, nosotros pedimos que el cielo sea expresado en nuestro mundo. El
hombre desea que las cualidades universales de sabiduría, amor, paz, poder, belleza y felicidad se
expresadas en su vida individual, y puesto que el hombre es una encarnación de la vida, él
encarna las leyes de ésta. Cómo él usa las leyes de la vida, cómo hace la demanda a la vida para
esas cosas que quiere, es el resultado de sus decisiones. Nada de importancia real sucede en
nuestras vidas hasta que tomamos una decisión, y cuando ésta es hecha, estamos realmente
decidiendo de qué modo la vida ha de actuar para nosotros.
Un día, hace varios años, había estado yo entretenido en una visita hasta cerca de las cuatro de la
tarde. Cuando llegué a mi oficina encontré a un hombre que había esperado todo el día para
verme, y en el momento de mi llegada estaba paseando por el pasillo. Él no había comido nada ni
había dormido desde hacía 24 horas, pues había venido la noche anterior conduciendo su viejo
coche desde San Diego. Estaba violento y asustado. Después que yo hice que se sentara
confortablemente y haber mandado traer algún alimento para él, me contó su tragedia. Tenía una
amable esposa y dos bellas muchachas, pero durante algún tiempo se había dado a la bebida y
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relacionado con otra mujer y había perdido su empleo. Esa vida desordenada le llevó a falsificar la
firma de su patrón en algunos cheques y ahora lo buscaba la policía. Su esposa había empacado
sus vestidos y estaba lista para partir a casa de su madre en Seattle. El estaba desesperado, no
veía ninguna salida. El día antes de la llegada para verme, compró algún veneno y había ido a un
baño en San Diego intentando tomarlo. El suicidio le parecía la única solución. Luego me dijo que
había recogido una revista del suelo del baño y fijado la atención en un artículo titulado "Hay una
solución para cada problema". Bajo el título del artículo había una sentencia: "Hay una salida de
cada situación y un recto camino". Esto le dio a él esperanza. Tú puedes imaginarte a dónde yo
llegué en aquella situación. Bien, yo era el autor de ese artículo que aparecía en la revista. Por
supuesto él nunca había oído de mí; pero ahora él había decidido tener una conversación conmigo
antes de llevar a cabo su plan de suicidio, me confesó, que si había una salida para sus trágicas
dificultades, él ciertamente no la veía. Yo entonces le sugerí que el suicidio no ayudaría a su
esposa e hijas; en realidad, les traería a ellas mayor tristeza. Le ayudé a ver que el suicidio era
una cosa egoísta -una salida para él mismo tal vez, pero ciertamente no para los que dependían de
él-. ¡Esta idea dio en el clavo! Le pregunté entonces qué es lo que él pensaba que debía realmente
hacer, y su calma no tardó en llegar. Con alguna comida debajo del cinto, él fue capaz de
examinar su problema con cierta objetividad.
Hablamos durante varias horas, en cuyo tiempo llegó él a ver lo que estaba mal y así
tomó una decisión. Resolvió que debía hacer lo que entendía que era lo más correcto. Se
inspiró con la idea de que si él pensaba y hacía la cosa justa, al final sólo tendría como
recompensa la justa acción y la felicidad. En una palabra, decidió confiarse a la ley de la vida
que le daría lo correspondiente a la elección que él hiciese.
Tú recordarás la sentencia de Sócrates de que ningún mal puede venir de un hombre bueno, o sea
que "Cualquier cosa que le suceda a un hombre bueno, debe a la postre ser una cosa buena", y
también el principio de David, "Los justos nunca son abandonados".
Le aseguré a este hombre que yo no podía ver en el futuro y decirle cuál sería exactamente
el resultado; pero que sí sabía que el pensamiento y la acción rectos traerían solamente
rectitud en su experiencia. El decidió regresar a San Diego y pedir a su esposa que lo
perdonara; decirle que ella tenía la suficiente razón para abandonarlo, y que si así lo hacía, no la
censuraría por ello. Pero que si podía perdonarlo, si ella podía resolverse a darle a él otra
oportunidad, haría su máximo para justificar la fe que depositase en él. Asimismo, decidió
también ir a su antiguo patrón y decirle que él tenía perfecto derecho a enviarlo a la cárcel y
que no le guardaría ningún rencor si esa era su resolución. No obstante, si podía dar e otra
oportunidad, él lograría un trabajo y pagaría todo lo que debía, pues había aprendido la lección.
Habiendo llegado a una decisión sobre lo que debía hacer, resolvió hacerlo y mantener su
resolución, y así el joven hombre dejó mi oficina en calma y paz. Había resuelto hacer lo que
él creía honestamente que era justo; había decidido tomar su medicina fuese esta cual fuere -ir a
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la cárcel si era preciso-, pero no rehuiría sus responsabilidades. Se volvió a casa determinado a ser
honesto con su familia.
Uno de sus primeros actos fue romper completamente sus relaciones con la otra mujer. Decidió
quitarse de la bebida y lo mantuvo; se entrevistó honestamente con su patrón, cuya firma había
falsificado; y su esposa, sus acreedores y su patrón admitieron su sinceridad y reaccionaron
conforme a su cambio mental, confiando en su palabra.
En menos de un año había pagado él sus deudas, tenía una posición con su firma mucho mejor
que antes, y él y su esposa trataban de comprar una nueva casa. Sus hijas tomaban lecciones de
música y danza. En fin, este cambio total fue debido a una decisión, a un acto mental. Muchas
veces este hombre me ha llamado por teléfono desde larga distancia, incluso a hora avanzada de
la noche, para expresarme su apreciación del maravilloso bien que había recibido en su vida
como resultado de obrar con sentido común, de tomar decisiones lógicas.

Una Decisión Aclara la Atmósfera
Una mujer distraída vino a verme. Me dijo que vivía en una ciudad a doscientas millas de distancia,
pero ella poseía un edificio en nuestra ciudad que tenía alquilado a un supermercado grande. El
edificio había sido diseñado para ese fin; pero el propietario del mercado que tenía alquilado el
edificio, le había escrito que a menos que ella hiciera ciertas reparaciones al edificio y le bajase la
renta basta un cierto punto, él se cambiaría, pues había otro local en el área que se adaptaba a
sus necesidades. Ella me contó que tenía muy poco tiempo para negociar con este hombre, pues
había recibido su carta muy pocos días antes y ahora tenía una cita dentro de 30 minutos para ver
al hombre y comunicarle su decisión. Me dijo también que sus peticiones eran exorbitantes, que
ella sentía en toda justicia que debía hacer ciertas reparaciones, y bajar la renta un tanto, pero que
le era imposible hacer todo lo que demandaba el arrendatario.
Yo le sugerí que se sentase tranquilamente y pensase el problema no solamente desde su propio
punto de vista, sino también desde el del inquilino; que escribiese luego en un pliego de papel lo
que creía que era exactamente justo, lo que ella podía en toda honestidad hacer en relación con
las reparaciones y con la reducción de la renta; que tomase luego ese papel y que se lo presentase
al arrendatario diciéndole que eso era lo que ella había decidido y que pensaba que ello era
razonable. Le expliqué que si ella era absolutamente honesta y consideraba el bien del inquilino
como el suyo propio, y aquél rehusaba aceptar, entonces ella podía esperar otro inquilino para su
edificio. El edificio estaba creado para servir a la vida y la vida es honesta. Se puede confiar en la
vida inteligente.
Después de una hora me telefoneó la mujer diciéndome que había visitado a su inquilino y le había
comunicado su decisión, diciéndole que aquello era lo que ella podía hacer y que lo consideraba
justo. El leyó el memorándum, la miró a ella y dijo: "Yo lo creo así también. Firmemos un nuevo
contrato". Esto llegó como resultado de haber tomado una decisión.
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Si nosotros actuamos siempre desde el más alto nivel de honestidad e integridad que conozcamos,
considerando el bien de los demás como el nuestro mismo; y si sabemos que además de la
decisión justa, fe positiva, simpatía y amor que las leyes de la vida nos entregarán solamente bien
a nosotros, entonces los resultados justos forzosamente seguirán.
Una mujer responsable, ejecutiva en una compañía de teléfonos me visitó. Me dijo que su hija, de
16 años, estaba llegando a ser un problema bastante grande. Esta mujer de negocios era una
viuda, y ella y su hija habían vivido con su madre tres generaciones juntas. La abuela, que había
tenido bastante parte en la educación de la nieta, había muerto recientemente. Ahora la hija
rehusaba ayudarle en el quehacer de la casa, ni siquiera quería arreglar su habitación. Ella estaba
fuera hasta bastante tarde por la noche y estaba casi perturbada. La noche antes de que viniera a
verme, la hija había gritado: "¡Deja de golpearme!", pensando que los vecinos podrían oírla y
creyeran que la madre era realmente abusiva.
Yo sugerí a la madre que escribiese en una hoja de papel exactamente lo que ella creía que la hija
debía hacer, mirando la situación de las necesidades de la hija como si fueran las suyas propias.
Debía escribir claramente lo que en justicia debía hacer la hija para ayudarle en la casa, cuidando
de su habitación, cómo podía salir en las tardes, hasta qué hora podía estar fuera, y así
sucesivamente. La madre vaciló; tenía miedo de que si mostraba eso a su hija, la muchacha
abandonaría la casa. Entonces yo le indiqué que sola- mente de una justa decisión podía lograrse
una acción razonable. Ella hizo entonces un horario completo para la hija como si fuera P.ara ella
misma. A continuación le dije que fuese a su casa, pusiera el papel delante de la hija y pensara
con absoluta convicción que puesto que eso era justo, la hija convendría en ello.
La mujer dejó mi oficina habiendo tomado una decisión y a las dos horas me telefoneó. Su
voz había perdido la tensión. Me decía que cuando llegó a casa, la hija la recibió en la puerta,
le echó los brazos al cuello y la cubrió de besos. Esta era la primera vez en varias semanas que
la hija había mostrado tal afecto. Naturalmente, no le mostró el papel a la hija. Yo le sugerí que
se lo mostrase únicamente cuando sintiera que era el momento de hacerlo. Ese momento no
llegó nunca. La actitud de la hija hacia su madre cambió completamente, lo mismo que su actitud
para el trabajo en la escuela y en la casa. Con admirable solicitud ayudaba ella en la asa, cuidando
también de su habitación; y cada domingo por la mañana, después de nuestra entrevista, yo vi a
las dos sentándose en la primera fila del teatro donde daba mis pláticas. Este cambio para el bien
vino indudablemente como el resultado de la decisión de la madre. La convicción positiva por
parte de la madre fue sentida inconscientemente por la hija.
Cuando nosotros estamos convencidos de la verdad y la honestidad de cualquier situación,
nosotros podemos esperar que las leyes de la vida obrarán; pero tenemos que creer que ellas
quieren obrar; ése es el secreto.
Un domingo por la mañana di yo una plática en el teatro Curran de San Francisco, que versó sobre
la importancia de tomar decisiones. Al día siguiente, un hombre de negocios que poseía una
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propiedad grande y valiosa, por la cual le habían ofrecido una cantidad considerable de dinero,
vino a verme. Me dijo que durante varias semanas había estado torturado con la indecisión de si
debía o no vender la propiedad, pero habiendo oído esa plática había optado por tomar una
decisión. Sentado al escritorio, resolvió venderla a un precio que consideraba justo para él y para
el comprador. El precio era mucho mayor que el que le habían ofrecido. Sin embargo, al dejar mi
oficina fue inmediatamente a ver a las personas que le habían hecho la oferta, y les dijo
exactamente lo que consideraba que era justo, y dentro de dos días su decisión fue aceptada. La
propiedad fue vendida con gran ventaja para ambos, él mismo y el comprador. Esta transacción
de más de un millón de dólares fue un resultado directo de una convicción y decisión definitivas
por parte de mi amigo.

Nosotros Hacemos Nuestros Éxitos o Nuestros Fracasos
La decisión, imaginación, fe, experiencia y motivos, son todos ellos estados mentales, estados
de la mente los cuales influyen en nuestra experiencia. Por medio del ejercicio de estas facultades
soltamos y dirigimos el poder dinámico de Dios que está a nuestro alrededor y dentro de nosotros
mismos. El reino de Dios está realmente dentro de nosotros. El poder universal de la vida es el
poder que nosotros usamos, ya que como es omnipresente debe, por esta razón, incluir el que
utilizamos en nuestra vida.
No hay más que una vida, y esta vida se halla individualizada como cada uno de nosotros. Y el
único lugar en que tú y yo conocemos y experimentamos esa vida única es en el que llamamos
"mi vida", "tu vida". Sólo donde pensamos podemos usar ese principio infinito de la mente;
por eso nuestro trabajo comienza con nosotros mismos. Dentro de nosotros está la mente de
Dios y nosotros usamos y dirigimos el poder de Dios. Es verdad que muchas personas dirigen su
poder hacia el fracaso en lugar de al éxito, hacia la enfermedad más bien que a la salud, hacia la
confusión en lugar de a la paz.
Dondequiera que tú estés, cualquier cosa que hagas, estarás siempre enfrentado contigo mismo;
pero si quieres mirar profundamente dentro de ese mismo tuyo, encontrarás un estanque sin
fondo de infinitas cualidades y facultades que con toda probabilidad no has usado
completamente. Tales cualidades y facultades esperan descubrimiento, dirección y uso. ¿Por qué
no decides ahora emplearlas? El saber que esa inteligencia infinita es para tu uso y que un poder
infinito está a tu disposición, significa poco si no haces uso de ellos. Úsalos, pues, a través de la
decisión, imaginación y fe. Dentro de ti está el poder de razonar; dentro de ti están las facultades
milagrosas de la decisión y la imaginación; tienes en tu interior la capacidad de elegir; posees
todas las herramientas , por así decirlo, que necesitas para expresar la vida tan rica y
abundantemente como tú quieras. Es necesario solamente saber que esas herramientas son
utilizables, y luego aprender a usarlas.
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No Subestimes tus Capacidades
No te rebajes a ti mismo; no te vendas por poco. Tú eres un ser maravilloso. La vida opera a través
de la ley de la mente y esa ley es tuya para usarla. Tú solamente necesitas, como lo necesito yo,
aprender acerca de esta ley de la mente acerca del modo como actúa la vida, y usar dicha ley para
experiencias más sanas, felices y abundantes. Cuando hayas aprendido esto, has aprendido el
secreto de vivir sano, feliz, rico y en la abundancia. No importa en lo más mínimo cuán largo hayas
estado usando la mente contra ti mismo y contra tus mejores intereses; tú puedes comenzar hoy a
dirigirla a tus experiencias buenas y sanas. Las malas hierbas y cardos viejos del jardín de tu vida,
resultado de una siembra equivocada, por supuesto, continuarán floreciendo si no son extirpados
y plantadas nuevas semillas; pero tú puedes arrancar y resembrar hoy e inmediatamente
comenzarás a tener un nuevo y diferente resultado en tu jardín.
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CAPITULO 7
Cada uno Gravita Hacia la Persona o Lugar que le es más
Agradable
¿No HAS gozado estando en compañía con una persona feliz? Pues ya que esto es verdad, si tú
conviertes en lugar agradable aquél en que tú estés, otras personas gravitarán hacia ti. Ellas
vendrán a ti, te rodearán; y si tú les agradas, harán bonitas cosas en tu favor.

La Importancia de la Autoestimación
La atracción de las personas hacia ti es una operación mental. Atraer y amar a las personas es
algo que está en tu mente. Así, cuando otros tienen simpatía por ti y te corresponden, ello es el
resultado de un cierto estado de la mente dentro de ti. Si tú te gustas y aprecias a ti mismo y
tienes una elevada opinión de ti, marcharás mucho mejor contigo mismo, y naturalmente lo harás
también mucho mejor con otras personas. Una cosa buena que debes recordar siempre es que si
has de agradar a otras personas, tienes que gustarte y respetarte a ti mismo.
Uno que no se respeta y estima a sí mismo, quiere inevitablemente justificar su fracaso. Siendo
un problema para él mismo, proyecta sus defectos a otras personas. El individuo que siente que
es un fracaso se excusará a sí mismo, razonará su fracaso y dirá que otro es el culpable. Y hace
esto a fin de poder vivir en cierto grado de paz consigo mismo o tener algún sentimiento de
armonía mental.
Cada día nos ponemos en contacto con personas que se desagrada sí mismas; y
consecuentemente, ellas proyectan su resentimiento y criticismo sobre los otros. Naturalmente,
esto motiva que otras personas reaccionen automáticamente en resentimiento y resistencia
hacia ellos.
Tu personalidad expresa tus emociones y actitudes. ¿Conduces tus emociones por canales sanos y
placenteros o las dejas correr libremente hasta que con el tiempo te controlan ellas a ti? ¡Cuánto
mejor se siente uno físicamente cuando es feliz! El temor, la ansiedad, el odio y la envidia se
registran todos en tu mirada, en tu expresión facial, en tu habla, en tus maneras. A menudo, un
sentimiento de ansiedad se refleja en los hombros caídos y en los pies arrastrados por el suelo. Tu
marchas mucho mejor contigo mismo. Y consecuentemente con otras personas, cuando eres feliz,
cuando tienes fe en ti mismo y en los demás. Y tendrás fe en otras personas, cuando tengas fe en
ti mismo, cuando tengas fe en la vida.
¿No es fácil comprender que la felicidad no es algo que se encuentre fuera de ti mismo, que
otros puedan traer hacia ti? Ella es algo que no depende de alguna persona o experiencia exterior.
La felicidad es un estado de la mente, un estado de conciencia, que tú puedes reconocer,
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desarrollar, sentir y apreciar. Lo mismo que la fe, la felicidad es una cosa interior que puede ser
cultivada. Tú puedes pensar que no puedes ser feliz hasta que alcances algo particularmente
bueno, o hasta que estés completamente bien, o hasta que te hayas casado con la persona
adecuada; o tal vez estás reservando tu felicidad hasta que hayas llegado a alguna particular
realización. Esto es poner la carreta delante del caballo, porque la felicidad es una cosa interior.
En lugar de ser el resultado de ciertas realizaciones, el resultado de ciertas condiciones, es en sí
misma una de las principales causas de realización. Un estado mental feliz te empuja a
experiencias dichosas. Automáticamente eres inspirado para la ejecución cuando eres feliz. La
felicidad arrastra la persona adecuada hacia dentro de tu medio. Ella atrae amigos hacia ti.

La Mente Opera Como la Radio
Habla a un micrófono y serás oído a distancia por centenares de miles. Tu voz es transmitida tan
claramente como si estuvieras en la habitación con la persona que escucha. Esto era difícil para mí
como hábito hace muchos años cuando comencé a trabajar por radio .El pequeño aparato a través
del cual hablaba me parecía frío Y horrible. Yo no podía ver a nadie que reaccionase a lo que decía;
no podía ver a ninguno escuchándome y sonriendo. Aquéllos que habían sintonizado la radio para
oírme podían quitarla en el momento que quisieran; pero gradualmente fui capaz de imaginarme
todos esos oyentes como mis amigos y aprendí a quererlos. En mi imaginación podía verlos
sonreírme y comencé a tener un sentimiento de estrecha amistad con mi auditorio. Como
resultado de ello, he tenido miles de cartas de personas que me han oído y que sentían que yo les
estaba hablando directamente a ellos; como si yo les estuviera dando un mensaje personal.
Los hombres de ciencia nos dicen ahora que cada uno de nosotros es realmente un transmisor de
radio y también un receptor; que ciertas células de nuestros cuerpos y otras del cerebro son
estaciones transmisoras, mientras que las hay también receptoras. Nosotros irradiamos,
ciertamente, vibraciones mentales definidas en el sitio donde pensamos y el resultado es que
algo correspondiente sucede en el cuerpo, en los asuntos y aun en el pensamiento y actuación
de otras personas. A medida que nosotros llegamos a tener un conocimiento mayor en nuestros
días de los poderes de la vida, ya lo anterior no nos parece nada extraño, pues sin duda alguna
sucede porque hay solamente una mente, un médium, común a todas las personas -una mente
universal creadora que cada uno usa- y un pensamiento o movimiento en el punto en que la
mente está realmente activa en todos los puntos. Emerson nos dejó dicho: "Hay una mente
común a todos los individuos".
Los pensamientos son reales; nosotros podemos generarlos y transmitirlos a otros. También
podemos observar de qué modo nuestros cuerpos, nuestros asuntos y otras personas responden a
nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento es reflejado hacia nosotros en nuestro medio; es
hecho para nosotros como nosotros creemos o como usamos la mente. No solamente es esto
verdad con nuestros cuerpos, nuestros asuntos y otras personas, sino que es verdad con toda la
vida. Tu perro responde a tu pensamiento y a tus sentimientos. Así, cuando lo odias, responde
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muy diferentemente que cuando lo amas. Incluso las plantas responden a nuestros pensamientos
acerca de ellas.
Muy recientemente, algunos hombres de ciencia han estado ocupados en muy interesantes
experimentos con las plantas. Se ha informado que una parcela de plantas era amada y
bendecida mientras que la otra era maldecida. Las plantas que eran amadas y bendecidas
crecieron más rápidamente que lo normal, mientras que las que fueron maldecidas, se
encogieron y murieron. Esto puede parecer fantástico, pero la persona que ama su jardín y sus
plantas tiene experiencia muy diferente con esas cosas vivientes y que se desarrollan, que la
persona que las odia, se resiente o es indiferente a ellas. Se me ha dicho que algunos de estos
experimentos fueron realmente realizados por operadores distantes cien millas de las plantas,
bendecían o maldecían.
Yo he oído a alguien decir: "Esa persona tiene buena mano." Tú puedes incluso conocer alguno
con esa reputación; pero eso simplemente decir que las plantas responden al amor. Conozco un
cosechero de naranjas en el sur de California cuyo huerto está en un área donde otros
cosecheros usan estufas de humo, pero él no ha necesitado nunca usarlas. Todos los días él va a
través de su huerto bendiciendo los árboles y diciéndoles cuánto les estima su abundante
producción de fruto. Según me dijo, cada uno de sus árboles tiene un nombre y él siente un íntimo
amor personal y apreciación por el rendimiento de cada árbol individual. Esto puede parecerte
loco, lector, pero yo fui con este hombre al banco cuando él solicitó un cheque por su cosecha, y
el banquero le dijo que la suya era la segunda de las mejores cosechas en toda el área.

Nuestros Cuerpos Responden al Amor
Nosotros sabemos que nuestros cuerpos responden al amor y a la estimación. Browne Landone,
quien vivió cerca de cien años, dijo que mientras estaba en sus setentas, sufrió un ataque de
corazón y los doctores le dijeron que su corazón estaba agotado; que él no duraría probablemente
diez horas y desde luego no más de diez días. Conociendo el poder del amor, comenzó a hablar a
su corazón, diciéndole cuánto apreciaba lo que había hecho por su salud, cuánto había abusado
de él, pero cuán eficientemente había trabajado aun cuando a veces él había hecho tal trabajo
especialmente difícil. Prometió a su corazón que si se recuperaba por sí mismo, él sería muy
cuidadoso y considerado en el futuro. Browne aseguraba que como resultado de asumir una
actitud diferente hacia su corazón -actitud de amor y estimación- éste se repuso completamente y
operó con eficiencia para él durante otros veinticinco años.
Todo reacciona según tú pienses acerca de ello, pues todo es vivo. Tus negocios responden hacia
ti, porque también ellos están vivos lo mismo que tu cuerpo, las personas, los animales y las
plantas. Todo es gobernado por la mente.
Tú sabes que puedes elegir tus pensamientos, pero el hecho de que puedes crear y recrear tus
experiencias por medio de tu pensamiento, quizá no se te ha ocurrido nunca. Una mujer quien
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trabajaba como taquillera para una compañía de autobuses, me dijo que las personas eran tan
poco razonables a lo largo de todo el día, haciendo preguntas tontas, queriendo que ella hiciera lo
imposible, hasta el punto que ella terminaba tan cansada que apenas le quedaban fuerzas para
regresar a casa en la noche. Yo le pregunté si ella podría cambiar su actitud hacia esas personas.
¿Podría pensar de esas personas que venían a visitarlas como si fueran sus amigos y luego creer
que su trabajo era un juego interesante? La idea la atrajo. Decidió cambiar su actitud, sonreír
amablemente a cada uno que llegaba a su ventanilla y contestar sus preguntas amablemente, no
importa lo ridículas que esas preguntas pudieran parecer. Ella decidió hacer un esfuerzo para
agradar a cada uno que llegase al despacho. ¡Y el asunto surtió efecto! El primer día después,
regresó a casa sin sentirse cansada y dispuesta a tener una agradable velada con su familia.
Encontró que a las personas que atendía eran mucho más agradables que de ordinario. ¿Por qué
era esto? Ella había cambiado su actitud, se había formado un nuevo hábito de pensar; amaba a
las personas y las personas la amaban a ella. Había aprendido la lección.
Henry Van Dyke escribió:
Four things a roan must learn to do
If he would make his record true:
To think without confusion clearly;
To love his fellowmen sincerely;
To act from honest motives purely;
To trust in God and heaven securely.
(”Cuatro cosas debe un hombre aprender a hacer,
Si él quiere hacer su record verdad:
- Pensar sin confusión, claramente;
- Amar a sus semejantes sinceramente;
-Obrar por honestos motivos puramente;
- Confiar en DlOS y en los Cielos firmemente.”)
Nuestro pensamiento y amor, nuestros motivos y nuestra confianza son todos estados
mentales.
La mente es el gran principio creador de la vida, y es tuya para usarla conscientemente. Por
medio de tu estado de la mente o tu estado de fe, puedes crear para ti mismo cualquier cosa que
elijas crear. Quizá, no te guste lo que estás experimentando ahora en tu cuerpo con otras
personas, o en tus asuntos. Entonces cambia tu mente, tu estado de fe, tus actitudes y tendrás
diferentes experiencias.

¿Qué es una Plegaria Científica?
Si un estado de fe equivocado ha traído infelices resultados entonces el sentido común dice que
un estado de fe recto traerá resultados felices. El tratamiento mental o plegaria científica es el
cambio consciente de tu mente, cambiando tu fe de negativa a positiva. Un pensamiento diferente
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aquí, hace que suceda algo diferente allí, porque la misma mente está operando allí como está
operando aquí. El cambio puede ser notado en tu cuerpo; en tus relaciones humanas o en tus
asuntos. Cambia tu mente donde estás y obtendrás un resultado diferente.
Como un ser adulto que eres, tienes el poder de elección consciente, es decir, que puedes elegir
conscientemente tus estados mentales -tus estados de fe. Es un hecho real que tú puedes
verdaderamente forjar y dirigir tu destino; por medio del uso consciente de la mente puedes
rehacer y recrear tu mundo. Los animales o vegetales no pueden hacer esto, pues ellos no piensan
conscientemente, sino que viven enteramente por instinto aun cuando usen la mente. Pero tú, la
más alta personalización de la vida, tienes el poder consciente de pensar y de elegir
conscientemente lo que quieres pensar. Como David escribió en el Salmo octavo, tú tienes el
dominio sobre los pájaros del aire, el pez del agua y las bestias del campo. En realidad todas las
cosas están bajo tus pies.
Conforme a la extensión con que uses la mente conscientemente, tendrás dominio sobre tu
mundo. La mente es el gran instrumento creador de toda vida. Puedes o no usarla para tu mayor
bien. ¡Eso depende enteramente de ti!
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CAPITULO 8
El Poder Mágico de la Imaginación Creadora
TIENES LA facultad de crear cuadros, modelos y planes en tu mente; y la vida, correspondiendo a
ello, fluye en la experiencia para ti sobre esos planes y modelos. Esta facultad de crear imágenes
se llama imaginación. Todo el mundo tiene esta facultad y la usa, ya sea para formular planes de lo
que quiere o de lo que no quiere.
Las imágenes mentales que tú contemplas y aceptas por ti mismo son los planes que das a la
vida, los cuales son dirigidos y controlados por tu fe. La fe es una convicción mental, es eso de lo
cual tú no estás convencido que es verdad para ti o que estás seguro de que no te sucederá. Y eso
que consciente o inconscientemente crees que es verdad -lo que tú crees que efectivamente
sucederá- determinará el tipo de cuadro o plan que tú creas en la mente. La vida se convierte en
acción sobre ese plan. La imaginación es la sección de ingeniería de tu mente, tu departamento
para hacer planes.

Haz un Plan Para ti Mismo
Si la vida ha de entrar en la experiencia que tú deseas, tienes, primeramente que hacer un plan y
luego atenerte firmemente al mismo. El plan o representación debe ser vívido, claro y preciso.Y
cuando tú te atengas a ese patrón persistentemente con fe invariable, se convertirá él mismo con
el tiempo en una forma. Sin embargo, si después de hacer una representación de lo que deseas,
superpones luego la representación o modelo de no tener lo que deseas o de no ser la clase de
persona que te gustaría ser, fracasarás en la demostración de lo que quieres.
Cuando Jesús dijo, "Cree que tienes y recibirás", yo creo que Él quiso decir que nosotros debemos
hacer una vívida imagen mental de lo que deseamos y luego debemos aferrarnos al sentimiento
de tenerlo. Cuando nosotros sostenemos un sentimiento interno –una convicción de tener- la
mente, siendo una ley de la vida, comienza a poner todo lo necesario para la realización de tal
deseo. Por medio de nuestra imaginación se cumplen nuestros deseos.
Cuando tú te imaginas que eres un éxito; cuando sientes que eres un éxito, indudablemente
triunfas, pues la vida te mueve automáticamente en esa dirección. Si vives con fe y con el
sentimiento de salud, ningún poder de la tierra te apartará de estar bueno. La mente de la vida es
siempre un canal cubierto para hacer evidente cualquier cosa que tú crees que tienes y aquello
que tú crees que eres.
La construcción de una imagen consciente es imaginación creadora. Cuando tú te aferras
persistentemente a una vívida imagen mental, todas las fuerzas de tu ser confluyen
automáticamente para la realización y ejecución de lo que te ves a ti mismo siendo, teniendo y
haciendo. La facultad de la imaginación, lo mismo que cualquier otra facultad natural, puede ser
56

dirigida. Ella no puede ser expresión reprimida o rechazada, pero sí puede y debe ser dirigida
hacia las experiencias que deseamos. Recordemos que la imaginación es una facultad creadora.
Ella es poderosa. Nosotros nos movemos automáticamente en la dirección de lo que imaginamos,
por lo cual debemos ser cuidadosos con lo que imaginamos para nosotros mismos y para los
demás.
Supongamos que tienes que preparar un discurso para una reunión numerosa de personas. Si tú te
imaginas como no estando preparado, como tartamudeando, balbuceando y haciendo un
espectáculo de ti mismo, no es probable que tengas éxito. Quizá tú te digas: "¡Yo no puedo hablar
con todas esas personas mirándome! ¿Estoy seguro de que mis ropajes están correctos?". En este
caso tú has construido, por supuesto, un temor horrible, nervioso. En tu imaginación has creado la
clase de representación errónea, has hecho un plan totalmente falso. Habrá poca diferencia, entre
cómo te conduzcas o cómo puedas afirmar para ti "¡yo quiero hacer ese discurso a pesar de todo!"
Tú fracasarás. Incluso puedes ponerte enfermo a causa del conflicto mental.
Supongamos, sin embargo, que te dices a ti mismo: "Cualquiera que puede presentarse y hablar a
una persona, puede presentarse y hablar a cientos o a miles de personas; estas personas son
todas mis amigas o no estarían aquí; están interesadas en lo que yo voy a decir; no están
interesadas en mí personalmente, sino que creen que conozco mi asunto. Yo estoy bien
preparado, he dedicado mucho tiempo al mismo y, por supuesto, sé más acerca del tema que
ninguno de los que están aquí. Lo que yo tengo que decir será útil, estoy aquí para servir y creo
que seré capaz de explicar mi asunto tan claramente que estas personas lo verán como yo lo veo.”
Ahora, si tú usas claramente la imaginación en este sentido, no serás devastado por el temor;
tendrás confianza y darás una buena plática. Has construido un cuadro vívido y positivo en tu
imaginación.
Este punto puede también ser ilustrado con la mujer que trata de no sonrojarse o que prorrumpe
en lágrimas a la más leve provocación. Un sentimiento de vergüenza, pérdida o embarazo está
sólido en su imaginación; y por mucho que ella se empeñe no podrá evitar el sonrojo o las
lágrimas.
Coué enseñó a las personas a decirse a sí mismas: "Cada día y en cada forma yo estoy logrando ser
mejor y mejor". Cuando te dices eso una y otra vez a ti mismo, la imaginación hace presa sobre
ello y automáticamente te haces mejor.
Aun dio Coué otra ilustración más efectiva del poder de la imaginación cuando dijo que si una
tabla de un pie de anchura era puesta sobre el suelo, ninguna persona normal vacilaría en pasar
sobre ella confiadamente en cualquier longitud; pero si suponemos la misma plancha suspendida
diez pisos de alto a través de la calle de un edificio a otro, el asunto sería bastante diferente, pues
pocas personas se atreverían a pasar por encima de ella; en su imaginación se representarían la
imagen de la caída. A tal altura la mayoría de las personas sentirían el vértigo, perderían su sentido
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de equilibro, incluso pensando en él. Sin embargo, es la misma tabla y la misma anchura; pero está
100 pies más alta y la imaginación hace su obra.
Tú usas esta manera de hacer planes en el departamento de elaboración de planes de la mente en
todas tus actividades creadoras. Por ejemplo, tú puedes desear romper un viejo hábito y aprender
uno nuevo. Esto lo haces mejor a través del uso de la imaginación.
Yo conocí un hombre quien pensó que debía dejar de fumar. El decía con frecuencia que podía
dejar de fumar o continuar fumando cuando lo creyere oportuno. No dejó de fumar. Pero un día
se planteó a sí mismo las ventajas que tendría dejando el hábito y decidió que quería esos
beneficios. Se presentó a sí mismo sintiéndose mejor; se imaginó todos los buenos resultados
que tendría en su vida como resultado de no fumar. Se vio con mejor salud y con el dinero que
ahorraría. Y cuando esta nueva representación quedó firmemente arraigada en su imaginación,
todas las partes de su ser fueron dirigidas hacia una demostración conforme a ese nuevo cuadro
de sí mismo, y automáticamente dejó el hábito. Luego me dijo que en muy poco tiempo había
perdido todo deseo de fumar.

No te Esfuerces, Imagina Calmadamente
En el pasado las personas han adorado el relicario de la voluntad. ¡Han tratado de desarrollar que
el querer es poder! Han creído que el poder de la voluntad estaba ligado de algún modo con lo
que ellos querían de la vida. A veces, algunas personas han creído inclusive que carecían del poder
de la voluntad y esto los desanimaba. En nuestros días, la moderna ciencia mental no comparte
esta creencia sobre el poder de la voluntad. En efecto, es ahora bastante generalmente aceptado
que no hay una cosa tal como la facultad de la "voluntad". Lo que nosotros designábamos antes
como el poder de la voluntad, consiste simplemente en el hecho de forzarse a uno mismo a hacer
lo que no desea hacer- algo contrario a sus deseos emocionales. La imaginación es considerada
ahora como la facultad creadora.
Todos nosotros conocemos personas que parecen hacer las cosas sin ningún esfuerzo; no parecen
conducirse a sí mismos. Todo parece que trabaja llanamente para ellos. Dan la impresión de estar
ocupados la mayor parte del tiempo, pero no muestran ningún especial esfuerzo. Esto es debido a
que ellas quieren hacer lo que están haciendo; no se esfuerzan a sí mismos ni se tienen
compasión. En su imaginación ven los buenos resultados de sus actos y viven anticipadamente los
buenos resultados; es ella la que dirige sus esfuerzos y no hay conflicto entre lo que desean hacer
y lo que creen que debían hacer.
Asimismo, conocemos también personas que están siempre atareadas, con prisa, disputando queriendo esto y queriendo aquello. Estas personas se lanzan de la cama en la mañana y se
apresuran todo el día, forzando sus mentes a pensar y sus cuerpos a trabajar. Y cuando llega la
noche dicen: "Yo he realizado muy poco hoy; he ido aquí y allá, apresurándome y esforzándome;
estoy cansado de impelerme y empujarme a mí mismo, todo para nada". Estas personas usan una
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enorme cantidad de energías y al mismo tiempo se desvían a sí mismas, pues a través de su
imaginación no se han conducido por un camino fácil, confortable y agradable, ni se han
imaginado claramente el valor de evitar sus esfuerzos.
Si en tu imaginación viviera la ejecución de tus deseos, entonces te moverías hacia adelante con
entusiasmo y con poca pérdida de energía. Si tú has concluido el trabajo del día decides ir a casa,
es necesario que te esfuerces a tomar el abrigo y el sombrero, echar andar hacia el garaje y
tomar tu auto para dirigirte a casa. Si quieres imaginarte con entusiasmo que estás en casa con
todo el confort y luego te decides a ello, automáticamente harás todo lo necesario para llegar a
esa placentera experiencia. La mente subconsciente -la parte de la mente responsable y
creadora- toma preponderancia cuando te imaginas el resultado y cuando estás animado con
entusiasmo.

No Hagas Imágenes Mentales de lo que Quieres Hacer
Por desgracia, muchas personas se imaginan ellas mismas con enfermedad, fracaso e infelicidad, y
hasta las hay que se entusiasman con sus enfermedades, sus preocupaciones y sus problemas,
creyendo que la infelicidad y la frustración constituyen su estado normal. Con este entusiasmo en
la descripción de sus problemas, tales personas se ligan más fuertemente a las dificultades. Por
el contrario, si fueran entusiastas acerca de la salud, éxito y realizaciones como lo son con sus
preocupaciones, pérdidas, enfermedades y fracasos, tendrían muy diferentes experiencias.
Yo conozco un hombre joven que llegó a ser presidente de uno de los bancos más grandes del
país. Él no había tenido ningún empujón o influencia especial y pocas personas podían
comprender cómo fue posible para él llegar de la posición de empleado ordinario a la presidencia
del banco en tan corto tiempo. Este hombre me contó el secreto de su éxito. Desde el momento
en que entró como empleado del banco, se imaginó a sí mismo como su presidente. De este
modo, cuando esperaba a los clientes en la ventanilla, se imaginaba haciendo este trabajo como si
fuera el presidente del banco. Cualquiera que fuera su tarea diaria, siempre se consideraba como
el presidente haciendo ese trabajo. Mantuvo el ojo puesto en la silla del presidente y con el
tiempo -muy pronto, en efecto- ocupó esa silla. No era un hombre impetuoso; no atrajo a las
personas hacia sus aspiraciones ni molestó a nadie, sino que simplemente usó su imaginación
creadora de un modo positivo adaptándose a la posición. Imaginándose a sí mismo en la alta
posición, hizo que los poderes de la vida fluyeran a través de él hacia esta nueva y menor
experiencia. El presidente, un hombre viejo, se retiró y el hombre joven fue elegido para ocupar su
puesto.
Supongamos que este hombre joven hubiera dicho: “¡Aquí yo soy una pieza de este gran banco.
Cientos de empleados de aquí han estado con esta institución mucho más tiempo que yo. Muchos
de ellos están mejor dotados y mejor preparados, y muchos tienen más adiestramiento y más
empuje; pasarán años antes de que yo tenga una oportunidad de mejoramiento; otros obtendrán
todas las vacantes, yo soy siempre desafortunado!" Si él hubiera aceptado ese cuadro de derrota,
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si hubiera proyectado esa representación a través de su imaginación creadora, no habría
ciertamente tenido una experiencia mayor.
Henry Ford, uno de los hombres más ricos del mundo, dijo: "Tú puedes tener algo que te imagines
a ti mismo teniéndolo". Y Jesús dijo: “Cree que has logrado una cosa y la lograrás".
Es necesario que actives tu imaginación y la uses para un buen propósito. Vive en la creencia de
poseer ya lo que tú deseas; imagínalo como tuyo ahora. Crea para ti la sensación del éxito, de la
salud, felicidad, de cualquier cosa que desees y ningún poder de la tierra impedirá que ese deseo
se realice; será atraído hacia ti y tú hacia él.

Tú Puedes Usar tu Imaginación Para el Bien o Para el Mal
Tú puedes usar la imaginación para arrastrarte a ti mismo hacia abajo o para elevarte a las alturas.
Si tu imaginación es dirigida por el temor, ansiedad, resentimiento (fe negativa), con toda
seguridad que te impedirás a ti mismo el tener esas cosas que quieres y que en verdad te
pertenecen. Si tú disfrutas de menos bien del que deseas, puedes establecer un nuevo patrón de
pensamiento y enderezar la imaginación por medio de una fe indubitable de que todas las cosas te
pertenecen, lo cual es verdad. Y si te aferras firmemente a esta creencia, nada podrá apartar de ti
el bien deseado.
Yo conozco una mujer que nunca sale de su casa. No quiere salir a la calle, ni aun siquiera al patio.
Cuando ella piensa dejar la guarida de su casa, se imagina que todas las cosas horribles le pueden
suceder, y así, cuando sale, inmediatamente se siente débil y confusa. Esto se llama agorafobia o
temor a los espacios abiertos. Esta mujer no controla su imaginación; ésta la controla a ella.
Conozco también otras personas que tienen claustrofobia o temor a los espacios cerrados. Ellas
han dejado que el temor dirija su imaginación. Una vez conocí dos hombres que en sus primeros
tiempos habían sido socios en negocios y éstos fracasaron. Uno de ellos dejó que la experiencia
lo abatiese, imaginándose a sí mismo un fracasado. Pensó que otras personas lo consideraban
también un fracasado y nunca se recobró de esta experiencia; fue todo un fracasado a lo largo de
su vida. Aferrándose a su pérdida y fracaso a lo que él creía que otras personas pensaban de él,
llegó a ser inefectivo y acortó su propia vida. A través de su pensamiento negativo, atrajo a sí
mismo las mismas cosas que él temía. Su socio perdió igualmente todo su dinero, pero no perdió
el corazón. Tampoco perdió su ambición ni la fe en sí mismo, sino que se dijo: "Mi negocio fracasó,
pero yo no. Haré uso de mi pasada experiencia y crearé otro negocio; aprovecharé la lección de
éste y recuperaré mi fortuna". ¡Y él lo logró! Se vio a sí mismo como un éxito y llegó a serlo. Creó
un importante negocio y pudo hacer mucho bien; muchas personas recibieron su ayuda. Era un
hombre valioso y se hizo en el mundo un lugar mejor en qué vivir. Estos dos hombres tuvieron la
misma experiencia original, pero reaccionaron de diferente modo; uno usó su imaginación para
convertirse en un completo fracaso, y el otro usó su imaginación para llegar a ser un completo
éxito con el cual se convirtió en un gran benefactor de la humanidad.
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Nosotros usamos siempre el poder de la imaginación, sea que lo sepamos o no. No podemos
ayudarnos en el uso de ella, pero a través de nuestro poder de elección y decisión, sí podemos
determinar cómo usarla. La fe puede ser usada positivamente para nuestro mayor bien o
negativamente como temor y llevarnos a la enfermedad y al fracaso. El amor, una emoción básica,
puede transformarse en odio; o bien podemos amar la cosa inadecuada y caer en la tribulación;
pero usado correctamente, el amor es una de las mayores bendiciones.
Como puntos conscientes individuales de la vida, nosotros tenemos el poder de la elección. Los
dos hombres de quien hablamos antes estaban ambos envueltos por la misma vida; su experiencia
original era la misma, pero uno aceptó su bien y el otro lo rechazó.

La Imaginación Creadora no es un Sueño de Vigilia
El soñador no hace un plan que él intente realmente desarrollar; no lo acepta para sí mismo; él no
se incluye en el cuadro, se sienta a un lado. En efecto, dice: "Yo lograré mi satisfacción en la
fantasía; encontraré mi placer en el sueño; nadie podrá arrebatarme mis sueños.” Es decir, que el
soñador que no empareja sus sueños con la acción no cree que el bien que desea sea suyo, por lo
tanto no lo logra.
Si uno tiene fe en que el bien que desea es factible, si se imagina a sí mismo en el medio de ese
bien, si en su imaginación cree que lo tiene y siente que la vida le empujará inevitablemente en la
dirección de sus deseos, éste no es un soñador, sino un creador, un forjador de su propio destino.
Si en nuestra imaginación nos forjamos cuadros de cautiverio para nosotros mismos, nos ponemos
en cautividad. Por medio de planes mentales mal dirigidos, forjamos las cadenas de esclavitud
alrededor de nosotros mismos y vamos a través de la vida como esclavos. ¡Cuán loco es hacernos
esto a nosotros mismos cuando nosotros podemos elegir nuestros pensamientos y dirigirnos a la
meta ideal manteniendo la imagen modelo persistentemente en nuestros pensamientos en
nuestra imaginación! Importa poco cuánto tiempo podamos haber estado usando nuestros
poderes mentales en sentido erróneo; podemos comenzar inmediatamente a conducirnos por el
camino recto. Tampoco importa cuán largo hayamos permanecido en la oscuridad; cuando la luz
se hace, la oscuridad desaparece.
Nuestros lazos de restricción y confusionismo quedarán rotos cuando ya no tengamos planes de
limitación en nuestra imaginación. Mentalmente, podemos enderezar nuestra fe y crear también
mentalmente nuevos patrones de libertad que nos proporcionarán nuevas experiencias. No
estamos esclavizados por viejas creencias cuando nos identificamos con la libertad, la abundancia,
salud, éxito, paz y felicidad. Las paredes de nuestra prisión se derrumbarán automáticamente,
pues nuestro mundo exterior refleja siempre los estados íntimos de la mente
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CAPITULO 9
El Amor y la Fe Influyen en la Imaginación
TÚ ESTÁS ahora comenzando a vislumbrar la magia de tu mente. Estás comenzando a ver que tú
mismo eres el mago que la usas. Comienzas a ver claro que tus pensamientos son cosas y
comprendes que el pensamiento utiliza la mente, la cual es la ley creadora de la vida. Y puesto que
aceptas la premisa de que la mente única o ley creadora existe dondequiera, comienza a ser claro
ahora para ti que tus pensamientos, creencias e imágenes que mantienes en la mente, se
manifiesten como experiencias en tu mundo. En efecto, ahora ves de qué modo puedes realmente
pensar bien o mal en tu experiencia.

Tú Piensas en Imágenes, Planes y Patrones
Esas imágenes mentales que representan a la vida están influidas, incluso dirigidas, por tu amor, o
sea por tu estado emocional y por tu fe. Por esta razón, los planes y representaciones que haces
en tu imaginación están generalmente hechos sin tu conocimiento o dirección consciente; pero
teniendo el poder de elegir, puedes conscientemente hacerlos como tú quieras, si es que quieres.
Si haces un plan, una heliografía, para ti mismo y te adhieres a él persistentemente y actúas como
si fuera una realidad, lo convertirás finalmente en una experiencia. La vida no puede rehusarse a
entrar en el patrón hecho por un pensador consciente si ese plan es mantenido persistentemente
en la mente. No dejes de usar tu imaginación y no fracases, por todos los medios posibles, en
usarla constructivamente.
Pon tu imaginación a trabajar. Haz mentalmente un plan y dale volumen y forma. Procura retener
luego en forma viva ese cuadro en la mente; mantenlo con confianza y sin esfuerzo, pero
persistentemente. No te esfuerces o presiones, sino que con toda confianza lleva el plan en la vida
con completa fe en la realización. De este modo diriges la ley creadora de la vida, la cual te
responderá del mismo modo que responde a la semilla cuando se siembra en el suelo y se le da el
debido cuidado.
Por desgracia, es verdad que muchas personas se forjan inconscientemente en sus mentes
cuadros de lo que no quieren y los mantienen de modo persistente. Pero es claro que estos
cuadros o representaciones de lo que ellos no quieren, son el resultado de sus creencias negativas
y sus estados emocionales también negativos. Si una persona no se ama sanamente a sí misma, si
se cree indigna, débil, criatura con faltas, rechazada por la vida, inconscientemente se hace a sí
misma una representación como fracasada. Es decir que si tiene una actitud crítica y no amable
hacia sí misma, se representará tribulaciones persiguiendo sus pasos y cada vez irá hacia adelante
aumentando éstas. Pues si la naturaleza de la vida es la de corresponder, no puede ésta hacer
nada sino entregar todo conforme al patrón que se le presenta.
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Seguramente tú has leído la historia de Job en la Biblia. Job era un hombre rico, sano, con una
bella familia. Pero se hizo mórbido. Cometió algunos errores serios y se indispuso tanto consigo
mismo, que se imaginó perdiendo su familia, sus ganados, sus rebaños y su dinero .En su
imaginación se vio solo, abandonado, sin amigos, y eso fue exactamente lo que le sucedió. Perdió
su familia, sus amigos y su fortuna. Y en su adversidad, buscando justificarse y disculpar sus
fracasos, llegó a censurar a sus amigos y a Dios; pero toda esta censura, disparates y desvaríos no
remediaron el asunto. Su condición no mejoró hasta que un día llegó a darse cuenta que por
medio del mal uso del infinito poder creador, había traído esas experiencias desdichadas sobre sí
mismo, y entonces expresó aquellas inolvidables palabras: "Lo que yo tanto temía, vino sobre mi".
Pero de pronto vio Job que el mismo poder que lo había llevado al fracaso, si lo usaba de modo
constructivo, podía llevarlo al éxito, y como era un hombre inteligente, comenzó a forjarse
cuadros diferentes en su imaginación. Cambió su actitud para consigo, para con sus amigos y para
con la vida; incluso llegó a orar por el bien de sus falsos amigos. Y cuando él cambió su fe de
negativa a positiva, recuperó pronto su fortuna. La historia termina diciendo que tuvo una buena
familia, el doble de vacas, ovejas y camellos que antes y muchos más amigos que los que había
tenido al comienzo. El reconoció el poder creador de la mente cuando dijo: “Debes también
ordenar una cosa y ella será creada para ti”. Una traducción revisada es como sigue: “Tú decidirás
sobre un asunto y éste será creado para ti”.

Tus Planes son Influidos por tus Estados Emocionales
Los cuadros o planes de tu imaginación serán inevitablemente influidos por tus actitudes; por
consiguiente, lo serán por lo que tú realmente crees acerca de Dios, de ti mismo y de los demás,
de la ley o la suerte, y de la inmortalidad, tal como lo estudiamos en el Capítulo 4. Si tú estás
dominado por el odio o temor, tus imágenes mentales serán ciertamente influidas por esos
estados emocionales. Así, pues, sabiendo que tus pensamientos de temor influyen en las imágenes
mentales, puedes esforzarte, frente a tu temor, en crear un cuadro o plan de lo que te gustaría
ser o hacer. Y forzándote a ti mismo, puedes realmente ser capaz de sostener ese cuadro
temporalmente; pero tan pronto como dejes de forzarte, el temor o la desconfianza tergiversarán
automáticamente ese cuadro y será reemplazado por otro, uno que tú no quieras. El estado
dominante de tu mente subconsciente o el modo que tú sientas en tu corazón, controlarán
eventualmente los planes hechos en la imaginación.
Ahora bien, hay un modo fácil y eficiente de transformar las imágenes negativas en positivas.
Supongamos que tú decides tomar un interés sano y simpático en otras personas y en ti mismo;
supongamos también que decides amarte a ti mismo y a los demás sanamente; y admitamos
todavía que llegas a creer que esas divinas facultades y cualidades están realmente encarnadas en
cada persona, lo conozcan o no, y como resultado de ello llegas a una alta estimación de ti mismo
y a una distinguida opinión de los demás. Tú ves la bondad en ti mismo y en los otros. Supongamos
que reconoces el amor y la responsabilidad de toda la vida alrededor de ti y que ves ese amor y
esa bondad disponibles para todo ser humano; supongamos asimismo que ves que el poder que
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usa la mente creadora te es dado a ti y que deseas el bien para los demás como para ti mismo.
¿No está claro que crearás automáticamente cuadros y planes de acuerdo con ese nuevo estado
de fe? Dominado por un interés sano de amor y estimación, ¿no darás a la vida creadora un plan
sano, de abundancia y de paz, y no responderá la vida a ese plan? Por supuesto, la vida lo hará,
pues ella nunca se rehúsa; ella responde siempre a tu creencia, a tu estado mental.
Si tienes un sentimiento de inferioridad y culpabilidad y, por esa razón, te desprecias, trazarás
cuadros mentales de ti que no son realmente dignos de ese maravilloso ti mismo que es una
encarnación de la vida buena. El autor del Eclesiastés escribió: "¡Mirad!, esto es solamente lo que
yo he encontrado; Dios ha hecho al hombre justo, pero los hombres han logrado muchas
invenciones". Cuando tú cambias conscientemente hacia ti mismo, cuando cambias tu creencia
de modo que te ames y aprecies, cambiarán también las representaciones de tu mente y tus
experiencias. Recuerda, sin embargo, que no puedes mantener largo tiempo esas nuevas
representaciones si las impulsas de modo contrario a la manera de sentir de tu corazón.

La Mayoría de las Personas se Ofuscan Constantemente
El amor es un interés emotivo. Nosotros damos nuestra atención automáticamente a cualquier
cosa que amemos; deseamos todo lo que es bueno para quienes amamos; por consiguiente,
debemos procurar amar al ser sano y por esta razón tener fe en él; es decir, nosotros debemos
aprender a amar a los otros y a todo en la vida a fin de que tengamos fe en ésta y en los demás.
Tú y yo debemos dejar ir de nosotros nuestros estados mentales negativos si es que queremos
vivir en salud y felicidad con nosotros mismos y con los demás. Tenemos que elevarnos por
encima del promedio. La mayoría de las personas se embrutecen a través de la vida, se trastornan
en sus cuerpos, en sus asuntos y en sus relaciones humanas, debido a que no dejan ir sus viejas
creencias negativas. Es posible sustituir el temor por una fe positiva; es posible deponer los viejos
males, las viejas frustraciones y fracasos, y llegar a estar profunda y sanamente interesados en
nosotros mismos y en los demás. Asimismo, es también posible sustituir el odio por el amor; y
puesto que el amor influye en nuestra fe y ésta dirige la imaginación, se comprende fácilmente lo
que Pablo quiso dar a entender cuando dijo: "El amor es la realización de la ley", la ley de la fe que
gobierna nuestra imaginación y nuestros asuntos. Podemos cambiar nuestra fe cambiando
nuestros intereses, nuestras actitudes, y procurando estar sinceramente interesados en otras
personas, deseando el bien para nosotros, para otros y para la vida; llegando a interesarnos en la
alegría, en el desenvolvimiento y expresión de la vida misma. Cuando esta idea llega a estar
firmemente arraigada en nuestra conciencia, podemos controlarnos a nosotros mismos, y con este
control donamos nuestro mundo de experiencias.
En el siguiente capítulo, estudiaremos el olvido o aflojamiento de los viejos estados mentales
negativos, de suerte que nuevos patrones puedan ser proyectados y fácilmente sostenidos. "La
mente es el poder que moldea y hace". Para ser eficiente en el uso de la mente es necesario
remover los viejos estados de temor, odio, criticismo, resentimiento o resistencia; todo
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pensamiento, creencia, idea o sentimientos negativos que influyen en el uso de la mente de modo
erróneo. El amor y la fe dirigen continuamente las fuerzas creadoras por el camino recto.
Verdaderamente, "como un hombre siente en su corazón, así es él.”
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CAPITULO 10
La Magia de la Plegaria y el Perdón
TÚ TIENES el derecho a todo lo que quieras y necesitas si operas legalmente. El saber que existe un
poder infinito e inteligente y que él mismo responder a tu solicitud positiva y contestará a tus
necesidades, debe darte la más grande satisfacción. El conocimiento más valioso que posees es el
de saber cómo usar la mente creadora o la ley de la vida a fin de que lo que quieres y necesitas te
sea concedido.

Algunas Plegarias son Contestadas; Otras no. ¿Por qué?
El contacto, la comunicación y el trabajo con un poder infinito, inteligente y creador se llama
usualmente plegaria. Puede llamársele tratamiento espiritual o mental, no importa cómo se le
designe. Por el momento lo llamaremos plegaria. Intuitivamente, el hombre sabe que él está
hecho para tener dominio sobre su mundo y tiene una urgencia interior de ejercer ese dominio. A
través de toda la historia Y en cada raza, algunas personas han logrado dominio sobre su mundo
y experimentado salud, felicidad y satisfacción; otros no. Nosotros no podemos creer que la vida
singularice ciertas personas a las cuales conceda sus beneficios. Más bien debe ser que algunas
personas han descubierto las leyes de una vida fructuosa y las han usado. Santiago, escribiendo
en la Biblia dijo: "Tú pides y no recibes, porque pides mal". Otra traducción sería: "Tú pides y no
recibes porque pides equivocadamente".
Personas de todas las edades, países y religiones han experimentado paz, satisfacción y éxito.
Dios no tiene predilección por determinadas personas. Aquéllos que se han elevado más allá del
promedio han reconocido consciente o inconscientemente la existencia de un poder Inteligente
y responsable y han descubierto cómo usarlo.
Jesús nos enseñó cómo obtener aquellas cosas de la vida que deseamos cuando dijo: "Así, yo os
digo, cualquier cosa por la que oréis y pidáis, creed que la habéis logrado y la tendréis.” Esto es
muy simple, pero no precisamente fácil. Ello requiere fe en la bondad, fe en la vida y también el
ejercicio de la imaginación. La razón de que la mayoría de las personas carezcan de la fe de que sus
bienes están ya disponibles y que ellos tienen el derecho de tenerlos, está explicada en el párrafo
siguiente de la sugerencia de Jesús cuando dice que tú tienes y tendrás. Él dijo: “También, siempre
que te pongas a orar, si tienes algo contra alguien, perdónalo a fin de que tu Padre en los cielos
pueda perdonar tus pecados”.
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Dos Pasos en la Plegaria Efectiva
Primero. hay el olvido, lo cual significa limpiar la mente, liberándola de todos los daños y
fracasos pasados, de todo sentimiento de culpa y pérdida. Después que hayáis perdonado, creed

que la vida os ha dado ya lo que necesitáis y que ello es vuestro ahora. Estas dos
operaciones mentales pondrán la ley creadora en movimiento para traeros aquello que
deseáis; pues cuando perdonáis, quitáis toda resistencia interior a vuestra creencia de tener el
derecho de poseer algo. Debéis creer que tenéis el derecho a vuestros bienes; pues de otro
modo no podréis creer que una vida honesta os lo entregará. Así tú puedes creer que tienes
el derecho a algo, entonces creerás vívidamente que las leyes de la vida te lo darán. Y si olvidas
todos los daños pasados, toda sensación de culpa y choque, no niegues el derecho a tener. Por
consiguiente, olvida, remueve todo lo que ha impedido a la mente creadora trabajar
positivamente para ti y por tus bienes.
Nadie puede ir hacia adelante si está atado al pasado. Nadie puede pensar recta y eficientemente
si su mente está enredada con pensamientos de odio o memorias de daños y errores; de aquí
la necesidad de olvidar, a fin de que podamos amarnos a nosotros mismos, a nuestro prójimo y a
Dios. La mayoría de nosotros llevamos en nuestros sentimientos alguna sensación de daño, error o
pérdida, y mientras nosotros continuemos con estos estados mentales negativos, viviremos
continuamente con nuestras viejas experiencias.
Los psicólogos nos dicen que por lo menos siete personas de cada diez llevan a través de toda la
vida un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de haber pecado o cometido un error del
cual nunca se han sentido liberados u olvidados. Una persona que tiene un sentimiento de
culpabilidad, que se cree a sí mismo un ser pecador, no puede tener la sensación de que posee el
derecho a que lo bueno venga a él. Y puesto que él no siente que tiene el derecho a poseer una
cosa, naturalmente no la espera. Por esta razón mantiene apartado lo bueno de él mismo, no
obstante lo mucho que él pueda orar, pedir o suplicar.
Muchas personas tienen un profundo sentimiento de pérdida o agravio porque algunos
miembros de su familia o amigos de quien ellos dependen grandemente, o tal vez se les ha
arrebatado dinero o posición. Este sentimiento, aun cuando sea solamente un recuerdo, continúa
dominando sus pensamientos. Ellos se sienten rechazados; creen que la vida se les opone; se
sienten maltratados por el mundo o por otras personas. Esto los mantiene alejados de la creencia
de que ellos tienen ya o tendrán lo que desean, pues todo se hace con nosotros como lo creemos.
Estas memorias de choques y temores causan resentimiento y envidia. Esto es una mala
condición.
Dios no nos castiga. Somos nosotros quienes nos castigamos llevando en nuestras almas el
sentimiento de errores, choques y pérdidas pasados. Es altamente importante que
comprendamos cómo nuestro sentimiento de haber pecado o de haber cometido errores se
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interpone en el camino de nuestro sentimiento de que la vida nos dará todo amable y
generosamente.
Mientras que nosotros sintamos que la vida nos ha tratado injustamente, no estamos en armonía
con ella; nos sentimos fuera de tono con ella. Tan largo como nosotros tengamos un sentimiento
de pecado o creamos que hemos cometido errores y que no hemos hecho completa enmienda, no
disfrutaremos del amor, la benevolencia y la apreciación que debemos sentir por nosotros
mismos. Cuando hemos hecho daño a alguien y no nos perdonamos a nosotros mismos, sentimos
una barrera entre nosotros y la persona a quien hemos perjudicado. Y asimismo, en tanto que
nosotros sintamos que alguien nos ha perjudicado y no hemos respondido con amor y bondad
hacia esa persona, si no hemos comprendido el motivo de sus acciones , la hemos mantenido
lejos de nosotros y a nosotros lejos e ella, no estamos mentalmente en armonía con ella y, por
consiguiente , tenemos un sentimiento de separación. Es muy fácil ver por qué el perdón es
necesario.

El Perdón es un Principio de la Naturaleza
La naturaleza perdona siempre;ella lo da todo y lo perdona todo. Si tú te cortas la mano con un
afilado cuchillo, las fuerzas de la naturaleza se aprestan inmediatamente a reparar el daño. Fue
un error que te cortaras la mano, pero la naturaleza no pone resistencia a reparar la herida, sino
que inmediatamente olvida y comienza al punto a efectuar la reparación. Asimismo, sí tú comes
algo que no te conviene y te produce una indigestión, la naturaleza comienza inmediatamente a
curar el desarreglo. Y naturalmente, aunque haya sido un error el comer una alimentación
equivocada, tú no necesitas pasar el resto de tu vida con la indigestión. La naturaleza repara
incluso los estragos del campo de batalla cubriendo éste con hierba y flores.
Nosotros encontramos que el principio del perdón es nuestro sistema social. Cuando parece que
no hay alternativa, las leyes de bancarrota estipulan un medio a través del cual un hombre
de negocios, si se ha excedido financieramente, si ha cometido un error y encuentra que no
puede pagar sus deudas, puede ir ante el juez, confesar sus errores y ser perdonado. Sus deudas
pueden ser canceladas; él puede comenzar la vida de nuevo libremente como un ciudadano
respetable. La carga de la deuda es quitada de sus hombros.
A través de toda la naturaleza encontramos nosotros este principio del perdón y ello beneficia la
salud. Cuando a causa de un accidente o de un pensamiento equivocado nos ponemos enfermos,
la naturaleza nos perdona. Ella nos vuelve a la armonía, a la salud, a la felicidad y a la paz si de
nuestra parte nos comportamos de modo que el perdón sea natural. Para que nosotros estemos
bien y seamos felices, debemos ser fieles a nuestra naturaleza. Así, si deseamos estar en paz, ser
libres, tener éxito, dar a nuestra naturaleza creadora una manifestación completa, simplemente
no podemos llevar a lo largo de la vida memorias negativas, dañinas, que entorpezcan el libre
curso de la existencia. El pensamiento negativo debe ser reemplazado por amor y fe. La sugerencia
de Jesús de que debemos perdonar si tenemos algo contra alguien o contra alguna cosa, es muy
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práctica; y por supuesto, este "alguien" nos incluye a nosotros mismos, a todas las personas y a
todas las experiencias pasadas. Comprende incluso a Dios.
Los próximos cuatro capítulos los dedicaremos a examinar más extensamente este asunto
extremadamente importante del perdón.
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CAPITULO 1 1
Perdónate a Ti Mismo
HACE VARIOS años, di una serie de conferencias los domingos por la tarde en el Y. M. C. A.
Auditorium en Pomona, California. Un hombre que llevaba pantuflas, y arrastraba sus pies por el
suelo, asistía regularmente. Una tarde después de la reunión, se acercó a mí y me dijo: "¿Qué se
puede hacer por mí? Durante nueve años he sufrido de artritis, según me han dicho los doctores.
He ensayado muchas curas, pero no he logrado alivio". Yo le dije entonces que quizá era necesario
para él cambiar su pensamiento o su estado de fe predominante. "¿Será necesario cambiar mi
opinión acerca de Dios? Yo pertenezco a una secta cristiana ortodoxa", me dijo. Le aseguré que
únicamente sería necesario cambiar aquellas opiniones que fuesen perjudiciales para él. Le
recordé que todo se hace con nosotros conforme a nuestra fe, y que si alguna creencia errónea
había estado produciendo trastorno en su cuerpo, debía ser cambiada para que él pudiera
ponerse bien.
A muchas personas les disgusta cambiar sus mentes. Son como aquel joven rico del tiempo de
Jesús que era un poseso, y no quería liberarse aun cuando Jesús le decía que si lo hacía
experimentaría o alcanzaría el cielo. El hombre joven se alejó lleno de tristeza, como se recordará;
pero sin embargo, se mantuvoaferrado a sus obsesiones. Del mismo modo, muchas personas
insisten en mantenerse aferradas a alguna creencia vieja, anticuada, que se interpone en el
camino de sus experiencias de salud, éxito o felicidad. Prefieren guardar sus viejas creencias más
bien que avanzar hacia la libertad. Podríamos llamarle a esto una forma de orgullo espiritual. Así,
muchas Personas tienen realmente miedo de aprender algo nuevo, se asustan de que se les
venga abajo su viejo y confortable mundo familiar. Pero debemos darnos cuenta que nosotros
nunca estamos esclavizados sino cuando lo estamos por nosotros mismos, y nadie puede
liberarnos sino nosotros.

Un Profundo Sentimiento de Culpabilidad Puede Enfermarte
Mi artrítico amigo vino a verme y me dijo que su trastorno comenzó durante la depresión
económica varios años antes. Los médicos le habían dicho que su enfermedad era debida al temor
y que nunca se desembarazaría de esa dificultad hasta que se liberara del temor. Entonces él me
dijo: “Pero yo he superado todo eso. Perdí mi fortuna, esto es verdad, pero eso no me incomoda
ahora, pues yo tengo un hogar confortable, un pequeño rancho, una fina esposa y en todo me va
bien; pero yo tengo aún este trastorno físico". Yo le pregunté entonces por qué creía él que tenía
que continuar reteniendo la artritis. Al principio me dijo que no había ninguna razón para ello. Sin
embargo, yo tenía la impresión de que él no me había contado toda la historia y entonces insistí
en que hablase claro, que abriera su pecho acerca de lo que lo trastornaba y que motivaba su
creencia de que continuaría sufriendo.
70

Después de alguna vacilación accedió. "Voy a decirle a usted algo que no dije nunca a ningún alma
viviente, ni siquiera a mi esposa". Entonces vino la histona. En medio de la depresión, él había
cometido un serio error. Había tomado algún dinero que no le pertenecía. Inmediatamente
después había hecho reparaciones; nadie fue perjudicado; en realidad nadie supo nada acerca de
ello; pero de todas formas, él no había logrado nunca alejar de su mente el ''pecado", como él le
llamaba. Me dijo también que indudablemente su dificultad física le había venido porque la
merecía y estaba sufriendo un castigo. Este hombre había rezado desesperadamente por el
perdón, pero él no había podido sentirse liberado de culpa, sentía que Dios no le había perdonado.
Entonces le pregunté por qué no se perdonaba a sí mismo, explicándole que si así lo hacía, sería
perdonado. Esto no lo podía comprender él. Y como él era un hombre devoto, le leí los primeros
ocho versos del capítulo noveno de San Mateo que hablan de cuando Jesús curó a un hombre
enfermo de parálisis. Como recordarás, este hombre fue curado por medio de la fe en sentirse
perdonado de sus pecados. Jesús simplemente le dijo: "Hijo, ponte alegre; tus pecados te han sido
perdonados". Algunos de los escribas, oyendo a Jesús decir al hombre que estaba perdonado,
dijeron que él, Jesús, blasfemaba contra Dios al perdonar los pecados. Aparentemente aquellos
viejos escribas pensaban también que un Dios exterior tenía que dar el perdón. Pero yo llamé la
atención de mi amigo sobre el verso octavo, el cual es a menudo pasado por alto, y que dice:
“Pero cuando la multitud vio aquello, ellos se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal
poder a los hombres”. Nuestro amigo artrítico vio inmediatamente que el perdón estaba dentro
de su propio poder; que él necesitaba únicamente aliviar la vieja memoria y comenzar al punto a
pensar y a hacer la cosa justa. Este hombre nunca había visto antes ese verso de la Biblia, ni el
verso sexto: “por eso puedes ver que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los
pecados”. Ciertamente su sentimiento de alivio debe haber sido grande; pues él estaba esperando
a la puerta del auditorio el domingo siguiente en la tarde y me dijo que su artritis había
desaparecido.
La tarde del siguiente domingo, me dijo con gran entusiasmo: "Durante nueve años yo no había
hecho una tarea completa ningún día; pero la última semana trabajé la jornada entera cada día sin
dolor". Aparentemente, todo lo que este hombre necesitaba era creer que tenía el derecho de
estar bueno. La vida le había estado dando lo que él esperaba, todo conforme a sus creencias. Es
decir, que mientras él creía que debía ser castigado, se aferraba a su dolencia. Y cuando creyó que
tenía el derecho de estar sano, la vida le respondió dándole salud.
Se dice que un sentimiento de culpabilidad es la causa más común de desórdenes mentales y
nerviosos, y ello se manifiesta en el mal funcionamiento de diferentes órganos del cuerpo. Un
sentimiento de culpabilidad es llamado a veces "conflicto de conciencia". Ciertamente es un
conflicto de conciencia; y mientras que laboremos bajo el sentimiento de haber hecho algo mal o
en tanto que nutramos la memoria de un daño que se nos ha hecho, experimentaremos tensión Y
violencia en la mente, que inevitablemente causa trastornos y dolores en el cuerpo. De aquí la
necesidad del perdón.
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Cuando uno se perdona a sí mismo, queda perdonado; pues es importante comprender que el
perdón tiene lugar en la propia conciencia. La situación tensa está dentro de la mente, y el dejarla
ir, el aflojarla, está dentro del propio poder.
Muchas veces, ciertas personas me han dicho que no pueden soportar la memoria de los pecados
pasados pesando sobre ellas. Hace pocos años recibí la visita de una fina mujer de nuestro círculo
de amistades y las primeras palabras que me dijo fueron: "Yo no puedo resistir más; me estoy
volviendo loca". Esta señora tenía una hermosa casa y dinero. Estaba casada con un hombre
bueno y tenía dos lindos hijos. Su historia reveló un abrumador sentimiento de culpabilidad. Antes
de su matrimonio, no había sido tan buena muchacha como debía; su madre había muerto cuando
ella era todavía joven y entonces había vivido con bastante libertad durante un tiempo.
Indiscretamente había gustado el sendero de la “primavera”.
Ahora, años más tarde, casada con un hombre que la amaba y al que ella amaba también, el
remordimiento la abrumaba de tal modo que ella no se consideraba digna de ser la esposa de un
hombre tan bueno y la madre de tan lindos muchachos. Incluso sentía que no tenía derecho
al confort y al lujo que la vida le daba. Me dijo también que había visto a muchos doctores y
especialistas, todo en balde. Se consideraba completamente miserable, mental y físicamente. Yo le
pregunté: "¿Es usted ahora una buena mujer?" y ella respondió: "¡Sí por supuesto! Yo he sido
una buena esposa y madre desde que me casé". ¡Entonces, yo hice estallar la bomba! "Si usted es
una buena mujer ahora, usted es justamente tan buena como si nunca hubiera sido mala, ¿no es
así?" Esto la estremeció "Por favor, repítame eso de nuevo". Yo repetí: "Si usted es buena ahora,
entonces usted es buena y eso es todo lo que importa! ¡Si usted es una buena esposa y madre,
entonces usted es ahora buena! Esta es la verdad en este momento con respecto a usted, por lo
tanto tiene el derecho de recibir ahora el bien sobre usted! El pasado no tiene consecuencias,
no tiene poder sobre usted, excepto cuando usted se aferre a él fuertemente en sus
pensamientos, creyendo que tiene que sufrir”.
Pues bien; esta mujer exhaló un profundo suspiro; todo su cuerpo se alivió. Y me dijo: "Yo siento
como si una carga de ladrillos hubiera sido quitada de mis hombros. Durante años he pensado
que tenía que sufrir por mis errores pasados hasta que la vida llegase a ser insoportable. Ahora
comprendo que si yo soy buena, lo soy, y el pasado no tiene ningún poder sobre mí". Esta idea era,
según parece, todo lo que ella necesitaba para sentirse librada. Hoy es una mujer encantadora,
feliz, brillante y magnífica, porque es libre. Emplea mucho de su tiempo en ayudar
amablemente a muchachas jóvenes, además de ser una buena esposa y madre. ¡Cualquiera
puede tener esta misma libertad! Sea cual fuere el pasado, no tiene consecuencias en la
actualidad.
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“Hoy es Creado el Mundo de Nuevo"
El único pasado que debemos considerar es el que estamos creando hoy, pues hoy será el pasado
de mañana. David nos dijo que “hagamos el bien y confiemos en la ley”. Si una persona es buena,
ella es buena. Dios no tiene rencor contra nosotros; no es envidioso ni aplica el castigo a nadie.
Somos nosotros mismos quienes nos castigamos infringiendo la ley universal, esto es, la ley de
causa y efecto. La vida es buena con nosotros y siempre nos perdona cuando nosotros nos
perdonamos. Así, cuando dejamos de cometer errores y hacemos lo que es justo, sabiendo que
del bien solamente puede y venir el bien, la ley natural de causa y efecto trae el bien a nuestras
vidas. Para lograr el perdón por los errores pasados, necesitamos solamente deponer el error,
pensar rectamente y obrar bien. El resentimiento contra nosotros mismos lo podemos tener
solamente dentro de nuestras mentes, y es dentro de éstas donde únicamente podemos
encontrar el perdón y la liberación. El perdón, la liberación, vienen cuando nos damos cuenta
que la experiencia pasada por la cual hemos sentido culpabilidad era solamente un error debido
a la ignorancia; y con el perdón, entramos en una vida más rica, feliz y saludable.
Si nosotros abdicamos deliberadamente de nuestros errores pasados, después de hacer las
enmiendas que podamos; si nos determinamos firmemente a no violar el principio de la justicia,
encontraremos que hemos superado las antiguas equivocaciones. Y éstas no tendrán más poder
sobre nosotros, pues no las recordaremos ni consciente ni subconscientemente. Nosotros
perdonamos a nuestro propio ser cuando apreciamos sus buenas intenciones, cuando nos
amamos a nosotros mismos sanamente.
La verdad es que nosotros somos todos dioses, aun cuando, como dijo Robert Browing, "en
germen". Perdónate a ti mismo. Ve el bien en ti mismo. Expresa el bien y espera que éste regrese
a ti.
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CAPITULO 12
Perdona a los Demás
¿HAS OÍDO decir alguna vez a alguien "yo puedo perdonar pero no puedo olvidar?" Es un hecho
que uno no puede realmente perdonar sin olvidar.

¿Qué es el Perdón?
El perdón es la limpieza de la mente. No es justo poner a un lado un viejo asunto para referencia
futura. El perdón verdadero es el total olvido, es borrar completamente el incidente y comenzar el
trabajo sobre un pizarrón limpio, o sea hacer un nuevo comienzo. La vieja ofensa es como si nunca
hubiera sucedido. No es un favor personal cuando recibimos el perdón ni tampoco es ninguna
gloria personal cuando nosotros perdonamos. El perdón es una práctica de cada día, principio de
salud y de progreso; es quitar obstáculos a la corriente de la vida para que ésta pueda
manifestarse sanamente; y hasta que nosotros aprendamos el arte del perdón, no iremos muy
lejos en este asunto de felicidad y salud de la vida. Cuando liberamos a los otros, nos liberamos
nosotros mismos.
La persona que dice que puede perdonar pero no olvidar, desea el crédito del perdón con la
otra persona, pero al mismo tiempo quiere alimentar su herida. Aun cuando nosotros sintamos
que alguien nos ha perjudicado, no se gana nada por continuar sintiendo mala voluntad hacia él.
Nosotros podemos no desear asociarnos con esa persona de nuevo y quizá no sea necesario
hacerlo así; ro si rehusamos perdonarla , nos ligamos a esa experiencia desdichada y a esa
persona; es decir, que vivimos el daño de un modo constante. Cada vez que nosotros
pensemos en ella nos haremos daño de nuevo; moriremos mil veces; nos sentiremos mil veces
engañados; pero cuando nosotros la liberarnos a ella, nos sentimos libres.
Si nosotros hacemos daño a alguien y nos perdona, él queda liberado, queda libre. Ese perdón es
un acto mental de su parte pero si nosotros continuamos con un sentimiento de culpabilidad, no
nos liberaremos aun cuando él pueda estarlo; es decir, que a menos que nos liberemos a
nosotros mismos, continuaremos padeciendo, no seremos libres. Permítame referirle una
experiencia personal. Una vez, yo pensé que había perjudicado a un amigo mío estaba muy
pesaroso por ello; estaba avergonzado. Pensaba que me huía. Y con mi sentimiento de
culpabilidad, por supuesto yo lo evitaba a él. Luego, fui un día hacia él y me disculpé; le dije que
estaba muy triste por el error que yo había cometido con él. Y entonces mi amigo me dijo: "¿Qué
es eso? Yo no sé de ningún agravio que me hayas hecho. Durante algún tiempo he notado que
evitabas el encontrarte conmigo, pero yo no sabía por qué". Como se puede ver, no había
sentimiento de desarmonía por parte suya; únicamente estaba en mí. Dentro de mí estaba el
sentimiento de cortar una amistad debido a un agravio de mi parte, con lo cual yo estaba desviado
de mi amigo porque yo lo había procurado.
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¿Estamos nosotros en lo justo manteniendo un rencor hacia una persona que aunque haya
cometido un error, sintió que hacía lo mejor que podía hacer? ¿No debíamos tener simpatía por
ella y perdonarla? Si tú piensas que alguien te ha maltratado y lo condenas, entonces faltas a la
bondad del perdón, dejas de comprender y de liberar a esa persona, y nunca te sentirás realmente
en paz; nunca te sentirás justo. Pero si te dejas guiar por la experiencia y liberas a la otra persona,
dándole la misma consideración que quisieras para ti bajo las mismas circunstancias, entonces
practicas la Regla de Oro. ¿Te gustaría que alguien te tuviera rencor o resentimiento si tú has
obrado honestamente lo mejor que podías hacerlo? En este caso esa persona te haría daño y ello
sería un error. Pero cuando ella comete el error, cree indudablemente que hace lo mejor que
puede, justamente como tú hiciste al cometerlo. Puede tal persona haber sido débil y el error fue
fácil para ella, o tal vez obró presionad a por algo que tú no conociste. Pero sea cual fuere su
razón, debe ella recibir el mismo tratamiento que te gustarla para ti en las mismas circunstancias.
Considérala como honestamente equivocada. Quizá ella tiene aún deseos de perseguirte, pero
¿cuántas veces debes perdonar a tu hermano? ¿Siete veces? Jesús dijo setenta veces siete.
Ahora vamos a considerar solamente tu propio bien, tu paz mental. Ama a tu prójimo como a ti
mismo y dale la misma consideración que deseas para ti, a fin de que seas libre. Tú puedes decir
que su debe ser castigado, ¿pero por qué? ¿Cuál es el objeto del castigo? ¿Es el objeto insistir
sobre ello para que el ofensor no cometa el mismo error por temor a las consecuencias?
¿Suponemos que la otra persona se ha dado ya cuenta de que estaba en un error? ¿Suponemos
que ella esta, ya triste por ello? ¿Se gana algo continuando el castigo de la persona o rehuyéndola?
Si ella ha cambiado su actitud y punto de vista, nada se gana por continuar el castigo. Mahatma
Gandhi enseñó: “El odio injuria al odiador, nunca al odiado". ¡Necesitamos conocimiento y
comprensión.

El Resentimiento se Cura con el Perdón
Una mujer muy culta de mediana edad, directora de una escuela de bachillerato, vino a verme
buscando consejo. Me dijo que estaba completamente hastiada de vivir, que la vida no tenía
ninguna satisfacción ni aliciente para ella. Hacía algunos años que su marido la había dejado y se
había casado con otra mujer. Ella no volvió a casarse. Me dijo que estaba sola y que trabajaba
muy duro para poder bastarse con un menguado sueldo. Decía que otras mujeres eran felices,
tenían buenas casas y maridos amables, pero que la vida parecía pasar de largo por delante de
ella. Según su historia la Sra. Baker había recibido un mal trato de su marido. Una cosa que ella
resentía particularmente es que durante el tiempo que estuvo casada había endosado un cheque
de 1500 dólares que su marido no pagó y que ella se había visto ahora obligada a pagar en abonos
de su salario, después que se habían separado. Ahora, aun cuando su ex marido estaba bien y
podía pagar, no le había reembolsado ese importe. En realidad él la ignoraba; y el cheque
caducado desde hacía ya largo tiempo, no le daba ya ningún derecho en los tribunales. Su mente
estaba llena de amargura; el resentimiento brotaba de cada palabra. Todavía agregó: "parece que
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yo no soy capaz de evitar el pensar sobre este mal trato que he recibido, y ahora que me voy
haciendo vieja, no creo tener oportunidad para una feliz vida doméstica”.
Le dije que debía divorciarse de su ex marido; a lo cual ella replicó asombrada: "¡Me he divorciado
desde hace 10 años!” Y yo agregué: “Sí, legalmente puede ser, pero usted está todavía atada a él
con los lazos del odio y el resentimiento. Usted no está en condiciones para un nuevo matrimonio.
Tiene que liberarse de él, perdonarlo y librarse usted misma de la vieja experiencia. Trate de
bendecirlo, ore por su éxito, su salud y su felicidad". Esta era una píldora amarga, pero ella la
tomó.
Sucedieron varias cosas interesantes. Un día me llamó por teléfono y me dijo que tenía que verme
al instante; había sucedido un milagro. Entró saltando de alegría en mi oficina y puso sobre mi
escritorio 15 billetes de 100 dólares cada uno. "¿De dónde piensa que ha venido esto?" me
preguntó. Luego continuó: "yo he estado rogando honestamente por el bien de mi ex marido.
Como usted sabe, no lo he visto ni he oído de él desde hace varios años, pero hoy m telefoneó y
me dijo que quería verme. Vino y me dijo que había algo en su mente que le estaba torturando
desde hacía varios días y con eso puso sobre mi regazo esos quince billetes de 100 dólares.
Luego agregó que se daba cuenta que me había tratado injustamente: pero que si alguna vez
podía ayudarme, yo podía contar con él. ¿Parece increíble, no es así? Me parece que estoy
soñando". "Un milagro", puedes decir tú. No, nada de eso; ella había dejado su resentimiento,
había perdonado a su ex marido y había sinceramente amado y orado por esa persona a quien ella
consideraba anteriormente corno su enemigo. Como ella lo había perdonado, él reaccionó a ese
perdón.
Ahora la escena cambia.
A la vez que yo estaba tratando de ayudar a la Sra. Baker, estaba también aconsejando a un
hombre de negocios cuya esposa lo había dejado por su profesor de música. El hombre estaba
viviendo solo y muy resentido y el resentimiento se reflejaba en sus negocios.
Le hice a este hombre la misma sugerencia que a la Sra. Baker, debía divorciarse de su esposa. Me
respondió en colorido lenguaje que ya se había divorciado desde hacía cuatro años; pero yo le hice
ver que no había dejado ir a su ex esposa de su propia mente y que lo que tenía que hacer era
perdonarla y desearle toda la felicidad que deseaba para sí mismo.
Una tarde él me dijo: "Yo he estado visitándole a usted regularmente durante un año, y,
ciertamente, he cambiado durante este tiempo. Mis negocios y mis asuntos personales están en
mucho mejor forma; me he aliviado y me siento libre; he olvidado a mi esposa y estoy seguro que
ella se casó con un hombre mucho mejor adaptado a su temperamento que yo; he aprendido la
lección; ahora sólo deseo para ella toda la felicidad; espero que ella y su marido tengan vida
próspera. Ahora la vieja experiencia no significa más para mí que una noticia del periódico".
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El hombre estaba saliendo de mi oficina cuando entraba la Sra. Baker. Los presenté en la puerta.
Por supuesto, deducirás el resultado.
Pocas semanas más tarde los casé, y como pasa con todos los cuentos, ven juntos muy felices.
Hace dos mil años, un hombre muy sabio que enseñaba a las personas a ser felices, sanas y
dichosas, dijo: "Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad
por aquellos que despiadadamente abusan de vosotros y os persiguen ¿Por qué? Así vosotros
tendréis el cielo.
Yo estoy seguro de que la razón por la que la mayoría de las personas no tienen respuesta a sus
más fervientes plegarias, es que en lugar de orar con una fe positiva, oran con odio, resentimiento,
en un sentimiento de rechazo e inferioridad. Sus procesos mentales están entorpecidos con
escombros que deben ser quitados; perdonados. ¿Cómo podemos esperar tener buenos
resultados por medios mentales si no removemos esas obstrucciones personales, si insistimos en
mantener obstaculizada la corriente?
Cuando alguien nos hace daño y nosotros llevamos en la memoria ese daño a través de los años,
llegamos a tener el sentimiento de ser rechazados por toda la vida. El Sr. Allison, es un hombre de
sesenta años, me dijo que él nunca había tenido éxito porque veintiocho años antes su socio en los
negocios se había fugado con el dinero de la sociedad. Atribuía su fracaso en la vida a la deserción
de su antiguo socio. Yo le sugerí que perdonase a dicho socio y que así removiese toda excusa por
el fracaso.
Dos o tres años más tarde este mismo hombre asistió a una clase que yo daba sobre las relaciones
humanas. Una tarde pidió hablar en la clase. Contó su historia: Durante veintiocho años había
culpado de su fracaso en la vida a un socio que se había fugado con su dinero. Luego explicó lo que
yo le había dicho, de perdonar esa vieja experiencia y orar por el bien de su socio, a quien no había
visto durante muchos años. "Yo no sabía cómo rogar por él, pero decidí desearle todo el bien que
yo quería para mí; o sea que lo hice simplemente a mi modo. Yo he querido siempre un buen
automóvil y me gusta fumar buenos cigarros. Así, en mi imaginación, vi a este viejo socio llevando
por la calle un bonito Cadillac y fumando un cigarro grande. En mi imaginación, lo llamé y lo paré.
El pareció un tanto embarazado; pero yo le dije: "Bill, todo está bien yo comprendo y te perdono;
no tengo nada contra ti; estoy contento de que tengas éxito y de que logres las mismas cosas que
yo deseo para mí mismo. La vieja experiencia está perdonada y olvidada. Tú eres libre y yo estoy
contento de que lo seas, pues yo me he liberado a mí mismo".
El Sr. Allison continuó diciendo que inmediatamente sus asuntos tomaron el mejor rumbo y él era
ahora financieramente bastante importante y muy feliz.
Para liberar a otra persona, lleva el incidente a tu conciencia y estúdialo y analízalo hasta que lo
comprendas. De hecho la comprensión es perdón. Cu ando tú comprendes completamente, no
hay nada qué perdonar; con la comprensión no resulta difícil desear a la persona que nos ha
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perjudicado todo el bien que deseamos para nosotros mismos. Esta actitud quita completamente
los fundamentos del resentimiento y hace que tengamos un amigo en aquella persona en nuestra
propia mente. Ese es el camino para hacer amigos. Desearles salud, éxito y felicidad como a
nosotros mismos. Cuando uno cambia su actitud mental hacia otra persona, se sitúa de forma que
puede ser una canal por la que el bien puede llegar. ¡Pero haced la tarea completa! ¡Lavad
completamente la mente de cualquier daño y todo quedará hecho! Cuando la persona que nos
ha perjudicado viene a nuestra mente después de haberla perdonado, digamos: “Dios la bendiga"
y hagámoslo con verdadera intención. Luego perdonémosla y todo queda concluido. Toda persona
que haga esto, no volverá nunca a pensar en la ofensa porque estará completamente liberada de
ella.
Ciertas personas me han dicho: "Pero todo esto es muy difícil de hacer. Yo trato, pero no puedo".
Bien, ¿deseas tú ir por la vida sin tribulaciones o te gusta abrazar el odio y resentimiento? Tú
puedes tener una u otra cosa; la elección es tuya. Un hombre me dijo: "Yo he tratado realmente
de perdonar al hombre que me hizo daño, pero no puedo". Entonces le pregunté: "¿Lo ha
ensayado usted sinceramente?" y él dijo: "Sí, lo he hecho"." ¿Ha ido usted hasta ese hombre para
decirle: 'Yo te perdono, Jorge'?", le pregunté a él. Él no había hecho eso. Entonces yo insistí: ¿Ha
dicho usted alguna vez, “Dios te bendiga Jorge. Supongamos que olvidamos lo pasado. Yo no
tengo nada contra ti”? El dijo: "No, yo no lo he hecho". "¿Hizo usted alguna vez algo? ¿Escribió una
carta cariñosa o le envió una tarjeta de felicitación de cumpleaños?". La contestación fue "no". El
no había tratado de perdonar. Se había únicamente sentado y dejado a su odio y amargura que lo
consumieran; al mismo tiempo se odiaba a sí mismo, por no hacer lo que él sabía que debía hacer.

El Perdón Debe Convertirse en Acción
Fe sin trabajo es muerta. Supongamos que alguien te arrebata alguna cosa que tú crees que te
pertenece. Sea ello lo que fuere, hay bastante más de la misma cosa, ¿no es así? Todos nosotros
hemos tenido cosas que nos han quitado alguna vez. Tus experiencias no son diferentes de las
de otros. Hay más bien alrededor de ti que el que tú podrás usar nunca. Además, las cosas no nos
pertenecen; ellas están ahí para que las usemos mientras vivimos. Hay abundancia de dinero y
hay miles de oportunidades para hacer amistad. Deja libres a los demás y serás libre tú mismo;
pero mientras tengas resentimiento, una cadena cósmica -una cadena mental- te ata a la persona
que te hace daño y ata el daño a ti.
Es posible que nosotros tengamos, consciente o inconscientemente, un resentimiento contra
alguien que sentimos que nos hizo daño en la infancia, una persona que frustró nuestras
ambiciones y a quien consideramos responsable por nuestro presente estado de inferioridad y
nuestra falta de éxito ahora. Ese sentimiento de odio, esa ansiedad inconsciente nos mantendrá
en gran medida alejados de vivir una vida feliz y próspera en el momento presente. Al igual que
un niño, podemos nosotros haber sentido que nuestros padres no nos amaron bastante, que
nos trataron injustamente. En este caso nunca lograremos liquidar el asunto enteramente hasta
que comprendamos por qué ellos actuaron así; pero una vez comprendido, los perdonaremos. Y
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entonces nuestras experiencias pasarán de la oscuridad a la luz, del odio al amor. Durante 40 años,
podemos haber odiado a uno que nos castigó o nos explotó, haciendo así la vida miserable para
nosotros; pero en un momento de comprensión, podemos ver claramente que el padre que nos
pegó o nos mimó demasiado, fue él mismo, a su vez, castigado o mimado en exceso por alguien
en su propia juventud. El no hizo más que compensar su propio sentimiento de daño o
frustración cuando nos trató a nosotros del mismo modo.
La cosa prudente y sensible que debemos hacer es la de amar, comprender y perdonar. El amor
es el poder más grande de curación el mundo. Cuando amamos, comprendemos y simpatizamos y
cuando amamos, comprendemos y perdonamos, la fuerza que hemos dirigido como odio,
venganza, resentimiento y amargura, fluirá a través de nosotros como amor, bondad y simpatía,
trayéndonos muchas ricas e inesperadas bendiciones.
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CAPITULO 13
Perdona el Pasado
LA SEÑORA Hensel, hija única de una madre viuda, se casó con un rico hombre de negocios, y su
madre tenía un apartamento en la casa de ellos. El señor Hensel hacía frecuentes viajes de
negocios y le gustaba siempre llevar a su esposa acompañándolo. Por este motivo, la madre se
veía obligada a ir a vivir con amigos o a tener alguno de ellos con ella mientras los esposos Hensel
estaban fuera. En una ocasión, mientras la hija estaba fuera con su marido, la madre murió de un
ataque al corazón. A consecuencia de ello, se desarrolló en la Sra. Hensel un agudo sentimiento de
culpabilidad y durante años se condenó a sí misma con el pensamiento de que no había dado a su
madre el cuidado y la atención que debía.

La Culpa Produce Enfermedades Mentales y Físicas
Atormentada entre lo que ella pensaba que era descuido hacia su madre y lealtad a su marido, se
creó una indigestión nerviosa, sufría de remordimiento y de descontento general. Cuando ella vino
a mi oficina, estaba en vísperas de un colapso nervioso. Desdichada ella misma, estaba haciendo
desdichados también a los que la rodeaban.
La Sra. Hensel tenía una hermosa hija de quince años de edad. Yo le pedí que se pusiera en el
lugar de su madre y su hija en el suyo. ¿Qué pensaba ella si su hija se hubiera encontrado en la
misma situación? Al punto respondió: "Pues yo hubiera querido que ella se fuese con su marido,
por supuesto; no hubiera querido ciertamente que ella se quedara en casa cuidando de mí".
Entonces se dio ella repentinamente cuenta que había creído a su propia madre menos caritativa,
menos amable y bondadosa que ella; y, naturalmente, con esa comprensión desapareció su
resentimiento contra ella misma. Libre ya del remordimiento, ordenó su vida y es ahora una sana y
feliz mujer.
Mirando las consecuencias de lo que parece haber sido un acto equivocado, nos inclinamos a
decir: "yo debía haber obrado mejor, pero en realidad yo no supe más. ¿Por qué hice eso así?"
Pues nosotros lo hicimos porque en ese momento, no obstante nuestro mejor juicio para lo
contrario, pensamos que eso era lo mejor. Cuando alguien cree que está haciendo lo mejor que
puede hacer, aun cuando más tarde se compruebe que es un error, nadie puede dejar de
perdonarlo a él; ¿podrías tú? Pues date a ti mismo la misma consideración.

La Comprensión es la Cura
Cuando nosotros conocemos la verdad, cuando comprendemos, no hay realmente nada que
perdonar. Si en nuestra imaginación nos ponemos en el lugar de otra persona y comprendemos
los fundamentos de por qué obró como lo hizo, usualmente podemos simpatizar y
automáticamente perdonaremos. Salomón dijo: "Con todas tus fuerzas procura la comprensión”.
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Rehusarse a perdonar, indica cortedad de alcances. Si no perdonamos, nos hacemos solamente
daño a nosotros mismos. Cuando una cosa es hecha, no puede ser deshecha, y el único acto
sensato es el de comprender lo hecho, perdonarlo y luego borrarlo de nuestra conciencia. En
tanto que nosotros sigamos condenando, mientras no lleguemos a perdonar -liberar a la persona
que nos hizo daño- nunca estaremos en paz, mientras que la persona que nos perjudicó
probablemente sigue su camino completamente ajena a lo que nosotros sentimos. De algún modo,
a través de un cambio en nuestro propio pensamiento, nosotros tenemos que dar a esa persona el
mismo tratamiento que nos gustaría que nos dieran a nosotros mismos. Si somos incapaces de
perdonar, a pesar de nuestro esfuerzo por pensar amable y bondadosamente, es muy probable
que estemos tratando de liberar sin comprensión, sin ponernos en el lugar de la otra persona.
Jesús sugirió que pidieras por aquéllos que despiadadamente abusaran de ti y te persiguieran. La
Sra. George, madre de tres niños había sufrido durante veinte años ataques regulares que fueron
diagnosticados como epilepsia. Ella me dijo a mí que, cuando era joven, su padre la había violado;
pero que estaba segura que esta experiencia tan repugnante no había sido la causa de su
dificultad, pues ella lo había perdonado. Unos doce años antes de su visita a mí, su padre cayó
muy enfermo, y en lo que él pensaba que era su lecho de muerte hizo una completa confesión de
su horrible y completo error. La Sra. George y su madre lo perdonaron; pero él no murió y durante
años ella y su padre fueron amigos. Como una cosa concreta, ella dijo que las familias habían
comido juntas por lo menos una vez a la semana.
Yo estaba seguro que su perdón no era completo; así que le dije a ella que me parecía que haría
bien si seguía cuidadosamente mis instrucciones: ir a una habitación oscura dos veces al día,
ponerse de rodillas y orar en voz alta por su padre; con toda sinceridad pedir que su padre tuviera
todo el bien que ella deseaba para sí misma -salud, paz, felicidad y así sucesivamente. Así lo hizo, y
después de esa visita nunca más sufrió otro ataque. Aparentemente el acto de sentarse de
rodillas y escucharse a sí misma pedir por el bien de su padre, era lo que necesitaba para
completar el proceso del perdón.
La Sra. Arnold, una mujer en sus sesentas, una especialista en la ciencia mental, me dijo que
ella estaba mentalmente trastornada y confusa. Tenía una bonita casa en el campo, pero
quería venderla y trasladarse a la ciudad. Había vivido originalmente en la ciudad, pero a
continuación de la muerte de su marido, había vendido allí su casa y se había trasladado al
campo. No sintiéndose feliz en el campo, regresó a la ciudad. Había repetido este proceso de
traslado varias veces, no logrando nunca la paz que buscaba. Cuando hablamos de su marido, ella
mostraba un gran estado emocional y entonces le sugerí que quizá ella no creía firmemente en la
inmortalidad. Se indignó. "¡Esa es una sugerencia absurda! ¡Yo soy una practicante de la ciencia
mental!". "Sí", dije yo, "pero en serio, ¿cree usted que su marido vive aún?, ¿no es verdad que hay
alguna duda y que ella ha sido la causa de la inestable condición de su mente?". Después de
alguna reflexión, ella convino en que esa podía ser la dificultad. Siguieron algunas conversaciones
más en las cuales yo le mostré la evidencia de la inmortalidad y le aseguré mi propia
convicción personal en la inmortalidad. Su confusión desapareció; no vendió la casa de campo, y
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la última vez que la vi estaba muy ocupada, feliz y en paz. Es un hecho que la confusión mental
produce desarreglo en nuestros asuntos.
Un marido en sus sesentas, trajo a su esposa para verme. Él me dijo que a menos que ella pudiera
encontrar la paz mental, sería necesario internarla en una casa de salud. A mi invitación para que
me contara sus tribulaciones, dijo francamente: “yo tengo miedo al futuro; temo que mi marido se
muera y me quede sola". Yo le aseguré que había visto a su marido poco tiempo antes y me
parecía que estaba perfectamente bien. ''Sí, yo lo sé, pero yo tengo miedo de que él muera y no
tengo otra familia". Cuando ella hablaba, mostraba gran evidencia de angustia emocional.
Descubrí que en su primera vida de casada, su marido había viajado por asuntos de negocios y ella
lo había acompañado. En esas circunstancias, ellos creyeron que no debían tener hijos.
Le ayudé a ver que su conflicto mental presente era probablemente el resultado de un
sentimiento de culpabilidad por no haber querido tener hijos. Ella se había obsesionado con la
situación, me dijo, y hasta se había sentido como una asesina; y que ahora creía que debía ser
castigada por su pecado. Tan pronto corno ella fue capaz de ver que había hecho lo que entonces
consideraba que era lo mejor en sus circunstancias, se perdonó ella misma; se sintió en paz y
ahora está calmada y feliz.
Sería bueno para cada uno de nosotros sentarnos tranquilamente cada día y decirnos y hacernos
el ánimo de ello:
"Hoy renuncio a toda experiencia desdichada del pasado y libero a todos aquéllos que estén
relacionados con esas experiencias. Yo los bendigo con mi amor y (en mi imaginación) los veo
disfrutando de todo el bien que deseo para mí mismo. Reconozco que todas las personas en todas
partes están hechas de la misma sustancia que yo. Cada uno de nosotros es una parte de la
vida grande e infinita que es toda la vida que hay. En esa vida todos nosotros vivimos, nos
movemos y tenemos nuestra existencia. Y puesto que esto es verdad, yo me perdono a mí mismo
por todos los errores que he hecho y perdono a todo aquél que en alguna forma me ha
injuriado, sabiendo que de toda experiencia , tal como yo la comprendo, el bien me será dado.
Cada error que he cometido es una base de apoyo para la mayor comprensión y para más
grandes oportunidades. Yo bendigo toda experiencia del pasado. Ninguna experiencia anterior
puede perjudicarme hoy ni en el futuro. Perdono completamente todo como yo deseo ser
perdonado".
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CAPITULO 14
Perdona a Dios
HEMOS DISCUTIDO el perdón para nosotros mismos, para otros y para el pasado. Ahora tenemos
que perdonar a Dios por aquellas experiencias que consciente o inconscientemente hemos
censurado al Creador.

Dios no es Responsable de las Calamidades, la Guerra y la Enfermedad
Esto es difícil para algunas personas el comprenderlo, pues piensan que Dios es responsable de los
sufrimientos en el mundo. Incluso pueden llegar a creer que ellas lo harían mejor manejando el
universo. Muchas personas, cuando contemplan las condiciones caóticas del mundo de hoy,
parecen sentir que Dios ha fracasado en la tarea; no comprenden que Dios no tiene nada que ver
con las condiciones desdichadas del mundo. Esas malas condiciones brotan en la mente negativa,
en la fe negativa del hombre mismo; y sin embargo, algunas personas han censurado siempre a
Dios por sus penas y aflicciones.
Aquéllos que han perdido un amigo o un amor, reprochan a Dios por ello. Dios ha sido injuriado y
blasfemado por aquéllos que lo han hecho responsable de todos los pecados y sufrimientos del
género humano. Ciertas personas han creído incluso que cuando Dios no quiso hacer alguna
palabra indigna para él, hizo un trato con un ángel caído para pervertir al hombre. Un día me dijo
una mujer: "Yo odio a Dios por todas las penas y tribulaciones que él ha enviado sobre mí". Yo
estoy seguro que esto no afectó al creador, pero sí que ello amarró más fuertemente las penas y
dificultades a esta mujer. Hay muchas personas que perdonarían a Dios si ellas fueran felices y si
condujeran sus vidas por el camino de la prosperidad, salud y satisfacción.
Algunas personas sienten que la injusticia y la malignidad han sido traídas a ellas por alguna fuerza
exterior sobre la que no tienen control. Creen que en su juventud, debido a la ignorancia y a la
inexperiencia, cometieron errores que les causaron las penas. Ellas creen que han sufrido la
pérdida de fortuna, pérdida de amor -conmociones que dieron como resultado temores y
ansiedades- todo lo cual surgió sin que ellos hicieran nada para crearlo. Creen que Dios puso
obstáculos en su camino. No admiten que por medio de su elección nacieron en familias y
ambientes no sanos; tienen a Dios por responsable. Y hasta que ellas encuentren la liberación,
verán la verdad, disipen toda condenación y resentimiento contra alguien, contra alguna cosa o
poder exterior a ellas; hasta que cesen de condenarse ellas mismas, serán incapaces de ir hacia
una actividad positiva, creadora, armoniosa y sana.
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Cada Situación es un Tropiezo o un Paso Adelante
La solución, la comprensión y la trascendencia de los problemas nos dan mayor poder y sabiduría,
mayor habilidad para resolver otros mayores en el futuro. Es un hecho que no hay nada bueno o
malo, sino que el pensamiento lo hace. Un problema nos dará como resultado en nuestra
existencia más debilidad y menos capacidad para afrontar la vida si no lo consideramos como un
desafío, una oportunidad. Toda situación puede ser "un tropiezo o un paso hacia adelante". Todo
progreso ha sido el resultado de la superación de algún problema, aceptándolo como desafío. La
vida es un continuo desafío para nosotros, y cuando encontramos nuestra propia fuerza interior
para avanzar, nosotros crecemos. La vida nos fuerza a invocar nuestra fuerza interior; y nuestro
éxito depende de nuestro crecimiento y desarrollo para afrontar los desafíos. Si éstos no
existieran, no nos desarrollaríamos. La semilla germina y la planta avanza ella misma a través de la
dura costra del suelo contra la fuerza de la gravedad. Cuando nos demos cuenta que este es el
plan de la naturaleza para forzar el crecimiento y el desarrollo, estaremos agradecidos a los
problemas y desafíos que la vida pone delante de nosotros.
Muchas personas creen que la carencia de educación es la causa de que les falten muchas cosas
en la vida, que de otro modo podrían tener. Por supuesto, sabemos que la carencia de una formal
educación no limita necesariamente la expresión de la vida de una persona o las oportunidades
para su felicidad. Muchos de nuestros mayores filántropos fueron muchachos pobres que no
tuvieron formal educación.
Yo he conocido personas que han llevado a través de toda su vida un sentimiento de daño a causa
de la falta de amor y estimación en su primera infancia. Y he conocido otros que reaccionaron a
sus primeros daños con una mayor apreciación del esfuerzo en cooperación, una mayor
apreciación del valor del amor y la armonía íntima en la familia. Han visto que no había falta de
amor o apreciación en sus propias familias; han aprendido una lección valiosa de su primera
experiencia y, por consiguiente, han tratado a sus propios niños de mucho mejor modo que lo
habrían hecho en otro caso. Han transformado la primera experiencia, que podía haber sido
calificada como mala, en buena; esto podemos hacerlo todos si vemos el bien en cada caso. “Toda
adversidad tiene su semilla de oportunidad".
Uno de los mejores caminos para perdonar nuestros daños pasados, conmociones y pérdidas, es
hacer una lista de las cosas buenas que han sucedido en nuestra vida como resultado de esas
experiencias. Si tú eres perfectamente honesto contigo mismo, te crearás una lista considerable
de bendiciones que no habrías disfrutado de no haber tenido aquellas malas experiencias.
La Sra. Palmer, casi ciega desde la niñez, experimentó durante años la amargura y el
resentimiento. El resultado de ello fueron otras incapacidades físicas además de un sentimiento de
inferioridad social. Mientras era capaz de ver parcialmente, le era bastante difícil el reconocer a
otras personas. Si llegaba a sentarse entre un grupo de personas en una habitación, escuchaba
muy cuidadosamente para poder reconocer las voces. Pocas personas sabían que ella no veía
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perfectamente. Sin embargo, con mucha frecuencia se sentía apenada con los amigos cuando le
decían: "Yo la encontré ayer en la calle, pero usted no me saludó; me miró y no dijo una palabra".
Entonces, en lugar de decir la verdad, ella daba alguna excusa y, naturalmente, su resentimiento
contra su condición física era intensificado. Yo le sugerí que hiciese una lista de todas las cosas
buenas que le habían sucedido en su vida como consecuencia de su incapacidad física. Así lo hizo.
Entre otras, había encontrado un fino marido a quien ella amaba profundamente. Y al continuar
meditando sobre el asunto, descubrió muchas otras bendiciones que había recibido como
resultado de su vista defectuosa. Y así, haciendo memoria de los bienes que había recibido, la
base -el fundamento- de su resentimiento fue removida. Ella comenzó a bendecir sus ojos; se
alivió y sus ojos se aliviaron también. Experimentó un gran cambio en su personalidad, y
ciertamente un cambio muy importante fue que su vista mejoró, pues llegó a ver casi
normalmente. Ella superó el problema; transformó lo que hasta entonces había llamado un mal en
un gran bien, y ahora está viviendo una vida sumamente armoniosa, feliz, dichosa y sana.
Tanto nuestra felicidad como nuestro éxito dependen de cómo reaccionemos a las experiencias.
Recordemos que el ciervo desarrolla una carrera veloz porque hace uso de su propia fuerza
interior para huir del enemigo. Así, el hombre ha desarrollado su inteligencia y su razón acudiendo
a su ser interior para vencer los obstáculos de la naturaleza. Nuestro privilegio consiste en una de
estas dos cosas: ver el bien y aceptarlo, perdonar, liberar y seguir adelante; o tener resentimiento
y piedad de nosotros mismos, pensar sólo en nosotros y ser completamente miserables. No hay
aquí alternativa en cuanto a la cosa sana que se debe hacer.
A través de la historia de muchos hombres y mujeres, quienes han sido los mayores benefactores
de la raza, puede verse que ellos podían haberse sentido mal dotados. Carver, el gran científico,
podía haber estado resentido por haber nacido negro, pero no lo hizo. Como era inteligente,
comprendió la dignidad de todos los hombres, o sea que todos son creados iguales; y así, en lugar
de reconcentrarse en sí mismo y alimentar su odio, dirigió su atención a servir a la humanidad y de
este modo llegó a ser una grande y amada persona. El supo que era uno de la familia de Dios, de la
familia humana, y reconoció su herencia divina. Lincoln podía haber resentido su primer ambiente
y falta de comodidades. Si lo hubiera hecho, no sería conocido como nuestro más querido
americano.
Muchas personas me han dicho que sus vidas habían sido arruinadas porque ellas nacieron ricas y
no necesitaron trabajar o hacer cualquier otro esfuerzo para vivir en armonía con otras
personas. Otras me han dicho que su problema fue la primitiva pobreza. Cada condición, cada
situación es un estímulo para nuestra comprensión. Tenemos la capacidad, más la
responsabilidad, y tenemos que saber cómo lograr la relación armónica con la vida para que así
podamos vivir gloriosamente.
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El Ajuste Armonioso es Salud
La perfecta salud corporal es el resultado de un ajuste perfecto en la parte física -ajuste con la
alimentación, con el tiempo y convivencia armoniosa con el mundo físico. La salud mental resulta
del pensar armonioso- pensamientos rectos y equilibrio mental. Y la salud espiritual significa
adaptación al Alma Superior, que es nuestro medio ambiente inmediato, pues en ella vivimos, nos
movernos y tenernos nuestra existencia.
No es necesario sufrir a causa de los errores, pérdidas y apuros pasados. Simplemente saquemos
una lección de cada experiencia, abandonémosla y sigamos viviendo más saludables cada vez. Dios
no nos castiga; nos castigamos nosotros mismos a través de la ley natural de causa y efecto; y el
castigo cesa cuando dejamos de hacer las cosas equivocadamente. Dejemos el pasado y
comencemos a hacer las cosas justas y la vida tornará un nuevo tono para nosotros. Cada
obstáculo es una oportunidad; nosotros no podernos permanecer estáticos, no podemos
aferrarnos al pasado o al presente, sean cuales fueren, si deseamos caminar hacia el futuro sin
lucha. Si nos aferramos a nuestros errores del pasado y a los daños pasados, continuaremos
viviendo esas memorias que nos causan sufrimiento mental. Con ello nos perjudicamos y cerramos
los conductos a través de los cuales nos puede llegar el bien. Nuestra responsabilidad es expresar
la vida rica y plenamente.
Es solamente una cosa de sentido común el perdonar el pasado, perdonamos a nosotros mismos,
a otros y a Dios. Pues solamente así podremos entonces estar libres de temor, angustia, ansiedad;
de sentimiento de desprecio, inferioridad, resentimiento y compasión. Solamente así podremos
entonces creer que tenemos el derecho de recibir el bien. Si podernos llegar a creer que tenemos
el derecho de que el bien venga a nosotros ; si creernos que es natural que ello es natural para
nosotros , entonces , confiando en las leyes naturales del universo, debernos esperar que lo
tendremos. Solamente por medio del perdón podemos rezar la plegaria de la fe; y únicamente por
el perdón podremos alejarnos del pasado, lo cual es absolutamente necesario si querernos ir hacia
adelante, hacia una meta satisfactoria.
Mi buena amiga, Irene Stanley, escribió:
Nosotros tenemos que dejar el escalón de abajo para subir el peldaño de arriba.
Tú sabes que no hay otro camino para subir.
Tú tienes que dejar el escalón de abajo.
Cada paso hacia arriba nos trae más calor y más luz del sol del amor.
Pero nosotros tenemos que dejar el escalón de abajo para alcanzar
el peldaño de arriba.
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CAPITULO 15
Análisis de ti Mismo y Reeducación
EN ESTE capítulo me gustaría ayudarte con algún análisis de ti mismo. Aquí te estudiaremos a ti,
tus problemas y una técnica para resolverlos desde el punto de vista de la psicología aplicada.
Incluimos este capítulo en este lugar a fin de que puedas tener una visión más clara y completa de
ti mismo como una persona efectiva, meritoria e importante. Yo quiero arrojar toda la luz posible
desde todas las direcciones sobre ti, para que puedas comprenderte a ti mismo, veas el modo
como se desarrollan los problemas y te prepares para la segunda parte de este libro, en la cual
estudiaremos los modos de usar tu gran instrumento, la mente, para liberarte de las penas, en
lugar de buscarlas, y para alcanzar tus deseos más hondos.

Una Mente Negativa es la Causa de Muchas Enfermedades
El Dr. Freud, fundador del psicoanálisis, descubrió que cuando las urgencias dinámicas de la vida
en el hombre son reprimidas, resultan enfermedades del cuerpo o algún colapso en la
personalidad. Y cuando esas urgencias dinámicas no son dirigidas conscientemente, fluyen con
frecuencia por canales indebidos produciendo enfermedad de la mente o del cuerpo. Se les da
dirección equivocada, por regla general, debido a los estados mentales negativos o complejos que
se albergan en el nivel subconsciente de la mente.
Consideremos ahora cómo los estados de la mente dominantes se desarrollan y lo que sucede
cuando los dejamos permanecer en el subconsciente.
Por ejemplo: Yo estoy seguro que tú has visto alguna vez un viejo pozo de uno cincuenta a dos
metros de diámetro, con paredes de piedra y lleno de agua. Imagínate que eres ese pozo. Piensa
ahora que ese pozo de agua esté fondeado en el gran océano de toda el agua a la que llamaremos

vida infinita. El agua de las profundidades subterráneas del gran océano de la vida se mueve
hacia arriba a través del pozo, por medio de la experiencia, a la cima. El único sitio en que tú
puedes ver el agua, el único lugar en que la puedes experimentar, es el de la superficie del pozo.
¿No es verdad esto?
Comparándote a ti con el pozo, llamemos superficie a tu mente consciente. Esta es donde tú eres
sabedor, donde eres consciente de la experiencia; por esta razón es llamada mente consciente. Inmediatamente debajo del nivel consciente o superficie de la mente está el área asignada como el
subconsciente -"sub" significa "debajo"-. En el área subconsciente de la mente tú puedes alojar
todas las imágenes mentales que usas cada día - las tablas de multiplicar, tu nombre, los nombres
de los amigos, direcciones y números telefónicos- en las cuales no piensas conscientemente todo
el tiempo. Sin embargo, cuando las necesitas traes normalmente con facilidad a la superficie de la
conciencia. Por debajo de estos niveles consciente e inconsciente, se extiende la gran columna de
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agua que es la parte más grande de ti mismo -tu parte subconsciente- la cual está inmediatamente
emparentada con aquéllos y se hunde en toda la vida.

Cómo se Desarrollan los Complejos
Tú tienes experiencias conscientes en la superficie de tu entendimiento o en el nivel de la
conciencia. Como ilustración digamos que puedes haber tenido una experiencia de daño
profundo. Puedes haber perdido un miembro de la familia de quien dependías, una fortuna o un
amigo muy querido; y tú te sientes decepcionado. No comprendes eso y estás sentido sin lograr
superarte. Tú rechazas la memoria hacia la parte subconsciente o inconsciente de ti mismo. Pero
más tarde tienes otra experiencia de dolor y arrojas esa memoria hacia la parte intima de tu ser
donde se asocia con la pena original. Sigue después otra pena hasta que todos esos recuerdos
desdichados, de dolor, se juntan y llegan a formar un complejo de represión. Entonces llegarás a
pensar que la vida es mala contigo y que cada persona y cada cosa está en contra tuya.
Puede ocurrir que tú cometas un error. Deseas quitarlo de la memoria y, no comprendiendo el
modo como la mente trabaja, dices: "esto está determinado , nada puedo hacer ya; lo
olvidaré y nunca volveré a pensar en ello de nuevo". Te dices a ti mismo que lo has olvidado, pero
no has hecho más que arrojarlo a tu inconsciencia. Más tarde cometes otro error y arrojas su
recuerdo a la mente subconsciente, donde se junta con el que ya estaba allí y que tú lo habías
olvidado realmente. Siguen luego otros errores. Todos estos recuerdos se juntan y se forma el
complejo de culpabilidad. Entonces te crees un pecador. Estos recuerdos reprimidos en el
subconsciente no están olvidados; continúan estando activos. Tú pareces incapaz de afrontar la
vida efectiva y confiadamente y sacas por conclusión de que eres débil. Arrojas los recuerdos de
un número de experiencias infructuosas dentro del subconsciente y así formas un complejo de

inferioridad.
Estos complejos que no han sido resueltos, constituyen un obstáculo para tu éxito en la vida -tu
felicidad- para la fe en ti mismo.
En cada caso, el fracaso original estuvo impregnado de emoción. Otros recuerdos de experiencias
similares se juntarán con aquél, desarrollando un dominante estado mental negativo en el
subconsciente, y con ello se crea un complejo.

Un complejo es un sentimiento subconsciente, profundamente asentado, debido por lo
general a una sucesión de experiencias desagradables o mal comprendidas que han sido
arrojadas a la mente subconsciente y enterradas en ella. Nosotros decimos "yo he
olvidado esa experiencia y no tengo más nada que ver con ella"; pero los sentimientos
resultantes emergen a la superficie de la conciencia mucho después de que la
experiencia original que los produjo ha sido olvidada.
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Volviendo a la idea del viejo pozo, puedes ver cómo el agua pura que sube del fondo a la superficie
(mente consciente) está descolorida en su expresión por los complejos negativos, de inferioridad,
temor, ansiedad o culpabilidad. Esta decoloración se manifiesta en la superficie (mente
consciente), como experiencias de enfermedad, infelicidad, frustración y pena. Y como nosotros
no gustamos de estas experiencias, tenemos que hacer algo para librarnos de ellas. De algún modo
tenemos que reemplazar esos dominantes estados de pensamientos negativos con
preponderantes estados positivos de fe, amor, bondad y felicidad, a fin de que la corriente pura de
la vida subiendo del fondo del pozo (tú) sea clara y pura cuando alcance la superficie. Pues
solamente cuando la vida fluye hacia arriba a través de un estado subconsciente claro y puro llega
a ser una corriente de salud y belleza.
La parte subconsciente de la mente puede ser purificada o limpiada de esos complejos de daño,
pérdida, temor y angustia de muchos modos diferentes, pero sin que importe el método usado,
éste tiene que ser alguna forma de perdón. Los complejos negativos que yacen en el
subconsciente producen una espuma en la superficie de nuestras vidas que contamina toda
experiencia objetiva. Debe ser removida la causa de esta espuma si queremos vivir en paz, salud y
felicidad. ¿Cómo puede ser hecho? Por cambio consciente de nuestros estados de fe. Pero
hasta que nosotros tengamos fe en el poder del bien manifestándose constantemente en
nosotros, por nosotros y a través de nosotros; hasta que removamos del hondón, del fondo de
nuestra naturaleza subconsciente esos complejos de temor, inferioridad y depresión, nuestras
frustraciones y fracasos, nuestras experiencias desdichadas en el cuerpo y en los asuntos
continuarán, ellas tienen que ser afrontadas, comprendidas y olvidadas.
Nosotros estamos rodeados por otros pozos -personas- algunos de los cuales contienen complejos
negativos. Algunas veces el agua de esos pozos puede corromperse y filtrarse hasta nosotros
mismos a menos que tengamos las paredes debidamente protegidas. En otras palabras, nosotros
podemos aceptar la creencia de la raza -las creencias de otras personas- a menos que nos
aislemos cuidadosamente; a menos que vivamos nuestras vidas como individuos distintos,
tomando nuestras propias decisiones, por medio de nuestro guía interior. Es necesario que
mantengamos inviolable nuestra conciencia, nuestra propia individualidad.

Cómo Librarse de los Complejos Negativos
Los complejos nocivos pueden ser sacados a la superficie de la conciencia por medio de análisis
psicológicos que partiendo desde la cima, hagan presa en ellos, los traigan a la luz del día y los
hagan comprensibles. Con la comprensión se disipa el contenido emocional. Este es un buen
modo de hacerlo si el analista es un buen pescador.
Otro camino consiste en verter amor, bondad, fe y felicidad continuamente en la cima del pozo.
Esto eliminará completamente todo complejo nocivo.
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Ilustremos esto: Supongamos que tú tienes una botella de agua sucia. Hay dos medios de
reemplazar ésta con agua clara; puedes vaciar toda el agua sucia y poner agua clara o puedes
aclarar el agua de la cima de un modo constante hasta que toda ella quede perfectamente limpia.

Dos Caminos Para Libertarte del Temor y el Odio
Produce amor, fe y bondad para ti mismo y para todas las personas. Procura ver toda experiencia
como buena o descubre el temor y el odio por medio de la comprensión de sus causas.
Cuando tú tienes resentimiento contra alguien o contra ti mismo -si alguno te ha injuriado o tú lo
has hecho a ti mismo—durante el sueño quitarás las barreras y la injuria saldrá a la superficie.
Cuando te sientas tranquilamente y aflojes tu mente, puedes comenzar a pensar sobre la persona
a quien has perjudicado. Ese es el camino de la naturaleza para decirte que deseches el recuerdo
indigno e insano.
Los complejos se expresan a menudo a través de los sueños. El analista entrenado sabe que todo
lo que sucede en la superficie de la mente tiene conexión con algo de abajo. Cualquier cosa que
aparezca en la superficie está coloreada o influenciada por lo que tiene debajo. Así, que si tú
cuentas al analista tus sueños o lo que piensas habitualmente -lo que sean tus aflicciones- él
alcanza por medio de la ley de asociación de ideas hasta tu mente subconsciente y encuentra tu
complejo negativo.

Los Instintos Normales Pueden ser Expresados Sanamente
El deseo de expresión de la vida es básico en toda ella. El anhelo de perpetuación de la raza apetito sexual, instinto de conservación y anhelo de realización son todos normales. Para estar
sanos, nuestros instintos normales deben recibir sana expresión.
Nada normal e instintivo es malo. Lo que nosotros consideramos malo no es más que el uso
equivocado o pervertido de lo que es básicamente bueno. Cualquier vicio es una virtud pervertida.
Así , cuando el deseo sexual es comprendido y propiamente dirigido conduce a la bella vida
familiar ; pero cuando es mal dirigido o se manifiesta sin la dirección apropiada, el resultado es
tribulación.
En tanto que los instintos normales no pueden ser reprimidos sin peligro para nuestra salud y
bienestar, debe ser claramente visto que todos los impulsos internos deben ser conducidos al más
alto nivel posible si hemos de ser felices y sanos. Pero a estos impulsos naturales no se les puede
dar una dirección saludable y conveniente si nuestra mente subconsciente está dominada por un
sentimiento de culpabilidad, fe en el mal, o por el temor.
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La Vida se Expresa en Cuatro Direcciones
La vida tiene cuatro caminos principales a través de los cuales desea expresarse en la persona. En
primer lugar está el camino de la creación, o sea el trabajo; el camino del recreo, o sean los juegos;
la expresión del amor a través del individuo, y luego la vida desea desarrollarse espiritual e
intelectualmente.
Piensa en la cruz griega en la cual los cuatro brazos son iguales. Representemos tu personalidad
por esta cruz. Llamemos trabajo al primer brazo; juego al segundo; al tercero amor, y culto al
cuarto. Una personalidad equilibrada se expresará igual y completamente en los cuatro brazos.
Pero tú no debes expresarte solamente en estos cuatro frentes, sino que debes expresarte

sanamente si deseas tener una personalidad sana y bien equilibrada. Cada proyección es tan
importante como la otra.
El trabajo es una actividad creadora. Tú estarás satisfecho contigo mismo a menos que estés
creando algo; a menos que al final del día, de la semana, del año puedas decir: "He creado algo;
significo algo; he hecho algo valioso". Tienes que tener un trabajo, un empleo o una actividad
creadora que satisfaga.
También es importante que juegues, que tengas recreación. El juego es la expresión libre de la
vida, la expresión de la simple alegría de vivir, el descanso de la vida misma. Es juego la danza de la
luz del sol, el escarceo del agua en la corriente; el roce de las hojas, el canto de los pájaros, la risa
de un niño. Todo ello es el puro goce de la expresión. Pero ello no tiene fin en sí mismo, excepto
que es la expresión gozosa de la vida dinámica -la alegría de vivir y expresarse. El recreo es tan
importante como la creación.
Y precisamente tan importante como el trabajo y el juego en tu vida, es el darte tú mismo
emocionalmente a la vida -fluir fuera del ser, emocionalmente, sobre algo o alguien sin restricciónel dejar ir el ser o verterlo emocionalmente sobre algo.

El Culto te Rehace
Debemos tener algún ideal hacia el cual nos conduzcamos si queremos ser buenos. El culto
efectivo recarga nuestras baterías espirituales; da expresión a nuestra naturaleza más íntima. El
culto es un temor de la vida, una reverencia para la vida. Y es la comunión de las almas con la
gran vida que nos envuelve: la gran alma superior; es la unificación con la vida. El culto es el
desarrollo de tu inteligencia y de tu razón, el desenvolvimiento de tu mente. Por medio de él
llegas a la comprensión de ti mismo como una existencia espiritual, llegas a un sentido de
unificación con la gran vida. Y también por él alcanzas las mayores profundidades de ti mismo.
Esto es muy importante. Tú tienes que expresarte de algún modo, por algún camino, a través del
culto, o tu verdadera naturaleza será reprimida.
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Muchas personas dicen que no pueden imaginarse lo que pasa con ellas. Tienen mucho dinero y
sin embargo no se sienten a gusto. ''Yo no estoy satisfecho conmigo mismo; no estoy satisfecho
con la vida'', se les oye decir. Esto es porque están desequilibradas en alguna parte de su
expresión en los cuatro frentes de la vida.
¡Esto es lo más importante! Tú trabajas siempre en algo, pero tienes que expresar esa actividad
en el más alto nivel que puedas. Tienes que dar expresión a tu trabajo en una forma que te
produzca la más alta satisfacción o tendrás un conflicto de conciencia dentro de ti. No te
estimarás a ti mismo, y si tú no te agradas, es seguro que te pongas enfermo, por ejemplo, si no
tienes una actividad creadora interesante puedes comenzar a jugar, lo cual sería una forma
pervertida de trabajo. Ningún jugador es feliz. Cualquier que haga un negocio de juego no es feliz
porque en lo más profundo dentro de él siente y conoce que es una personalidad antisocial.
Esta misma cosa es verdad con la diversión. Nosotros tenemos que divertirnos sanamente. Todo
el mundo sabe que hay muchas clases de diversiones insanas.
También es natural que tú ames algo. La fuerza de la vida dentro de ti, se dirigirá ella misma hacia
algo o alguien, incluso aunque tenga que volverse sobre ella misma y transformarse en amor
propio, pues tú estás obligado al amor. Puedes amar a la persona o cosa inadecuada y entonces
tendrás mucho dolor. Pero aun cuando pueda ser una forma pervertida de amor, aun entonces
amarás. Tú puedes, sin embargo, dar una expresión sana al amor y en este caso serás feliz.
Existen muchas clases de culto pervertido o supersticiones. Estos causan temor, fracaso debilidad
y a menudo enfermedad.
El trabajo, el juego, el amor y el culto puede ocurrir que se expresen de un modo erróneo; pero
cuando la vida es completa y sanamente expresada por sus cuatro lados, entonces tú eres feliz y
tienes un sentimiento de confianza y dignidad.

Haz un Diagrama de ti Mismo
Cada uno de los cuatro puntos de la cruz griega es importante. Por tanto, analízate a ti mismo para
descubrir dónde estás demasiado corto y, dónde demasiado largo. Descubre si tú tienes exceso de
trabajo, de juego, de culto o de amor, o si estás por bajo la expresión normal. Mira dónde estás
desequilibrado en tu expresión de la vida.
Después que hayas contemplado el diagrama y hecho un examen crítico de ti mismo, haz un
retrato ideal de tu personalidad y acéptalo como tuyo. Haz un cuadro de cómo crees que debías
pensar y expresarte; analízate según este ideal y ve qué es lo que necesitas para realizarlo, para
equilibrar tu personalidad. Yo tengo un amigo doctor quien dice que ha aprendido ahora a
diagnosticar a sus pacientes mirando no a su enfermedad, sino descubriendo lo que se necesita
para una personalidad perfectamente equilibrada de su paciente. Esto es moderno y no hay duda
que es un buen camino para llegar al diagnóstico.
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Cuando hayas planeado la perfecta personalidad para ti mismo, decide lo que necesita ser
cambiado. Si aceptas ese ideal como tú, te encontrarás a ti mismo automáticamente actuando de
ese modo. Cuando aceptas un nuevo plan para ti mismo, estás dando una nueva dirección a los
poderes de la vida.

TU IMAGEN EGO
Todos nosotros tenemos una imagen de lo que pensamos que somos. Es un cuadro mental de
cómo pensamos que nos movemos en la vida, de cómo huimos de ella, cómo vemos las cosas y
cómo actuamos. Este cuadro es llamado la "imagen ego". Teníamos la creencia de que esa imagen
de nosotros mismos era producida por las experiencias de felicidad y fracaso, así como también
por el éxito, enfermedad y salud. Pero ahora sabemos que teníamos la carreta delante del caballo,
pues el cuadro que tenemos de nosotros mismos es lo que da a la vida el patrón sobre el que ella
nunca deja de actuar. El cuadro que tenemos presente de nosotros mismos en nuestras mentes,
es la causa de nuestras experiencias más bien que éstas la causa del cuadro.
Tu imagen mental de ti mismo no es un resultado: es la causa. Tu imagen ego es el molde del cual
emergen tus experiencias.

El ego Ideal
Supongamos que creas para ti mismo un ego ideal. Tú eres un ente con voluntad, poder de
elección y consciente. S pongamos que eliges el ideal de lo que te gustaría hacer y ser; y
admitamos que aceptas esa imagen ideal como tu nueva imagen ego. Pues bien; en tu mente te
proyectas tú mismo en lo que quieres ser -lo que tú piensas que debes ser. La parte de ti que
proyecta el Ideal, se denomina super-ego, el cual puede crear un plan o representación del Ideal.
El super-ego se proyecta él mismo en el campo de los ideales, hace este nuevo cuadro -este
nuevo retrato de ti mismo- sobre la base del ser ideal y reemplaza tu vieja imagen ego con este
nuevo ego-ideal. Esta es la moderna técnica de la formación de la personalidad. Reemplaza la

imagen ego que llevas contigo por el ego ideal; considérate a ti mismo desde el punto de
vista del ideal más bien que desde el de la imagen sobre la que hasta ahora te has considerado a ti
mismo que eres. ¡Piensa que tú eres ese ideal! Piensa que eres sano y feliz, que eres la
expresión sana de ti mismo en tu trabajo, juegos, amor -amor, vida y tu culto; tu vida de desarrollo
intelectual y espiritual. Así tú estás usando la imaginación en forma constructiva; ahora las ideas
de lo que debes ser vendrán a ti. ¡Ellas actúan! Con esto lograrás los resultados deseados si eres
persistente y trabajas en ello con entusiasmo.
Toma un pequeño libro de memorias; haz una lista de todo lo que deseas demostrar bajo los
siguientes títulos: trabajo, recreo, amor y culto. Repasa esas listas cuidadosamente y determina
si crees que esas cosas existen en tu lista; si ellas existen para ti; si tú puedes tenerlas y si crees
que tienes el derecho de tenerlas. Repasa las listas tres o cuatro veces al día; y cuando lo hagas,
llegarás a creer que puedes tener y ser lo que has anotado. Acepta la nueva imagen de ti mismo y
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medita sobre ella. Ahora te moverás inconscientemente en esa dirección. Tú has creado el plan
ideal de tu vida.
Pasa de la imagen como ella parece ser, a la forma como debías ser; o sea de la imagen ego al ego
ideal. Si ahora encuentras que no deseas hacer esto, indudablemente estás protegiendo alguno
de esos complejos insanos que yacen en tu mente inconsciente. Quizá quieres
inconscientemente proteger tu temor; puedes querer proteger tu complejo de inferioridad o tu
sentimiento de culpabilidad. Quizá quieres, en realidad considerarte un pecador. Todo esto puede
darte una mórbida satisfacción. Si tú no contemplas el ego ideal ahora que sabes lo que tienes
que hacer, serás igual a la persona que obtiene una medicina dada por el doctor pero que no la
toma; o la persona que va al psicólogo y dice: "esto es culpa suya; no es mi problema”. Tú estás
protegiendo tu debilidad en lugar de encontrar tu fuerza y utilizarla.
San Pablo dijo que debemos quitar al hombre viejo y poner al nuevo. Niégate a ti mismo el placer
de sostener esos estados negativos de la mente. Atiende a ese pensamiento que te dice por qué
no puedes hacer lo que quieres hacer o saber lo que debes saber. Pregúntate a ti mismo:
¿Por qué creo yo que no puedo expresarme a mí mismo del modo que yo debía en mi trabajo,
recreo, amor y culto o desarrollo? ¿Hay alguna razón legítima y real por la que yo no pueda? Tú
puedes encontrar siempre, abundancia de excusas pero no una razón legítima. ¡Cualquier razón
que busque para tu fracaso es una mentira! ¡No es como lo piensas! Tú estás justificándote,
razonando y protegiendo tu debilidad, protegiendo tu neurosis.

Camina Hacia tu Ideal
En el curso de la evolución, el animal, tal como se desarrolla en el género humano, se hizo
autoconsciente, lo cual significa que comenzó a reconocerse a sí mismo; a reconocer que existía y
que tenía deseos. El hombre ha descubierto que puede decidir cómo alcanzará la respuesta a sus
deseos.
Así, el anhelo de escapar al dolor y alcanzar el placer, ha sido incorporado a nuestra naturaleza
como medio de forzar la evolución o desarrollo. El deseo de liberarse del dolor y llegar a la mayor
cantidad de placer es una urgencia básica en todos nosotros. Y encontramos que podemos, si lo
deseamos, elegir para nosotros mismos el mayor bien y el mayor placer. La elección del mayor
bien traerá con el tiempo para nosotros las experiencias más gloriosas de la vida.
El ser consciente lleva con él la capacidad de elegir conscientemente. Nosotros hemos
desarrollado la razón, la cual es superior a nuestras emociones, y con ella podemos elegir el bien
mayor; podemos elegir la dirección de nuestras emociones de modo que renunciemos a hacer
algo hoy que nos pese mañana. Hemos desarrollado la razón a fin de que podamos dirigir
nuestras fuerzas emocionales internas hacia afuera por el mejor camino, hacia la mayor
cantidad de bien o placer. Hemos aprendido a elegir el mayor bien para nosotros y para los demás
porque sabemos que todos nosotros estamos ligados en una empresa cooperativa.
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El Amor es la Respuesta
Nuestro ideal es aquél que nos traerá el mayor bien. Nosotros podemos fácilmente ver por qué
debemos aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues somos socios los
unos de los otros. Y por medio de la cooperación llegamos al menor dolor y al mayor placer.
Aprendemos a amar a Dios porque cuando nosotros lo amamos, amamos todo, no odiamos ni
ponemos resistencia a nada.
Esta es la moral buena para ti, la que contribuye a tu mayor bien. No hay ninguna ley moral
aparte de la ley de la sana expresión; pero tu mayor bien no puede ser separado del de tu
prójimo. Si tú no alcanzas una vida en la cual creas que eres el mayor bien. Hay un mecanismo
interno de la mente que te hace ser desdichado, que te produce el dolor. Este mecanismo
instintivo de tu interior se llama conciencia. Tu conciencia te acusa.
La vida es inteligente; y si tú quieres liberarte del dolor y alcanzar la mayor cantidad de placer,
debes moverte hacia tu ideal. Como un animal que sea guiado solamente por el instinto, no
vacilarías en matar a alguien que se interpusiera en tu camino. Si tú no tuvieras un ideal, no
tendrías una conciencia.
Cuando tú has desarrollado la simple conciencia de ti mismo, puedes decir: "Yo quisiera matar a
aquél, pero mi razón me dice que si lo hago, sus amigos me matarán a mí". Comprendes que no
alcanzarás mayor placer matándolo: has avanzado un paso en tu desarrollo y no harás nada que te
produzca dolor. Sin embargo, si dejas el deseo permanecer en tu mente, aun cuando tú conozcas
lo mejor, probablemente lo matarás más tarde. En tanto que tú lleves dos imágenes -lo que
quieres hacer y lo que debes hacer- habrá un conflicto dentro de ti. Por eso es siempre
prudente querer hacer lo que se debe hacer. Aprende a controlar tus emociones a la luz de la
razón y del buen sentido.
Cuando des el siguiente paso en tu desarrollo, ya ni siquiera querrás matar; entonces
comprenderás que resultará mayor bien amando a esa persona, cooperar con ella y obtener así
ganancia de su cooperación y de la de sus amigos. Sin embargo, nunca darás estos pasos hasta
que conscientemente domines tus emociones -esos impulsos instintivos que llevas dentro de ti- y
los endereces por medio de la razón a la luz de tus ideales. "Sé fiel a ti mismo y entonces seguirá
como la noche al día, el que no seas falso para ningún hombre".
Tú no serás fiel a ti mismo, a tu prójimo ni a Dios, en tanto que conserves dentro de ti complejos
de culpabilidad, temor, odio y resentimiento. Estos estados dominantes de la mente te
impulsarán a hacer aquellas cosas que no debes hacer. Hasta que deseches esos estados
negativos, tendrás conflictos dentro de ti, conflictos que se manifestarán en enfermedad,
infelicidad, confusión y fracaso.
Si nuestros impulsos instintivos nos llevan al dolor, a situaciones desdichadas de una u otra clase,
deben ser reeducados. Cuando existe conflicto entre las emociones y la razón, ganan
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eventualmente las primeras. Y puesto que las emociones -los instintos- son más viejas y más
básicas que la razón, deben ellas ser reeducadas, enderezadas, si queremos vivir en una sociedad
moderna y civilizada sin conflicto consciente.
El temor y el resentimiento se interponen, a menudo, en el camino de nuestra expresión completa
y sana de la vida, y deben ser reemplazados por la fe y el amor. Nuestra enorme tarea es la de
liberarnos de esos complejos y conflictos internos, de esos sentimientos de inferioridad,
inadaptación, temor y resistencia, si deseamos ir adelante con entusiasmo en la vida. De otro
modo, viviremos siempre en confusión.
Debemos llegar al conocimiento de la verdad acerca de nosotros mismos y controlarnos de modo
consciente, y tenemos que lograr el sitio donde hagamos aquello para que fuimos creados.
Debemos desarrollarnos en nuestro trabajo-vida, nuestro recreo-vida, nuestro amor-vida, nuestro
culto-vida. Es necesario que nos libremos de lo que se interpone en el camino de hacer estas cosas
sanamente o nos veremos obligados a recurrir a muchos métodos de escape. Podemos hacer una
justificación, un razonamiento y una excusa para nosotros mismos, lo cual no hace más que
extender una pomada sobre la herida, pero no la cura.
Un hombre puede estar teniendo continuamente tropiezos en sus relaciones humanas: todo el
mundo parece estar contra él; por ejemplo, puede tener un pleito con su amigo , su socio en
los negocios, tal vez incluso con su esposa. Puede obtener un divorcio o puede disolver una
sociedad mercantil; pero aún continúa teniendo tribulaciones porque él se lleva a sí mismo
consigo adonde quiera que vaya. La causa interior del problema debe ser encontrada y
eliminada y hasta que esto sea hecho, el hombre se excusará a sí mismo diciendo: "la culpa es del
otro individuo, no es mía”. El se da a sí mismo muchas excusas a fin de tener la mejor opinión de
sí; puede excusarse diciendo: "Dios me hizo de este modo y yo creo que debo seguir siendo como
soy, nacido para las penas; nada puedo hacer contra ello". A menudo intenta aplicar emplastos a
su conciencia, compadeciéndose de sí mismo, pero eso, por supuesto, no lo cura.

Síntomas Superficiales
Disputas, luchas, acciones erróneas, infelicidad, conflictos en nuestro medio y con otras personas,
alcoholismo y frustraciones son todos ellos síntomas superficiales, experiencias que reflejan algo
erróneo que está debajo. La arrogancia, susceptibilidad, egoísmo, sentimiento de menosprecio,
compasión de sí mismo, y timidez son resultados de lo que anida en el subconsciente. Hace poco
bien el tratar estos síntomas. Debe ser encontrada y eliminada la causa fundamental. Experiencias
de enfermedad física y mental afloran a la superficie de nuestras vidas, pero ellas son los
resultados de un desajuste interior. Nosotros tenemos que reconocer y olvidar nuestras
experiencias desdichadas, tenemos que desecharlas.
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Según lo que hemos estudiado en los capítulos pasados, tú serás curado del daño cuando
perdones y comprendas. Liberado del pasado, puedes vislumbrar una meta satisfactoria, ir hacia
ella y alcanzarla.
¿De qué modo piensa uno inconscientemente desde un punto de vista falso acerca de si mismo?
Supongamos que después de haber sufrido algún daño o cometido un error, tú desarrollas un
sentimiento de inferioridad. Entonces sacas la conclusión de que eres inferior a la vida. Tú dices

que eres inferior. Pero como nosotros hemos ya aprendido, no eres realmente inferior, sino que
eres fuerte con toda la fuerza que existe. Eres sabio con sabiduría infinita, pero tú te crees a ti
mismo inferior. En realidad eres una buena persona porque tú eres vida y la vida es buena. Sin
embargo, no conociendo la verdad sobre ti mismo, puedes decir que tú eres un pecador, que
eres malo. Te sientes rechazado y así lo crees. Y si tú crees que eres inferior o que eres un
pecador, todo lo que hagas estará coloreado por esa idea, por lo que tú crees de ti mismo; y
actuarás de ese modo. No puedes evitar actuar conforme a lo que piensas de ti mismo, pues
“conforme a tu fe así es todo hecho para ti".
La verdad es que tú eres vida y la vida es buena. Esta es la verdad sobre ti y de este punto de vista
es desde donde debes considerarte. Cuando crees que eres inferior, estás pensando desde un
centro falso, desde un inadecuado punto de vista. En tu pensamiento te has separado de la verdad
real. El resultado es una personalidad disociada.

Personalidades Disociadas
Todas las personas neuróticas son personalidades disociadas debido a que ellas tienen un
concepto falso de sí mismas y ellas obran con arreglo a ese concepto. Es justamente en esa
división donde se forma y desarrolla su problema. ¿No está esto claro? Toda creencia debe ser
analizada y la verdad debe ser vista. La falsedad debe ser desechada, pero la verdad debe ser
aceptada. Jesús dijo: "Conoce la verdad y ella te hará libre" (Juan 8:32). Cuando conoces la verdad
sobre ti, cuando te ves desde el verdadero punto de vista, actúas en la forma correcta sin
conflicto interior.
Cuando te perdonas a ti mismo, a los demás y a todo; cuando te reintegras a la idea central de la
vida perfecta que tú eres, todas las energías de tu ser serán aflojadas para moverse de modo
efectivo en la dirección justa. Controlado por la razón y por la inteligencia en lugar de serlo por el
temor, serás libre para ir rectamente hacia adelante más bien que en muchas direcciones a la vez,
como puedes haberlo estado haciendo.
No te puedes mover hacia adelante frente al temor y estar al mismo tiempo sano. El temor te
conducirá en la dirección opuesta a la que tú sabes que debes ir; tú te estarás empujando a ti
mismo hacia un lado.
En tu deseo de realizarte, la razón empujará por un camino, mientras que el temor, actuando
instintivamente, te llevará por la dirección opuesta.
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Jesús dijo que cuando vayas a orar, si tienes algo contra tu hermano, ve adonde él está y haz las
paces. Perdona a todos y a todo antes de comenzar a orar; pues de otro modo estarás pidiendo
por lo que no quieres, estarás haciendo una plegaria de odio o temor. Aleja el resentimiento; si
tienes resentimiento contra alguien o algo, ruega primero por la purificación de tu mente y
corazón.
Encuentra el centro del poder dentro de ti mismo; reconócelo y actívalo, y entonces tus
fuerzas mentales , emocionales y físicas te empujarán en una sola dirección. Establece una
meta, un ideal, y te moverás hacia él. No importa lo que quieras, pues tanto el deseo como su
realización ambos están dentro de tu mente. Tú no tendrías el deseo si no existiera la contestación
para el mismo, ya que el deseo es la imagen de la vida misma dándote lo que puedes ser. Sin
embargo, no te moverás hacia la realización de ese deseo si abrigas complejos de debilidad,
inferioridad, resentimiento, odio o temor. La confusión interfiere tus plegarias.
La paz de la mente llega cuando te liberas de todo conflicto interno cuando has establecido la fe,
el amor y el perdón. Ella viene con una unificación consciente del ser con el Principio Infinito,
Divino e Inmortal, que es el principio de toda vida. Ella viene cuando has desechado todos los
pensamientos, creencias y actitudes negativos, reteniendo solamente lo que es positivo y bueno.

Por la Noche Perdona
Antes de que te retires en la noche, repasa el día y acláralo. Perdónate a ti mismo y perdona todo
lo que te ha perjudicado. Esto te dará alivio. Perdona todo daño antes de que tenga la
probabilidad de hundirse en las profundidades de tu mente y llegue a formar parte de tus estados
subconscientes. Cuida de ello mientras todavía es objetivo, todavía está fresco en tu mente, pues
a menos que lo hagas así, pronto se adherirá fuertemente a ti y será una llaga crónica.
Justamente ahora no lo es todavía; por tanto, si hay algo que puedas hacer sobre ello, decide lo
que ha de ser y hazlo luego.
Mentalmente tú has recorrido hacia atrás las experiencias todo el día desde las primeras horas de
la mañana. Has hecho claridad en el día. Ninguno de esos daños permanecerá contigo durante la
noche en tu mente subconsciente para trastornar tu sueño o causar tensión mental y perturbar tu
sueño tranquilo. Una gran parte de tus insomnios si ese es el problema contigo, es el resultado de
llevar los daños de hoy y las ansiedades de mañana contigo a la cama.
Después de perdonar el día, di y propóntelo: "yo he terminado hoy; ahora me prepararé para
mañana". Imagínate levantándote a la mañana siguiente sano y feliz, descansado lleno de
entusiasmo para ir adelante durante el día. Haz en la imaginación un plan ideal sobre el que
deseas operar. Considérate haciendo todo lo que debes hacer durante el día –fácilmente
confiadamente con éxito. Luego piensa así: "Yo he acabado hoy; he hecho los planes para
mañana ; ahora voy a dormir, descansaré en paz y me despertaré alegre. Yo vivo siempre en
la conciencia de abundancia, salud y libertad”.
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CAPÍTULO 16
El Principio Creador Dentro de Ti
LA PERSONA que descubre el punto de autoridad dentro de sí misma y dirige conscientemente
sus pensamientos y sentimientos y actúa desde ese punto de sabiduría, llega a ser, por así
decirlo, un dios. Toma el puesto de director de su propio mundo, se convierte en el árbitro de su
destino y en el capitán de su propio barco de la vida.

La Historia de la Creación
Yo estoy seguro de que todos convenimos en que cualquier cosa que cada uno de nosotros pueda
posiblemente necesitar existe en este mundo. Ello puede existir como algo intangible, esperando
a ser convertido en una forma; puede existir en partes esperando ser reunidas en un nuevo
mecanismo para el bien del género humano. La historia de la creación se halla referida en el
primer capítulo del Génesis en la Biblia. Fue escrita, sin duda alguna, por algún genio inspirado que
vio profundamente en la verdad del poder creador del hombre. El dijo que la tierra estaba sin
forma y vacía, pero el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las agua. Este informe
explica el poder creador de la mente.

Tú Eres Creador
En ese punto central de la sabiduría que tú llamas “Yo", tú eres espíritu; por esta razón eres
creador, puesto que eres la vida creadora misma. Y como un conjunto consciente de la vida,
diriges la ley de ésta -la mente- En ese punto eres el dios de tu mundo. Tú, Espíritu de Vida, te
mueves sobre la superficie de las aguas y creas. Tú puedes descubrir lo que Moisés descubrió que
el "yo soy" tuyo, es el "yo soy" de la vida o de Dios. El mundo está sin forma y vacío hasta que se
hace algo con él.
Dentro y alrededor de ti están todas las cualidades de inteligencia, vitalidad, belleza, goce, amor,
paz y poder de Dios y todo esto está sin forma hasta que por medio de la elección, decisión e
imaginación, tú das forma a estas cualidades. Por ejemplo, la belleza es una idea sin forma y vacía
hasta que tú creas la forma. Tú puedes hacer objetiva la belleza pintando un cuadro o cantando
una canción. Y por medio de tu elección, tu cuadro mental y tus actos, traes a la experiencia
objetiva eso que hasta ahora ha estado sin forma. La belleza existe como una realidad para todos.
Presta atención a ella, dale forma por medio de tu imaginación, contémplala con fe y amor y
tendrás bellas experiencias objetivas —una casa bella, bello medio ambiente y vida bella.
Permítaseme esta ilustración. Toma un lápiz y dibuja un círculo sobre una hoja de papel; por
supuesto, el resultado del primer intento estará lejos de la perfección. Ensaya de nuevo; el
resultado será mejor. Practica una y otra vez y pronto dibujarás un círculo casi perfecto. Y cuanto
más pienses y practiques el circulo, tanto más perfecta será tu experiencia. Por medio de la fe y la
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práctica constante te aproximarás a la perfección. ¿Existe un círculo perfecto en alguna parte? Sí,
ciertamente existe en tu mente. La imagen de tu mente es un círculo perfecto, pero para
experimentarlo tienes que verlo, tener fe en él e ir a la acción. Cuando te entregas mentalmente a
la idea de un modo persistente, te aproximas a la perfección, pero es necesario que pienses un
círculo perfecto para que puedas crear algo igual a ese círculo.
Supongamos que contemplas o piensas en un triangulo al mismo tiempo que estás tratando de
dibujar un círculo. No tendrás éxito al dibujar el círculo. ¿Lo tendrás? No; tienes que pensar en un
círculo. No puedes pensar en oblongos, rectángulos o triángulos si es un círculo lo qué deseas.
Tienes que dar forma a tu deseo pensando un círculo perfecto y dejando que el pensamiento se
mueva por medio de tu cuerpo. Tienes que estar interesado en experimentar la cosa; tienes que
amar la idea, tienes que prestarle atención con entusiasmo. Deja que la emoción se mueva a
través de tus brazos y tus manos.
Tú contemplas el ideal; ese ideal es la realidad. Lo que dibujas sobre el papel es tu experiencia con
la realidad o el ideal; tu pensamiento le da forma y a través de la acción automática de la vida,
tienes una experiencia con la realidad. Por medio de la elección, decisión, contemplación,
meditación, fe, amor y persistencia, tú estás dibujado para la experiencia. Hay, y ha habido
siempre, la posibilidad de que tú experimentes un círculo. Puedes aceptarlo para ti en cualquier
momento, no importa que pensamientos o ideas puedas haber tenido en el pasado; esos
pensamientos pueden ser cambiados ahora y tú puedes tener una nueva experiencia. Puedes
haber pensado siempre triángulos u oblongos y no haber experimentado hasta ahora un círculo
perfecto; pero ahora, cuando comienzas a pensar circulo, actúas en concordancia con ese
pensamiento y comienzas inmediatamente a tener alguna experiencia del resultado deseado.
Justamente como hay un círculo perfecto que puede experimentarse, hay un negocio ideal. Sin
embargo, si tú contemplas un negocio pobre, un negocio malo, una competencia injusta, entonces
la mente creadora dirigida por ti no puede y por supuesto no te traerá una experiencia de negocio
perfecto. Debes meditar o pensar con fe sobre un negocio perfecto, pues la posibilidad de él existe
ya en la mente, necesitando solamente la acción mental para que se convierta en realidad. Tú
tienes que aceptar ese ideal por ti mismo, tienes que amarlo, contemplarlo, tomar una decisión y
actuar como te dicta tu bien interior. Puedes tener perfectas relaciones con otras personas. Pero
esas relaciones no serán experiencia tuya si contemplas desarmonía, discusión, confusión,
argumentos y lucha. No; tienes que pensar en armonía, relaciones perfectas, cooperación,
experiencias venturosas.
Tú diriges la vida conforme a tu elección y tu fe. Es naturaleza de la vida el llevarte a una realidad
que contemplas con fe y amor. El ideal del cuerpo perfecto existe y tú puedes tenerlo; pero si
contemplas la enfermedad, la desarmonía, el desajuste, entonces el cuerpo perfecto ideal no se
manifestará como experiencia tuya. Así, pues, piensa cuerpo perfecto, salud perfecta; piensa en
alguien que parezca expresar la salud perfecta y entonces cree que esa es tu salud y contémplala
con entusiasmo. Desecha las ideas e imágenes viejas de lo que no quieres y acepta las que quieres.
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Puedes comenzar a creer en una acción recta en este memento; perfecta y justa acción en tu
negocio, en tus asuntos, en tus relaciones, en tu cuerpo. Puedes creer en tu bien y puedes darte a
él; puedes meditar en el ideal y dejar que tus pensamientos actúen a través de los sentimientos y
el cuerpo. Si lo haces así, los resultados que deseas se convertirán en realidad. El ideal de
perfección ya existe, pero tiene que ser atrapado y hay que darle forma. La vida, actuando a través
de la mente, realiza tus creencias de acuerdo con las elecciones que hagas.
La vida infinita que has llegado a ser tú, te ha dado sus poderes creadores. Tú puedes crear tus
realidades, pero tienes que reconocer tu capacidad para hacerlo; tienes que reconocer que tienes
las herramientas, los instrumentos y que debes de usarlos. Tú tienes tremendos poderes, muchos
de los cuales has ignorado. Si has estado usando inconscientemente esas herramientas en un
modo equivocado para procurarte lo que no quieres, en cualquier momento puedes aceptar
nuevas ideas y usar esas herramientas dadas por Dios para lo que quieres hacer. Puedes aceptar el
ideal y dejar de pensar en los fracasos y pensar en los éxitos en cualquier momento que tú elijas
hacerlo así, y en el momento que lo hagas, comenzarás a tener nuevos y diferentes resultados. Y
cuando continúes en ese estado de mente, tus resultados serán cada vez mejores. Tú irás de
"gloria en gloria".
¿Qué es el poder que usas? Ese es el poder de la naturaleza, el poder creador de Dios. Y Dios es
Omnipotente, o sea todo poder; Dios es Omnisciente, o todo inteligencia; Dios es Omnipresente,
que está en todas partes. Tú usas el Todo Poder, el Todo Inteligencia en el punto donde piensas.
En efecto, la mente divina y la presente de Dios son la misma mente y presencia tuyas.
Ese poder que crea un círculo perfecto para ti, cuando tú lo piensas así, no es otro que el poder
infinito de la vida. Medita sobre ese poder, ámalo; cree en él y confía en él. Él no te dejará nunca
caer. Ese es el poder que puede y quiere, cuando es propiamente usado, traer cualquier realidad
deseada a tu vida. Ese poder inteligente dentro de ti es el mismo que hace crecer el árbol, que
hace crecer el cabello en tu cabeza y la hierba de la pradera. El desarrolla los cuerpos, cura los
huesos y los corazones rotos. ¡Ese poder es la Naturaleza – Vida - Dios!
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CAPITULO 17
Preparación Para el Tratamiento Mental
TUS CREENCIAS sobre ti mismo, tus semejantes, Dios, Ley y la continuidad de la vida no solamente
influyen en todo lo que tú haces, sino también lo que te es hecho a ti, sea que lo conozcas o no. El
patrón completo de tu vida —todo lo que sientes, dices y haces—toda experiencia de salud
corporal y de relaciones económicas y humanas, está en efecto gobernada por lo que tú crees
acerca de esos fundamentos principales. Las personas reaccionan contigo conforme al modo en
que tú piensas y obras hacia ellas. Tu cuerpo responde a tus estados mentales, o sea tus
pensamientos, acerca de él y tu actitud general hacia la vida. En efecto, todas las cosas vivientes,
los animales e incluso las plantas, reaccionan conforme a tu concepto de ellos. Tu familia, tus
amigos, tus socios en los negocios, tus clientes, incluso las personas que tú encuentras
casualmente, reflejan tus actitudes, tus pensamientos, tus creencias dominantes y profundas. Este
es un conocimiento común.
Un cambio de actitud trae un cambio de experiencias. Y sabiendo que esto es verdad, si a ti no te
gusta lo que estas experimentando, es solamente una cosa de sentido común el cambiar tu estado
de fe, tu atención y tus actitudes. Debes amar lo que es necesario que ames por el camino recto;
debes usar la imaginación de modo constructivo. El cambiar la mente conscientemente con el
propósito el tener un resultado diferente es Tratamiento Mental. Sin embargo, para dar un
tratamiento efectivo, ya sea físico o mental, es necesaria alguna preparación. En el Tratamiento
Mental nosotros llamamos a esta preparación meditación.

¿Qué es la Meditación?
La meditación es el acondicionamiento de la mente. Ella da la base para un tratamiento mental.
Por medio de ella, tú puedes llegar a una creencia, una convicción, de que puedes dar un
tratamiento efectivo. Por medio de la meditación llegas a un estado de fe positiva acerca de ti
mismo, y los otros, Dios, los poderes creadores de la mente y el mundo. Tú trabajas con tus
pensamientos hasta que remueves el resentimiento, resistencia, ansiedad, pena y odio; luego
estableces amor, paz interior, confianza y una fe firme en la correspondencia de la vida.
La meditación es la limpieza, clarificación y purificación de tus sentimientos tan completamente,
que puedas ver un buen mundo y las personas de él como todos básicamente buenos. Es el
camino para darse cuenta de que el bien existe en toda situación y que puede ser tomado de cada
hora del día. Durante la meditación, llegas a darte cuenta o comprender que tú mismo no eres
otro que la vida infinita de Dios que es toda buena. Llegas a comprender que la bondad y la verdad
no son solamente la realidad de ti mismo, sino de toda la vida que te rodea. Pero, contrariamente
a lo que piensan algunas personas, la meditación y el Tratamiento Mental no son la misma cosa.
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La meditación crea el estado para un tratamiento mental; mientras que el tratamiento mismo
dirige los poderes creadores en la acción específica para producir el resultado apetecido.

La Importancia de la Meditación
Tú tendrás dificultades para llegar a un estado mental en el que creas que tendrás ciertos buenos
resultados si al mismo tiempo te crees un pecador, o sea que te crees realmente malo. Si tú
sientes culpabilidad, inevitablemente pensarás que los resultados infelices están obligados a venir
sobre ti. Tú crees que los mereces y con esta creencia no recibirás el bien deseado. Por esta razón,
tienes que formarte un nuevo concepto de ti mismo; tienes que llegar a esta creencia por medio
de la meditación tranquila en la cual analices los motivos y a ti mismo. Así llegarás a ver lo que
realmente eres: un humano haciendo de dios. Satura tu mente con esta verdad básica acerca de ti
mismo.
Hemos dedicado muchas páginas al perdón, para llegar a la comprensión de que nuestras
experiencias pasadas no son realmente nocivas o malas. Esas experiencias han sido lecciones de
las cuales nosotros podemos sacar mucho bien. Nos han enseñado acerca de la vida, de su
responsabilidad y acerca de nuestros propios poderes.
Si tú crees que eres inferior a otras personas; si te sientes rechazado, creyendo que los demás te
hacen oposición; si crees que el mundo está fundamentalmente en tu contra, entonces, por
supuesto, es necesario que limpies tu mente de esas creencias negativas antes de que puedas
esperar que el bien se manifieste para ti.
Solamente después que hayas limpiado la mente, que la hayas sanado, por así decirlo, es cuando
podrás aplicar el tratamiento mental —la plegaria científica— y hacerlo efectivo. Pero si no has
limpiado tu mente de pensamientos, creencias, actitudes y motivos negativos, tú quieres muy
probablemente, aunque de modo inconsciente, orar por lo que no quieres, debido a que tu temor
creará automáticamente esa clase de imagen mental. Tú no puedes creer que la vida te dará
buenos resultados a menos que creas que tienes el derecho a ellos. No es probable que puedas
usar tu mente para estar bueno si al mismo tiempo crees que debes ser castigado con la
enfermedad.
Algunas personas, debido a mala comprensión, creen y dicen que Dios no atenderá sus plegarias o
que él no quiere que sean felices; pero esto va directamente atrás al estado de fe dominante del
individuo, o sea a sus temores, sus sentimientos de culpabilidad, de inferioridad.
La meditación consiste en relajamiento, comprensión y perdón. Por sí misma no es creadora, ella
da únicamente la atmósfera mental en la cual tiene lugar la creación. En la extensión en que tú
controles los estados mentales, puedes aplicar el tratamiento mental. Cualquiera puede aplicar

un tratamiento mental efectivo que cambie su mente y la deje transformada. Deja este
tratamiento penetrar profundamente en tu conciencia. Pues es muy difícil, si no realmente
103

imposible, que cambies tu mente y que ella permanezca cambiada a menos que quede limpia, en
paz y libre de tensión y violencia. La libertad, confianza y paz de la mente es el secreto.
En la meditación, tú eliminas el odio, ansiedad, pena y resentimiento y los sustituyes por amor. El
temor es eliminado por fe positiva. Con la meditación ejercitas tu derecho de elección consciente.

Este poder de elegir y decidir es probablemente el mayor poder que Dios te ha dado. El
poder de elegir lo que crees acerca de ti mismo y de los demás, de elegir lo que quieres
amar, así como los planes que aceptas en tu imaginación, es tu poder de crear tu cielo o
tu infierno.
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CAPITULO 18
El Poder que Cura
PUESTO QUE todos estamos interesados en el saneamiento de las condiciones corporales y los
asuntos humanos, es natural preguntar: "¿Cuál es el poder que hace la curación? Cuando nosotros
pensamos –con algún propósito, cuando cambiamos nuestros estados de fe y enderezamos la
imaginación, dirigimos algún poder. ¿Cuál es éste?".

Sólo un Poder Cura
Ningún doctor, psicólogo, psiquiatra o práctico de ciencia mental ha curado a ningún paciente.
Ningún doctor honesto, respetuoso de sí mismo dirá alguna vez: "yo he curado un paciente". El
doctor limpia la herida, pero Dios cura al paciente. Ningún psicólogo o psiquiatra honesto
pretenderá reclamar que él ha curado a alguien. El únicamente ayuda a remover lo que está en el
camino de la vida impidiendo actuar normalmente, y estimula la vida a moverse a través del
paciente como salud, pero él no reclamará para sí que está haciendo la curación. Solamente hay
un poder que cura. Ese poder es la Naturaleza, la Vida, Dios, Providencia, Inteligencia Infinita,
Amor —sea cual fuere el nombre que tú le des.
Todo lo que cualquiera puede hacer, sea cual fuere el método que use, es limpiar los obstáculos
en la corriente de la vida, liberarla para que vaya adelante, dirigirla y estimularla en la acción. Son
usados muy diferentes métodos para remover los obstáculos que se interponen en el camino de la
acción perfecta de la vida y hay muchos medios para estimularla en la actividad, pero el poder de
la vida es el único poder curativo. Ese poder está dentro de ti como está dentro de cada cosa, y
cuando tal poder está propiamente dirigido, puede y quiere curar tu cuerpo y tus asuntos de todo
trastorno, y te servirá tanto si tú eres negro como si eres blanco, o judío. Te puede curar
independientemente de tu filiación religiosa. La naturaleza cura el corte de tu dedo aun cuando tú
seas un ateo.
El íntimo poder creador de la vida que Pablo llamó "Cristo", y Jesús llamó "Padre", y que el
psicólogo llama "mente subconsciente", cura. Jesús parecía estar muy impresionado con la idea de
que una vida infinita, inteligente, poderosa y con un fin definido es la esencia de cada cuerpo y de
cada cosa y que ella responde a nuestro uso consciente de la misma. El llamó a esa vida "Padre", y
explicó que el Padre está dentro de ti. Y puesto que Ella es tu Padre, tu fuente, está interesada en
ti. Te trajo aquí con algún propósito y te sostiene. Por tanto, responderá a tus necesidades. No hay
nada que no pueda hacer por ti.
Para utilizar la vida específicamente para tus necesidades es indispensable que reconozcas su
existencia como un poder e inteligencia infinitos y que responderá conforme a tu fe, tus
concepciones y tu amor. Jesús sugirió que vayas a un retiro y que te pongas tranquilo en un sitio,
cierres la puerta a todas las distracciones exteriores, reconozcas y trabajes con ese poder
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inteligente subconsciente de tu interior y lo dirijas para que responda a tus necesidades. El dijo
que cuando ores, imagines el resultado que deseas. Luego añadió que este Padre Infinito de la vida
responderá a tu elección y demanda conscientes. Esto es lo más importante que debemos

conocer. Esto es precisamente lo que hace el moderno hombre de ciencia mental cuando da un
tratamiento a la mente.
La vida una y la misma, por medio de su instrumento o agente, la mente, opera a través de todo:
el árbol, la hierba, el viento la tierra, pues todo es vida. Nosotros vemos la acción de esta vida
inteligente y poderosa a nuestro alrededor, pero en el hombre se hace consciente o sabedora del
hecho de que ella existe como un individuo, una persona. La vida inteligente opera a través de los
reinos animal, mineral y vegetal como instinto o sea la ley de tendencia, la ley de crecimiento. En
el hombre, sin embargo, esta vida de la naturaleza es consciente de sí misma; por esta razón el
hombre, como un punto consciente de la vida, puede elegir, decidir y dirigir el principio infinito y
poderoso de la vida específicamente para su propio bien y conforme a sus propias necesidades.
Este acto mental de decisión y dirección es llamado Tratamiento Mental o Plegaría Científica.

El Poder de Elección Nace en Cada Persona
A través de todos los tiempos, la vida ha creado y desarrollado el sitio donde la persona individual
con sabiduría personal ha aparecido en la escena. Sabiduría personal significa el poder de elección
del individuo en forma consciente, por lo cual el poder de elegir está encarnado dentro de cada
persona. El individuo que usa la mente conscientemente puede ahora hacer elecciones
conscientes y dirigir la ley de la vida por sí mismo. El puede usar el único poder que hay, el poder
de Dios; y ese poder es infinito. El poder de Dios está dirigido por la inteligencia de Dios, la cual no
es solamente la inteligencia del universo, sino la inteligencia dentro de ti, o sea que es tu
inteligencia. Tú diriges el poder de la naturaleza o el poder de Dios por medio de tus estados de la
mente, por medio de tu, imaginación. Cuando conoces y aceptas esto por ti mismo, has
descubierto el poder de curar, el poder de crecimiento, el poder de evolución; y puedes
conscientemente tomar posesión de ese poder. Como un ser humano que eres, un punto
consciente de la vida, eliges lo que ese poder hará por ti.
El poder de creer es dado al hombre y de acuerdo con su fe la vida opera por él. ¿No es
maravilloso que el hombre tenga voluntad libre, que pueda elegir sus creencias?
Desgraciadamente la mayoría de las personas no comprenden esto. No pueden ver cómo es
posible elegir conscientemente su creencia o sus estados de fe; consecuentemente ellas viven en
grado muy amplio al nivel del animal o vegetal sin dar a los poderes de la vida dirección
consciente. Creen en el fracaso, la debilidad, la infelicidad y en el revés; y a causa de su creencia,
tienen la experiencia media del género humano.
Es un simple asunto de elección la imagen que te formas en tu imaginación —el departamento de
ingeniería de la mente— así como el aferrarte luego persistentemente a esa nueva imagen. Si
haces esto, la vida te llevará adelante hacia un resultado objetivo para ti. Pero a menos que tú
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dirijas la mente de un modo consciente, la vida sólo te traerá los resultados de acuerdo con tu
pensamiento inconsciente. La mayor parte de las personas aceptan inconscientemente lo que
otras personas piensan, lo que otras personas creen; por esta razón la mayor parte de los
individuos creen en la limitación, el trastorno y el fracaso. Ellas aceptan esos estados como
normales, pero tú puedes elegir y tener fe positiva más bien que negativa. Puedes elegir el
dominio sobre ti mismo y sobre tus asuntos cuando llegas a ser sabedor de ese punto profundo de
dirección que está dentro de ti, ese punto desde el cual eliges lo que has de pensar y sentir.

¿Qué es una Plegaria Científica o Tratamiento Mental?
El tratamiento mental o espiritual consiste específicamente en la elección de ideas, conceptos,
imágenes y planes entre aquéllos que deseas realizar. La idea o el concepto es la forma mental —
la forma en la mente— y tú tienes capacidad ilimitada para formar conceptos e imágenes
mentales. El tratamiento mental es simplemente un cambio de ideas, eliminando aquéllas que no
quieres y substituyéndolas por las que quieres.

La plegaria o tratamiento mental es la elección consciente de un cierto estado mental
para obtener un resultado definido y luego mantener ese estado de la mente. Un
tratamiento mental o espiritual es un acto mental definido con un propósito
determinado. Es la dirección de la mente en forma específica para obtener un resultado
también específico.
El tratamiento mental es el agrandamiento de tus conceptos. Por ejemplo, tú puedes agrandar una
idea de cien dólares a cien mil dólares. La verdad está ahí; ella existe. No solamente existen mil
dólares, sino también un millón. ¿Cuánto puedes creer tú? ¿Qué es lo que puedes aceptar? ¿Qué
puedes realmente concebir para ti mismo? La posibilidad de un cuerpo perfecto o un negocio
perfecto existe, pero tú sólo lograrás conforme a tu fe, conforme a la idea o concepto que tengas
para ti mismo. Nosotros deberíamos estar muy interesados en este asunto de tratamiento mental
y espiritual, puesto que queremos controlar nuestros asuntos y sobresalir del promedio de la raza
o pueblo. No hay ninguna razón real por la cual debamos ser débiles o fracasados o tener penas.
Una vez un hombre, a quien llamaremos Jack Wright, fue traído a visitarme por un antiguo
condiscípulo quien esperaba que pudiera hacerse algo por dicho señor. El señor Wright no estaba
solamente mental y espiritualmente mal; estaba físicamente agotado. Era un alcohólico
empedernido. Me dijo que no valía la pena gastar el tiempo con él porque el alcohol lo dominaba,
era su esclavo. Yo puse de pie un libro sobre el escritorio y le dije que lo considerase como una
botella de whiskey y que le hablase. Le pedí que dijese a la botella de licor: "yo soy más fuerte que
tú, pues yo pienso y tú no". Finalmente, después de alguna persuasión, logré que lo dijera. Luego
le pedí que se pusiera a decir: "yo no soy un esclavo tuyo; puedo hacer contigo lo que yo quiera;
puedo verterte en la alcantarilla o puedo beberte si elijo hacerlo así; pero yo quiero hacer contigo
aquello que yo elija. Yo soy quien tiene el control, no tú". Trabajé con él durante una hora o más y
vio que él podía pensar lo que le diese la gana; vio que podía sentir y actuar como quisiera. Este
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reconocimiento del poder de elección despertó en Jack una nueva creencia de sí mismo. Y por
medio de esa apreciación se elevó por encima de su creencia de que el alcohol o alguna otra cosa
podía realmente controlarlo él si elegía tomar el control.
Solamente fueron necesarias dos entrevistas. Luego él partió hacia su trabajo. Desde ese
momento el alcohol ya no lo dominaba. A las dos semanas tenía ya un mejor trabajo y a los seis
meses llegó a superintendente en una factoría bastante grande. Se reunió con su familia y llegó a
ser una persona respetuosa de sí misma y respetada por sus asociados.
Ese centro de elección, de decisión, ese punto dentro de ti el cual dice, "yo puedo elegir, yo
decido" es el punto del Espíritu en tu interior; es el centro profundo de ti mismo. Muchas personas
fallan en el reconocimiento de ese centro espiritual profundo de sí mismas, y por consiguiente no
eligen el dar a sus vidas dirección sana.
No hace mucho tiempo encontré a otro hombre quien durante muchos años había sido esclavo del
alcohol. Unos cuatro años antes yo le había ayudado a descubrir y activar su centro de elección y
decisión dentro de él. Y le dije: "John, te veo muy dichoso y muy sano; parece que todo va bien". El
respondió: “Sí, me ha ido bien desde que decidí quién era jefe".

La llave de tu libertad está dentro de ti, en tu poder para elegir y tomar decisiones.
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CAPITULO 19
Pasos Hacia una fe Positiva
NOSOTROS REPETIMOS con énfasis la enseñanza de Jesús, que es también la enseñanza dada por
el especialista de la moderna ciencia mental, así como por el psicólogo moderno: "Sea lo que fuere
lo que tú desees cuando ores, cree que lo tienes, y lo tendrás". Recordemos también que Jesús
sugirió que cuando ores, si esperas recibir una respuesta positiva a tu plegaria, tienes que
perdonar o desechar esos estados negativos de la mente que han producido la creencia o la fe en
eso que tú no quieres.
Por medio de la meditación tú abandonas el pasado; dejas ir los viejos daños; dejas de creer que
eres inferior y rechazado por la vida; ya no crees más que tú seas fundamentalmente un pecador y
que no tienes ningún bien en ti. Llegas a creer que la vida infinita es tu vida y que contienes dentro
de ti mismo todas las facultades de ella. Llegas a creer que está a tu disposición lo que la vida tiene
que ofrecer.
Alguien puede decir, sin embargo: "Yo puedo comprender si uso mi imaginación
constructivamente; creer que tengo aquello que me gustaría tener y actuar como si lo tuviera, y
que la vida me contestará. ¿Pero cómo puedo creer que tengo algo que realmente no tengo?
¿Cómo puedo yo sentir eso?".
No puedes alcanzar ese nivel de fe positiva fácil o rápidamente si has sido un pensador negativo.
Tú puedes moverte hacia arriba hasta ese nivel de fe positiva dando ciertos pasos mentales.
Primero, tú deseas algo. Toda persona normal desea salud, felicidad y prosperidad; pero la
mayoría de las personas no han decidido y justamente lo que la salud, felicidad y prosperidad
significan pan ellas. Estas son ideas abstractas. Uno puede necesitar alimento, pero no puede ir a
la tienda y decir al tendero: "necesito alimento, tengo hambre". Decir al tendero justamente qué
clase de alimento necesita y cuanto quiere; o sea que le da una orden detallada del alimento que
necesita para satisfacer sus deseos.
El deseo es la piedra fundamental sobre la cual se hacen las demostraciones, pero nuestros deseos
deben ser hacia algo específico. Así, cuando el deseo consiste en una petición, esta debe ser
específica; y entonces nuestro tratamiento o plegaria puede ser contestada. Muchas personas son
demasiado tímidas para especificar sus deseos; tienen miedo de no elegir correctamente, son
renuentes a tomar la responsabilidad; pero si nosotros hemos de tener éxito, tenemos que ser
despiertos y aceptar voluntariamente la responsabilidad. Con sinceridad, honestidad de intención,
propósito elevado y motivos dignos, seremos conducidos a elecciones justas. Un deseo del mayor
bien nos evitará cometer un error. Luego, sea lo que fuere lo que deseemos, tenemos que creer
que tendremos la respuesta.

109

He aquí cuatro pasos fundamentales para la creencia que ya tienes:
1. Cree que la contestación a tu deseo existe.
2. Cree que ella existe para ti.
3. Cree que puedes tenerla.
4. Cree que tienes el derecho de tenerla.
Si anotas claramente de modo preciso lo que específicamente deseas realizar, porque crees que
ello existe para ti y porque crees: que tienes el derecho de tenerlo, y luego consientes en hacer
cualquier cosa que esté en su poder para llegar al fin, estás usando la ley creadora de la mente en
forma positiva, y la demostración seguirá. Lee el informe de lo que deseas y el de tu estado de fe
en la contestación dos o tres veces al día y llegarás así a una convicción profunda de que ya tienes
lo deseado. Por medio de la fe, la demostración está obligada a realizarse.
Una vez me dijo un amigo: "en el momento en que yo hice una lista de mis deseos y la repasé algo
sucedió con mi fe. Miré a esa lista y me dije con absoluta confianza, «¡por supuesto, yo puedo
tener estas cosas! Yo puedo y lo tendré»". El mismo acto de escribir la lista clarificó su
pensamiento y le convenció de la posibilidad de la realización. Él había acompañado su fe con
obras.

Veamos Claramente Estos Pasos
El primer paso para llegar a una condición o una fe de que nosotros tenemos ya una cosa es
preguntarnos: "¿existe la respuesta? ¿Es posible esta demostración? ¿Está incluida en la vida? Por
supuesto, yo no la estoy experimentando ahora; pero ¿existe ella realmente en alguna parte?
¿Existe eso que yo deseo en mi trabajo, esa tarea particular, o esos ingresos particulares, ese
estado de fe, esa amistad o amor en algún sitio?". Instintivamente vemos que la vida no podía
desear algo a menos que al mismo tiempo existiera la posibilidad de la respuesta. La vida realiza
todo y puede realizar una cosa particular. Por tanto la respuesta existe. Alguien ha dicho muy bien:
"El deseo es la cosa misma esperando transportación". La pregunta, ¿existe?, debe ser satisfecha
en forma afirmativa.
Después nos preguntamos: "¿Eso que yo deseo existe para mí?" Yo puedo fácilmente ver que una
casa hermosa es una posibilidad en el cuadro general de las cosas, pero "¿creo yo que ella existe
realmente como una posibilidad para mí? ¿Creo yo que puedo tener amistad y compañía?
¿Pueden ellas estar incluidas en mi experiencia de la vida?" Hasta que esta pregunta pueda ser
contestada afirmativamente, no hay un punto en movimiento hacia el siguiente paso. Algunas
personas creen que son inferiores a otras a causa de raza, familia o primera educación. Por esto,
aunque ellas puedan creer que eso que desean existe realmente, pueden ser incapaces de ver que
ello exista como una posibilidad para ellos. Debido a un sentimiento de inferioridad, a un
sentimiento de haber sido rechazadas por la vida, ellas pueden pensar que en tanto que el bien es
una realidad normal para otras personas, no lo es para ellas.
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Un pequeño argumento lógico con nosotros mismos, sin embargo, probará que no hay realmente
personas inferiores o superiores. "Cada uno es un dios aunque en germen". "Vosotros sois todos
dioses e hijos del Más Alto". No estamos limitados por familia, raza, o primera educación. Las
experiencias previas no tienen nada que hacer con nuestra personalidad real. Todas las personas
son libres e iguales, dioses, existencias humanas, existencias divinas. Muchas personas que se han
levantado por encima de sus semejantes, no nacieron a esta vida con cucharas de oro en la boca.
Jesús fue el hijo de un carpintero y habitó en una pequeña aldea. George Carver, el científico, fue
un negro, hijo de esclavos. Todos pertenecemos a la humanidad. El bien universal es dado a cada
uno independientemente del color, raza o vida infantil. Lincoln nació en una cabaña y David fue
pastor. Pero cuando ellos hicieron demandas específicas, la vida les correspondió. Lo mismo hará
con nosotros. Trabajemos mentalmente con nosotros mismos hasta que podamos contestar la
pregunta, "¿existe esto para mí?", en modo afirmativo.
Ahora vengamos a la pregunta importante: “¿Creo yo que tengo el derecho a tener esto que
deseo?" Podemos aceptar que eso que deseamos exista y que existe para nosotros, pero aun así
podemos creer que no tenemos el derecho de tenerlo, y si nos consideramos sin ese derecho,
sabiendo que la ley de la vida es honesta, no podemos creer que lo tendremos; no podemos
esperar que una ley honesta nos entregue eso a que no tenemos derecho. Por tanto, examinemos
este deseo.
Ciertamente tenemos el derecho de hacer cualquier demostración del bien para nosotros mismos
en tanto que ello no haga daño a otro. Es seguro que tenemos el derecho a poseer eso que es
bueno para nosotros y bueno para todos los interesados. "¿Es esto que yo deseo totalmente
bueno? ¿Hará ello daño a alguien?" Nosotros tenemos el derecho a una cierta clase de trabajo, a
determinados ingresos, pero no debemos usar los medios mentales para tomar el trabajo de algún
otro. Hay un justo empleo para cada uno de nosotros, con la justa recompensación. Hay la
correspondiente casa. Algunas personas creen que debido a los pasados errores no tienen el
derecho de poseer algún bien particular; creen que Dios los castiga reteniéndoles su bien. Pero el
sentido común nos dice que los pecados o errores pasados no pueden tener ningún poder sobre
nosotros cuando dejamos de cometerlos y hacemos el bien. "Desecha el mal y haz el bien". Si
deseamos completar un negocio de cierto volumen o vender cierta parte de propiedad, debíamos
preguntarnos: "¿es justo que esta transacción sea realizada?". Debemos conocer que nosotros no
podemos esperar que la mente universal opere en nuestro favor a menos que creamos que lo que
deseamos es justo para todos Ios interesados. Deseemos solamente la acción recta.
El creer que tenemos derecho de tener algo incluiría una convicción de que estamos haciendo
todo lo que sabemos para atraer este bien dentro de nuestra vida. Si es justo lo que debemos
hacer, entonces sabemos que el principio guía dentro de nosotros nos dirá lo que tenemos que
hacer para llegar al propio contacto con el bien que deseamos. Nosotros estamos queriendo ser
conducidos a la acción recta. Pero no podemos sentarnos tranquilamente y esperar que la vida nos
produzca billetes de veinte dólares y los ponga en nuestros regazos. Nosotros sabemos que si
nuestro pensamiento es claro la mente nos dará las ideas justas para hacer lo necesario, si es que
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algo tenemos que poner de nuestra parte. Si creemos que tenernos el derecho de algún bien

particular y estamos haciendo todo lo que sabemos para alcanzar el bien deseado, este se
manifestará. Nosotros no necesitamos el bien particular que algún otro está disfrutando; no
necesitamos tomar parte de otra persona. Hay un universo de abundancia y hay plenitud para
todos.
Lleguemos en el análisis de nuestro deseo al punto en que creemos que el bien particular que
deseamos existe, y que existe para nosotros; que tenemos el derecho a él y que podemos tenerlo.
Ahora bien, como nosotros creemos que tenemos el derecho de tenerlo y puesto que tenemos
confianza en la integridad de la vida y en su ley creemos que ya es nuestro. Pues no podemos
creer que un poder universal honesto e inteligente no pueda o no quiera darnos esas cosas que
tenemos el derecho de poseer. Si tenemos ese derecho, la cosa es nuestra ahora.
Yo he sugerido los cuatro pasos por medio de los cuales puedes llegar a una fe positiva. Si yo ahora
puedo insertar aquí una nota personal, me gustaría decir que uno de los más grandes momentos
en mi vida fue cuando me di cuenta que si yo sabía que tenía el derecho a un cierto bien, este
vendría inevitablemente a mí o yo sería conducido a él.
Si no podemos creer en la integridad de la vida, entonces ciertamente no tenemos nada de que
podamos depender. En la realización de estas cosas que deseamos, nosotros no intentamos
ejecutar milagros. No hay aquí toque mágico. Las leyes de la mente son tan definidas como las
leyes físicas. Es un hecho real que la ley es justamente el modo como actúa la vida. Toda ley es
superfísica e inmaterial, pero absolutamente digna de confianza. Ella es algo que tú no puedes ver,
pero puedes ver lo que hace. La ley de la creación está dirigida por medio de la fe; la vida nos
corresponde de acuerdo con nuestra fe en ella y nuestro uso de ella.
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CAPITULO 20
Las Técnicas del Tratamiento Mental
PUESTO QUE la vida responde conforme a tu creencia en ella y tu actitud hacia ella, la plegaria o
tratamiento mental debe ser tan natural como llamar a un doctor, un dentista, un abogado, tu
esposa o tu marido pan que haga algo por ti. Tú estás llamando a la mente, el principio creador.
Estás tratando con el almacén de todo bien; estás haciendo constantemente una petición con un
propósito específico.
En cualquier operación creadora están comprendidos ciertos pasos. La ciencia mental tiene la
pretensión de ser científica. Y para que tu tratamiento tenga éxito, tienes que creer que tú
cambias el estado mental y logras un cierto resultado. Puesto que usas la mente creadora, el
“único y soberano agente", la usas para obtener resultados específicos no solamente en el cuerpo,
sino en los asuntos; y lo que es aún más maravilloso, la puedes usar para ayudar a otros. Tú
puedes tener fe en el poder que estás usando y tenerla también en que te asiste el derecho y
tienes la capacidad de dirigirla. La mente, justamente igual que la gravedad, está individualizada
donde la usas; o lo mismo que el principio de matemáticas, que es universal, ella puede ser usada
por cualquiera, en cualquier parte y en cualquier momento.
La forma es fluida, nunca es la misma de un momento al siguiente. Forma, tiempo y espacio son
construcciones mentales dentro de la conciencia. Recordemos también que nuestras experiencias
están en la conciencia, dentro de nosotros mismos. Fuera de ahí no verificamos ninguna
experiencia, solamente podemos hacerlo en ese punto, ello parece estar fuera de allí, pero lo que
nosotros experimentamos de ese modo es solamente una experiencia mental, o sea que la
objetividad de ello la hacemos mentalmente. La ciencia demuestra esto, la filosofía lo afirma; los
místicos lo han conocido a través de todos los tiempos.

Puesto que la Mente es la Ley Creadora, tu Mente es Creadora
Ya que tú sabes que eres vida personalizada, individualizada, y puesto que piensas o usas la mente
individualmente —la mente creadora— eres libre para elegir el modo de usarla. "Yo" es un punto
de la vida sabedor de sí mismo, y es creador porque elige cómo usar la ley de la mente. Ese "yo" es
Dios individualizado. Moisés hizo ese gran descubrimiento para él mismo y Jesús lo descubrió para
él mismo también. Cuando descubrimos esto para nosotros mismos, experimentamos una
sensación de poder.
Jesús dijo: "si quieres vivir en mí y mis palabras, vive en ti;" en otras palabras, si vives en el estado
de sabiduría en que tú conoces que eres uno con el poder y la inteligencia del universo, en que
conoces que tienes la capacidad de usar la mente, "entonces puedes pedir lo que quieras y será
hecho en ti". Esta es una idea tremenda, ¿no es así? Jesús demostró esto, y yo estoy seguro, que
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tú lo mismo que muchos otros, lo han observado en sus propias experiencias. Jesús no fue la gran

excepción, sino el gran ejemplo. Él nos mostró cómo pensar y cómo usar el principio creador.

La Mente es la Máquina, tú el Ingeniero
Este "yo" usa la mente. Podíamos decir que la mente es la máquina y el "yo" es el ingeniero. El
"yo" o espíritu elige —formula la petición-- y la mente creadora responde.
Cuando tú tratas mentalmente, tú, tú mismo, no haces que algo suceda. Es "en el Padre donde se
hace el trabajo". La ley creadora de la mente —la mente subconsciente— te sirve a ti, va a ti y
hace el trabajo. Su respuesta hacia ti es automática. Descarta la creencia de que tienes que usar el
poder de la voluntad o que hay alguna entidad exterior que manipula las cosas para ti; usa
simplemente la ley de la creación; ella no puede dejar de corresponderte. Esa es su naturaleza.
Todo lo de la vida bajo el nivel objetivo de la conciencia, es subconsciente o subjetivo; está sujeto
a una decisión consciente. Por ejemplo, tú das un tratamiento a tu jardín cuando arrancas lo que
no quieres y lo sustituyes por lo que quieres; y continuarás teniendo malas hierbas hasta que
cambies la causa. Estas malas hierbas del jardín podían ser comparadas al resultado del
pensamiento negativo de la raza. Pero tú puedes arrancar lo que no quieres y plantar lo que
deseas en cualquier tiempo, pues ello no importa para el principio de la creación. Puedes plantar
papas aun cuando estas nunca hayan sido plantadas antes. El jardín no elige; la ley de crecimiento
no elige, ella solamente puede responder. ¡Tú eliges!

Cómo Cambiar tus Experiencias
¿Quieres una experiencia diferente? Tú no niegas el mundo objetivo; no niegas una experiencia de
enfermedad, de falta de armonía la carencia de alguna cosa, del mismo modo que no niegas las
malas hierbas. Simplemente dices: "Es necesario que esta convicción no continúe". Entonces eliges
hacer algo sobre ello; eliges usar el principio creador en un modo diferente. El punto más íntimo
de dirección es el espíritu o el "yo". Ese es el punto de partida, el sitio donde tú eres sabedor de ti
mismo.
El espíritu es ese poder que conoce de sí mismo, el poder que elige. En el centro de tu ser tienes
Espíritu. En ese punto puedes contemplar la cosa como ella debe ser. La contemplación es
creadora; ella da un plan, un patrón, para la vida. El "yo soy" contempla; él cambia la imagen. Tú
contemplas la condición no como ella parece ser, sino como debía ser. Tú eres un creador, puesto
que usas la ley de la creación.
Como individualización de Dios, tú eres igualmente Dios en la experiencia cuando crees que lo
eres, y eres tan Dios realmente como si ningún otro existiera. No eres dependiente de nadie más
para tu individualidad. Tú también eres "el Único hijo nacido del Padre".
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Cuando tú deseas, eso es la vida deseando expresarse a sí misma, pues tú eres vida. El deseo es
una instancia cósmica operando a través de ti y la razón se ha desarrollado dentro de ti para que
puedas interpretar los deseos de la vida y conducirlos a un nivel alto.
Cuando te aplicas un tratamiento mental, eres muy claro y específico. Y si no eres claro en tu
pensamiento„ la mente no es clara en cuanto a lo que tienes que hacer. Tú haces el trabajo en tu
propia conciencia. Así, cuando te ocupas de tus negocios, los tratas en el punto donde piensas, y si
tratas algo para alguna otra persona, lo haces ciertamente también donde piensas. No lo haces en
ningún otro sitio más, o sea que no lo haces "por ahí" o "allá fuera". Es decir que no puedes
hacerlo en ningún sitio excepto donde tú piensas, en el punto de la conciencia.

Tratamiento Mental
Un tratamiento mental no es hipnosis; no es enviar fuera los pensamientos, ni es creer que lo
haces. Este tratamiento está basado en la fe que tú diriges, la fe de la vida en la acción por medio
del pensamiento, por medio del patrón de tu pensamiento consciente.
Es posible que los pensamientos operen de un modo semejante a las ondas de radio. Cuando yo
hablo a un micrófono no trato de hacer que suceda algo a cien millas de distancia. La ley de la
creación actúa automáticamente. Los ingenieros de la estación de radio no hacen que algo
suceda; ellos establecen solamente la condición a través de la cual la cosa sucede.
Cuando tú te aplicas un tratamiento mental, no buscas violentarte; no te das bofetadas; no dices a
Dios: "Si tú me das mil dólares, yo daré la mitad al Ejército de Salvación".
No, tú no intentas hacer un trato, un arreglo, con una entidad; no suplicas ni mendigas,
simplemente limpias tu mente de confusión y percibes la Presencia de Dios —la mente creadora—
que está justamente donde tú quieres que algo suceda, así como también justamente donde ha
estas pensando; o sea que la misma mente está presente en ambos sitios. En el punto donde tú
piensas, la diriges; y en el punto donde quieres que suceda algo, allí está la mente y actúa
conforme a la dirección dada. Es decir, que por el pensamiento consciente diriges la acción al
punto donde tú quieres que la acción se verifique.

Nada es Incurable
¡La vida lo crea todo! Todo es vida. Si nosotros llegamos a conocer eso, sabremos que nada es
incurable. Aun cuando hay algunas cosas que no sabemos cómo tratar, no hay nada sin embargo
que la vida no pueda manejar.
Debemos rechazar la aceptación de la creencia racial de que hay situaciones que no pueden ser
remediadas. Tenemos que rehusarnos a compartir la opinión del doctor que dice: "Esto es algo
que no puede ser curado". También debemos rehusar el adherirnos a la opinión del abogado que
dice: "Tú estás en un lío insalvable. Nadie salió nunca de un enredo semejante". Nosotros
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debemos saber que hay siempre una solución para cada dilema, no importa lo grande que este
pueda ser; debemos saber que la mente creadora e inteligente que opera dentro de nosotros y
que opera en todas partes, sabe cómo resolver todo problema y quiere resolverlo cuando se dirige
a hacerlo así. Nada hay grande o pequeño para la mente infinita.
Recuerdo una mujer que me telefoneó después de una de mis radiodifusiones y me pidió si yo
quería ir a su casa. Me dijo que era algo muy importante. Cuando yo llegué allí, ella estaba sentada
en la cama, con una tranquila sonrisa en la cara y me contó su historia. Llevaba en la cama cerca
de un año; unos pocos meses antes los doctores le habían dicho que le quedaba muy poco tiempo
de vida. Me dijo que estaba moviendo la aguja de la radio en busca de música cuando justamente
sintonizó con mi radiodifusión. Esta le intrigó y luego continuó escuchando día tras día. Por fin
decidió que ella podía ponerse buena a pesar de lo que los doctores le habían dicho. Hizo sus
planes de lo que le gustaría para cuando se recobrase; me aseguró que no tardando mucho estaría
asistiendo a nuestras reuniones dominicales; y al mes justo cumplió su promesa. Esto fue hace
muchos años y ella está viva y bien el día de hoy.
Por supuesto, todos nosotros conocemos la historia de Jane Addams, a quien le dijeron los
doctores poco después de su graduación en el colegio, que tenía solamente unos pocos meses de
vida —seis, yo creo—. Ella les dijo entonces que en ese caso valoraría cada momento, que haría
todo lo que pudiera para que su vida fuese efectiva. Comenzó sus obras caritativas en Chicago.
Pasaron los seis meses y ella continuó trabajando, demasiado ocupada para morir. Vivió muchos
años, fundando la famosa casa Hull House. Sí hay una solución para cada problema; hay una salida
de cada dificultad.

Cinco Pasos en el Tratamiento Mental
Tú debes relajarte si te quieres aplicar un tratamiento mental efectivo. Luego, como sugirió Jesús,
reconocer tranquilamente que la Presencia Curativa es Omnipotente, Omnisciente, y
Omnipresente. Mentalmente, unifícate con ella. El Padre y tú sois uno. Tú y la condición que
estás tratando (si el tratamiento es para alguien más), la persona que estás tratando, sois todos la
misma vida y estáis dentro de la misma mente. Sabe que el Poder Curativo está justamente donde
tú estás pensando y también donde quieres que suceda algo. Dirígelo por medio de tu
pensamiento —tu imaginación—. Luego cree que la cosa está hecha como ella debe ser. ¡Suéltalo,
déjalo ir y da gracias! Cuando hayas hecho esto, te has aplicado un tratamiento mental. ¡Obra
como si ello fuera así y así será!
He aquí de nuevo los pasos:
1. ¡Relájate!
2. Reconoce que estas tratando con el Principio Creador; reconoce Su Poder Infinito.
3. ¡Unifícate con él! "El Padre y Yo somos Uno".
4. ¡Piensa que tu deseo se ha realizado! ¡Imagínalo realizado! iReconócelo como realizado!
5. Deja todo y da gracias. Espera con entusiasmo los resultados.
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Hace algunos años recibí enseñanza de golf. Se me dijo que debía mantener mi brazo izquierdo
extendido y mi ojo en la pelota. Se me enseñó la manera correcta. Pero cuando traté de pensar
todas estas cosas a la vez, yo no podía darle a la pelota. Sin embargo, yo tenía que hacer todas
estas cosas si quería darle propiamente a la pelota, dirigiéndola hacia el pequeño hoyo en medio
de la pradera al extremo de la parte del campo.
Al comienzo tú quieres, por supuesto, reconocer conscientemente estos pasos; luego trabajas con
ellos y contigo mismo hasta que te lleguen a ser automáticos como el manejo de un carro.

iRelájate! Los chinos tienen el siguiente dicho: "todas las cosas son posibles para aquel que
puede practicar con éxito la inacción”. Nosotros debemos mantener una actitud apartada;
debemos hacer objetivo el problema que vamos a tratar. Hasta aquí, tú puedes haber dicho: "Yo
estoy enfermo". Esto es equivalente a decir: "la enfermedad es una parte de mi". Tenemos que
pensar que la enfermedad es solamente una experiencia de incomodidad, lo cual significa que no
hay descanso en el cuerpo; pero ello no es una parte de la persona real, es solamente una
experiencia. Para tratar la condición mentalmente, debíamos disociarnos de nosotros mismos. En
tanto que yo piense que estoy enfermo, probablemente continuaré teniendo esa experiencia.
Creer y decir, "yo estoy fuerte y sano" es igual a plantar una semilla de legumbre donde han
estado creciendo las malas hierbas.
"Yo soy pobre". "Yo estoy atribulado". Tales afirmaciones no son verdaderas. Tú puedes estar
teniendo ciertas experiencias desagradables o desdichadas; pero puesto que ellas no forman parte
de ti, no tienen por qué continuar.
Tú puedes hacer objetivo el problema solamente cuando te relajes. Ponlo fuera de ti mismo a fin
de que lo puedas mirar bien. Considéralo como lo que es: una experiencia. No es una parte de ti.

Sé Específico
Sé muy específico en tu tratamiento. Tú vas a tratarte para una acción perfecta de tu brazo, tu
estomago, tus piernas, la salud de alguna otra persona o de tus negocios. Puedes querer un nuevo
vestido, un nuevo carro o una casa nueva. Cuando Jesús trató al hombre con el brazo paralizado,
fue específico. El dijo: "iExtiende tu brazo!"
Después del relajamiento, el siguiente paso es el reconocimiento. Tú tienes que reconocer que hay
un Poder en este universo, que es el poder de toda la Vida Única, tu Vida y la Vida de la persona
por quien tú estás intercediendo. La misma mente es operativa en todas partes. La misma vida
está en tu cuerpo como en tu negocio. No hay ningún mal en esa vida. El mal sería el que tú no
reconocieses el Dios-Vida o que lo usases en forma errónea. Puesto que la vida no es mala, nada
resiste a tu tratamiento; la vida siempre conviene contigo. Ella siempre dice: "Sí" y "Amén".
Tú eres un punto de la vida que tiene el derecho de elegir, y tienes el derecho también de
experimentar los resultados de tus elecciones. Nada niega tu derecho a elegir; tu palabra da la
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dirección al poder de la vida. iRecuerda eso! La mente es tu sirviente; esa es la ley de la
naturaleza.
Tú te has relajado. Te has reconocido e identificado con la Inteligencia y Poder Infinitos. La
persona o la condición que quieres tratar está también identificada con ellos. Este poder es para tu
uso. Ahora úsalo.
La persona que tiene una dificultad o que esté enferma, tiene la creencia de que ella está apartada
del bien de la vida. Igual que el hijo pródigo, ha ido a un país lejano y ha vuelto atribulada. Esto es
solamente una creencia errónea —la creencia en la separación—que está entre ella y su bien.
Es natural el estar sano y tener prosperidad. Nosotros no solamente tenemos el derecho sino la
responsabilidad de volver hacia la armonía con la bondad de Dios. La vida da al gorrión todo lo que
necesita para comer y también adorna los lirios.
Ninguna realidad de tiempo, espacio o forma está en el camino de nuestro bien, porque estas
realidades son construcciones mentales. Y puesto que la mente ha creado una cierta forma o
experiencia, esta forma o experiencia continuará hasta que el viejo pensamiento o idea

que la motivo sea removido y la sustituya un nuevo pensamiento. Recuerda que tu
dificultad, tu enfermedad, tu problema es el resultado de tu propio estado mental. En tanto que
no arranques las malas hierbas y plantes legumbres, continuarás teniendo malas hierbas. Nunca
digas: "yo dejaré ello a Dios". Más bien di: "Yo voy a tomar una resolución aquí ahora; haré algo
sobre el asunto; usaré el poder que se me ha dado”.

Trae tu Bien a la Realidad
La condición se cambia al cambiar la mente. La mente que estás usando es también la de la
persona o la condición que estás tratando; la misma mente, la misma ley, trabaja en todas partes.
Ella crea y recrea continuamente. Tú no tienes que alcanzar "hasta allá" para que algo se haga;
simplemente tienes que imprimir o dirigir la ley de la mente a ese punto donde piensas. Tú dices

lo que quieres que se haga; no especificas cómo ello será hecho. No hay dos Mentes, dos Leyes o
dos Poderes, hay solamente uno, y ni tú ni la condición que estás tratando pueden ser separados
de ese uno.
Entonces realiza o imagina el trabajo completo. Has hecho el cuadro —el plan— y has llegado a la
creencia de que está ejecutado. Acepta el plan que has vislumbrado. ¡Imagínatelo! ¡Siéntelo!
Cuando esto es hecho en tu mente, también es hecho en la mente creadora. Cree ahora que lo has
recibido y lo tendrás. Míralo ahora en tu imaginación ya hecho. Observa tu corazón latiendo, los
órganos de tu cuerpo operando eficiente y armoniosamente. ¡Créelo! ¡Ve la condición como ella
debe ser! ¡Mírate a ti mismo sano y feliz!
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Contempla lo que Quieres, no lo que no Quieres
No trates de librarte de algo; simplemente substituye en la mente lo que no quieres por lo que
quieres. ¡No hagas negaciones! Cuando tú niegas algo, realmente aceptas que ello existe; lo
mantienes contigo cuando tus pensamientos lo poseen al negarlo.
¡”Mira" el ideal! Acéptalo como real. Cuando alcanzas el lugar donde tú aceptas y conoces que la
demostración se ha verificado, tienes un sentimiento de paz. La demostración queda ahora hecha
en la mente, no algún tiempo después en el futuro. Es muy importante que reconozcas que la

cosa es hecha ahora. Pues mientras tú la veas en el futuro, estará siempre en el futuro. ¿No has
oído a las personas decir, “seré rico algún día; yo me pondré bueno algún día"? En tanto que tú
continúes creyendo que "algún día" serás rico y sano, nunca obtendrás la contestación que
deseas; pues siempre estará en el futuro, ya que tú estás manteniendo mentalmente la
contestación en él.
Da tu plan a la vida y piensa que él se realiza ahora. Ese es el patrón sobre el cual la vida tiene que
moverse. Proporciona tú el equivalente mental; pon la Ley de la Mente en Movimiento. Tú plantas
la semilla y confías en la ley de desarrollo; no temes, no dudas; no sacas la semilla para ver si está
germinando, pues eso sería dudar de la ley del crecimiento; eso sería otra clase de fe: una fe
negativa. Tú estarías plantando otra semilla encima de la que ya habías plantado. No dudes;
confía. La mente sabe cómo hacer que la semilla se transforme en una planta una vez que aquella
es sembrada. La mente sabe cómo hacer y rehacer y sabe cómo proporcionarte el bien.
Tú has plantado la semilla. Tú has creado un plan y lo has pasado a la Mente Subjetiva, o al Padre.
Ahora en tu imaginación procura ver la cosecha que deseas y entusiásmate con ella. ¡Por todos los
medios, no deseches el elemento entusiasmo, pues es el más importante! Nada activa y estimula
la vida tanto como el entusiasmo.

El Poder de la Gratitud
Ser agradecido te ayuda a creer. No puedes ser agradecido por algo que no crees que tienes. Así,
pues, ¡da gracias! Cuando has expresado tu agradecimiento, has completado la tarea.
Ahora que has completado tu tratamiento, despídete y ve a tus negocios. Si vuelves a la duda, yo
sugeriría que hagas un tratamiento de nuevo; y si es necesario, ensaya de nuevo y de nuevo hasta
que tu fe y esperanza sean positivas, hasta que estés convencido.

Lo Natural Hace la Cosa
Temer y dudar es plantar semillas de maleza encima de las semillas de legumbres. Si arrugas la
frente y crispas los puños, probablemente dudas de que ello sucederá. ¡Lo natural hace la cosa!
Planta tu semilla y ten fe en la ley de la vida para hacer lo demás. Ella nunca falla si tú crees.
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El Poder Infinito esta siempre disponible o listo; está esperando que lo uses. No te precipites ni
sientas angustia, ruega o suplica. Tu fe no es positiva si estás apremiando; Si encuentras que estás
ejerciendo violencia, revisa tu deseo; pues puede ocurrir que estés tratando de ir contra tus
sentimientos. Por ejemplo, puedes tratar de ponerte sano cuando realmente lo que quieres es
permanecer enfermo. Yo he conocido personas que hicieron precisamente eso. Ellas querían estar
buenas, pero más que esto querían ser el centro de atención. Uno de nuestros prácticos estuvo
tratando una mujer quien, cuando comenzó a estar buena, dijo: "Por favor, deje de tratarme; yo
no quiero estar demasiado buena; pues si yo lo logro mi marido no querrá tenerme una
sirvienta". Ella quería estar lo suficientemente buena para ir a reuniones, pero enferma bastante
para tener una sirvienta. En el tratamiento mental, recordemos, estamos tratando con el principio
creador de la vida. Por tanto, debemos elegir los más altos y más grandes valores que podamos
imaginar. En el tratamiento mental no usemos el poder de la voluntad; usemos la imaginación y la
fe. No tenemos que hacer para que las cosas sucedan más de lo que hacemos para que ande
nuestro automóvil cuando nos ponemos en el asiento y conducimos. Tú habrás visto personas que
empujan el volante, ¿no es así?, pero eso no hace que el carro vaya más de prisa. La fuerza está en
el carro y todo lo que tú tienes que hacer es sentarte tranquilamente, relajarte y dirigir el carro a
donde quieres ir. Él irá a donde tú le digas que vaya, incluso contra un poste de teléfonos. "Ello
está hecho para ti".

Mantén una Actitud de Esperanza
Mantén una actitud de fe positiva, una actitud de esperanza. Cuando los niveles de la mente
consciente y subconsciente coincidan, la cosa se hará. Cuando no hay negación, consciente o
inconsciente, tú no tienes necesidad de persuadir o impulsar los resultados más de lo que
necesitas forzar la gravedad para mantenerte sobre el suelo, o forzar el agua para correr hacia
abajo, o las semillas plantadas para germinar. Todo lo que necesitas es dar la dirección. Tú estás
tratando con una ley natural; no puedes hacer que algo crezca. El poder de la voluntad no tiene
aquí lugar excepto en la persistencia en tu fe positiva.
Después de aplicarse el tratamiento, es muy buena práctica volver y preguntarse a uno mismo;
"¿Qué pienso que sucederá como resultado de este tratamiento?" Si no puedes contestar a eso de
modo satisfactorio, entonces debes tratarte a ti mismo para saber que puedes aplicar un
tratamiento efectivo. Medita sobre tu derecho y tu capacidad para cambiar los pensamientos;
medita sobre el hecho de que cuanto tú usas conscientemente la mente, diriges conscientemente
el poder de la vida. Luego pregúntate: "¿Cuándo pienso yo que esto sucederá?" Si en tu
imaginación no puedes honestamente ver que ello ha sucedido ya, entonces ensaya de nuevo.
La Ley no conoce ningún mañana; conoce solamente el hoy. Emerson dijo: "Este momento es tan
bueno como cualquier momento de toda la eternidad". Esa idea me ha estremecido siempre.
Cuando yo estoy "bajo" emocionalmente —cuando hay algo en mi experiencia que no me gusta y
me parece que no soy capaz de hacerlo triunfar— si puedo recordar que "este momento es tan
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bueno como cualquier momento de toda la eternidad", yo sé que es a mí a quien corresponde el
sacar el bien de este momento justamente ahora.
Si estás confuso en cuanto a si tienes el derecho de dar un tratamiento, o si dudas de tu derecho
para elegir, o dudas que has dado un buen tratamiento mental; si surge cualquier duda, entonces
ensaya de nuevo. Comienza desde el principio. Pronto alcanzarás el punto donde no hay dudas y el
tratamiento se hace espontáneo, fácil y libre.
Analízate a ti mismo para saber que tu fe es la fe de Dios. ¡Por favor no te estremezcas! ¡Tu fe es
la fe de Dios! La fe de Dios es toda la fe que hay. Hay una Mente, la Mente Divina, la Mente que
tú usas, y la fe es la condición de la Mente. Así, pues, tu fe tiene que ser la fe de Dios. Conoce esto
y tendrás fe en tu fe.

Mantente a ti Mismo "Suplicado"
Habiendo llegado a la convicción de que tu tratamiento es efectivo, mantén ese estado mental.
Mantén la fe en tu derecho y capacidad para tratar u orar efectivamente, pues así no tendrás que
volver conscientemente sobre todos estos pasos cada vez que apliques un tratamiento. Jesús dijo
que si tú habitas en el estado de conciencia en el cual El vivió, entonces tú puedes pedir lo que
quieras y será hecho en ti.
David dijo: "el que habita en el Lugar Secreto del Mas Alto reside a la sombra del Todo Poderoso".
Esa persona puede hacer una petición a la vida y esperar la contestación. Me gusta esa palabra
"habita". No ese que corre dentro del albergue cuando el tiempo está malo afuera, sino aquel que
habita allí todo el tiempo. Tú puedes vivir en ese albergue o puedes salir y regresar de nuevo,
como hizo el hijo pródigo, pero eso es un desperdicio de tiempo. Conserva un estado mental
positivo y marcharás hacia adelante firmemente, continuamente. No subirás tres escalones y
resbalarás dos hacia abajo. Irás continuamente hacia adelante.

Confía en la Vida
Confía en la vida que te trajo aquí. Confía en la vida que te sostiene. Sabe que el poder creador y
curativo está dentro de ti y que a través de ti se mueve curando y vitalizando a cada uno con quien
te pones en contacto.
Ten confianza en el poder que opera a través de ti, para ti, en lo que tú eres. Confía en tu
digestión, tu corazón, tus pulmones; confía en tus asociados; confía en la vida. Ten confianza en el
poder curativo como tú podrías confiar en la gravedad o en los principios matemáticos. Tú no
sabes cómo ellos suceden, cómo la ley lo verificó. Nadie puede decir cómo ello es hecho ni por
qué es hecho. Nadie sabe cómo 5 X 5 son 25, ¡pero ello es así! Nosotros no tenemos que hacer la
cosa, sino que la vida opera a través de la ley. La vida habla siempre en tono afirmativo, lo cual
significa que si tú dices que ello no sucederá, entonces la vida no querrá que suceda.
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Tú puedes tratar mentalmente de buscar salud, acción justa, abundancia, expresión e intuición. Tú
puedes tratar de buscar algo, porque la vida llegue a darte algo o todo lo que tú o algún otro
necesite. Nada hay grande o pequeño para la vida —para la mente—.

Escribe tu Tratamiento
Si tienes dificultad en vislumbrar claramente el resultado deseado, toma un lápiz y papel y escribe
tu tratamiento. Yo hago eso a menudo. Algunas veces, cuando soy incapaz de llegar a darme
cuenta de que los resultados se han realizado precisamente ahora, lo escribo y por medio del ojo
lo imprimo en mi mente subconsciente. Y a menudo leo en alta voz lo que he escrito para que
pueda oír las palabras. Así lo imprimo en mi mente a través de los nervios de mi cuerpo y, sobre
todo, yo obro como si lo creyese. "La fe sin obras es cosa muerta".
El Poder Curativo dentro de ti es un estado de conciencia, un estado de la mente en el cual tú
aceptas la unidad de toda la vida. Toda la vida está unificada, es Una. Tú eres esa vida. Todo
pertenece al Espíritu. Toma tu bien legalmente y acéptalo agradecido.

¡Relájate! ¡Reconoce el principio creador de la vida! ¡Unifícate con él! ¡Piensa lo que tú
deseas tener o has hecho! ¡Déjalo con entusiasmo y da gracias!
Verifica estos cinco pasos y habrás dado con ello un efectivo tratamiento mental.

Dios es todo inteligencia, amor y poder. Dios es todo bondad, verdad, paz y belleza. "Yo
y mi Padre somos Uno".
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Saadi, el filósofo medieval, dijo: "El que aprende las reglas de la sabiduría sin ajustar a ellas su vida
es igual que el hombre pie labra sus campos y no siembra". En efecto, preparar el suelo y no
plantar la semilla y disfrutar luego la cosecha, sería completamente absurdo. Jesús dijo: "Si tú
conoces estas cosas, bendito eres si las haces". Pablo sugirió que "probemos todas las cosas". A
través de veinte capítulos, nosotros hemos labrado el campo y aprendido las reglas de la sabiduría.
Nos hemos contemplado a nosotros mismos desde un alto punto de vista. Hemos hecho
conocimiento con nuestros asombrosos poderes. Hemos encontrado que "Todo lo que es del
Padre es mío". Y hemos también descubierto las leyes por las cuales podemos lograr el bien que la
vida tiene ya para nosotros. La segunda parte de este libro estará dedicada a la aplicación de los
principios que hemos aprendido. Aplicaremos las leyes de la mente para la salud, felicidad,
prosperidad y paz interior. Iremos a la demostración específica de lo que queremos y debemos
tener.
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CAPITULO 21
Como Usar la Mente para la Salud Física
UNA DE las primeras aplicaciones que debemos hacer de nuestro nuevo conocimiento de la
ciencia mental es para conservarnos físicamente buenos, venciendo las enfermedades y
restableciendo la salud si estamos enfermos. Una salud excelente es sin duda alguna uno de los
más grandes dones de la vida para los seres humanos. Conservarnos buenos es nuestro privilegio y
nuestra responsabilidad. Debemos disfrutar de abundante salud física, ya que esta es nuestra;
pues nosotros somos vida y la vida es salud, vitalidad y energía. Si nosotros tenemos que expresar
completamente la vida que somos, tenemos que disfrutar de perfecta salud.
Para estar bueno no tienes que tratar de librarte de la enfermedad. ¡No! Desecha completamente
la idea de enfermedad y contempla con entusiasmo una salud perfecta. Puesto que la vida eres tú,
tienes que pensar que la salud está ya dentro de ti. Cuando tú crees que la salud está esperando
expresarse en ti, siempre presta a manifestarse a través de tu cuerpo, comienzas a disfrutarla,
pues todo se desarrolla a través de la atención. Atrayendo la salud y dándole expresión, su
manifestación se hace mayor.
Si te sientes enfermo, presta inmediatamente atención a la salud que tienes en lugar de atención a
la falta de ella. "Dis" significa "falta o ausencia de algo", por tanto "disease" significa "falta o
ausencia de ease o salud".
[Nota del Traductor: Disease = enfermedad. —El autor en este ejemplo utiliza un juego de palabras
intraducible al español. El vocablo inglés "ease", según el diccionario Webster, significa: A. calidad
de estar cómodo; B. ausencia de dolores, dificultades o molestias; C. desahogo de algún trabajo a
esfuerzo; D. reposo, tranquilidad, relajación. Aun cuando por extensión también significara
"salud”, la falta de todos estos atributos no implica necesariamente que se esté enfermo.]
Cuando tú piensas acerca de la salud, vitalidad y energía y comienzas a expresarlas, la experiencia
de enfermedad desaparece. Estoy seguro que has percibido el ritmo de estos versos:
Think of sickness and sickness grows,
Think of health and sickness goes.
Think of poverty and poverty grows,
Think of riches and poverty goes.
Think of trouble and trouble grows,
Think of harmony and trouble goes.
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Traducción: Piensa en la enfermedad y la enfermedad nace, — Piensa en la salud y la enfermedad
desaparece. — Piensa en la pobreza y la pobreza nace. - Piensa en la riqueza y la pobreza
desaparece. — Piensa en el dolor y el dolor crece, — Piensa en la armonía y el dolor desaparece.
La obscuridad desaparece automáticamente cuando se enciende luz en la habitación. Tú tienes
derecho a la salud; ella es tuya ahora. Comienza construir en tu imaginación un cuadro mental de
salud perfecta. Imprime firmemente ese cuadro de salud en tu mente creadora subconsciente —la
mente dentro de ti. Represéntatelo claramente. La vida es salud y vitalidad, y eso es lo que tú eres,
pues eres vida. Por medio de una fe positiva en la salud se elimina la fe en la enfermedad.
Recuerda que tu estado mental es tu fe y que todo se hace contigo de acuerdo con la fe. La mente
actúa para ti, construyendo y reconstruyendo, creando y recreando de acuerdo con tu fe. Así,
pues, ten fe en la salud, la energía, el poder más bien que en la falta de salud, en la ausencia de
energía y de poder.
Nunca te permitas a ti mismo decir que eres algo que no deseas ser. Procura más bien decir y
creer: "Yo soy ya lo que deseo ser". La salud del cuerpo y de la mente son ya tuyas desde el
momento que el poder de la vida misma está dentro de ti. La contemplación de la salud y la
actividad saludable estimula el poder y la energía de la vida infinita a soltarse dentro de ti y la
energía surgirá en ti como salud radiante y fuerza dinámica. Contémplate y píntate a ti mismo
como un individuo poderoso y pleno de energía; crea ese cuadro ideal claramente en la mente y
luego acéptalo para ti mismo.
Piensa en alguien que disfrute de perfecta salud; uno que ejecute toda tarea fácilmente y con
entusiasmo; que sea capaz de digerir su comida perfectamente y dormir en paz. Luego, tranquila y
calmadamente ponte tú en medio de ese cuadro; imagínate disfrutar de la misma vida que esa
persona, manifestando aquellas cualidades; imagínate tu cuerpo hormigueando de vitalidad.
Comprende que una inteligencia perfecta dentro de ti sabe cómo reparar y hacer cada parte
entera de tu cuerpo. La inteligencia que supo cómo crear un cuerpo perfecto en el primer caso,
aún sabe cómo hacerlo otra vez, sabe cómo repararlo y la ley de la vida está siempre a punto para
hacer las reparaciones. Ese poder inteligente es el Dios — Mente en ti.
¡Crea un nuevo concepto, una nueva imagen mental de ti mismo! Contémplate coma vital,
saludable, vivo, activo y di:
"¡Eso soy yo! No importa en lo más mínimo lo que me haya sucedido en el pasado. La salud es mía
ahora. Yo la siento vibrar dentro de mí con cada respiración. Todos los órganos, tejidos y funciones
de mi cuerpo están rebosando salud, vitalidad y poder. Yo sé que la vida está ahora operando a
través de la mente creadora dentro de mí, reconstruyendo cada tejido que necesita reparación,
removiendo toda obstrucción mental o física, para que yo disfrute de perfecta salud. Todo
pensamiento mío que niegue la salud perfecta queda eliminado precisamente ahora".
"La mente infinita dentro de mi sabe cómo tomar alimento de fuera de mi cuerpo y a través de un
misterioso proceso de digestión y transforma ese alimento en tejidos vivos dentro de mí. La mente
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infinita dentro de mí está haciendo continuamente milagros conmigo. La vida inteligente que
poseo combina el alimento, el aire, la luz del sol y el agua y construye un cuerpo perfecto para mí.
La inteligencia suprema, que es el poder inteligente que reside en cada átomo y en cada célula de
mi cuerpo, mantiene mis pulmones respirando, mi corazón latiendo, mi sangre circulando y mis
órganos digestivos operando en perfecta armonía. Yo lo sé, confío en ello, creo en ello y lo
bendigo. Y yo le estoy agradecido por servirme tan inteligente y eficientemente".
"La vida está precisamente ahora limpiando, purificando, vitalizando cada parte mía. Yo soy fuerte;
estoy sano. Yo sé que no hay nada imposible para la vida y yo soy vida; dependo de la vida y confió
en ella. El poder curativo de la vida sana, fortalece y perfecciona mi cuerpo precisamente ahora.
Yo acepto esto".
"Yo rechazo todo sentimiento de temor y ansiedad. Me calmo completamente y dejo que la vida
opere a través de mi cuerpo sin obstáculos, completa y libremente. Yo estoy completamente
relajado; la vida circula normal y naturalmente a través de todos los tejidos de mi cuerpo. Todas
las células están vivas, rebosando de perfecta salud. Estoy agradecido par mi salud".
"La vida perfecta opera ahora a través de mis ojos. Yo veo la belleza de la vida por todas partes sin
esfuerzo. Mi visión es perfecta; veo clara y perfectamente. Mis oídos oyen solamente lo que es
bueno; y yo oigo fácil y perfectamente sin ejercer ninguna violencia. Mi audición es aguda y clara".
"Todos Los órganos de mi cuerpo funcionan perfectamente. Yo amo mi cuerpo y tengo fe en él;
confío en cada una de sus partes. Yo pienso solamente buenos pensamientos sobre mi cuerpo,
acerca de otras personas y de toda situación. Oigo solamente lo que es bueno. Veo solamente lo
que es bueno y me esfuerzo por hacer solamente lo bueno. Yo hablo con sabiduría, amor y
comprensión".
"En forma completamente calmada, sin tensión o violencia, yo hago todo lo que necesito,
cualquier cosa que deba hacer, fácil y confiadamente. Yo tengo siempre conciencia de que la vida
infinita se está manifestando en mí. Descanso completamente confiado y duermo tranquila y
pacíficamente sabiendo que la vida infinita con su abundancia de bondad opera continuamente a
través de mis pensamientos, a través de mi cuerpo y penetra en mis asuntos".

"Yo soy fuerte, estoy sano, estoy confiado, calmado y en paz. Yo soy salud y vida
abundante".
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CAPITULO 22
Cómo Usar la Mente Para la Seguridad Económica
LA SEGURIDAD económica es esencial para la felicidad humana. La seguridad garantiza la libertad
personal. Podríamos decir honestamente que el dinero es una de las mayores bendiciones que la
vida otorga a los seres humanos.
El dinero puede ser el medio para atraer gran bien a tu vida, y a través de su empleo adecuado,
puede ser también el medio de proporcionar grandes bienes a otras vidas. El dinero simboliza vida
rica y abundante; representa libertad y poder. Y lo mismo que cualquier otra bendición de la vida,
el dinero debe ser recibido con agradecimiento, disfrutado y usado para un buen fin.
Lo mismo que el aire y la luz del sol, el dinero está disponible para ti; te rodea y llega a ser tuyo
cuando tú usas la simple ley natural de dar y recibir. Graba en tu mente la idea de que el dinero es
bueno, que es bueno para ti, y luego imagínate tranquilamente el bien que puedes y quieres hacer
con el dinero. Pregúntate a ti mismo: "¿Por qué necesito dinero? ¿Cuál es mi propósito al querer
dinero?" Si tu motivo es justo y está por encima de todo reproche — si es honesto y bueno —
entonces sientes en tu corazón que tienes el derecho al dinero; y si tienes el derecho a él, puedes
ciertamente esperar tenerlo.
La obtención del dinero o alguna cosa buena por malas artes o usarlo con algún propósito
destructor, trae resultados desdichados; pero la falta no está en el dinero, sino en el motivo y en el
uso impropio del mismo.
Algunas personas creen que vivir en la pobreza y la necesidad es, virtud; pero ellas debían saber
que como seres humanos tienen el derecho a todos los bienes que la vida ofrece, con tal de que
usen ese bien de modo constructivo. Nosotros debemos elevarnos por encima de la necesidad y la
limitación. Con arreglo a tu fe así te irá; pon tu fe en la bondad de la vida, en ti mismo como una
expresión sana de la vida, en la inmediata y amable respuesta de la vida hacia ti y en las ricas ideas
que bendices tú y sirven a otros.
Recientemente fue publicada la historia de un hombre que, desanimado y confuso por un montón
de facturas que tenía que pagar, leyó la bien conocida sentencia de Jesús: "En verdad yo te digo
que si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a esa montaña, “muévete de aquí a otro sitio y
ella se moverá y nada será imposible para ti". El leyó esta sentencia una y otra vez. La idea echó
raíces en el pensamiento del hombre y de esa idea creó y desarrolló un negocio importante
haciendo pequeñas pelotas de plástico con una semilla de mostaza en el centro. Primeramente él
hizo pelotas de bolsillo, pero la idea creció y las semillas de mostaza fueron puestas en sortijas,
pulseras, aretes y sujetadores de corbata, recordando a millones de personas que es su fe lo que
determina lo que ellas son. Esta fue una buena idea puesta en uso para el bien del mundo. Vigila
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esas ideas; ellas vienen siempre a todos nosotros. Por tanto cuando te llegue una buena idea, no la
rechaces: ¡Empléala! Ponla a trabajar para ti y para el bien de los otros.
Hazte esta pregunta: "¿Cómo puedo yo atender a las necesidades del mundo? ¿Qué ideas, qué
talentos no usados tengo?" Deja estas preguntas consumirse en tus pensamientos. Espera una
respuesta y tendrás una idea. Luego, no deseches la idea cuando te llegue sea ella la que fuere,
pues la vida inteligente te está guiando y dirigiendo.
En el capítulo cuarto de la Biblia del Segundo de los Reyes hay un cuento oriental que ilustra la
importancia de tener ideas y utilizarlas. Una traducción moderna lo expresa así: "La esposa de un
miembro de la hermandad de los profetas hizo una vez una llamada a Eliseo: "Tu siervo, mi
marido, ha muerto; gritó ella," y tú sabes que tu siervo reverenciaba al Eterno. Ahora un acreedor
ha venido a tomar mis dos hijos y a hacerlos sus esclavos". "¿Qué puedo hacer yo por ti?", dijo
Eliseo. "Dime lo que tienes en la casa". Ella replicó, "Tu humilde sierva no tiene nada en la casa,
excepto un frasco de aceite de oliva". "Entonces pide prestado vasijas aquí y allí", dijo él, "a todos
tus vecinos, vasijas vacías, abundancia de ellas; enciérrate en la casa tú y tus hijos; vierte el aceite
en todas esas vasijas, y cuando una de ellas esté llena ponla a un lado".
Ella partió e hizo lo que se le dijo, encerrándose ella y sus hijos dentro de la casa. Ellos arrimaban
las vasijas mientras ella echaba en ellas aceite. Cuando las vasijas estaban llenas, decía ella a su
hijo, "trae otra". Y el muchacho dijo, "no hay ninguna más". En ese momento el aceite paró de
fluir. Cuando ella fue y lo contó al hijo de Dios, él le ordenó vender parte del aceite para pagar sus
deudas y luego que vivieran ella y sus hijos con el resto.
Esta no es una historia de magia o de milagros, sino una lección de cómo vencer nuestras
dificultades y llegar a ser prósperos. La viuda, o lo femenino, representa simbólicamente la mente
subconsciente que es la parte creadora de la mente como diferenciada de la objetiva o consciente
que es la parte que piensa y elige. El marido o la parte masculina representa el pensamiento
consciente o mente objetiva. La viuda —la mente de la sensibilidad, creadora, subjetiva— está
llena de temor; y cuando nosotros tememos perdemos nuestro poder de razonar efectivamente,
cuando estamos en una gran confusión, somos incapaces de pensar claramente y así perdemos
nuestra capacidad de ejecución. Y como la mente subconsciente es el cuerpo constructor, éste da
forma a cualesquiera ideas que manejemos. Cuando perdemos temporalmente nuestro poder de
razonar claramente o sea el control de nuestras emociones, creamos una imagen de temor en
nuestra imaginación y aquello que tememos grandemente viene sobre nosotros. Es decir, que
cuando estarnos consumidos por el temor, temor de pobreza, pena y fracaso, no solamente no
razonamos con claridad, sino que nos hundimos cada vez más en la duda y en la turbación y
finalmente perdemos todo sentido de los valores. Estamos controlados por las emociones.
En esta historia, la viuda afligida fue al profeta Eliseo. Lo masculino representa el poder razonador
de la mente. Y el profeta representa no solamente la razón, sino también el más alto nivel de
intuición e inspiración.
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Esta parábola nos enseña que cuando estemos disturbados por el temor, confusos mentalmente,
sin saber qué hacer, debemos ponernos en quietud y buscar calmadamente el nivel de inspiración
dentro de nosotros, dejando que la inteligencia interior nos diga lo que tenemos que hacer. Esto
es lo que cada uno de nosotros debe hacer cuando estemos acosados por temores,
preocupaciones y ansiedades. Cada uno de nosotros, como hizo la viuda, debe acudir al más alto
nivel de inspiración de la mente en busca de la respuesta.
La contestación a la viuda fue: "tú eres quien tendrá que producir para ti misma. Tú tendrás que
usar lo que ya posees para salir de la dificultad. La respuesta está precisamente dentro de tu
propia casa si tú quieres solamente usarla".
Todos nosotros tenemos esta misma responsabilidad. Algún otro puede ayudarnos, inspirarnos,
odiarnos, pero el sitio para obtener las ideas sobre lo que debemos hacer, así como el poder para
ejecutarlas, está dentro de nosotros mismos. Lo mismo que la viuda, tenemos que recurrir a
nuestros propios poderes y recursos. ¿Qué tenemos en casa? ¿Qué tenemos que no hagamos uso
de ello? Las ideas de servicio y ejecución son las cosas más valiosas que podemos tener y ellas
pueden ser transformadas en salud si nosotros solamente le damos curso. Ideas son las que
necesitamos.
La persona inculta trata de asirse al exterior como hizo la viuda cuando clamó por ayuda. Muchas
personas creen en el "empujón", piensan que alguien puede darles las ideas para ellos; pero toda
persona tiene la riqueza dentro de sí misma, en su propia casa, si quiere reconocerla, organizarla y
ponerla en acción. La viuda tenía una pequeña idea, pero no era bastante. La inspiración le dijo
que podía ser de valor al mundo. Ella fue inspirada para pedir prestadas muchas vasijas,
indicándole que no tenía que limitar el verter el aceite.
Se dice que Henry Ford, uno de los hombres más ricos del mundo, cuando le preguntaron qué
haría si repentinamente perdiera todo su dinero y su negocio, contestó: "Yo pensaría en alguna
otra necesidad básica y fundamental de todas las personas y cubriría esa necesidad de modo más
barato y eficiente que ningún otro. En cinco años yo sería un multimillonario de nuevo".
Las oportunidades para servirnos están todas a nuestro alrededor; existen al alcance de todas las
manos reconocemos y asimos estas oportunidades y las usamos eficientemente, la vida nos
entregará para que podamos pagar nuestras deudas y vivir bien.
Mientras la viuda continuó vertiendo aceite, hubo cascos para llenar, lo cual significa que en tanto
que tú y yo continuemos usando nuestras ideas, nuestras energías, nuestras oportunidades,
fluirán más ideas y más energías para usarlas. Pero cuando dejemos de verter, la corriente cesa. En
el comienzo, la viuda no pensaba muy altamente de su capital. Ella tenía solamente una pequeña
idea que podía usar para servir a la humanidad; pero se encontró que cuando comenzó a usarla,
era todo lo que necesitaba.
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Todos tenemos un frasco de aceite dentro, el cual, puede ser valioso para el mundo. Pero para
reconocer el valor de esta idea, tenemos que vencer la confusión, las preocupaciones y las
ansiedades.
Cuando tranquilamente nos volvemos a nuestro interior por inspiración para usar del mejor modo
posible lo que tenemos y cuando nos permitimos a nosotros mismos ser guiados en la actividad,
encontramos un modo de verter fuera lo que tenemos para servir a las necesidades de otros y con
provecho para nosotros mismos. Satisfacemos una necesidad de la humanidad que a su vez nos
enriquece y cuida de nosotros. Las ideas para el servicio están precisamente dentro de nosotros,
ideas para la salud, para la felicidad y para el éxito.

¿Por qué no parar justamente aquí y hacer una lista de esas capacidades que tú tienes,
por medio de las cuales puedes servir a tus semejantes y por ello te pagarán con alegría?
Proyectar simplemente el ganar dinero no es creador ni sabio. Cuando nosotros servimos honesta
y sabiamente a la vida, el dinero nos llega normal y naturalmente y sin gran esfuerzo. Y él nos
traerá felicidad y contento. Aire fresco y limpio nos rodea; aceptémoslo. Nosotros lo inhalamos
con buen fin. Pues bien, si tomamos la misma actitud hacia el dinero, nosotros seríamos sin duda
alguna también abundantemente provistos de él. No hay carencia cósmica, sino que el hombre a
través de su falta de comprensión falla a menudo en ver y aceptar su bien. No reconoce su capital
ni su capacidad para servir a la vida, y por consiguiente, ser servido por ella. La seguridad y la
felicidad son los resultados del uso propio y legal del poder y energías de la vida. Debemos vivir y
servir en tal modo que estemos convencidos de que nos asiste el derecho de tener. La vida nos
servirá cuando creamos que el éxito nos pertenece; cuando creamos que podemos tener las cosas
y que tenemos el derecho al éxito, entonces lo tendremos.
Cada cosa que hagas ejecútala en tal modo que estés satisfecho contigo mismo. Contémplate en la
imaginación sirviendo a las necesidades de otras personas siempre en mejor y mejor modo.
Contempla este servicio dándote cada vez más abundancia. En tu imaginación, ve la vida
respondiéndote como un resultado a tu servicio altruista. Cree que el dinero fluye para ti tan
fácilmente como para cualquier otro en todo el mundo; y acéptalo cuando te llegue, sea cual fuere
la cantidad, con un profundo sentido de apreciación y úsalo sabiamente con gratitud.
El dinero es una substancia universal, pertenece a todas las personas; existe para el uso de todos.
Descarta completamente cualquier falsa idea de que tú no puedes o no debes tener abundancia
de dinero, pues este es necesario para la expresión completa, libre y feliz de la vida a través de ti.
Di para ti mismo:
"Yo uso mi dinero en forma saludable, constructiva, generosa y buena. No lo rechazo ni lo rehúso
más de lo que puedo rechazar y rehusar el aire o la luz del sol. Acepto los dones generosos que la
vida me da con entusiasmo. No soy un esclavo del dinero sino que lo considero como mi sirviente.
El dinero es bueno para mí y yo lo uso para proporcionar bien en las vidas de los otros, quienes
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son beneficiados por medio del uso correcto que hago del mismo. Ideas creadoras y expansivas
para éxitos financieros están surgiendo continuamente en mí. Cuando yo busco altruistamente
hacer más y más bien a los demás, todos los canales de la vida —personas, situaciones y
condiciones a mi alrededor vierten en mí mayor abundancia de dinero. Yo busco y encuentro el
valor en todas situaciones".
"Por medio del poder infinito de la vida dentro de mí, yo hago lo que debo hacer con entusiasmo y
fructuosamente. El éxito existe para mí; y yo tengo el derecho a él, pues con lo mejor de mi
conocimiento y capacidad estoy cumpliendo mi destino aquí en la tierra. Expreso la vida, la buena
vida, en una forma completa y sana. Comienzo el día con coraje y comprensión".
"Yo tengo todo el dinero que necesito, con abundancia para ahorrar y dar. Yo sé que no hay
escasez de dinero. Me doy cuenta que ese dinero es una substancia espiritual. La capacidad de la
vida para corresponderme es ilimitada; ella puede producir un millón de dólares tan fácilmente
como yo puedo producir un millón de dólares. Sé que mi estado de fe determina la cantidad que
yo recibo; por tanto, hago todas las avenidas de mi existencia, tanto mental como física, para dar,
así como para recibir abundante riqueza".
"Yo atraigo el dinero. Él fluye a mí fácil, libre y generosamente. Viene a mí desde la fuente infinita
de toda provisión. Tengo una imagen mental clara, definida de la riqueza; me veo con todo el
dinero que deseo y puedo vivir con riqueza, abundancia y con lujo. Yo tengo un sentimiento de
gran alegría cuando me veo dando de mi armazón de riqueza para que otros puedan participar de
mi fortuna; mi corazón está abierto para dar, mis manos están abiertas para recibir
generosamente".
"Yo hago inversiones prudentes y seguras y cada una de ellas me trae dividendos generosos. Las
oportunidades para hacer dinero me llegan cada día; vienen continua e inesperadamente. Es tan
normal y natural para mí adquirir riqueza como lo es el respirar. Estoy agradecido por mi riqueza y
la uso allí donde hará el mayor bien. Un flujo continuo de ideas para aumentar mi cuenta del
banco viene a mí, y yo pongo cada idea a trabajar para el bien de mí mismo, no egoístamente, sino
para que yo pueda dar aún más en ayuda y servicio. Mi éxito es firme y constante; todo lo que
hago prospera".
"Tengo ingresos pródigos y seguros como resultado de mi integridad personal. Y como continúo
utilizando lo que tengo en el servicio de mis semejantes, más ingresos reemplazan lo que sale. Mi
agradecimiento por lo que tengo y el buen uso que hago de ello me traen automáticamente más y
mayores oportunidades para hacer dinero".
"Las ideas para hacer dinero toman forma y volumen fácil y libremente en mi imaginación y ellas
penetran en mi experiencia como más y más riqueza. La riqueza es mía ahora; yo la acepto, estoy
agradecido por ella y contento con mis realizaciones. Yo estoy agradecido por la abundancia que
tengo ahora".
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CAPITULO 23
Como Usar tu Mente Para Guía Personal
EN EL Salmo veintitrés, que es uno de los documentos más conocidos y respetados en lengua
inglesa, David dice que el Señor lo guió y cuidó como un pastor guía y protege su rebaño. Dice que
un principio guía interior lo condujo a situaciones pacíficas, felices y provechosas, y que estaba con
el aun en las más críticas circunstancias. El creyó en ese principio y este respondió a su fe.
¿Qué es el Señor? El Señor es el poder inteligente de Dios en ti; es el Principio sabio, director y
creador que está en ti y te sostiene. Es tu misma naturaleza, ya que la vida inteligente es tu vida.
Tener confianza y esperanza en Dios, o en el principio guía interior, es tener confianza en nosotros
mismos, en nuestra inteligencia y sabiduría. Es tener seguridad en sí mismo, lo cual es
exactamente lo opuesto al temor, timidez, desanimación y sentimiento de inferioridad. "Hombre,
conócete a ti mismo".
¿Quién eres tú? Tú eres vida. La vida vino a ti, no dudes de ello, como un instrumento para su
expresión, lo cual te convierte en algo importante para ese fin. Cuando tú justificas esa
importancia, la vida se interesa en ti y te sostiene. Es ese un pensamiento maravilloso digno de
contemplación. Puesto que la vida vino a ti como un medio de su expresión, tú tienes una tarea
que hacer por la vida; eres especial porque eres diferente de cualquier otra persona en todo el
mundo. Pareces diferente; tus pensamientos son diferentes; tienes dotes especiales, capacidades
únicas; eres capaz de expresar la vida de un modo especial, capaz de hacer algo de manera tal que
ningún otro en el mundo pueda hacerlo. Ahora bien, puesto que tú estás especialmente equipado,
si tú haces lo que puedes y debes hacer, habrás cumplido tu destino, tu razón de existir. Haz eso y
serás, sin duda alguna, feliz. Y en la extensión en que tú rehúses hacer eso, la vida quedará sin
manifestación justamente en ese grado. Tú eres importante, y cuando reconozcas esa
importancia, cuando ejecutes las tareas que la vida te ha confiado, cuando cumplas tus
obligaciones para con ella, vivas la vida lo mejor que puedas y llenes tu nicho, sentirás tu
importancia. Inevitablemente tendrás un sentimiento de guía interior y de alta estima personal.
Tú tienes que ser importante en el esquema universal de las cosas, pues de lo contrario la vida no
te habría creado de ella misma en primer término, ni te habría dotado con sus propias cualidades y
facultades: fe, imaginación, razón, poder de elegir y de actuar. Ella no habría encarnado dentro de
ti sus propias cualidades de vitalidad, energía, paz, amor, equilibrio y felicidad si no fueras
importante para ella.
La vida te ha señalado una tarea; ha puesto oportunidades a tu alcance, y también te ha dado
todas las herramientas que necesitas para ejecutar esa tarea. La vida desea manifestarse por
medio de ti en una forma especial, gloriosa expresión de sí misma, o no te habría creado. Por eso,
cuando tú expresas la vida en tu propio y único modo, eres feliz y tienes éxito, debido a que ella
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está lo más completamente expresada. Y la vida misma es más feliz y más próspera, y como
resultado de ello tú tienes la sensación de bienestar. Esta es tu compensación por hacer lo que te
corresponde.
La dirección interior llega cuando tus motivos son justos, cuando deseas solamente hacer la cosa
justa de modo correcto, cuando tus deseos son de una legítima acción. "Los justos nunca son
abandonados". Cuando tu deseo es justo, tienes un rico sentimiento, un sentimiento de respeto y
estimación de ti mismo. Y este sentimiento no puede ni quiere llegar a ti si tu motivo es solamente
para impresionar a otros o para inflar tu propio ego, o inclusive si ello es nada más por dinero o
por alguna otra compensación objetiva. Cuando tú has hecho lo mejor que puedes y has dado lo
más posible en servicio de lo que es justo, tienes una compensación muy superior a la ganancia
material. Naturalmente que tú esperas una compensación material, que mereces una
recompensa, y la tendrás, pero debes laborar por lo que no perece, la profunda satisfacción
íntima.
Indudablemente que tú cometes errores. Puedes haberte equivocado en tu juicio, ¿pero quién no
ha cometido errores? Sin embargo, cuando el motivo es justo, los errores pueden ser
transformados en escalones para el éxito. Perdona simplemente el pasado; dirígete hacia adelante
confiadamente, sin temor. Pues cuando realizas las tareas que te incumben, poniendo en ello lo
mejor que sabes, te sentirás elevado, guiado, dirigido, sostenido y protegido. Tu fuerza se
intensificará y no tendrás temor de los resultados. Cuando haces la cosa justa, en la forma
correcta, tienes todo el poder de la vida trabajando contigo y para ti. Te elevas a la altura del
coraje, cuando tus manos están limpias, cuando tu causa es justa y cuando sabes que tu corazón
ha dado lo mejor.
Procura hacer siempre lo que debes hacer y del mejor modo que sepas, y por todos los medios
vuélvete hacia ti en apreciación y alabanza por hacerlo. Por supuesto, nadie puede hacer nada
mejor de lo que sabe; sin embargo, si tú haces hoy lo mejor que sabes, cada día conocerás más,
pues tu comprensión aumentará día a día.
Cuando tú temes, cuando tienes ansiedad en torno a lo que te sucederá; cuando tu atención está
enteramente sobre ti mismo más bien que sobre tus ejecuciones, estarás confuso, frustrado e
incierto; no tendrás una alta opinión de ti mismo y estarás desanimado. Pero cuando haces lo que
la vida te ha señalado, cuando eres fiel a ti mismo, no estarás con miedo sobre lo que te suceda,
pues sabes que estás llenando tu finalidad en la vida. Tú sabes que estás protegido y sostenido por
una vida inteligente y todo poderosa.
Un conocido mío creó un gran negocio a fuerza de impulso, planeamiento y exceso de trabajo de
él mismo. Este hombre sufrió un ataque al corazón; su negocio se vio seriamente amenazado; el
debía mucho dinero y parecía encararse a un completo fracaso.
Cuando finalmente vio él que su negocio constituía una oportunidad para poder servir a otras
personas, cuando vio que la vida le había dado un negocio como un medio de expresión, un canal
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a través del cual la vida podía moverse en servicio a los empleados y al público, sus tensiones
fueron aflojadas y su salud retornó. El comenzó a verse a sí mismo como el administrador del
negocio que operaba para bien de la vida misma. Recobró su confianza en sí mismo y su negocio
es hoy próspero y provechoso. Todo está en la mente de uno.
Dentro de ti hay un punto de autoridad superior, un punto de sabiduría que tú llamas "yo", el cual
no está controlado por ningún disturbio o confusión exterior. Este punto no reconoce el fracaso y
en él tú puedes elegir y tomar decisiones. En ese punto puedes elegir lo que has de pensar, cómo
dirigirás tus emociones, cómo actuará tu cuerpo y lo que hará. Contempla ese lugar secreteto de
poder y sabiduría dentro de ti, ese lugar no tocado nunca por experiencias exteriores ni por la vida
fuera del mismo. No trates nunca de vivir del exterior; ese punto central de sabiduría es el centro
de tu propia individualidad donde la misma vida infinita esta personalizada como tú. Contempla
ese punto interior de suprema sabiduría y poder que está dentro de ti y conocerás que tienes un
completo dominio sobre tus asuntos y actividades; conocerás que nada exterior a ti te puede
controlar. Determina que, comenzando ahora, harás todo lo que la vida presenta ante ti de modo
tal que te volverás hacia ti mismo con aprobación. Haz todo lo que ejecutas en forma tal que te
satisfaga.
Todas las noches siéntate y descansa tranquilamente. Revisa tu día con sentimiento de
satisfacción, con sentimiento de gozo en tus realizaciones. Haz de esto un hábito diario y pronto
iras a través de cada día con un sentimiento de paz y de poder interior dinámico. Te apreciarás a ti
mismo; tendrás en ti plena confianza. Te reconocerás como el dueño de tu destino, ya que estarás
tomando tus decisiones desde ese lugar secreto interior de infinita sabiduría.
You are not higher than your lowest thought,
Nor lower than the peak of your desire;
And all existence has no wonders wrought
To which ambition may not yet aspire.
Oh, Man! There is no planet, sun or star
Could hold you if you but knew what you are.
Autor anónimo
(Traducción: Tú no eres más alto que tu más bajo pensamiento, — Ni más bajo que la cúspide de
tu deseo; — Y toda la existencia no ha maravillas creado — A las cuales la ambición todavía no
puede aspirar. — ¡Oh, Hombre!, no hay planeta, sol o estrella — que pudiera contenerte si sólo
supieras lo que eres.)
Con positiva seguridad di para ti mismo:
"Yo soy equilibrado, sereno y confiado. Yo puedo y afronto cada situación cuando llega, con calma
y seguridad tranquila. La infinita sabiduría de la vida dentro de mí puede y resuelve todos los
problemas. Yo confío y tengo confianza en ella. La sabiduría de Dios, de la vida infinita dentro de
mí, llega a la superficie de mi conciencia cuando yo la necesito. Ella me capacita para mantener
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todo problema fuera de mi mismo, donde yo lo pueda observar impersonal y calmadamente —
donde yo lo pueda ver claramente tal como es— dándome algo para resolverlo y yo lo resuelvo
fácil y perfectamente”.
"Cuando analizo el problema yo veo la verdad sobre él, lo miro por encima, alrededor y por el
medio; y cuando lo hago así, descubro que ya no es un problema, sino un estímulo, una
oportunidad, y entonces recurro a mi ingenio pan tratarlo. Veo el problema como algo que no
forma parte de mí, sino simplemente como una experiencia pasajera que no puede controlarme y
entonces la solución se hace simple y fácil".
"Yo realizo cada tarea que se me presenta con equilibrio y confianza, con serenidad y completa
seguridad en mí mismo. Soy siempre sabedor de ese centro de sabiduría y poder que está dentro
de mí, el cual sabe qué hacer y cómo hacerlo".
"Yo tengo fe en mi capacidad para ejecutar cualquier cosa que decida concluir, porque tengo fe en
mí mismo. Creo en mí y me aprecio, pues yo conozco que la vida de la naturaleza, la vida de Dios,
es mi vida. Yo comienzo cada día con segura calma; tengo fe en mis decisiones, pues ellas son
tomadas siempre desde ese alto nivel —Dios de infinita sabiduría y conocimiento, y estoy siempre
en completo control de todas mis facultades".
"Mi fe en la vida me mantiene siempre valeroso, confiado, lleno de recursos y fuerte. Cualquier
cosa que diga, sea lo que fuere lo que hago, es dicho y hecho con completa confianza y seguridad
en mí mismo. En la primavera paseo tranquilamente; mis ojos observan, mi cabeza está siempre
alta, mi voz es fuerte, pero perfectamente controlada. Mi apariencia infunde respeto; mis
pensamientos son calmados y firmes; miro a las personas directamente a los ojos cuando hablo
con ellas; hablo fácil y fluidamente, dando siempre con la palabra una imagen clara del
pensamiento que deseo expresar".
"Soy también un buen escuchador. Mis amigos y asociados cooperan conmigo, pues yo tomo un
activo interés en su bienestar. Tengo muchos amigos porque soy sociable. Otras personas me
respetan porque yo las respeto a ellas y porque me respeto a mí mismo. Tengo confianza en mi
propio juicio, porque soy honesto y seguro; tengo un sentimiento de fuerza, poder y coraje; soy
confiado y ecuánime. Yo tengo fe en mi mismo, me respeto y me estimo. Puedo y paso de una
ejecución magnífica a otra. Esa es la verdad sobre mi".
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CAPITULO 24
Como Usar la Mente para Relajación
LA RELAJACIÓN física y mental es una de nuestras mayores necesidades en esta edad moderna de
la velocidad, la tensión, el ruido y la inquietud. Pero la relajación no es algo que se nos haga desde
el exterior, sino una actitud de la mente reflejada en el cuerpo. Es la no resistencia a las cosas que
tenemos o nos desagradan; una aceptación de lo inevitable, una buena disposición mental para
dejar el universo ser como es, sabiendo que es bueno, no importa como parezca. Por tanto, la
relajación es un encogimiento de hombros mental sobre esas condiciones o experiencias que no
pueden ser evitadas, conociendo que de algún modo solamente resultará bien de ellas, puesto
que el universo en el que vivimos es bueno. La tensión y la violencia son los enemigos de la salud;
ellas trastornan la fácil acción armoniosa de la mente creadora. Cuando estamos en tensión,
hacemos un trabajo duro de las tareas más simples. Y cuando estamos irritados, irritamos a
nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros asociados; entonces las relaciones humanas son
más bien penosas que agradables; la tensión malgasta nuestra energía y acorta nuestras vidas.
Conozco algunas personas quienes parecen pensar que es una virtud andar a toda velocidad.
Aprisa, apresurándose y violentándose, ellas tragan su comida y descuidan sus cuerpos; andan
siempre como los caballitos del tío vivo. La tensión mental se registra como tensión en los tejidos
musculares y en trastornos de la digestión. La vida, actuando a través de la mente creadora,
construye en primer lugar tu cuerpo; y si no hay interferencia, mantendrá tu cuerpo operando
tranquilamente tan largo como tú necesites un cuerpo.
La tensión en la mente es por lo general el resultado de temor o resentimiento; temor de lo que
pueda suceder en el futuro o resentimiento de lo que ha ocurrido en el pasado. El temor es
expresado a menudo por medio de la ira; resolviendo protegerse a si mismo toma la ofensiva.
Alivia tu tensión mental perdonando a toda persona que te haya hecho daño. Perdona a toda
persona, a toda condición, a toda situación que te haya causado dolor, ansiedad o resentimiento.
Abandona todos los daños pasados y perdónate a ti mismo por todos los errores anteriores. Todo
el mundo comete errores; perdónate a ti mismo como perdonarías a otro. El error no es
importante; lo que es perjudicial es la repetición continuada del error. Di para ti mismo:
"Si, yo he cometido un error; vigilaré cuidadosamente para que no se repita. Ya no puedo
deshacerlo, pero sacaré algún bien de él. Precisamente ahora yo dejo completamente el pasado;
él no tiene poder sobre mí en este momento. Me doy cuenta de la bondad de la vida que me
rodea. La vida me ha creado y puede y me sostiene; confío en ella; la vida me ama y yo la amo a
ella; tengo fe en ella. Yo ahora perdono, desecho toda sensación de resentimiento y temor; acepto
y mantengo un estado mental de amor, comprensión y fe. Yo abandono toda violencia o tensión;
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estoy relajado; no trato de manipular el mundo, no trato de abarcar el mundo en su conjunto por
medio de la fuerza de mi voluntad".
Podía ser bueno que te preguntaras: "¿Ahora intento yo realmente hacer algo constructivo sobre
estas cosas que me inquietan o continuaré enojado y violento?". Si tu negocio te controla, tú estás
tenso y preocupado; pero si tú tomas el control del negocio, entonces estás calmado. Si dejas que
tu cuerpo tome el control sobre ti, si él te domina, estarás continuamente inquieto; mas si tú
tomas el control, estarás en paz. La persona sabia conoce que las circunstancias no la controlan;
ella sabe que controla su medio ambiente; no está sujeta a las circunstancias.
Con frecuencia nos ponemos tensos, pensando acerca de todo lo que tenemos que hacer y el poco
tiempo que tenemos para hacerlo. Un doctor famoso dijo una vez: "Las ansiedades de mañana
agregadas a las frustraciones de ayer y llevadas a lo largo con los problemas de hoy, son
demasiado para cualquier hombre". Nosotros vivimos solamente un momento en el tiempo y
cualquiera puede afrontar el presente momento. Trata de no anticipar las angustias del futuro;
trata más bien de mirar hacia adelante con entusiasmo, esperando el bien, creyendo sinceramente
que cada día te traerá más bien.
Relaja tu cuerpo, háblale amablemente pidiendo que descanse. Ponte confortablemente en tu silla
favorita y extiéndete sobre tu espalda. Cierra tus ojos y di tranquilamente para ti:
"Los músculos de mi cara están relajados; mis hombros están caídos, mis manos y mis dedos están
sueltos; mis pies y mis dedos están relajados. Cada nervio y cada músculo de mi cuerpo está
suelto. He dejado cada uno de mis problemas y todos los problemas de los demás; no estoy
ansioso por nada".
Respira profundamente y suelta el aire lentamente, dejando todos los problemas. Abandónate en
cuerpo y alma.
Imagínate relajado, tan falto de rigidez como una toalla de baño mojada colgando sobre el
respaldo de una silla. Recuerda cómo un perro da dos o tres vueltas alrededor de sí y luego se
tumba con todo su cuerpo.
Considera tranquilamente una corriente de agua, un arroyo, cómo serpentea en su camino hacia
abajo de la pendiente y luego va a través de la pradera. El agua del arroyo tiene su origen en el
gran océano; fue llevada arriba por las corrientes de aire del océano a la atmósfera, donde formó
nubes que al condensarse produjeron la lluvia. El agua cayó entonces sobre las montarías y luego
se reunió en esta corriente de agua clara y burbujeante que va camino hacia el mar, su punto de
destino. La corriente no lucha ni hace resistencia; ella fluye constante y persistentemente por
encima. El agua de la corriente se mueve alrededor de las rocas de las colinas. Nada perturba o
frustra; no resiste a los obstáculos; pasa alrededor de ellos o por encima. Pero ella persiste, y esta
agua persistente, sin ofrecer resistencia, arrastra finalmente todo lo que encuentra a su paso.
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Piensa en esta corriente; tú eres igual que ella, tu fuente también este en el gran océano de la
vida.
Dentro de ti está el poder para manejar toda situación tal como ella se presente. Tú vives
solamente un día en el tiempo, un momento en el tiempo y das solamente un paso a la vez.
Puedes siempre encontrar lo que este momento tiene para ti, y cuando afrontas el momento
dejando ir todos los daños pasados, reconociendo tu poder para manejar todos los problemas
cuando te enfrentas a ellos, te encontrarás a ti mismo relajado, confiado y más capaz para ir al
encuentro del momento siguiente. Eres una corriente de la vida infinita, nada te perturba. La
corriente de la vida fluye a través de ti, lo mismo que la persistente agua de la corriente, que no
ofrece resistencia pero que lleva todo a su paso hacia el progreso.
Afirma para ti mismo:
"Yo estoy relajado en cuerpo y alma. Tranquila y confiadamente voy hacia adelante al encuentro
de mí bien, sabiendo que cada día me trae más y más abundante bondad de la vida. He desechado
todo pensamiento perturbador, todo problema inquietante. Siento que una profunda paz se agita
a través de cada nervio, cada músculo y cada órgano de mi cuerpo. Cada parte mía está relajada;
me siento profundamente calmado, mi mente está en calma y tranquila. Yo conozco que todo está
bien. "Una visión de paz perfecta se mueve a través de mi imaginación. El día está caliente y
agradable, calmado y tranquilo. Estoy paseando solo por entre apacibles alamedas; una brisa
suave mueve los árboles por arriba de mi cabeza; los rayos del sol penetran a través de las
susurrantes hojas, proyectando sombras sobre el musgo fresco y verde a mis pies. Huelo el
perfume de violetas escondidas en la hierba. Siento la paz del verano. Moviéndome lentamente
hacia adelante, me encuentro en la orilla de un lago tranquilo en el corazón del bosque. Y cuando
contemplo silenciosamente esta hermosa escena, me siento sereno y en paz; me siento aliviado,
curado, relajado en cuerpo y alma".
"Siento la paz y serenidad de toda la naturaleza en este perfecto día de verano. Ni una brisa agita
la superficie del agua en el lago. Todo es calma, paz y serenidad. Yo siento la dulce y profunda paz
de la naturaleza cuando, en mi imaginación, me siento sosegadamente al lado del agua y una
suave brisa acaricia mis mejillas. El sol me calienta; cada parte mía esta relajada, aliviada y curada.
Siento la serenidad de la vida en este bosque silencioso, a la orilla del tranquilo lago, al calor del
sol. Siento la conciencia de la belleza en las sombras alrededor de mí en el suave movimiento de
las hojas por encima de mi cabeza. Estoy calmado y en paz".
"Mañana por la mañana me despertaré de un sueño reparador, refrescado y confiado. Yo sabré
cómo resolver cada problema que se me presente, de un modo fácil y seguro. Disfrutare cada
momento del día. Todo el día esperare recibir el bien. Cada momento es un momento en la
eternidad, y cada uno de ellos es tan bueno coma cualquier momento en toda la eternidad. Estoy
relajado, sereno, en paz. Voy confiadamente hacia un vivir abundante y glorioso".
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CAPITULO 25
Cómo Usar la Mente para el Éxito en las Relaciones
Humanas: Sociales, Negocios y Casamiento
CADA UNO gravita hacia el sitio que le es más agradable. El problema de la Sra. Post durante años
había sido el de las relaciones humanas. Ella estaba riendo constantemente con los vecinos y
miembros de su familia. Pero hoy es una de las mujeres más populares que yo conozco. Hace
algún tiempo me dijo: "Mi vida entera ha cambiado y lo logré a través de lo que le oí a usted en
una charla hace algunos años. Sus palabras fueron una campana para mí. Usted dijo: "Cada uno
gravita hacia el lugar que le es más agradable". Yo tomé esa idea para mí y procedí a crear una
atmosfera agradable a mi alrededor. Ahora es maravilloso cómo las personas gravitan hacia mí.

Las personas te responderán cuando tú les gustes; cuando ellas crean en ti y tengan
confianza en ti; cuando tengan confianza en tu conocimiento y cuando tú seas
entusiasta. Si esperas que ellas crean en ti, has de creer antes que todo en ti mismo; pues para
que ellas tengan confianza en ti, debes tu tener confianza en ti mismo; para que crean en tu
conocimiento, tú tienes que creer que sabes, tienes que tener confianza en tu conocimiento. No
puedes dar a otros lo que tú no tienes para dar.
Nuestra fe secreta en nosotros mismos se refleja en nuestra apariencia y las personas son atraídas
o repelidas por nuestra apariencia. La persona que es tímida y que se anula a sí misma, da
evidencia exterior de ello en su modo de andar, en el modo de vestirse y en el de hablar. Si uno
tiene una actitud de lucha, una actitud de arrogancia o altivez, es ello visto inmediatamente y
sentido por los otros quienes automáticamente reaccionan en defensa.
Cuando alguien te es presentado su primera impresión de lo que eres la toma de tu apariencia. Te
mira e inconscientemente llega a una decisión sobre ti. ¿Cómo pareces? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te
comportas? ¿Cómo te vistes?, puede inconscientemente decir: "No me gusta su aspecto; parece
como si no cuidara mucho de su persona". Si tú pareces como si no cuidaras mucho de ti mismo,
no es probable que los demás cuiden mucho de ti.

La primera impresión queda hecha a través de la vista —tu apariencia; luego, a través
del oído, el modo como hablas. Tú eres juzgado por la velocidad con que hablas, por el tono de
tu voz y si ella es agradable o áspera; luego, a través de las ideas que expones —aquello de que
hablas.
Tú puedes alejar a las personas de ti por tu apariencia. (Tú mismo eres repelido por la apariencia
de algunas personas). A través del modo como te expresas a ti mismo, el modo como vistes, como
te conduces y lo que dices, atraes o repeles a los demás. Tus motivos son revelados por el modo
como miras y como hablas. Eres juzgado no solamente por lo que dices, sino por el modo como lo
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dices. Tus actitudes se revelan ellas mismas en tu apariencia y en tu discurso, y determinan
ampliamente cómo las personas reaccionaran hacia ti. ¡Les gustas o no les gustas! Tú cooperas
mejor con las personas que te gustan, ¿no es así? Otras personas cooperan contigo si tú les
agradas.
Para asegurar la cooperación de los demás, tienen ellos que creer en ti y tener confianza en ti
como una persona; también tienen que creer que conoces aquello de lo que hablas, que tienes
conocimientos. Tú mismo tienes que estar convencido de que la cooperación que deseas de otra
persona es justa y buena para ella como para ti mismo. Tienes que ser claro en tu propia mente
acerca de lo que quieras hacer y ser ENTUSIASTA en la presentación del asunto. Y al mismo tiempo
que entusiasta, tienes que ser persistente. Asimismo, necesitas ser lo bastante artista para lograr
que la persona vea el asunto como tú lo ves. Esto suena simple, ¿no es así? Bien, ello es fácil
cuando tú amas a la otra persona como a ti mismo y cuando primero te amas a ti sanamente. Para
lograr que la otra persona coopere contigo, tienes que ser capaz de pintar la idea en su mente
como tú la ves. Y no serás capaz de hacer eso a no ser que tú mismo la veas claramente y estés
convencido de su absoluta justicia.
Nuestro peor acercamiento cuando queremos que alguien haga algo por nosotros es decir: "Yo

quiero que usted haga esto por mí". Si alguien viniera a decirme eso, yo me rebelaría. "¡Yo
quiero que usted haga eso! ¡Usted debe hacerlo para mí! “¡Si usted me quiere debe hacer esto!"
Tales peticiones levantan la resistencia en otros.
Nuestro deseo es vivir, experimentar, expresar; pero seríamos muy locos en no reconocer que la
otra persona desea exactamente lo mismo. Nosotros la amamos a ella como a nosotros mismos.
Ella no quiere ser más controlada de lo que nosotros queremos; no quiere ser dominada más de lo
que nosotros queremos serlo; no quiere ser poseída.
Las personas son buenas y cooperan con nosotros cuando ven su interés en esta cooperación y en
acceder a nuestros deseos. Cuando ellas conocen que algo es bueno para ellas, se mueven
autocráticamente en esa dirección. Ellas, sin embargo, quieren decidir por sí mismas; no quieren
que su derecho a la decisión se les arrebate, sino que quieren hacer sus propias elecciones.
La única verdad para cualquiera es la que ve él mismo. Sea cual fuere la verdad que nosotros
podamos tener, no tiene ningún valor para otro al menos que él pueda aceptarla, verla y utilizarla.
Cualquier cosa que alguien tenga que hacer por nosotros o por nuestro mutuo bien, cualquier cosa
que deseemos que haga, no significara nada para él a menos que sienta que es una buena cosa
para él como para nosotros, es decir que debe ser buena para ambas partes. No podemos forzar
la verdad en otro; ella es solamente suya cuando él la ve y cuando la usa.
Tú puedes querer hacer algo por nuestro mutuo bien; pero cuando dices: “yo quiero que usted
haga esto —insisto en que usted lo haga", ello significa que no tienes confianza en ti mismo y de
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algún modo yo siento automáticamente esa falta de confianza. Cuando tienes confianza en ti
mismo, no serás arrogante, altivo o déspota, porque serás respetuoso.
Cuando tu mente está libre de temor y resistencia —complejos negativos— puedes amar y
cooperar con otra persona sin temor ni ansiedad. Y cuando conoces las leyes de tu propia
existencia puedes aplicarlas a la otra persona; lo bueno es ponerte en el lugar de ella. Esto toma
cierta cantidad de imaginación, pero puedes hacerlo. Estate seguro de que tu motivo es justo y
que este traerá la respuesta deseada de la otra persona. Pero si estás motivado por odio, temor y
ansia de dominio, solamente caerás en una tribulación. Tú puedes y debes ser impulsado por
amor, simpatía y deseo del bien mutuo.
El éxito en la vida, como nosotros lo entendemos, depende en gran medida de cómo nos
entendamos con otras personas, la manera como negociemos, nuestro modo de penetrar en el
laberinto de los contactos humanos. Salir adelante con otros, no quiere decir que nosotros los
usemos; nos usamos a nosotros mismos. Naturalmente, queremos que otras personas cooperen
con nosotros, pero el modo de asegurar esa cooperación deseada depende de la propia actitud
hacia ellos. Nosotros deseamos cooperación mutua y sana.
Para ir adelante en armonía con otras personas, debemos primeramente amarnos y estimarnos a
nosotros mismos. Pues la persona que no se estima a sí misma, que se critica y se menosprecia,
proyecta ese desprecio y crítica en los demás. Es decir, que cuando ella hace eso,
automáticamente hace surgir en los otros la resistencia y la crítica. Nadie puede amar a otras
personas hasta que él está conciliado consigo mismo; hasta que se aprecia y se ama a sí mismo
sanamente. O sea que él no puede prosperar con otros a menos que él prospere consigo mismo,
pues sus propios problemas se interpondrán continuamente en el camino de su cooperación sana.
Nunca se ha hecho una sugerencia mejor para las relaciones personales venturosas que la que hizo
Jesús cuando dijo que ames a tu prójimo como a ti mismo. El indicó que debíamos amarnos de un
modo sano y que luego debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto implica
naturalmente que nosotros nos amemos primero a nosotros, pero luego debemos tener el mismo
interés emocional en el bienestar de nuestro prójimo como lo tenemos en el nuestro propio.
La persona egoísta se separa ella misma de toda cooperación activa; se ama solamente a sí misma.
Cuando ella aprende a amar a los demás como a sí misma, deja de ser egoísta, coopera o está
interesada en el bienestar de los otros y convive mejor con ellos. Una persona no puede dejar de
amarse a sí misma, pero el amor propio sano no gusta dominar a los demás; coopera con ellos y
encuentra así su sana expresión.
La personalidad fuerte, sana, vital, respetuosa de sí, convive mejor con los demás. La persona
fuerte es la que puede ayudar mejor, la que puede despertar más simpatía, la más amable y la más
gentil con los otros.
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Apreciémonos nosotros mismos si hemos de esperar que los demás nos aprecien. Debemos ser
simpáticos con nosotros mismos. La persona que se siente inferior es débil y tímida ante cualquier
obstáculo que le presenta la vida.
Es necesario que pensemos y vivamos de modo que tengamos una alta estimación de la persona.
No debemos resentirnos ni ser temerosos de nosotros mismos. Debemos tener un sentimiento de
confianza en el propio ser, en los otros y en la vida. Pues si creemos que somos pecadores—
débiles e inferiores, ineficaces— no saldremos adelante con otras personas porque siempre
estaremos tratando de protegernos, levantando de este modo una barrera entre nosotros y los
demás. Muchas de nuestras dificultades en las relaciones humanas son debidas a la proyección de
nuestro propio sentimiento de culpabilidad, menosprecio, carencia e inferioridad.
Para tener relaciones confortables y felices debemos creer que somos dignos de amor y
cooperación. Y naturalmente, sólo podemos tener este sentimiento si vivimos de modo que
sintamos que lo merecemos. Nosotros no creeremos que podemos tener a menos que creamos
que lo merecemos. El éxito en las relaciones humanas está basado en motivos justos, y el único
motivo válido es el bien de los demás como el nuestro propio. Esto significa un amor sincero y
sano para uno mismo y un amor similar para todo aquel con quien tengamos contacto.

ME PROMETO A MÍ MISMO:
Reconocer mi Dios-poder interior con lo cual nada perturba mi paz mental.
Hablar sana, feliz y prósperamente.
Reconocer lo Divino y lo bello en todos los demás, sin miramiento de raza o credo.
Aspirar a un mejor día de mañana y prepararme para ello.
Ser un entusiasta acerca del éxito de los otros como lo soy del mío propio.
Olvidar los errores y daños del pasado y mirar alegremente hacia el futuro.
Estar tan ocupado en la completa expresión de mi vida en amor y servicio que no tenga tiempo
para criticar a los demás.
Ser mentalmente demasiado sano para la preocupación, demasiado sensible para la ira,
demasiado inteligente para temer y demasiado feliz para reconocer el dolor.
Pensar bien de mí mismo y proclamar esto no en palabras sino en grandes acciones.
Pensar bien de los demás y confiar en que ellos justificarán mi creencia.
Vivir en la creencia de que todo trabaja al unísono por el bien para mí, ya que yo amo solamente el
bien.
Reconocer que puesto que Dios está a mi lado, nada puede estar contra mí.
La paz inunda hoy mi alma. Yo reconozco que soy uno con Dios y con cada una de sus criaturas;
por esta razón no hay enemigos, ni ajenos, ni personas extrañas en mi mundo. No tengo
resentimiento o resistencia a parte alguna de Dios. Conscientemente trazo el círculo del amor para
incluir a todos. Y como el amor y la bondad salen de mí, solamente a ellos puedo recibir. Estoy
libre de todo pensamiento inquietante. El Amor Perfecto de Dios expresado en mí, cura toda
enemistad, disputa y confusión. Todas las situaciones, cosas y pensamientos de mi mundo están
reconciliados, habiendo un ajuste perfecto. En este estado de tranquilidad y paz, yo descanso.
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Las Leyes del Matrimonio Venturoso
El matrimonio es la mayor aventura en las relaciones humanas. Es seguro que un matrimonio
afortunado tiene que ser motivado por amor y por un deseo de cooperación mutua. Ningún
matrimonio puede ser dichoso a menos que cada uno de los cónyuges ame al otro como a sí
mismo.
Si deseas casarte, debes desear ser una buena esposa más bien que aspirar a tener un marido; o
debes desear ser un buen marido antes que lograr una esposa. Te derrotarás a ti mismo si lo que
deseas es dominar a alguien. Tú no deseas ser dominado, ¿o lo deseas tú? Si tú dominas a alguien,
él será dominado; si tienes atado a alguien, tú estás atado a esa persona. Y si construyes una pared
a tu alrededor, te mantienes alejado de los demás, estás amurallado, ¿no es así? Si tú quieres
obtenerme a mi —dominarme, controlarme o poseerme— es seguro que yo echo a correr. En
cambio puedes atraerme.
El que podamos ejercer atracción depende de nuestra actitud. Atraemos siempre a la clase de
personas que nosotros mismos somos. Los mentirosos se encuentran siempre rodeados por otros
mentirosos. Las personas desdichadas se asocian automáticamente con otras iguales que ellas y,
naturalmente, las personas felices se asocian también con otras igualmente felices.
El matrimonio es una asociación, una asociación en todos los departamentos de la vida. En el Cap.
15 hemos estudiado los cuatro lados principales por los cuales se expresa la vida: Trabajo—
creador; juego—recreación; amor—expresión emocional del ser; culto—desarrollo intelectual y
espiritual.
Dos hombres pueden marchar juntos en el negocio del lado creador (trabajo). Ellos son socios en
su actividad creadora; forman sociedad a fin de que ambos puedan ser más, tener más y hacer
más como resultado de su cooperación. Uno puede hacer el trabajo de oficina y ejecutar las
entregas, mientras que el otro sale fuera y logra el negocio. Aunando sus actividades en esta
forma, ambos salen beneficiados.
En el matrimonio, dos personas entran en una sociedad para toda la vida en todos los cuatro
frentes de expresión. Su éxito más grande llega cuando unen lo más completamente posible sus
actividades; cuando ellos trabajan, juegan, aman y rezan en la más estrecha armonía. La mayor
parte de la gente no comprende esto; ellos a menudo tratan de obtener todo pero no de dar.
Yo he aconsejado a muchas personas en problemas de matrimonio y he encontrado muy pocas
que se hayan casado por un justo motivo; la mayoría se casan per alguna compensación. Ellas
tratan consciente o inconscientemente de aprovechar la individualidad más bien que la sociedad.
Frustradas, me dicen: "¿Cómo sucedió en el mundo que Juan y yo nos reuniéramos? Somos
diferentes; no podemos vivir juntos; no coincidimos en nada". La contestación es que ambos eran
insanos en sus actitudes y motivos o ellos no habrían logrado juntarse en primer término. Cada
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uno fue buscando compensación para alguna falta interior. Podríamos decir sinceramente que
ambos eran neuróticos.
Una mujer con un complejo de superioridad es probable que esté interesada en un hombre con
complejo de inferioridad. Ella quiere mandar en alguien —su ego tiene que ser exaltado— por
tanto está interesada en esa clase de compensación. Por el contrario, un hombre que se siente
inferior será atraído por una mujer que tiene complejo de superioridad, alguien sobre cuyos
hombros el pueda apoyar su cabeza. ¿Qué sucede? Que al cabo de seis meses ella está cansada de
sostener un bebé y el está cansado de ser arrastrado por la nariz. Ellos no habrían estado
interesados uno en el otro en primer término si no hubieran estado mentalmente enfermos y
buscando compensación. Las personas de mente insana atraen a las que son desiguales a ellas.

En mentes sanas lo igual atrae a su igual. Si tú eres mentalmente sano eres atraído hacia el
compañero que piensa como tú y que gusta de las mismas cosas. Los socios que tienen las
mayores aéreas comunes de interés tienen la mayor probabilidad de éxito y felicidad. No es
posible para dos personas el tener exactamente las mismas aéreas de interés; pero cuando son
sanas de mente, será hecho fácilmente el mayor ajuste. Las personas mentalmente sanas no
andan buscando compensación; buscan cooperación. No están tratando de lograr algo para
satisfacer su ego, como lo haría el hombre melancólico que quisiera una mujer para que lo
alegrara.
Hay personas desdichadas pero sinceras que se casan por dinero o por impulso del sexo o por
alejarse de parientes dominantes o a causa de la soledad. Ellas pueden tener miedo del futuro o
estar cansadas del trabajo; pueden tratar de escapar de algo o buscar la compensación para un
vacío que sienten.
Cuando dos personas se casan por motivos justos —ser asociados a través de la vida en su trabajo,
recreo, amor y culto— ellas logran el bien que esperan y al que tienen derecho. Por ejemplo, ellos
pueden acumular dinero y perderlo, pero como socios fieles, continúan trabajando juntos y
rehabilitando su fortuna. No disputan por ella, son socios. Si uno se pone enfermo el otro no se
enoja. Ellos salen del paso juntos.
Si uno o ambos se casan con propósito equivocado, es casi inevitable que en algún tiempo
desaparezca la cosa por la cual se casaron. Así, si una mujer se casa por dinero (lo cual ella no lo
confesaría), y más tarde su marido por mala fortuna pierde su dinero, ella inconscientemente dirá:
"Bien, yo no tuve lo que esperaba". Por supuesto, ella no confesará su motivo real. Irá a un
consejero y dirá: "Yo no puedo aguantarlo; todo lo que él hace me molesta. Cada mañana él deja
sus pijamas en medio del piso". Si un hombre no está satisfecho emocionalmente con su esposa,
quizá diga: "Yo no la aguanto. Está siempre por ahí fuera, no está en casa como es su deber. No
me gustan sus parientes". Estas no son las razones por las que ellos "no se pueden aguantar" uno
a otro. Estas son solamente chispas que saltan del cuerpo; son solamente excusas.
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Yo conocí a un hombre que no podía tolerar a su esposa porque ella pinchaba siempre el tubo de
la pasta de dientes en el medio en lugar de en la base. También conocí a una mujer que no
aguantaba a su marido por que él tenía el hábito de roncar. Bien, estas no eran las razones de su
enojo; estas eran solamente molestias superficiales. La razón real yacía mucho más profunda.
Cuando una persona es frustrada o siente que ha sido defraudada o humillada, generalmente se
pone airada y esta ira se manifiesta en diferentes y variados modos.
El importunar es una manifestación de enojo. El ego de un hombre ha sido desinflado; él quiere a
su esposa para reconstruir ese ego, y entonces inconscientemente piensa: "Yo te importunaré
hasta que hagas lo que yo quiero; te molestaré hasta que lo hagas". Importunar es molestar
continuamente o "hacer sufrir" a alguien. Así, si yo fuese a pedir a mi esposa que hiciera algo y ella
no lo hiciese, si yo luego la molesto continuamente, yo estaría importunando. Yo podía estar
enterado muy bien que ella era sabedora de lo que yo quería, pero no estaba interesada en
hacerlo. Yo la molesto para hacerla sufrir, trato de obligarla a hacer lo que yo quiero que haga aun
cuando se que ella no lo quiere hacer.
Otra forma que las personas tienen de reaccionar a este sentimiento de estar "derrotado" es estar
refunfuñando. El mal humor es una clase de ira sofocada. Conocí una vez un psicólogo que
llamaba a esto "Complejo de Carácter Indio". El gruñón es extraordinariamente cortés, pero poco
comunicativo. Tú sabes que hay algo erróneo, pero él no te dirá lo que es.
Indudablemente tú quieres hacer un éxito de tu matrimonio. Sea cual fuere la razón que hayas
tenido en primer término para reunirte con el otro cónyuge, haya sido ella justa o equivocada, tú
estás emocionalmente ligado con tu socio y puedes tener niños.
¿Hay un modo de lograr que tu matrimonio sea dichoso? Sí, hay un modo si tú quieres realmente
que ello sea un éxito. Puede ocurrir que tú no quieras realizar el esfuerzo; pero desde luego si no
realizas ese esfuerzo, es seguro que no tendrás éxito, y entonces puedes hacer un matrimonio de
trabajo.
En mis años de consejero, muchas esposas han venido a mí con la misma historia. Yo pregunto
siempre si ella quiere hacer un éxito de la sociedad. Invariablemente ella contesta: "Si, pues como
está ahora es poco satisfactorio, pero yo amo a mi marido”. Entonces yo hago que el marido venga
a visitarme. "¿Quiere usted hacer de su matrimonio un éxito?" "Si, yo quiero. Las cosas tendrán
que cambiar, pero yo quiero que seamos dichosos".
¡Esto está bien! Ambos quieren hacer un matrimonio venturoso. Luego, reúno a los dos. Ya les he
explicado a cada uno que el matrimonio es una sociedad y que ambos tienen sus derechos
individuales y sus responsabilidades, y que es una cuestión de ajuste donde ellos tienen que
convenir en esos puntos que funcionan por consejo en cada departamento de la vida; ellos
deciden canto construir y hacer marchar esta institución y formulan entre ambos un plan claro y
cornprensivo para su futuro.
146

Ellos comienzan por tomar cuatro pliegos de papel y escribir detalladamente cómo van a expresar
sus vidas en trabajo, juego, amor y culto.
Hacen sus planes de trabajo, exponiendo cómo desarrollaran ese lado de sus vidas en conjunto;
planean lo que cada uno de ellos hará. Hay que pensar que lo que cada uno planea es importante;
pues una vida creadora es tan necesaria para la mujer como para el hombre.
Luego planean ellos su recreación. Esto no significa necesariamente que él no pueda jugar golf ni
tampoco que ella no pueda jugar cartas con sus amigas. Ello es mejor si ambos juegan juntos; pero
si él tiene unas actividades de juego que no la incluyen a ella, también ella tiene por su parte igual
derecho.
¿Qué es lo que van a hacer juntos con respecto a la formación de su hogar? ¿Cuáles son sus planes
para la vida doméstica? ¿Qué harán en su vida de desenvolvimiento intelectual? Los planes tienen
que ser hechos de modo que satisfagan a los dos y que ambos los acepten. Solamente así pueden
tener un programa para un matrimonio dichoso. Un plan es tan necesario en la sociedad
matrimonial como en una de negocios. Después, yo sugiero normalmente que ambos firmen el
plan—llamémosle a ello una fianza. Ellos están haciendo un comienzo fresco; yo les digo que están
realmente volviendo a casarse. "Usted lo quiere a él para ser su esposo; usted la quiere a ella para
ser su esposa. Cada uno de ustedes quiere al otro como un socio; ahora ustedes marchan adelante
con un plan definido". Como una sugerencia final, les pido que levanten sus manos derechas y
prometan que no harán ninguna referencia al pasado, que harán lo mejor que puedan para
desarrollar estos planes de vida en cooperación. Nunca he tenido un caso en que no marchase
todo satisfactoriamente cuando he seguido este método.
He tenido casos en que uno o el otro no quiere hacer el esfuerzo; donde el hombre puede decir:
“¡No! ¡Yo estoy cansado!", o que la mujer diga, "yo no tengo confianza en él, no lo quiero como
socio". Tú no puedes forzar una sociedad; no quieres a nadie por socio que no asuma esa posición
voluntariamente. No posees a la otra persona. Si la sociedad no es para mutuo bien, no es buena.
Pero si cada uno es honesto; si cada uno quiere ser un socio más bien que poseer a la otra persona
o dictar y ser el miembro superior de la sociedad, si ambos reconocen que un socio es justamente
tan importante como el otro, el matrimonio será un éxito.
Este plan servirá en todas las relaciones humanas. Tú amas a tu prójimo como a ti mismo porque
los intereses son mutuos. Sería maravilloso si todo el mundo pudiera ver y reconocer esta verdad.
Pues sea en el negocio, casamiento o asuntos sociales, el interés de todos los socios tiene que ser
mutuo para que la sociedad sea próspera. El interés de la esposa y el del marido han de ser
mutuos. ¡Si yo tengo un socio en un negocio, es evidente que tengo que estimarlo y cooperar con
él, porque cuando él hace un dólar yo tengo la mitad! Nuestros intereses son mutuos. Yo no puedo
amarme más a mí mismo que a él. Los intereses del comerciante y el cliente son idénticos:
también son idénticos los del capital y el trabajo; tal vez algún día sea esto reconocido. Los
intereses del pueblo son idénticos a los de toda la nación y a los de todo el mundo. Algún día los
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líderes de todas las naciones conocerán que esto es verdad. La vida en conjunto es una empresa
cooperativa; el egoísmo no tiene sitio en las relaciones humanas prósperas.
En las relaciones felices no puede haber sentimiento de esclavitud. En este caso tiene que haber
completa libertad; tú no puedes forzar a nadie a serte leal, pues el solamente lo será cuando crea
que le conviene serlo y cuando quiera ser un socio. Toda persona tiene que elegir donde están sus
mejores valores. Por supuesto que cada persona que piense reconocerá que su valor más
importante está en la labor de cooperación; pronto verá que no irá muy lejos si va sola.
Cuando dos personas deciden ser socias y construir un plan de sociedad; cuando se casan de
nuevo, por así decirlo con justo motivo; cuando ellas convienen en no mencionar nunca el pasado,
es muy probable que vayan adelante felices y construyan una empresa sana.
Cuando tú te casas, esperas libertad más bien que esclavitud. En efecto, esperas más libertad en
las aéreas más importantes de la vida que en la llamada "soltería feliz". Pero para llegar a esta
mayor libertad es necesario siempre ceder una cierta cantidad de libertad. Cuando tú manejas un
carro en la calle, paras ante la luz roja; cedes una cierta cantidad de libertad, sí, pero tienes más
libertad, realmente, como resultado de la parada ante la luz. Si no hubiera señales de tráfico,
habría muy poca seguridad o libertad; si no hubiera parada en la luz roja, desaparecería muy
pronto toda la libertad. Tú cedes algo para obtener más; eso es lo que cada uno hace en el
matrimonio.
Debemos librar a la otra persona de nuestras opiniones. Esto puede ser difícil de hacer—dejar a
los demás tener sus propias opiniones y pensar por ellos mismos. Pero yo diría que si hemos de ser
felices en el matrimonio, nunca debemos interferir en la vida privada del otro, sea en la física o en
la mental.
Debemos librar a los otros de indulgencias. Si nosotros los favorecemos, es porque estamos
tratando de comprar algo de ellos, o sea que no es porque los amemos, sino porque nos amamos
a nosotros mismos. Cada uno debe estar libre de todo sentimiento de dependencia, pues el que es
dependiente hace nacer en él una resistencia. Todo el mundo conoce esto.
Es necesario que tengamos confianza y respeto para nuestro socio, pues dos hombres en una
sociedad mercantil tienen que tener confianza el uno en el otro. Cuando es supuesto que uno de
los socios anda fuera vendiendo mercancías, el que está en la oficina debe creer que el otro no
está gastando su tiempo en un juego de cartas o en un coctel. La sociedad no es un deber, no es
una responsabilidad, excepto claro está que tú tienes la responsabilidad sobre ti mismo. La
sociedad es un privilegio.
Si tú deseas un matrimonio feliz, tienes que dar tanto como recibes. Recuerda, tú no quieres
obtener un marido; no quieres obtener una esposa; quieres tener un buen socio. Si ese es el
motivo, tienes el derecho a un matrimonio feliz. Por tanto, analiza e inspecciona cuidadosamente
tu personalidad; pregúntate a ti mismo: "¿Quiero casarme?" Contémplate y ve lo que debes forjar
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en tu personalidad. Trabaja contigo mismo hasta que puedas decir: "Yo soy un premio, quisiera ser
reconocido como tal por la persona ideal, el compañero ideal, y que este compañero quisiera
formar sociedad conmigo". No puedes creer que serás admitido en el derecho de la sociedad a
menos que creas tener el derecho a ello; de otro modo será una lucha y cualquiera que sea el
desenlace de esta, tendrás que luchar para mantenerla.
Una tarde, hace algunos años, daba yo una charla sobre el asunto de las leyes del casamiento
dichoso. Sugería que una persona debía primeramente querer ser un socio y luego trabajar con
ella misma hasta que conociese que era un premio.
Una mujer que había estado asistiendo a nuestras charlas regularmente, trajo un amigo que no
había estado nunca en el salón de las pláticas. A la terminación, el amigo dijo: "Ahora yo tengo
algún trabajo que hacer". Parece ser que ella y un cierto hombre a quien ella llamaba Dave, habían
estado muy interesados el uno en el otro, pero por alguna razón se habían roto las relaciones. Ella
no había visto al hombre durante año y medio y no había oído de él desde hacía seis meses, pero
aún encendía una vela por él. Después de la plática, ella se fue a casa y pensó mucho sobre el
asunto; quería ser un socio, y quería serlo en sociedad con la persona adecuada, y Dave parecía
ser esa persona. Entonces, la mujer comenzó a pensar acerca de lo que debía hacer para llegar a
ser ella misma un socio perfecto, de modo tal que él quisiera realmente ser socio de ella. La mujer
trazó los planes sin límite de tiempo.
Alrededor de las tres de la mañana su teléfono sonó. Era una llamada de larga distancia. Dave
Ilamaba por la línea de Oregon, y dijo: "No he podido dormir en toda la noche: he estado
pensando en ti y siento que fue un error haber roto nuestras relaciones. Creo que nos
pertenecemos uno a otro. Si te envió un pasaje por avión, ¿vendrás para discutir el asunto
conmigo? A mí me es imposible ir a San Francisco precisamente ahora; tú no tendrás
inconveniente, te enviaré un boleto de ida y vuelta". Ella dijo que sí, que iría. Pero, por supuesto,
no utilizó el boleto de regreso. En lugar de eso, se convirtió en la señora Dave, se quedó en Oregon
y según el último informe ella es una mujer felizmente casada.
Esto suena como un cuento rápidamente desarrollado, ¿no es así? Pero eso es lo que sucedió. Ello
es fácil de comprender, pues después de todo, el espacio está dentro de la mente y la mente
trasciende el espacio. Mientras ella trabajaba consigo misma pensando en Dave, algo sucedió en la
mente de este. ¿No sucede a menudo que dos personas comienzan a pensar sobre algo y luego
hablan de ello al mismo tiempo?
Nunca debemos negar a la otra persona el derecho de elección. El derecho a elegir es lo que hace
a cualquiera un individuo y si ese derecho se le arrebata, lo resiente.
Si hay falta de armonía en tu matrimonio, trata de descubrir nuevamente a tu compañero. Cuando
te casaste con tu marido, debes haberlo amado, y todavía debe conservar algunas cualidades que
puedas admirar. Haz una lista de esas buenas cualidades; cualquier adulto puede hacer eso. Deja a
un lado sus defectos; pon tu atención en las buenas cualidades. Tus dificultades comienzan cuando
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empiezas a hacer capital negativo de las diferencias; es un hecho que las diferencias hacen
interesante la vida. Interésate en su bienestar. ¡Crece! ¡Adquiere madurez! De otro modo
continuarás amándote a ti misma solamente.

El amor no es posesión. Nadie quiere ser dominado; es un privilegio vivir con alguien a quien
amamos y que nos ama, pero pertenecemos a nosotros mismos. El amor nos relaciona, mas no
nos impone esclavitud; queremos que la otra persona nos ame porque eso nos da privilegios sobre
ella, pero nuestra felicidad la obtenemos de nuestra propia expresión del amor. Cualquier cosa
que hagamos debe ser buena para ambos.
Cada día estoy más y más impresionado con el asombroso poder del amor. ¡Te amas a ti mismo,
pero por medio del desarrollo de este amor, aprendes a amar a los demás! Expande tu amor
continuamente; ese es el amor de Dios expresado a través de tu personalidad.
El amor del universo que llamamos amor de Dios es vertido sobre ti en incontables modos: a
través del aire, de la luz, del sol y de la tierra buena; y Dios no pide nada a cambio. Para que tu
amor sea una perfecta expresión del Amor Divino, tiene que ser dádiva sin esperanza de
recompensa. ¡Dalo!, tú tienes abundancia para dar y ahorrar; el surtidor del amor no se secará
nunca. El profundo complejo de un sentimiento de falta de amor y amigos es un sentimiento de
deficiencia. ¿Qué crees que las personas piensan de ti? ¡Cualquier cosa que te imagines que
piensan, es muy probable que no aciertes! Pero como eso es lo que tú crees que piensan, eso es
lo que será hecho, de acuerdo con tu fe. Cúrate de imaginar lo que los demás piensan sobre ti.

Destierra la preocupación de la edad. Aleja el pensamiento de que las apariencias están contra
ti; desecha la idea de competencia, ten confianza en ti mismo. Nunca digas de otro lo que no
quieras que te digan a ti. Lee a San Mateo 12: 36-37. Vosotros tendréis que dar cuenta de "toda
palabra vana que digáis". "Por tus palabras serás condenado". ¡Por nuestras palabras nos
condenamos a nosotros mismos! Las palabras habladas crean imágenes, cuadros vivos —y el juicio
es simplemente la consecuencia de la acción de la ley natural de causa y efecto.

Por ningún medio trates de reformar o cambiar a los otros. Las personas proyectan a
menudo ideas negativas o imágenes sobre los demás en un esfuerzo para alejar su propio
sentimiento de falta, culpabilidad y daño. En su propio pensamiento proyectan ciertas
características sobre nosotros en un intento de cubrir sus propios defectos.
Pero ellos se engañan. Algunas personas tratan de reformar a los otros, en lugar de reformar la
propia opinión de Sí mismas. El reformador es el individuo que necesita reforma; necesita
reformarse porque él tiene un sentimiento de culpabilidad, algo que quisiera no tener que
reformar en sí mismo y hacerlo sobre otras personas.

La indignación moral, o sea la indignación por la inmoralidad de otras personas (lo cual es una
cosa que no nos incumbe), es una indicación de algo que está dentro de nosotros mismos y que
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necesita ser curado. Nuestra creencia de que eso es la falta de otro individuo —que él es malo y
debe ser reformado— es solamente la proyección de nuestro propio sentimiento de falta o de

nuestro sentimiento interior de insatisfacción: o sea, que tratamos de aliviarnos nosotros de
nuestros propios defectos proyectándolos sobre los demás. Es este un camino equivocado para
aliviar de la carga al propio ser. Los motivos egoístas son inevitablemente sentidos por la otra
persona; no se pueden ocultar con éxito, no debe hacerse uso de ellos. El amor es la respuesta;
procura que tu sonrisa sea cariñosa, reflejando buena voluntad. Cuando des la mano a alguien,
piensa que tu amistad se mueve desde tu mano a la suya y que él la siente. Di para ti mismo:
"Tengo conciencia de mi buen sentimiento para ti, amigo mío. Yo sé que tú lo experimentas así a
través de este apretón de manos y que lo ves en mi sonrisa. Nuestros intereses son mutuos; nos
comprendemos; el bien va de uno a otro y regresa a entrambos".

Tratamiento Mental Para el Compañerismo
Mis ojos están abiertos a todo lo que es amable. Nunca estoy solo; mi amor atrae amor; mi
corazón corresponde al amor. Yo dejo su gran amor surgir a través de mi, curando y bendiciendo
todo lo que toca, y a través de miles de avenidas el vuelve a mí. Estoy unificado en mente, cuerpo
y espíritu con todo el género humano. Veo solamente lo que es amable, oigo solamente la música
del amor, y únicamente hablo palabras de amor. Soy la encarnación del amor.
No escucho falsas profecías y no me molesta lo que otros puedan pensar y hacer. Yo sé que existe
el compañero ideal para mí, aquél que completará mi vida y se completará él conmigo: pues yo
soy la persona justa para él (ella). Nuestro amor es el poder de atracción que nos reúne, aun desde
las partes más lejanas de la tierra.
La Ley del Amor puede traer solamente la acción justa. El amor por el ideal me atrae al compañero
perfecto, —aquel que me necesita a mí mismo como yo lo necesito a él (ella). Tengo fe en la
bondad infinita de Dios. Mi amor es firme, sereno y leal; doy lo mejor que tengo y solamente me
llega lo mejor. Yo me aferro gentil, amable, y persistentemente a mi ideal con su fe sublime. Dejo
que la vida traiga hasta mí a mi amado; y aun cuando él (ella) tarde, yo lo esperaré con fe,
sabiendo que él (ella) vendrá. Esa es la Ley. "El amor nunca falla”.
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CAPITULO 26
Como Construir una Fuerte Personalidad
LA PERSONALIDAD es el puente entre los individuos. Ella es el medio por el cual un individuo se
comunica con otro. La personalidad no es la persona real, sino todo lo que se puede ver, tocar y
oír de la persona; es el vehículo a través del cual se manifiesta la vida. Tú eres la vida infinita
expresándose a través de una personalidad.
La vida con todas sus vistosas cualidades y dinámicas facultades eres tú, pues la vida infinita está
personalizada en ti. Y por medio del uso de tu imaginación, expresas las cualidades de la vida
como vitalidad en tu cuerpo, atractivo en su apariencia, y con poder personal y magnetismo en
tu entera personalidad; o sea que esta es el instrumento o canal a través del cual expresas tu
verdadero ser. Si tu personalidad es parda y sin color, entonces estás expresando las cualidades
de la vida en forma muy limitada; pero si está llena de color, de magnetismo y de poder, es que
estás dando la expresión más llena y completa a las infinitas cualidades de la vida.
Todo el mundo quiere crear ciertas cualidades en su personalidad: lealtad, sinceridad,
honestidad, tacto, equilibrio, cortesía, finura y belleza. Y todo el mundo quiere librarse de rasgos
indeseables y sustituirlos por otros deseables.
Pues bien; tú puedes tener la personalidad que deseas; puedes formarla con arreglo a un plan.
Todos los elementos de una personalidad completa están ya dentro de ti y tú tienes el privilegio
de dar expresión a cualquiera o a todos esos elementos o cualidades como tú elijas; pero tienes
que elegir. Tienes que elegir la expresión de las cualidades positivas que quieras experimentar. El
poder de elección está dentro de ti, y cuanto más activamente expreses vida y todo lo que la vida
es, tanto más poderosa, dinámica y magnética se hará tu personalidad.
El amor por otras personas, el amor a la vida, se expresa por medio de los ojos, a través de la voz y
en las acciones. La felicidad interior se manifiesta a través de la calma y la sonrisa amable. La
bondad se manifiesta en un firme apretón de manos. La estimación de uno mismo se expresa por
media de la limpieza de la persona y en el atractivo del ser personal. Activar estas cualidades
internas y dejar que se expresen automáticamente es mucho mejor método para el desarrollo de
la personalidad que el intento de hacer cambios objetivos en la misma: tales como el tratar de ser
alegre cuando uno no se siente realmente feliz, o tratar de pasear con saltos primaverales cuando
uno siente debilidad en su interior.
Tu poder interior está dirigido por la imaginación. Por tanto, imagínate a ti mismo como la persona
que deseas ser. Construye la imagen mental clara, distinta y en detalle; contémplate vital,
atractivo, magnético, poderoso y haciendo prudentes selecciones. Trata de verte relajado, feliz,
confiado, rodeado de personas que amas y que te aman a ti. Mantén esta imagen
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persistentemente en tu cerebro. De este modo, la imagen mental comenzará pronto a tomar
volumen y forma en tu experiencia.
La persona sana vive, ama, ríe y es feliz. Muchas personas, ya sea por temor a la vida o por
resistirla continuamente, la resienten y luchan con ella. La persona de mérito ama a la vida y se da
a ella con entusiasmo.
Piensa por un momento sobre esto; considérate como una semilla para ser plantada en el suelo —
una pequeña semilla negra plantada en una mañana de gloria. Esa semilla es un centro desde el
cual la vida se expresa a sí misma. En esa semilla este el patrón de una planta. Tú la siembras en el
suelo y todos los elementos productivos de éste, agua, minerales, aire y luz del sol convergen
juntos sobre esa semilla. Todo cuanto esta necesita viene en su ayuda y la naturaleza completa el
proyecto, la creación de una planta que florece. La semilla ha cumplido su destino.
Aquí está el hombre, también un punto a través del cual se expresa la vida. El hombre, al igual que
las semillas, está rodeado por todo lo que necesita para completar su proyecto de llegar a ser una
personalidad sana, efectiva y valiosa. ¿Por qué no converge en él lo que necesita como sucede con
la semilla? El también está rodeado por la naturaleza, por buena tierra, y por las personas que
pueden amarlo, cooperar con él y darse a él. ¿Por qué la vida no le sirve? La razón es que el
hombre rechaza mientras que la semilla acepta. La semilla no discute, no lucha con su medio
ambiente; no resiste, resiente o combate; ni teme ni trata de escapar; ella se da a sí misma al
suelo; hace lo que está diseñado que haga y la vida opera a través de ella y para ella. Pero el
hombre a menudo teme; trata de huir; rehúsa cooperar y, por consiguiente, la vida no puede ser
buena con él. El hombre se aparta a sí mismo del bien que la vida le tiene reservado. Y cuando él
resiste, construye una pared alrededor de sí mismo, haciendo imposible para la vida entregarle sus
dones; y no obstante, está mucho mejor dotado que la semilla, pues él tiene el poder del
movimiento voluntario, puede moverse como elija; puede ponerse a sí mismo en un medio mejor
y más agradable, mientras que la pequeña semilla tiene que aceptar el medio tal como lo
encuentra y sacarle el mejor provecho posible. Debemos tomar una lección de la semilla.
La persona dinámica y poderosa ama la vida, ama a otras personas y a si misma sanamente. Ella ve
el bien a su alrededor: ve el bien en otras personas, piensa expansivamente y es fiel a su fin en la
vida. Reconoce que está rodeada por una vida infinitamente buena que le da cuando ella acepta.
Esta persona está contenida en sí misma y sostenida por una fe positiva en el bien; es calmada y
bondadosa; se regocija con la felicidad de los demás y está siempre contenta de poder ayudar a
otros.
Yo recuerdo una mujer muy amable que andaba en sus sesenta, radiante, sonriente, con muy
pocas arrugas en su cara y aun esas eran el resultado de una fácil sonrisa. Una excelente clase de
persona que había experimentado una gran tragedia en su temprana vida. Su prometido había
muerto en un accidente y ella había sufrido serios daños en la cara. Después de estar cinco años
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en una habitación oscura sin querer ver a nadie, decidió dedicarse a una vida de servicio. Se hizo
enfermera. ¡Yo nunca he encontrado una personalidad más radiante, gloriosa, dinámica y feliz!
Mi amigo, Johnny Hayes, me contó la sugestiva historia de una muchacha que nació jorobada.
Johnny representaba una escuela de correspondencia para artistas. Vendía cursos a las personas
que querían estudiar arte en casa, y un día contestó una llamada de la señora Oliver, quien quería
el curso para su hija de diecisiete años. Ella le dijo que su hija estaba artísticamente dotada, pero
que tenía un problema muy serio: odiaba a todo el mundo, incluso a ella misma; se había vuelto
tan sensible, mórbida y amargada que apenas salía de casa alguna vez. Sintiéndose ella misma
rechazada par la sociedad a causa de que era diferente a las otras muchachas —una jorobada— su
disposición la había puesto de tan mal humor que su actitud hacia la vida había llegado a ser tan
resistente que la familia estaba desesperada.
Pero Johnny era no solamente un artista, era también un estudiante serio de la ciencia mental.
Conocía el poder de la mente y fue capaz de ayudar a la muchacha del modo más extraordinario.
La primera vez que la encontró, ella se mostró arisca, desconfiada y belicosa; pero él hizo como
que no lo notaba. El comenzó con el curso de arte para ella, prometiendo ayudarla, ya que esto
era la única cosa en que ella tenía un interés definido. El nombre de la muchacha era Emma y le
dijo a el amargamente que no solamente ella era fea a la vista, sino que odiaba su nombre
también.
"Bien, pues", dijo este sabio hombre, "cambiemos su nombre. ¿Qué nombre le gustaría? ¿Qué
nombre piensa que es bonito?" Sorprendida e intrigada con esta sugerencia, Emma admitió que le
gustaba el nombre de Patricia. "Muy bien, desde ahora su nombre será Patricia. Patricia Oliver es
un bonito nombre. Yo hablaré a su madre para tenerlo legalmente cambiado". Con la cooperación
de la madre el nombre de Emma quedó cambiado oficialmente en Patricia.
Esto en sí mismo, inició una asombrosa transformación en la muchacha. Cuando ella comenzó a
identificarse a sí misma con la belleza, se sintió y actuó como una persona diferente.
Johnny sugirió algunos libros —uno mío, en efecto— y otros. Como por casualidad, él se los dejó
para que los leyese. Al correr de los días, Patricia y Johnny tenían muchas discusiones sobre el
poder de la mente creadora.
Un día dijo él: "Patricia, ahora que usted tiene un nombre tan amable, yo quisiera que pintara un
retrato sobre cómo piensa usted que debe parecer la muchacha que lleve ese nombre. Por
supuesto, haga un retrato de usted misma; pero haga que su verdadera belleza interior brille a
través de la semejanza física". Patricia pintó ese retrato de sí misma y durante un periodo de
meses lo repintó una y otra vez. Cada vez ella buscaba la belleza en sí misma y cada vez la
encontraba más, porque ella buscaba la belleza de su ser verdadero. No solamente el retrato de
Patricia obtuvo el primer premio de pintura, sino que ella llegó a ser una persona enteramente
nueva en el proceso de la pintura. Su total disposición cambió en los meses que siguieron. Se
convirtió en una personalidad radiante que paseaba confiada por el mundo y adquirió una
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posición envidiable como artista de moda. Su éxito se afirmó pronto y su salón estaba siempre
lleno de amigos. Johnny, quien continuaba siendo su amigo, me dijo que los nuevos amigos
adquiridos a menudo decían de ella: "¡Cuando uno se pone a pensar en ello, Patricia tiene un
defecto físico; pero ella es tan brillante, tan alegre y divertida, que lo hace olvidar enteramente. Su
belleza interior brilla como la luz del sol!"
He aquí un milagro en el cambio de personalidad que demuestra que cualquier persona puede
hacerlo por medio de la guía y la inspiración, incluso bajo las circunstancias más adversas. Tú
tienes que querer cambiar, sin embargo; tienes que desear el bien donde parece estar el mal.
Recordemos que el individuo es potencialmente perfecto aun cuando pueda encubrirse a sí mismo
con un caparazón de rasgos personales desagradables. Como dijo Robert Browning, "la verdad
está dentro de nosotros mismos, no viene de las cosas de fuera, crea usted lo que quiera. Hay un
centro íntimo en todos nosotros donde habita la verdad en toda plenitud; y alrededor, pared
sobre pared, lo oprime la carnalidad". Y "conocer", dice Browning, "consiste más bien en abrir una
ventana desde donde pueda escapar el esplendor aprisionado que en practicar una entrada para
la luz, suponiendo que esté sin ella".
La verdad es que somos herederos de una perfección ya existente dentro de nosotros. Podemos
permitir que se manifieste solamente una pequeña o grande cantidad; pero si nosotros no nos
expresamos sana y expansivamente es porque nos hemos metido en una red de hábitos
personales desdichados, los cuales mantienen en cautiverio la perfección y la persona real.
Nuestra tarea en el desarrollo de la personalidad es reemplazar los malos hábitos de pensamiento
y actuación por los buenos y sanos de pensar y actuar. Intuitivamente conocemos que nuestros
hábitos nocivos deben ser cambiados. Este intuitivo conocimiento es nuestra propia guía interior
que trata de dirigir nuestras acciones por los caminos más perfectos. Prestémosle atención.
Trata de ver claramente lo que eres no dominado por tus hábitos de pensamiento. Tu ser
verdadero interior es inteligente y poderoso. Una vez que te reconozcas como un Dios en
existencia, verás que puedes dirigir tu propia vida. Por medio de tus pensamientos, tus actitudes y
tu fe, traerás automáticamente el bien a tu existencia.
Imagínate a ti mismo con una cálida sonrisa, expresando amor y bondad a través de los ojos;
imagínate saludando a otra persona y diciendo para ti:
"Mis ojos, mi sonrisa y mi apretón de manos lo hacen a él sabedor de mi bondad, y de mi
sentimiento amigable. Mi personalidad expresa el sincero sentimiento de bondad y comprensión.
Él sabe que me agrada; siente mi bondad. Mi apariencia lo atrae y le hace tener buena opinión de
mí".
"En todo momento soy agradable para los que estén cerca de mí. Conozco que las personas
gravitan automáticamente hacia el lugar que les es más agradable. Tengo confianza en mí mismo,
soy cortés, fino y bondadoso. Soy alegre y entusiasta; soy agradable para que estén cerca de mi".
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"Soy un buen escuchador. Me regocijo con el éxito de los demás y simpatizo con sus problemas.
Doy a los otros libertad de pensar, de planear y de ejecutar como ellos elijan. No trato de dominar
o controlar".
"Atraigo a los amigos porque soy amable. Me respeto a mí mismo y respeto las opiniones y
razones de los otros. Espero que el bien me llegue en toda situación. Tengo un apretón de manos
que es firme e inspira confianza. Mi voz es fuerte, magnética y vibrante. Tengo una dignidad que
ofrece respeto. Mi apariencia refleja siempre confianza interior y fuerza. Cada parte de mi cuerpo
es limpia, inmaculada y vibra con magnetismo personal. Estoy perfectamente vestido en todo
momento; elijo mis vestidos cuidadosa y prudentemente, y reflejan mi personalidad calmada y
serena, pero poderosa. Soy sincero y honesto. Mi integridad es sentida por todos aquellos con
quien me relaciono. En mi imaginación existe una representación clara y distinta de lo que yo creo
que es la personalidad ideal para mí. Yo contemplo ese ideal como a mí mismo".
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CAPITULO 27
Cómo Formar Nuevos Hábitos
NOSOTROS APRENDEMOS a estar sentados y a conversar; aprendemos a conducir un carro. Pero,
¿qué pasaría si el hábito no arraigase y al conducir nuestro carro nos olvidásemos de
incorporarnos? Si no fuera por nuestra capacidad para formar hábitos no seríamos ciertamente
capaces de proseguir con una conversación, escuchar la radio y planear nuestras actividades todo
al mismo tiempo.

Aprendemos a hacer una cosa y luego transferimos el modo de hacerla a la mente
subconsciente o dentro del Padre. El hábito de acción automática es una parte asombrosa de
nuestra maquinaria montada; es poco menos que un milagro. Nosotros aprendemos a manejar
una máquina, a pasear, a escribir; y después que aprendemos conscientemente la operación paso
a paso, es tomada ella por la mente subconsciente en nosotros, manifestándose luego a través
nuestro como un hábito. La posibilidad de formar conscientemente hábitos de pensar y obrar,
hace posible el éxito en la vida.
Como el hombre es un ser volitivo, puede usar sus poderes en cualquier forma que elija; puede
formar buenos o malos hábitos de pensar y hacer. Y si él usa sus poderes de modo destructor,
sufrirá las consecuencias. Se ha dicho que todo vicio es una virtud pervertida, lo cual significa
que todo mal es algo bueno usado en forma equivocada o con propósito equivocado.
Podemos usar nuestra fe en forma errónea. Así, cuando la usamos como temor, pecamos contra
nosotros mismos. También podemos dirigir nuestro amor y afectos hacia el objeto inadecuado, y
cuando lo hacemos así nos trae dificultades. Es fácil usar nuestra imaginación para trazar una
dirección equivocada a los poderes de la vida, y entonces nos trae el fracaso; pero, pensando
conscientemente, cabe enderezar nuestra fe, nuestro amor y nuestra imaginación por conductos
sanos. Asimismo, podemos usar el poder de nuestro cuerpo, la fuerza de nuestro brazo para hacer
daño a alguien o para elevarlo. Nos cabe formar hábitos constructivos o destructores, pero la
formación del hábito está bajo nuestra dirección.
Yo he oído a las personas decir que sus hábitos los controlan, y esto es verdad en tanto que ellos
no hagan nada para cambiarlos. Lo que la mente ha formado, sólo ella lo puede reformar. No
podemos vivir y marchar adelante sin hábitos, pero no queremos ser esclavos de nuestros hábitos
y no debemos serlo; ellos pueden y deben ser nuestros siervos. Cuando creamos hábitos
constructivos en nuestras personalidades, experimentamos la vida como una felicidad; pero
cuando los hábitos nos controlan, es porque no hemos dado los pasos necesarios pare cambiarlos,
o sea que estamos rechazando el derecho dado por Dios para elegir. Tenemos dentro de nosotros
el poder de enderezar y controlar conscientemente las fuerzas creadoras que están dentro de
nosotros.
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Algunas personas se retiran de la vida diciendo: "Dios me hizo como soy y así tengo que
permanecer". Pero eso es una expresión de debilidad que niega el poder individual para elegir y
decidir. Nadie ha nacido nunca siendo un borracho; en efecto, nadie es un borracho; él es en
realidad una persona perfecta con el poder de elegir, pero desgraciadamente cayó en el mal
hábito del beber con exceso. Esta persona comenzó el hábito y ella puede cambiarlo, pues ello no
es realmente una parte suya, sino que ella puede decidir continuar en el viejo sendero o trazarse
uno nuevo. No hay ningún hombre egoísta; hay solamente un hombre que tiene el hábito de
procurarse lo que él quiere sin miramientos para los derechos de otras personas. Tampoco hay un
hombre que sea orgulloso, sino que hay hombres que tienen el hábito de reaccionar con orgullo.
No existe tampoco el hombre fracasado, sino el que tiene el hábito del fracaso; ni existe el
perezoso, sino solamente el hombre con el mal hábito de la pereza, uno que no ha encontrado
una actividad constructora que le interese.
Tenemos el poder de elegir y de enderezar nuestras vidas. Todos tenemos hábitos, muchos de
ellos buenos y algunos que nos gustaría cambiar. Permíteme sugerirte que nunca debes intentar
romper un hábito, sino sustituirlo por uno nuevo. ¡Pues si tratas de romper un hábito, él te
romperá a ti! Y usa precisamente el poder dado por Dios para elegir lo que quieras. Puedes
liberarte de cualquier hábito, pero no tratando de romperlo, sino sustituyéndolo por otro.
Cuando jovencito, quizá has bajado de una colina sobre un trineo. Para ello pondrías el trineo en la
cima de la colina y lo empujarías hacia abajo, haciendo un sendero. Luego tomaste el trineo por
segunda vez para llevarlo a la cima y esta vez descendería por la pendiente mucho más fácil y más
de prisa. Después de algunos viajes, el sendero quedaría bien trazado. Entonces tú no necesitabas
más que tomar el trineo y llevarlo hasta la cima de la colina, ponerlo en el sendero y el resbalaría
hacia abajo sin esfuerzo. Sin embargo, la primera vez necesitó el vehículo una dirección consciente
y esfuerzo y cierta persistencia. Tú puedes trazar el sendero de un nuevo hábito siempre que
quieras. Si el viejo camino te lleva al dolor o si deseas ir en una nueva dirección diferente, puedes
conscientemente trazar un nuevo camino.
Vamos a considerar ahora algo que se asemeja a lo que sucede en el cerebro y que puede ser
interesante para comprender cómo operan físicamente el cerebro y los nervios. Estos son líneas
telégraficas; los nervios sensitivos llevan la información al cerebro y los nervios motores llevan los
mensajes a los músculos para que actúen. Cuando los nervios traen información a cierta parte del
cerebro, esta información es pasada a otra parte donde es analizada y tomada una decisión sobre
lo que conviene hacer. Esta decisión es llevada al cerebro medio, el cual a su vez la pasa a los
músculos con instrucciones de actuar en cierto modo. Esto se simplifica con un diagrama.
Alguien te dice una cosa; la información te llega por el conducto del oído. Tú tomas la información,
la analizas y decides lo que tienes que responder. Esta información va a cierto centro del cerebro,
el cual a su vez transmite la instrucción al aparato vocal comunicándole que debe decir una cierta
cosa en una forma determinada. Puede ir una orden hacia los músculos de la cara dirigiéndolos a
fruncirse o a sonreír. Por cada parte de información que llega al cerebro hay miles de modos de
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contestarla. Tú puedes sonreír o correr o hacer frente a ella; puedes luchar o fruncir el ceño o
hacer ciertos comentarios. Las posibilidades de elección son infinitas y lo que tú decides hacer está
determinado por tu razón, tus emociones, tus experiencias pasadas y muchos otros factores.
Cuando algo te es dicho, tú decides y luego actúas. Una experiencia similar viene a lo largo de otro
día, pero tú has decidido esa cuestión una vez, así que la información cae dentro de un canal y la
misma orden va por el mismo sitio que la primera vez. La segunda vez ya no lleva tanto tiempo el
decidir qué hacer y cómo actuar. La huella del hábito queda pronto marcada en el cerebro; y
cuando una información similar te llega, instintiva, inmediata y automáticamente sale la orden sin
que tú le dediques un pensamiento consciente. El hábito es automático, pero es adquirido a través
de elecciones conscientes. Los neurólogos nos dicen que una fina conexión eléctrica es establecida
efectivamente en el cerebro, una conexión desde el punto donde se recibe la información al punto
de donde sale la orden, por lo cual no es necesario ningún pensamiento consciente después que
se ha formado el hábito. Así, por ejemplo, tú ves a una persona y automáticamente la llamas por
su nombre. Tu sonrisa o el fruncido del ceño dependen del hábito que has establecido.
Hay muchos millones de tales conexiones en un cerebro medio. Por consiguiente, resulta un
instrumento muy fino y de complicado uso. Supongamos que tú tienes el hábito de poner mala
cara cuando ves a una cierta persona; pero como no has tenido buenos resultados en el pasado
mostrando mala cara, decides cambiar tu hábito. La próxima vez que veas a esa persona te será
fácil mostrar mala cara, pero ahora eres cuidadoso, no permites que ese impulso vaya por el viejo
camino. Ahora comienzas a formar una nueva conexión; envías órdenes para sonreír. Entonces la
siguiente vez, te será más fácil sonreír, y en un corto tiempo, una conexión enteramente nueva
quedará hecha y tu sonreirás automáticamente; pero mientras tanto, tienes que vigilar
cuidadosamente que el "trineo" vaya por el propio canal. Pronto el viejo sendero caerá en desuso
y el nuevo será usado sin pensamiento consciente.
Un hombre conocido mío tenía el hábito de beber whisky en exceso. El había impulsado su
"trineo" por el sendero abajo muchas veces, varias veces al día, hasta que ya el sendero había
llegado a ser muy liso. Con frecuencia perdía el control del "trineo" y chocaba contra un obstáculo.
De este modo comenzó a formar un nuevo sendero, que usó por varias semanas. Luego, según él
me dijo, “yo salí y tomé un pequeño trago con los muchachos y luego me fui de juerga. Parecía
que yo no tenía ningún control. ¿Por qué no puedo yo tomar solamente un pequeño trago y no ir
de parranda?" Es fácil ver lo que sucedió. Él fue a la cima de la colina, empujo el "trineo"
solamente un poquito por el camino abajo del viejo sendero, pensando que se detendría al lado de
la cima. No se dio cuenta que no podía hacer eso en tanto que el viejo sendero estuviera liso. El
camino que había establecido estaba muy llano y, con un pequeño empujón, ya no podía controlar
el "trineo". Yo le expliqué que cuando él hubiera trazado el nuevo sendero a bastante profundidad
y el viejo fuera quedando en desuso, el peligro no sería tan grande y entonces podría estar seguro
de tomar justamente un trago y quedarse allí. Mientras tanto, él tendría que estar fuera del
sendero, pues este era todavía demasiado peligroso.
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Para formar un nuevo hábito, tenemos que estar convencidos de que es deseable y ver por
qué lo es. En el viejo tipo de religión, se ha dicho mucho en torno a la convicción, lo cual significa
simplemente estar convencido por encima de la duda. Cuando un hombre está convencido es que
ha tomado una decisión, y solamente entonces comienza un nuevo plan de acción. Si no ha
tomado la decisión, continuará en el viejo sendero. Y después de haber tomado la decisión, tiene
que persistir en el nuevo sendero hasta que esté profundamente señalado y bien alisado.
Entonces será tan fácil seguir por él como por el viejo. Para ilustrar esto, supongamos que
encuentras un amigo que es el retrato de la vitalidad y la salud. Él te dice que atribuye su robusta
salud al hábito de tomar duchas frías cada mañana. Por su ejemplo, tú puedes convencerte de que
una ducha fría todas las mañanas es una cosa buena; deseas el resultado que tu amigo parece
tener; llegas a estar convencido y decides llevar a cabo esa práctica. Cuando encuentras que
otros entre tus amigos tienen un hábito, puedes con ello modelar tu mente; tú haces una elección.
En efecto, eliges el resultado que deseas.
La formación de un nuevo hábito no será muy difícil mientras tú mantengas tu atención en el
resultado, pues vives con el sentimiento de tener el buen resultado que deseas. Cuando una
decisión es tomada, se desata energía emocional; la decisión es la mitad de la batalla.
Tú decides, luego preparas. Puedes decir: “Mañana en la mañana comenzaré a tomar duchas
frías". Pones el despertador quince minutos antes; te prometes a ti mismo hacerlo. y tal vez lo
prometes a alguien más a quien no quieres dejar decepcionado. Esa es, de paso, la ventaja de
firmar una fianza. (Algunas personas hacen su promesa a Dios). Todo esto lo haces para
impresionarte a ti mismo, ya que es a ti a quien realmente haces la promesa. Luego, en la primera
oportunidad, inicias la acción. Has decidido, y antes que tú o algún otro pueda hablar del asunto,
comienzas a realizarlo. Cuanto más esperes para comenzar, tanto más fácil es no hacerlo. Si lo
demoras después de haber tornado la decisión, estás formando el hábito de la dilación. No debes
darte a n mismo ninguna excusa; no debes decir: "el tiempo está muy frío", o "me levanté
demasiado tarde". Debes decir: "Hoy es el día".
Has tomado la primera ducha fría; ello resultó trabajoso, temblabas y te encogías; pero mañana
será más fácil y al día siguiente aún más fácil. Por medio de la persistencia, el nuevo hábito queda
formado. Puede, sin embargo, haber una parte tuya que quiere continuar por el viejo camino, la
cual puede argüir: "¿Por qué deseas hacer la vida tan dura para ti mismo?" Hacia la tercera
mañana puedes decir: "Yo pienso que hoy lo dejaré". Y antes de que te des cuenta de ello habrás
vuelto al viejo sendero.
En la formación de un hábito es importante esto: todo el mundo desea ser pagado. Tú tienes el
derecho a un sentimiento de satisfacción cuando haces algo correcto. Cuando hayas comenzado
bien, date a ti mismo un trato. Todos gustamos de la apreciación. Por tanto, apréciate a ti mismo;
demuéstrate que te aprecias. Compra una caja de bombones o tratarte de algún modo que
muestre una señal de aprecio.
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He aquí los pasos que debes dar —ya sea para tomar duchas frías, para ser optimista, vivir honesta
y alegremente, o para vivir una buena vida:

Convéncete de que el nuevo hábito es deseable y traerá los resultados apetecidos.
Decide comenzar.
Prepárate para ello.
Inicia la acción y
Persiste hasta que llegue a ser automática.
Agradécete a ti mismo. Permítete tener un sentimiento de alegría en la realización.
Benjamin Franklin decía que para él era posible establecer y hacer efectivo un nuevo hábito cada
semana. Una semana elegía la limpieza, otra la temperancia y otra la alegría. No hay duda alguna,
eso es posible. Y siempre sería mucho mejor establecer un nuevo hábito cada mes o uno cada año
que continuar siempre viajando por el sendero del viejo, si él conduce al dolor y al fracaso. Formar
un nuevo hábito no es difícil cuando uno ve claramente en su imaginación lo que sucede
físicamente; y entonces conscientemente obra de modo científico.
Di para ti mismo:
"Yo estoy hecho para tener dominio sobre mi vida; soy creador porque soy la vida infinita como un
ser humano. Soy un punto consciente de la vida expresando a Dios —las cualidades de Dios— y
usando las facultades de Dios. Yo no lucho contra los viejos hábitos, sino que con honestidad de
propósito y claridad de visión elijo los nuevos senderos para un bien mayor. No regreso ni critico
los viejos".
"Soy libre; conozco la verdad sobre mi mismo; soy libre para obrar. Las facultades de la vida son
pan mi uso. Mi cuerpo es para que yo lo dirija; mi poder emocional es también mío para que lo
use. Todo lo que el Padre tiene es mío; tengo el poder de elegir conscientemente cómo debo usar
el poder de la vida para mi propio bien. Puedo dirigir mis pasos hacia la felicidad, la prosperidad y
la salud. Y cuando comienzo un nuevo plan de acción persisto en él hasta que constituya un
hábito".
"Cuando busco el Reino de los Cielos, desaparecen automáticamente las enfermedades y las
faltas. El resentimiento queda eliminado, pues yo he establecido el control de mí mismo y el
equilibrio como parte de mi carácter. La envidia y los celos ya no me atacan más, pues yo expreso
amor y estimación de mí mismo".
"Yo soy el árbitro de mi propio destino y el capitán de mi propia alma. Puedo hacer todas las cosas
a través de Cristo, quien me fortalece, y Cristo es el poder de Dios dentro de mí. Tengo el poder de
elegir y de obrar; tengo el privilegio de tomar de la vida todas aquellas cualidades que están
dentro de ella —vitalidad, conocimiento, sabiduría, poder, paz, belleza, alegría. No acepto más
ideas de limitación; no tengo pensamiento de falta; soy y puesto que yo soy, puedo y con Dios
como poder mío, quiero".
161

CAPITULO 28
Como Usar la Mente para Estar Joven
LA VIDA nunca se hace vieja. Pues como la .mente y el espíritu son eternos no están afectados
por el tiempo. La juventud es una cualidad fundamental de la vida y nosotros somos vida. No
tenemos, por tanto, por qué hacernos viejos y decrépitos, ya que podemos usar nuestro poder
mental para estar jóvenes, vibrantes y activos mientras permanezcamos sobre Ia tierra.
Cualesquiera que sean nuestros años cuando muramos, podemos aún sentirnos jóvenes. Pero no
tratamos de hacernos jóvenes, sino que precisamente debemos darnos cuenta que somos
eternamente jóvenes.
Como puntos individualizados de la vida que usa la mente, hemos construido para nosotros
mismos cuerpos que parecen hacerse viejos; pero de hecho el cuerpo no envejece, pues está
siendo renovado constantemente. Los hombres de ciencia nos dicen en la actualidad que los
tejidos de nuestro cuerpo no son nunca más viejos de un año. En un tiempo se nos dijo que eran
renovados cada siete años; pero ahora somos fidedignamente informados que la mente,
actuando subconscientemente, forma un nuevo cuerpo cada pocos meses. Todo nervio, glándula,
hueso y músculo es reconstruido con nuevas células en el tiempo de un año. Con ello resulta que
en realidad los tejidos del cuerpo son siempre jóvenes; o sea, que los tejidos de los cuerpos que
estamos utilizando en este momento son tan jóvenes como los del bebé de un año. Y puesto que
nuestras mentes no se hacen viejas -ellas son el uso individual nuestro de la única mente infinitay nuestros cuerpos nunca tienen más de un año de edad, nosotros somos siempre jóvenes.
Este nuevo conocimiento nos lleva a la conclusión de que la experiencia de la edad es el
resultado de actitudes mentales. En una extensa escala, el resultado de aceptar el patrón de edad
dominante en la raza, es la idea que domina en la mayoría de las personas cuando avanzan en
años. Mas cuando uno retiene la actitud juvenil de la mente, tiene la experiencia, la
espontaneidad, la vitalidad y la salud de la juventud.
Aun cuando podamos haber perdido nuestro punto de vista juvenil y desarrollado hábitos
maduros de pensar y hábitos de viejos, es aún posible para nosotros recobrar las actitudes y la
perspectiva del joven. Este punto de vista puede ser sostenido conscientemente y el patrón de la
juventud mantenido todo a lo largo del tiempo vital de uno. Muchos hombres y mujeres no dejan
que los años emboten su perfección ni interfieran en sus actividades creadoras, pues ellos
permanecen jóvenes en su visión del mundo. Glandstone era primer ministro de Inglaterra a los 85
años. Tiziano, el artista, hizo su mejor trabajo en sus noventas. Oliver Wendell Holmes ocupaba un
banco en la suprema corte de los Estados Unidos en sus ochentas, y en sus noventas decía, "es la
fe en algo lo que te mantiene joven en espíritu".
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Un rasgo dominante del joven es la ambición. Sin embargo, uno puede ser joven en años,
pero si no es ambicioso, es viejo. Y uno puede ser viejo en años, pero si es ambicioso, es aún joven
en espíritu. Cuando uno ya no desea construir, crear y desarrollarse; cuando está satisfecho con
ser llevado a lo largo, se está haciendo viejo. Si un hombre pierde su deseo de ser, hacer y tener,
es viejo. Las personas con ambición viven más años y cada año significa más, pues viven más
intensamente. Cuando las personas dicen estar cansadas de la vida, eso significa que están
hastiadas del sitio que ocupan, cansadas de hacer la misma cosa año tras año; tales personas están
en un sendero trillado, están incomodadas con la vida; están hastiadas porque no tienen ningún
atractivo ni meta estimulante para el futuro.
Si nosotros queremos retener en cualquier edad nuestro entusiasmo por vivir, debemos siempre

tener una meta que nos arrastre hacia adelante en el futuro.
La juventud tiene variedad de experiencias. La edad va limitando el número de estas
experiencias. Pero nuestros intereses deben ser amplios y muy variados; debemos hacer nuevos
amigos, leer nuevos libros y aventurarnos en nuevos e interesantes pasos. La monotonía consume
lo mejor de nosotros. "La variedad es la salsa de la vida". El cambio eterno es la única cosa que no
cambia; cada cosa está cambiando siempre. Ciertamente, en este universo asombrosamente
interesante es locura permitir que la vida llegue a ser monótona.

La juventud es plástica, adaptable, flexible. Ella tiene la cualidad de ir adelante con la vida
más bien que resistirla; al igual que la goma, es elástica. Cualquier cosa que suceda, la juventud no
se abate ni queda derrotada; ella arremete nuevamente. A menos que nuestras mentes y cuerpos
sean mantenidos activos, lo mismo que las llantas de un carro, se deterioran por la falta de uso.
"Usa o pierdes" dice la naturaleza. No hay ningún sustituto para el uso para la actividad.

La juventud está siempre abierta a nuevas ideas; y lo que es más, no tiene miedo de obrar
con esas nuevas ideas; no es temerosa para confiar en sus golpes, su intuición, su conocimiento,
interior. Después que hemos tenido muchas experiencias, nos hacemos filósofos. El hecho de que
hayamos sufrido algún daño ciertas veces en el pasado, no significa que debamos tener miedo a
las nuevas ideas, o que no debamos evolucionar, o que no debamos ser ambiciosos. Por el
contrario, debemos desarrollar el hábito de prever un futuro rico y pleno, divisando una meta
seductora. Debemos disfrutar el presente y mirar hacia el futuro con regocijante

anticipación.
Las personas que tienen la actitud de viejos, piensan y hablan en torno "a los buenos días de
antes". Para conservarse jóvenes deben correr las cortinas sobre las realizaciones pasadas y sobre
los fracasos pasados. Nosotros estaremos jóvenes siendo un éxito ahora y aspirando
confiadamente a un éxito y satisfacción mayores en el futuro. El personal de negocios reporta que
el mayor obstáculo de las personas viejas es su estado mental deprimido. Las personas de edad no
son menos capaces de trabajo productivo que los jóvenes, pero estos tienen la ventaja de una
actitud llena de esperanzas.
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La juventud mira siempre hacia adelante por algo mejor. Alguien ha dicho: "Cuando la
esperanza muere, la vejez corre a nuestro encuentro".
Toma esta idea, ponla en una tarjeta y cuélgala sobre tu escritorio o sobre la llave de la cocina y
léela a menudo:
Yo estoy siempre abierto a las nuevas ideas; mis creencias, mis ideas, no son estáticas. Esto es un
universo en expansión, un universo en desenvolvimiento. Esa es mi naturaleza también y yo seré
fiel a ella.

La juventud es comprensiva y tolerante con los demás. Ella acepta las personas como son. La
juventud no busca faltas; señalar faltas es un mal hábito, un hábito de vejez. Cuando buscamos el
bien en los demás, lo encontrarnos en ellos.
If I knew you and you knew me,
1 If both of us could deafly see,
And with an inner sight divine
The meaning of your heart and mine,
I'm sure that we would differ less
And clasp our hands in friendliness;
Our thoughts would pleasantly agree
If I knew you and you knew me.
Nixon Waterman
(Traducción: I Si yo te conociese a ti y tú a mí, — Si ambos pudiéramos vernos claramente. — Y con
una visión interna adivinar - Lo que siente tu corazón y el mío. — Estoy seguro que diferiríamos
menos — Y cruzaríamos nuestras manos en amistad, — Nuestros pensamientos se unirán
placenteramente — Si yo te conociese a ti y tú a mi)
Raspa sobre el más vil pecador y es casi seguro que encontrarás debajo una personalidad cálida
y llena de colorido. Nosotros no podemos ser magnéticos y al mismo tiempo críticos.

Preferimos a los que ven lo mejor en nosotros. Buscando lo mejor en los demás descubrimos
lo mejor que tienen. Nosotros somos siempre arrastrados hacia aquellas personas que piensan
bien de nosotros en lugar de a los que piensan mal. Debemos reconocer la buena intención en las
acciones de los demás si deseamos que ellos vean lo bueno en las nuestras. Seamos buscadores
del bien, no buscadores de faltas. Ambas cosas son un hábito; el uno lo hace la edad, el otro es de
la juventud.

La juventud es progresiva, fértil en recursos y no esclava del pasado. La juventud hace
cambios fácilmente. Cuando nosotros atamos las cuerdas de un hábito fuertemente alrededor de
nosotros, nos hacemos viejos. No debemos permitirnos ser esclavos del hábito; debemos cambiar
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nuestros hábitos cuando la necesidad lo requiere. Debemos controlar nuestros hábitos más bien
que permitir que ellos nos controlen.

La juventud es entusiasta. El entusiasmo ha sido llamado intoxicación divina. Puesto que "en"
significa "dentro" y "theos" significa "Dios", "entusiasmo" quiere decir "en Dios" —un
conocimiento de Dios en ti y tú en Dios— indestructible, inmortal y divino. La juventud está
intoxicada con esa idea. La vejez es la era de la depresión; la juventud la era del entusiasmo. La
vejez es amilanada, sensitiva y desilusionada. La juventud mira a los cielos aquí y ahora.
La juventud está en el amor y el amor es el gran rejuvenecedor. Si tú no amas, eres desdichado, y
la vida no parece ser digna de ser vivida. Mantén siempre vivo el amor, nunca lo dejes morir. Ama
siempre, sea que la otra persona te corresponda o no. La emoción del amor moviéndose a través
de ti cura toda enfermedad y revive toda esperanza. El amor nunca falla. Ciertamente que tú
quieres ser amado, pues eso te da privilegios con aquel a quien amas; pero en cualquier caso,

¡ama! Ama a las personas, a la naturaleza, tu trabajo, las ideas, los ideales y ama a Dios. Amar es
tu mayor privilegio.
Si vamos a través de la vida dando valores equivocados a nuestras experiencias, podemos adquirir
el hábito de condenarnos a nosotros mismos y condenar a los demás. Las personas que condenan
se hacen duras y frágiles. Ellas no perdonan, lo cual significa que se abaten. Son resistentes a la
vida, por lo cual se desarrollan en ellas muchos trastornos físicos y psicológicos. El criticismo y la

ira envenenan el sistema. El veneno lento corrompe los tejidos, entorpece las articulaciones del
cuerpo, causa trastornos en el corazón, nerviosidad e indigestión. Esos hábitos nocivos deben ser
eliminados si queremos permanecer jóvenes y adaptables incluso a nuestros cuerpos.
Para retener un sentimiento de juventud debemos desarrollar una filosofía de la vida

satisfactoria, de suerte que podamos ver algún sentido al hecho de vivir. Debemos tener fe en el
futuro y creer en la inmortalidad, o probablemente diremos: "¡¿Qué es el uso?!". Nosotros
llegaremos a estar desanimados, pues no podemos ver nada adelante que nos estimule y nos
inspire. Si podemos ver esta existencia presente como una experiencia en la vida inmortal, una
fase de desarrollo, una parte del plan divino, entonces iremos ávidamente hacia el futuro.
Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos caras marcadas con la ansiedad y la preocupación.
Pero hay un hecho asombroso del cual debemos siempre ser conscientes: El hombre de ochenta
años no es realmente más viejo que el bebé de uno. Su cuerpo está siendo renovado
constantemente y el espíritu no tiene edad. No tratemos de estar jóvenes, tratemos de darnos
cuenta que somos jóvenes. Mientras nosotros creamos en la edad, contando nuestros
cumpleaños, estaremos vigilando los signos de la edad y la vida nos responderá automáticamente
dándonos la apariencia de viejos —ojos apagados, arrugados, piel marchita y articulaciones
crujientes. Tendremos miedo de emprender nuevas actividades por temor de que nos faltará el
tiempo o la energía para realizarlas completamente.
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El hacerse viejo no es verdaderamente más real que el sueño de la última noche. "Crear tu edad"
significa permanecer joven. ¿Por qué debemos creer en la vejez y en la decadencia? ¿Por qué
creemos que es necesario llegar a ser débiles, que tenemos que tener un organismo pobre
funcionando en nuestros cuerpos? ¿Hay menos Dios en nosotros a los 60 o 70 que a los veinte
años? ¿Se ha retirado Dios gradualmente de nosotros o está aún encarnado en nuestro ser? ¿Está
el poder curativo todavía dentro de nosotros o se ha retirado el mismo? ¿Hay algo más de Dios en
una persona que en otra? Cuando los años pasan, ¿se retira Dios por sí mismo de nosotros
gradualmente? Curémonos de estas ridículas ideas.
La peor cosa que podemos hacer con nosotros mismos es usar nuestra imaginación en forma
equivocada o destructora. ¿No sería mejor olvidarse de la edad y pensar en la vida? Algún día
saldremos de este cuerpo, pero nunca dejaremos de vivir. Nosotros, nosotros mismos,
determinamos cómo vivimos. Podemos vivir como viejos o como jóvenes. En nuestra imaginación,
démonos a nosotros mismos el sello de juventud y vitalidad, en lugar del patrón de viejos.

La juventud no es un tiempo de la vida, sino un estado de la mente. No es un asunto de
mejillas sonrosadas, labios rojos y rodillas flexibles; es una cualidad de la imaginación, es vigor de
emociones, es coraje sobre la timidez. La juventud es amor de ventura sobre temor y fastidio.
Nadie se hace viejo por vivir meramente un número de años; las personas se hacen viejas
desertando de sus ideales. Los años de vida pueden arrugar tu piel, pero abandonando el
entusiasmo arrugarás tu alma.
La inquietud, la duda, la desconfianza de ti mismo, el temor y la desesperación doblan la cabeza y
vuelven el espíritu en busca de escape. Tú eres tan joven como te sientes, tan viejo como tus
dudas; eres tan joven como la confianza en ti mismo y tan viejo como tu temor; tan joven como tu
esperanza y tan viejo como tu falta de ella. Pero mientras tu corazón sienta amor, belleza,
esperanza, alegría, coraje y gozo, eres joven.
Di para ti mismo:
"Yo encarno el mismo espíritu de juventud que es el espíritu de la vida. Mis experiencias mortales
son solamente experiencias en la inmortalidad. Este 'yo' no es nunca destruido; este 'yo' es
indestructible, es inmortal. Ahora decido cómo viviré, lo que haré y lo que pensaré; ahora decido
actuar conforme a mi verdadera naturaleza. Puesto que soy inmortal, actúo como un ser inmortal.
Yo preveo que la vida no tiene fin. Estoy siempre activo, vivo, despierto y vigilante —haciendo el
trabajo del mundo, dejando al poder y a las energías de la vida moverse a través de mí como
vitalidad, actividad, paz e ideas perfectas,
"Yo he desechado la idea de la edad y ahora acepto para mi mismo la idea de la eterna juventud,
eterna vitalidad, energía, salud y plena expresión de la vida. Todas las cualidades de Dios están
encarnadas en mí. Yo sé que nunca llegaré al final de mi sendero, pues es un camino de eterno
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desenvolvimiento; sé que Dios no retiene nada de mí, que la realización de todos mis deseos está
establecida para mi desde la creación de la Tierra y mi deseo y esperanza es vivir y eternamente".
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CAPITULO 29
Como Librarse del Temor
EL TEMOR es el enemigo más grande del hombre; retarda su progreso. El temor de lo que ha
sucedido en el pasado, el temor al futuro y el temor a lo desconocido le impide al hombre ir
adelante. Hace algunos años fui llamado para consejo con el señor Cosgrove, que era un hombre
muy enfermo. No tardé mucho en descubrir que su enfermedad era el resultado de un temor
devastador. Descubrí que, en sus primeros años, el señor Cosgrove había cometido un error como
consecuencia de lo cual había cumplido una sentencia de prisión. Después de su liberación había
vivido en continuo temor; temía que su pasado fuera descubierto; nunca se permitió a si mismo
aceptar una posición en los negocios donde fuese requerida una investigación sobre el pasado.
Esto traía como consecuencia un cambio frecuente de patrones, pues el señor Cosgrove era un
hombre brillante y capaz; el tipo que de tiempo en tiempo ascendía. Estaba casado y tenía una
bella familia a Ia cual era muy devoto.
Durante varios meses antes de su enfermedad, el señor Cosgrove había estado asociado con una
compañía grande y próspera y había progresado rápidamente. Estaba marchando bien. Pero
ahora que se le habría una nueva posición para él, tenía miedo de que fuese requerido para dar
fianza, y el temor de una investigación sobre su pasado lo había puesto enfermo.
Yo fui al presidente de su firma y le pregunté si sabía que el señor Cosgrove estaba enfermo. "Si",
me dijo, "yo lo sé y en verdad pienso que conozco el por qué. Él tiene miedo. Usted puede decirle
que ya hace mucho tiempo que conocemos su historia y que eso no nos importa. Él ha puesto su
pasado a un lado y ha hecho el bien. Es ahora un empleado valioso y confiamos en él. Su pasado
no influencia su promoción con nosotros". Durante años el señor Cosgrove había vivido sin
necesidad en una miserable esclavitud.
Un niño llora, no puede dormir; tiene miedo; cree que hay un oso debajo de la cama. Cuando se le
demuestra que allí no hay ningún oso, ya no tiene miedo; va a dormir pacíficamente. Las
condiciones no han cambiado pero ha cambiado la creencia del niño. Sí, el temor mantiene a
cualquiera, niño u hombre, en mental esclavitud.

La mente es el poder más grande que tú posees. Tú estás siempre usando el poder de la
mente a través de la fe; tu poder de creer es uno de tus mayores caudales. Tu derecho a elegir lo
que quieres creer y lo que creerás es el más grande don que la vida te ha formado a ti. Por medio
del uso de la mente, de tus hábitos de pensamiento, puedes y diriges tu destino. La creencia en el
mal, en la enfermedad, el fracaso o la desdicha es usar el poder infinito de la mente contra ti
mismo. La creencia o la fe en la salud, el éxito y la bondad de la vida es usar el poder de la mente
para tu bien. La vida te corresponde de acuerdo con tu fe positiva o negativa.
Cuando Job tenía su primera personalidad grito una vez: "Lo que yo mas temía vino sobre mí". Con
eso el proclamaba las experiencias de todo hombre, pues lo que le sucedió a él fue el resultado del
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uso de su mente, su pensamiento negativo. Para vencer el temor y los resultados del temor, es
necesario establecer una fe positiva.
Tú tienes siempre alguna clase de fe, ya que usas en todo tiempo la mente. Estás siempre
pensando, siempre creyendo en algo; no puedes alejarte de tu fe más de lo que puedes hacerlo de
tus piernas, pues tu fe es tu estado mental. Sin embargo, puedes elegir el enderezar tu fe. Si estas
teniendo experiencias desdichadas, puedes apuntar la fe en dirección diferente y experimentaras
resultados diferentes también. Puedes estar en una situación o tener una experiencia que no te
gusta, y entonces puedes cambiar esa experiencia desagradable buscando el bien en ella, sabiendo
que el bien está allí y persistiendo hasta que lo encuentres. También puedes cambiarla
desechándola completamente y poniendo tu atención en alguna otra cosa, algo que te produzca
placer, algo que desees, y luego dejar que esa idea tome volumen y forma en tu imaginación. Si
haces esto, la ley de la creación comenzará a operar sobre tu nuevo plan y te dará una nueva
experiencia. Tu podías preguntarte: "¿Por qué tengo fe negativa? ¿Por qué temo? ¿Es un hábito
pensar? ¿Me he detenido realmente a analizar mis creencias? ¿Se apoya mi fe actual sobre
fundamentos racionales?".
A través de un hábito morboso, sin elección consciente, mucha gente va a través de su vida entera
con temores irracionales, debido a que no ha hecho el esfuerzo o se ha tomado el tiempo para
decidir lo que debe creer.
En el capítulo cuarto, La Magia de la Fe, hemos anotado las cuatro fases de la vida en las cuales
debemos tener fe positiva.
1. Fe en la vida grande e infinita que nos rodea.
2. Fe en la humanidad que quiere incluirnos a nosotros lo mismo que a otra gente.
3. Fe en la responsabilidad de las leyes de la vida—la ley de atracción, la ley de causa y efecto—las
cuales eliminan todo temor de suerte, pues las cosas no suceden por casualidad.
4. Fe en la inmortalidad.
Cuando nosotros tenemos fe en estos cuatro principios fundamentales, hemos quitado la base de
todo temor.
Pregúntate a ti mismo: "¿Creo yo en una vida infinita y confío en ella?" Si eres honesto contigo
mismo, verás que la vida inteligente es la realidad de todo, lo vegetal, lo animal, lo mineral. Sea
cual fuere la forma que tome, la vida es todo poder y sabiduría; dirige todo crecimiento; es el
creador universal. Tú ves la actividad creadora en todas partes y sabes que allí tiene que haber un
creador, pues las cosas no surgen de la nada. Cuando miras tu reloj, sabes que tiene que haber un
relojero que lo hizo y que ese creador planeó todas las operaciones intrincadas del reloj. Toma
todo el tiempo y el esfuerzo que necesites para crear una fe positiva en el Creador Infinito—en la
vida misma. Reconoce que puesto que tú existes y que no puedes haber venido de la nada, la vida
tiene que haber llegado a ti. Y que ella te dio y te proveyó con todo lo que necesitas para tu
bienestar—aire, sol, alimentación, personas para amigos—y todo es tuyo para tenerlo, usarlo y
disfrutarlo. La vida te ama y te sirve cuando tú cooperas con ella. Y puesto que ella hace todo esto
por ti y aun más, ten fe en ella; confía en ella.
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Puesto que tú eres vida, ten fe y confianza en ti mismo; y como toda persona es justamente vida
igual que tú, con el mismo deseo de salud, felicidad y realización tuyos, ten también fe en las
personas. Pues cuando tú tienes fe en ellas, cuando las amas y cooperas con ellas, también ellas te
amarán y cooperarán contigo. Toma lo que parece ser una persona difícil y trata de buscar en ella
el bien; piensa que el bien es especialmente agradable y bondadoso para ellas y observa lo que
sucede. ¡Te quedarás asombrado!
Todos nosotros somos socios en este negocio de la vida, cooperando y trabajando juntos; el
comprador y el vendedor, el marido y la esposa, los padres y los hijos, los patrones y los
empleados. La confianza y el respeto mutuos sacan adelante la cooperación mutua. Cuando
deseamos el mismo bien para otra persona como para nosotros mismos, ella responde a nuestra
necesidad y nosotros hemos cumplido la ley del éxito en las relaciones humanas; hemos usado la
Regla de Oro. Muchos de nosotros olvidamos esto.
La ciencia nos muestra que la vida está en todas partes y actúa y está gobernada según leyes
inmutables. No existe la llamada suerte. La química, las matemáticas, la gravitación, la
electricidad o la mente, todas están gobernadas por la ley. Tú puedes aprender a usar la ley, lo
estás aprendiendo al leer este libro. “Como un hombre siente en su corazón, así es él”. Tú
controlas tu propio destino, sea que lo sepas o no, pues tú piensas; eliges cómo usar las leyes
de la vida y las usas para tu felicidad o desdicha, éxito o fracaso. Medita sobre esto hasta que tu fe
en la ley de causa y efecto, en la ley de atracción, sea tan sólida como tu fe en la ley de las
matemáticas.
Puesto que tú eres vida y la vida es inmortal, que no tiene fin, entonces sabes que eres inmortal.
Alguna vez, por supuesto, perecerá tu cuerpo presente, pero eso no será más que otra experiencia
en tu vida inmortal. Piensa sobre esto hasta que creas en tu vida inmortal, sin fin.
Alcanza una fe positiva en aquellas cuatro fases de la vida —la vida en sí misma, todo el género
humano en el cual estás incluido tú mismo, las leyes de la vida y la inmortalidad y te curarás de
todo temor. Entonces serás libre para moverte hacia adelante por el camino de la fe positiva.
Di para ti mismo:
“La vida es bondad universal y se derrama sobre mí. Dondequiera que yo esté me hallo envuelto
por el bien. La vida me creó y me sostiene siempre. Yo acepto mi bien ahora y no tengo nada que
temer. Mi pensamiento dirige el mayor poder del mundo—la mente. Mis pensamientos buenos
atraen a mí solamente lo que es bueno, porque yo contemplo únicamente lo que es bueno para mí
y para los demás. Y lo que sale de mí regresará inevitablemente a mí.
“Yo siento la bondad de la vida en el mismo aire que respiro, y veo la bondad y la belleza reflejada
en la cara de cada persona que encuentro. Conozco que hay una semilla de oportunidad en cada
situación. Yo encuentro mi bien en todas partes, pues estoy siempre buscándolo y esperándolo. Y
siempre encuentro lo que busco cuando lo busco con fe.
“Soy sereno, confiado y no tengo temor. Sé que no existe la suerte ya que todo está gobernado
por la ley. Conozco que así como piense, así será mi experiencia.
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“Puesto que yo sé que soy un ser inmortal, no temo la experiencia llamada muerte. Sé que la
muerte es una experiencia en mi vida eterna. Aun cuando yo no pueda comprenderlo
completamente, acepto que ello es el comienzo de una nueva era en la vida, justamente como
acepto que el nacimiento es el comienzo de una nueva experiencia en la vida. Yo confío en la vida
y tengo fe en mí mismo, fe en la honestidad y la integridad de las leyes de la vida. Tengo fe en mis
semejantes. Tengo fe en que yo viviré siempre, pues yo soy vida”.
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CAPITULO 30
Cómo Liberarse de un Complejo de Inferioridad
UN SENTIMIENTO de inferioridad profundamente arraigado, o el llamado complejo de
inferioridad, aplasta toda iniciativa; es exactamente lo opuesto al coraje. La persona que sufre un
sentimiento de inferioridad no puede tomar decisiones fácilmente porque teme los resultados. Y si
ella no puede tomar decisiones, no tendrá éxito. No puede ser un líder. La inferioridad destruye la
ejecución, inhibe todo movimiento hacia adelante. Y el hombre que teme moverse hacia
adelante, no lo hace y él se odia a si mismo per ser tan tímido.
Un sentimiento de inferioridad se refleja en Ia mirada de la persona, en los vestidos que usa, en
los colores que prefiere y en Ia postura de su cuerpo. Este sentimiento se manifiesta en su voz y
hace a Ia persona vieja antes de tiempo, así como también produce un conflicto tanto en su
mente como en su cuerpo. Para esta persona Ia vida es una batalla continua. Ella trata de forzarse
a sí misma a ir hacia adelante, pero sus temores la retienen; está dividida emocionalmente.
Por lo menos cuatro de cada cinco seres humanos tienen algún sentimiento de inferioridad.
Este sentimiento puede encontrarse entre estudiantes y profesores de universidad; presidentes y
empleados de bancos; jefes y obreros de trabajo. No está limitado a un nivel especial de
sociedad, industria o inteligencia. Es una enfermedad emocional.
Tus emociones son el poder dinámico que vive en ti y no puedes por tanto, contener un resorte
con vida; alguna vez se abrirá paso. Por lo que, no cabe mucho el que tú te fuerces a ti mismo a
actuar, aunque seas adecuado, si tú te sientes inferior.
En efecto, tú no puedes manejar con eficacia estos estados emocionales por medio de la voluntad,
forzándote a ti mismo, violentándote, para actuar en un sentido determinado que no sientes o
forzándote a tener fe en algo que no crees. Esto sólo aumenta la confusión.
Toda persona tiene el deseo de hacer, de ser y de evolucionar; tiene el deseo de perpetuar la raza
y de conservarse ella misma, La naturaleza empuja al joven a la vida, a casarse, formar una familia,
tener un trabajo y hacer algo en el trabajo del mundo. La naturaleza fuerza continuamente al
individuo hacia nuevas áreas de vida, a ser superior a las circunstancias. Esto se pone de
manifiesto en el bebé quien, después de mucho esfuerzo, logra llevar su dedo del pie a la boca.
Asimismo se evidenció en el constructor del Empire State Building y el Golden Gate Bridge.
El hombre, comprendiéndose mal a sí mismo, a sus propios poderes y a la vida general de la
naturaleza, interpretando mal con frecuencia sus experiencias, llega a creer que es inferior. Y para
tal hombre, la vida parece difícil, formidable, llena de horribles trampas.
A una edad temprana, los niños deberían ser enseñados a afrontar los problemas de la vida. Pues
si el niño se desenvuelve con coraje, probablemente tendrá éxito. Pero cuando es dirigido por el
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camino erróneo o conducido en varias direcciones, es muy probable que él se forme hábitos
nocivos de fe en sí mismo y en sus capacidades. Puede formarse el hábito de huir o de luchar.
Un niño puede considerarse demasiado bajo, demasiado alto o demasiado gordo. Y a menos que
esta particularidad se le explique, a menos que se le conduzca a tener una buena opinión de sí
mismo, él puede creer que es inferior a los otros, creencia esta que influenciará toda su vida, a no
ser que por algún medio se le aleje de esas preocupaciones.
Si un niño adquiere la idea de que puede correr hacia sus padres en cualquier momento sabiendo
que ellos le protegerán y librarán batallas por él, probablemente se formará el mal hábito de creer
que es débil. Puede formarse el hábito de llamar siempre a otros, rogando a Dios, al gobierno o a
su prójimo por ayuda.
Los padres contribuyen, sin saberlo, al sentimiento de debilidad del niño cuando dicen: “Tú no
eres muy fuerte; no eres igual que los otros niños.” Algunos padres tienen una actitud de amor
egoísta, la actitud de poseer al niño y no darle su justa independencia. Ellos lo dominan y, por esta
razón, lo hacen débil.
Un muchacho puede sentirse inferior a un hermano bien parecido o una muchacha puede
asimismo sentirse inferior a una hermana más bella. Los hay que padecen un sentimiento de
humillación; éstos creen que deben disculparse por alguna desgracia en la familia o por haber
nacido del otro lado del camino. Otros sienten que carecen de educación, prestigio o posición.
Todos estos sentimientos dañinos, si no se curan, pueden cristalizar en un complejo de
inferioridad.
Algunas personas son curadas de un sentimiento de inferioridad. Y ellas viven vidas plenas,
entusiastas, mientras que muchas otras van a través de la vida como víctimas de su temor y de su
sentimiento de inadaptación.
La urgencia de la vida impulsa a cada uno a la actividad, y él desea la actividad. Cuando la persona
siente fuerza y coraje, se mueve y gana; cada vez logra mejores y mejores ajustes. Pero si se forma
el hábito de la vacilación, de la retirada, cada vez logrará más confusión a pesar de sus temores.
Su temor y sentimiento de inadaptación son la causa de que él haga muchas cosas equivocadas.
Puede tratar de escapar de lo que parece muy grande, formidable. Quizá diga: “Yo quiero dejar
esto y vivir por mí mismo”, aun cuando conozca que el retirarse supone un fracaso. El esfuerzo de
ir adelante encarando sus temores es demasiado para él. Una persona así, busca soledad, pero por
medio de la huida nunca está bien. Puede intentar escapar por medio de las drogas, o puede
beber para apagar sus tristezas, para alejarse de sí misma. Quizá desarrolle el hábito de la fantasía
o de soñar despierto, creyéndose un héroe. Por éste procedimiento él logra una cierta satisfacción
sustitutiva. También puede crearse ilusiones de grandeza o tratar de huir por medio de viajes,
buscando siempre nuevos lugares, nuevas visitas. Puede “hablar en grande” hasta que surge algo
que hacer y entonces él brilla por su ausencia. A fin de escapar de sus fracasos, busca excitación;
quizá necesite siempre de compañeros festivos porque teme estar a solas consigo mismo. Puede
tratar de compensar su sentimiento de inadaptación criticando a otras personas, puede rendirse,
ceder convertirse en un vagabundo. Algunos se retiran de la vida y se hacen escépticos; otros se
hacen ermitaños y viven solos, esclavos de sus temores. El escape extremo es el suicidio. Ha
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sido publicado que San Francisco tiene el más alto índice de suicidios en los Estados Unidos. Es
interesante hacer notar que es también el que tiene el más alto índice de alcohólicos.
Hay aquellos otros que intentan el ajuste por la sobrecompensación. Estos llegan a ser
defraudados. La vida los ha forzado a la actividad, pero como ellos temen, construyen un falso
frente para protegerse a sí mismos. Estos son arrogantes y fanfarrones, a menudo pomposos y
sarcásticos en su intento para confiar en sí mismos.
La huida y la defensa son dos caminos erróneos para manejar un sentimiento de inferioridad. La
persona que huye se hace tímida y huraña, mientras que aquella que siente que debe defenderse
ella misma contra la vida, presume y lucha; lleva un garrote sobre el hombro para las cosas que en
la vida se le oponen.
Un ajuste objetivo no alcanza nunca el corazón del problema. Mientras uno reaccione a su
problema por medio del escape o la defensa, se está únicamente protegiendo su sentimiento
interno de debilidad; no está curado. Debe ser curado el temor mismo.
La educación objetiva, incluso la realización y la riqueza ayuda muy poco. Llegar a ser rico o
casarse, obtener poder o una alta posición en la vida —realizaciones todas exteriores— no curarán
el daño interior. La adaptación debe ser hecha dentro; uno debe formarse una nueva opinión de sí
mismo, debe encontrar su fuente interior de poder y seguridad.
Es una cosa muy desafortunada que las personas crean que su problema es exterior a ellas; que
están dominadas por sus patrones, sus vecinos, su familia, sus padres, su gobierno. Es un gran
error creer que la falta está en el medio ambiente.
Cuando el corazón de uno está roto o sus sentimientos dañados, se desarrolla la sensibilidad. Esa
persona se recoge en sí misma; cree que es el blanco de todas las malas burlas de la vida, con lo
cual cae en la compasión de sí misma. Ella piensa que es diferente de la demás gente, que la vida
sirve a los otros mejor que a ella. Logra alguna satisfacción diciendo que es diferente, que la vida
ha sido excepcionalmente cruel con ella, que Dios la ha distinguido para una pena especial; pero
no obstante, no se siente feliz porque sabe que ella no ha apreciado sus responsabilidades. Esta
persona no se ha realizado y por consiguiente no se mueve sanamente hacia su destino. Y
mientras ella achaque las dificultades a algo exterior a sí misma, nunca estará bien.
La pena no está en la derrota, sino en el temor de la derrota. El problema no está nunca en la cosa
que tememos, sino en el temor mismo; está en lo que sucede dentro. O sea que el problema no es
nunca la cosa, sino lo que pensamos acerca de la cosa. Pero nosotros podemos cambiar nuestros
pensamientos.
Aquí, pues, está el centro del conflicto: La urgencia de ir al encuentro con la vida entra en conflicto
con el temor de encontrarla. Es decir, que se produce un choque interior entre el deseo de ir hacia
adelante y el temor de ir, y este conflicto causa a menudo trastornos mentales y físicos. Y si se
hace un ajuste objetivo, éste trabaja solamente con el síntoma, resultando así un alivio muy
temporal de la angustia mental. La persona puede lograr un arreglo de las cosas en su mundo
exterior, pero si no logra el ajuste dentro de su propio pensamiento, continuará siendo infeliz.
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Mientras el individuo crea que el trastorno está fuera de él mismo, será incapaz de salvarse. El
puede echar la culpa a las condiciones, a su familia, al modo como la vida lo ha tratado; pero él
tiene que afrontar la vida o morir. El escape o la defensa no dan alivio permanente; cualquier
ajuste para que sea válido tiene que venir de la fuerza interior del individuo. El conflicto se ha
producido en su pensamiento, en su creencia. Por tanto, su fe tiene que ser enderezada.
Si es posible hacer memoria y ver cómo estos estados erróneos de la mente se producen en su
origen, entonces la ofensa puede ser comprendida; y la comprensión es el perdón. Si una
persona puede perdonar lo que ella dice que es la causa de su aflicción, habrá quitado los
fundamentos de su excusa por el fracaso. Todo individuo tiene defectos y faltas que tienen que ser
curadas o llevadas a través de la comprensión. Cada hombre tiene problemas que afrontar. David
era pastor cuando muchacho, pero llegó a ser un gran rey. Moisés fue un niño expósito, pero llegó
a ser el gran legislador de la antigüedad. Jesús fue el hijo de un carpintero. Carver fue el hijo de
esclavos. Milton era ciego y Beethoven era sordo, mientras Lincoln fue un autodidacta. Estos
hombres no dejaron que la vida los abatiese; ellos fueron conscientes de su poder interior.
Ninguno de ellos nació con cuchara de oro en la boca.
Riqueza o pobreza —cualquier condición— puede ser un mal o una bendición, depende de cómo
uno reaccione a ello. A la persona que padece de un sentimiento de inferioridad, yo le sugiero que
se haga la representación de alguna otra en las mismas circunstancias y se pregunte a ella misma
qué consejo le daría a esa persona. Ella tiene solamente un problema que resolver, un desafío a su
ingenuidad, y este problema no es realmente una parte del individuo. No hay nadie superior ni
inferior; hay sólo una persona que no se comprende a sí misma. Todo hombre es un punto de la
vida con el poder de elegir cómo conducirá el principio de la vida a través de sí, de modo que él
pueda hacer sus problemas objetivos, o sea ponerlos fuera de él mismo.
Si tú sufres un sentimiento de inferioridad, represéntate en tu imaginación a otra persona en la
posición en que tú te encuentras. Pregúntate a ti mismo qué es lo que esa persona debiera hacer y
entonces aplicas la respuesta para ti mismo. Otra sugerencia que yo haría y que ha sido
sumamente valiosa para mucha gente: escribe tu historia en tercera persona como si fuera algún
otro; escribe todo lo que puedas recordar desde tu primera infancia. Mírate a ti mismo como
algún otro; separa la fe del creyente; sepárate a ti mismo del problema. Haciendo esto te
puedes ver a ti mismo como te verían otros y entonces te puedes dar para ti algún buen consejo.
Te curarás de tu problema logrando una buena visión de ti mismo.
¡Aquí está algo que cualquiera puede hacer, algo que yo creo curará todo sentimiento de
inferioridad: Todo lo que tú hagas, hazlo de tal modo que quedes satisfecho contigo mismo!
Cuando te levantes mañana por la mañana, toma tu baño, aféitate, o ponte tu maquillaje, y luego
mírate a ti mismo y di: “Yo hice todo esto bien.” Toma tu desayuno de tal modo que puedas
mirarte y decir: “Yo hice todo esto bien.” Maneja cada situación durante todo el día en tal forma
que puedas decirte: “Yo te apruebo.” Por supuesto, cometerás algunos errores, pero sé capaz
siempre de volverte hacia ti y decir honestamente: “De cualquier modo, mis motivos fueron justos
y yo estoy haciendo lo mejor que puedo.”
Yo puedo prometer que si tú haces todo durante tres días de tal modo que puedas decirte a ti
mismo: “Yo te apruebo”, para el final del tercer día te encogerás de hombros y dirás: “Yo estoy
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venciendo todo sentimiento de inferioridad y debilidad, pues me apruebo a mí mismo.”
Recuerda que no estás corriendo una carrera con la vida. Tú no estás compitiendo con otras
personas; la única comparación que necesitas hacer es la de dónde estás hoy con dónde estabas
ayer. Di para ti: “Yo me apruebo a mí mismo sin miramientos de lo que otras personas piensan de
mí, y sé que cuando me apruebo realmente a mí mismo, el mundo me aprobará, pues el
mundo me tomará según la propia estimación que tenga de mí.” Esto no significa arrogancia, pues
quien es arrogante no se aprueba a sí propio. La arrogancia es un mecanismo de defensa.

Tú no eres inferior. Equivocadamente te has creído inferior. Tú eres una encarnación de Dios y
Dios no es inferior. Pero tampoco eres superior, pues todo hombre está hecho del mismo material
y usa la misrna mente —la Mente Divina. Las leyes de la vida son para tu uso y la vida te responde
como a cualquiera otra persona en el mundo. La vida que está en ti es la misma que estaba en
Jesús o en Lincoln. Y la misma mente creadora es tuya para que la uses como la usa la persona más
grande en el mundo. Cualquiera puede usar esa mente; ella espera tu uso.
Reconócete como un ser espiritual. Sabe que en el punto donde tú eliges, puedes decidir usar la
mente, usar tus emociones y tu cuerpo como tú desees; sabe que tus sentimientos y tu cuerpo son
tus súbditos y tú los puedes dirigir. Desarrolla un sentimiento de poder conociendo que eres el
comandante de tu propio barco. Luego vive sin apología y nunca tendrás necesidad de
justificaciones ni de dar excusas. La persona de mente sana maneja sus problemas; ella ha
encontrado la capacidad, el poder y la inteligencia dentro de sí misma para manejarse y, por esta
razón, maneja sus problemas. Tiene dominio, pues ha tomado el dominio sobre sus procesos
mentales; ha encontrado su fuerza interior.
La curación se lleva a cabo por medio del arrepentimiento y la conversión. “Arrepentimiento”
significa “cambiar la mente”, y “conversión” significa “tomar nueva dirección”. Cuando tú cambias
la mente y tomas nueva dirección puedes encararte contigo sin temor ni embarazo. Te aprobarás a
ti mismo, ya que has encontrado tu verdadero ser. Y cuando esto sucede, eres autosuficiente sin
ser arrogante; miras a la vida sin temor ni timidez; tienes fe en ti, pues eres divino e inmortal.
Entonces tienes fe en la integridad de la vida, crees que el mundo es amable y que tu relación con
la vida y con los demás no es temporal, sino eterna. Tú eres un ser eterno y ves a todo hombre y
mujer como un ser inmortal. Te interesas en ellos como en ti; amas a los demás como a ti mismo y
amas la vida. “En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas.” “Haz esto y vivirás.”
Di para ti mismo:
“Yo sé que soy una encarnación del Espíritu Divino de la Vida. La vida se manifiesta en mí de un
modo diferente que en otra persona. Soy único; tengo calificaciones especiales. El trabajo que me
incumbe puedo y debo hacerlo mejor que cualquier otro. Soy importante para la vida; ella me ha
creado para su fin y yo justifico este fin. Vivo de tal modo que me apruebo a mí mismo. No tengo
ningún sentimiento de inferioridad. Dentro de mí están todas las cualidades y facultades de la
vida. Y con esta comprensión de mí mismo, me elevo por encima de cualquier sentimiento de
deficiencia o limitación.
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“Sé que la vida puede darme toda cosa buena y ella trae todas las cosas a mi experiencia. A través
de mi imaginación, a través de mi mente creadora, yo dirijo la vida para una expresión sana, plena
y completa en mí. Me veo a mí mismo expresando salud, vitalidad, energía, amor, belleza y
bondad. Aparto de mí toda creencia de que la vida no puede y no quiere responderme con amor,
felicidad y abundancia. Acepto la bondad de la vida y la acepto ahora. Creo que tengo esa

bondad justamente ahora.”
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CAPITULO 31
Cómo Vencer la Preocupación
LA PREOCUPACIÓN es el interés que pagamos a la aflicción antes de Io debido. Ella no resuelve
nunca ningún problema; es completamente destructora y demoledora. Sin embargo, muchos de
nosotros continuamos entregándonos a ella.
Un hombre me dijo: "Me he preocupado tanto sobre lo que puede suceder en mi negocio, que no
puedo digerir Ia comida. Mi mente es un torbellino; parece que no puedo evitar este
aplastamiento. Este horrible temor de lo que pueda suceder me está volviendo loco. No puedo
pensar serenamente; no puedo sentarme tranquilo, ni puedo dormir por la noche y tengo
mariposas en el estómago. Supongo que usted me dirá que me reconcentre en mi mismo; y que si
yo dejo de pensar y me quedo calmado, encontrará la solución a mi problema. Ciertamente yo
quisiera apartar esto, ¿pero cómo puedo hacerlo? Estoy completamente enfermo."
"Bien, ¿cuál es el trastorno en su negocio, Jim?" pregunte yo. "Oh, no ha sucedido nada todavía y,
por supuesto, quizá no suceda; pero yo me preocupo noche y día. Yo sé que ello no me ayuda
nada; que puede incluso empeorar el asunto, pero no puedo evitarlo".
Por su misma confesión, este hombre no se ayudaba a sí mismo con la preocupación; él se estaba
realmente haciendo daño; se estaba haciendo más débil, menos capaz de afrontar el problema si
este se le hubiese presentado. Y sin duda estaba atrayendo realmente el problema hacia él, pero
parece quo no podía ayudarse a sí mismo. Se estaba moviendo rápidamente en la dirección que no
quería ir; pero eso era lo que él estaba pensando y esperando. Este mórbido estado de la mente
había tomado tan completo control de él, que creía que era incapaz de manejarlo.
La dificultad real de Jim no era el problema del futuro, era la preocupación que le obsesionaba, su
creencia de que no podía controlar la mente. Estaba sufriendo una creencia errónea acerca de sí
mismo; había olvidado que era hecho para tener dominio sobre la vida, sobre él mismo, que era el
placer del Padre darle a él el Reino y que su reino era su mente y sus asuntos. Es decir, que él
había llegado a ser un esclavo de una falsa creencia acerca de sí mismo.
Las personas han triunfado destruyendo en ellas mismas mental y físicamente este demonio: la
preocupación. Los doctores nos han dicho que, exceptuando las enfermedades causadas por
microbios y las de la vejez, la preocupación es la responsable por la mayoría de nuestras
enfermedades. Además de eso, la preocupación proporciona indudablemente la condición para
que los microbios hagan su trabajo mortal, y ciertamente también ella apresura los efectos de la
edad sobre nosotros.

La preocupación es un mal funcionamiento de la mente. “Mal” significa “erróneo o triste”.
Mal funcionamiento significa funcionamiento erróneo o funcionamiento triste. Un uso equivocado
de la mente da como resultado incomodidad (no comodidad). Causa dolor físico y mental y disocia
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la personalidad de uno. El hecho es quela preocupación está contra la ley. Esto puede parecer
un principio no usual, pero es lo cierto que la preocupación viola la ley de la salud y de la felicidad;
restringe nuestra libertad e irradia la infelicidad hacia los que están alrededor nuestro.
Los budistas dicen: “Los dos diablos del reino emocional son la ira y el temor; la ira, la pasión
ardiente; el temor, la pasión helada”. La ira, el resentimiento, la resistencia, son reacciones
insanas a lo que ha sucedido en el pasado. La preocupación es una reacción mórbida, insana, a lo
que tú piensas que sucederá alguna vez en el futuro. Ello no ha sucedido todavía, pero temes que
ello suceda. Cuando estás preocupado, te diriges al futuro en busca del dolor, pareces hambriento
de él.
Todos comprendemos el círculo vicioso de la preocupación. Tenemos un pequeño dolor en el
pecho y comenzamos a preocuparnos por él. Esa atención mórbida y la preocupación hace que el
dolor aumente; el dolor aumentado nos produce una preocupación mayor y pronto estamos como
el tío vivo; estamos en una preocupación desordenada. Ese círculo tiene que ser roto. Algunas
veces incluso nos preocupamos por la incapacidad para dejar la preocupación.
Jim, que estaba tan preocupado sobre su posible fracaso en el negocio, no solamente temía el
futuro, sino que se preocupaba también porque le parecía que él era incapaz de evitar la
preocupación.
Esta condición está bien descrita por Freud como “el patrón del pensamiento neurótico
repitiéndose a sí mismo una y otra vez con monótona regularidad”. Cuando nosotros comenzamos
a permitir que estos estados mentales negativos nos controlen, se repiten ellos mismos una vez
tras otra. Nuestros pensamientos mórbidos giran sobre sí con “monótona regularidad”. Después
de que esto continúa un tiempo, alcanzamos el punto en que dudamos de nuestras mentes.
Cuando dejamos la casa, quizá nos preocupamos por si quedó el gas cerrado. Volvemos atrás y
encontramos que estaba apagado. Salimos de nuevo y entonces nos preocupamos de si hemos
cerrado la puerta. Echamos una carta al correo y nos preocupamos de si le pusimos o no la
estampilla o si pusimos la dirección correcta en el sobre. Es decir, comenzamos a dudar de
nuestros procesos mentales, y cuando comenzamos a dudar de nuestras propias mentes, no
hemos dejado mucho para sostenemos.
San Pablo dijo: “Dios no nos ha dado el espíritu del temor, sino el poder y el amor y una mente
sana”. Nosotros no hemos nacido con temor. Nuestros temores se acumulan, son el resultado
de no haber valorado y comprendido propiamente nuestras experiencias. Hemos olvidado que
podemos dejar de cometer el error y hacerlo precisamente en cualquier tiempo que lo decidamos
y que, como consecuencia de ello, hacemos que el bien venga sobre nosotros. Tenemos la idea
equivocada de que somos débiles, ineficaces, inferiores, que la vida es opuesta a nosotros y que
otras personas son nuestros enemigos, cuando en realidad nuestra experiencia es el resultado de
nuestros pensamientos y acciones y solamente prueba que la vida es buena con nosotros. La vida
nos responde inmediatamente. La vida nos devuelve algo, exactamente en los términos en que
nosotros damos a ella.

Una mente sana quiere decir una mente íntegra. Ser íntegra significa estar toda en una pieza;
en otras palabras, pensar desde el punto central de nosotros mismos, de nuestra naturaleza
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espiritual; saber que en el punto donde decimos “yo” podemos elegir nuestros pensamientos y
controlar nuestro pensamiento. Con ello controlamos nuestras emociones y, a través de éstas,
nuestros cuerpos y asuntos.
A menudo, al tratar con un preocupado de “primera clase”, yo digo: “Así que usted está
preocupado? ¿Qué es lo que le preocupaba a usted hace ahora un mes?” y usualmente él
responde: “ ¡Bien, yo no recuerdo, pero estoy seguro de que estaba preocupado por algo!” La
mayoría de nosotros debíamos preguntamos, “por qué estaba yo preocupado hace alrededor de
un mes?” Muy probablemente, fuese cualquiera nuestra preocupación, nada sucedió; y si sucedió
algo, vivimos a través de ello y nuestra preocupación no nos sirvió de nada.
Debíamos preguntarnos: "¿Quiero yo realmente alejar esta preocupación? ¿Lo deseo tanto
que quiero de verdad hacer algo sobre ello?" Hay muchas personas quienes logran una
satisfacción mórbida de una preocupación; quieren hacerse daño a sí mismas, creen que ellas
deben ser castigadas. Pero sea cualquiera la causa, el resultado es desdichado. En consecuencia,
debes preguntarte a ti mismo: "¿Qué es lo que a mí me preocupa y por qué permito que me
preocupe?" Escribe tus respuestas; escribe lo que te preocupa y por qué, así como también si
deseas evitar la preocupación, pues esto te capacitará, para mirar la situación objetivamente.
Como tú has puesto el problema fuera de ti, pronto verás la respuesta. Muchas veces, cuando una
persona ha escrito lo que le preocupa y por qué se preocupa, dice con una sonrisa enfermiza:
¡Bah, qué tonto es eso!" Cuando tú haces cara a los problemas, no parecen ser tan grandes. Como
un hecho cierto, dejan de ser problemas; ellos son situaciones mal manejadas.
La persona de mente sana, así como la enferma mentalmente, tiene sus problemas. La diferencia
está en que la segunda deja que sus problemas la manejen, mientras que la mentalmente sana
maneja sus problemas. La persona ignorante piensa de sí misma desde el punto de vista de sus
problemas; se enmaraña en ellos, deja que la devoren. Pero la persona culta se maneja a sí misma;
y al hacer esto, es también capaz de manejar sus problemas. No deja que estos penetren en ella y
la controlen; piensa de sí misma desde el punto de vista de la adaptación, desde el punto de vista
de su capacidad para manejar los problemas. Esta persona piensa de sí como un centro de vida
racional que puede elegir, y conoce que puede elegir lo que ha de pensar y lo que hará en
cualquier situación.
Como un preocupado, tú has aceptado solamente un sentimiento de inadaptación e inferioridad,
pero eso no es la verdad acerca de ti. Has pensado desde un punto de vista erróneo.
Cuando escribas aquello por lo que te estás preocupando, algún pequeño diablo de pensamiento
puede levantarse y decirte: "Así que te estás volviendo afeminado, ¿eso eres? Tú no puedes hacer
eso; no puedes resistir la fuerza de una pequeña preocupación. ¿No sabes que debes
preocuparte? ¿No sabes que hay mucho acerca de lo cual debes preocuparte? ¿Sabes tú acaso que
si te pones ahora a descansar serás un desertor? Tú serás un derrotado todo el resto de tu vida.
Debías estar avergonzado de ti mismo!" Pero habiendo formado tu mente para manejar el
problema, dirás a esos estados mentales negativos: "Estaos quietos, yo sé que soy un Dios". O
"Quítate de delante, Satanás".
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Yo he dicho que la preocupación está contra la ley. Realmente la preocupación es suicida.
Cuando nos preocupamos, concentramos la mente sobre lo que no queremos, y al hacerlo así
creamos experiencias que no deseamos.
En nuestro estudio de la evolución y desenvolvimiento de la conciencia encontramos que
solamente aquellos puntos de la mente que tienen la capacidad de razonar pueden preocupar.
Razonar es asociar ideas, y el hombre es el único, animal que puede asociar ideas; por tanto, es él
solamente quien tiene la capacidad para preocuparse. Esto significa que cuando nos
preocupamos, estamos simplemente empleando nuestro poder maravilloso de razonar en una
forma destructora; estamos usando esta maravillosa capacidad de asociación de ideas para formar
ideas falsas. Y cuanto más capaces seamos de asociar ideas, tanto mejor laboraremos para
preocuparnos. La persona de mente más fuerte puede ser la más preocupada.
Nosotros usamos el poder de razonar para fines constructivos o destructivos. Pero dándonos
cuenta que la persona de mente más fuerte puede ser la más preocupada, los que nos
preocupamos tenemos algo muy maravilloso con qué comenzar. La verdad es que podemos estar
muy agradecidos de tener tan maravillosos poderes de concentración que podemos preocuparnos
realmente hasta enfermarnos. Tenemos un poder maravilloso; podemos realmente hacer de
nosotros una ruina lamentable por medio de nuestros poderes de concentración y razonamiento,
y eso es justamente lo que hace un preocupado. ¡Qué maravilloso sería si usáramos este poder de
razonar —esta capacidad de asociar ideas— para formarnos y hacer planes para una vida gloriosa
en lugar de crear lazos de esclavitud para nosotros mismos!
Algunas de las personas más instruidas, aquellas con el más alto coeficiente de inteligencia, se
preocupan más. Pero ellas no han nacido para preocuparse; ello no es una parte de su naturaleza.
Lo que han hecho es dar un falso valor a ciertas experiencias. Su poder de razonar ha cometido
faltas.
Una vez me dijo un hombre: “Estoy sumamente preocupado: He perdido mi empleo hoy y me
gustaría que usted me ayudase a obtener otro. Cometí un terrible error en la oficina, y tan pronto
como descubrí la falta, la reporté y me salí antes de que tuvieran tiempo de echarme; así que aquí
estoy sin trabajo". Yo le pregunte: "¿Qué dijo el gerente?" "Yo no lo vi; salí antes de que estuviera
informado", contestó él. "Entonces, ¿cómo sabe usted que esta despedido?" Y él respondió: "¡Oh,
yo estoy despedido justamente; no hay duda acerca de eso!" Yo lo insté a que volviese a la oficina
e informase directamente al gerente. “¡No me gustaría volver a esa oficina, ellos me lanzarían los
muebles a la cara!" Pero yo insistí y lo persuadí a que volviese. ¿Y qué piensas tú que el gerente le
dijo? Pues le dijo: "Fue un error costoso el que usted hizo, mi amigo. Yo estoy seguro que usted
será más cuidadoso la próxima vez. Vuelva a su escritorio, su trabajo se está apilando."
Emerson escribió: "¡Algunos de tus daños los has curado, y los más agudos sobreviven aún; pero
que tormentos de pesar has soportado de males que nunca llegaron! Hay hombres que han estado
seguros de que estaban despedidos o de que sus esposas los habían dejado o que su dinero estaba
perdido; pero ni estaban despedidos, ni su dinero perdido, ni sus esposas los habían olvidado.

Hay una solución para cada problema. Podemos no ver la solución en el momento, es
probable que no la veamos mientras estemos ciegos por la preocupación; pero la solución existe.
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Debíamos mirar dentro de nosotros mismos y descubrir ese lugar de paz donde podemos decir y
resolver:
"Yo estoy en paz y continuaré estándolo. Sea cual fuere el problema, yo lo afrontaré cuando se me
presente. Ninguna de estas cosas me conmueve. Bajo todas las circunstancias yo permanezco
profundamente inalterable."
Cuando estamos preocupados y tenemos algún temor, nos hemos olvidado de quienes somos
realmente. Nos hemos descuidado en reconocer esta vida de amor que nos rodea. Hemos
olvidado que "todas las cosas trabajan al unísono por el bien de aquellos que aman a Dios, por
aquellos que son llamados de acuerdo con sus propósitos".
Recuerda la vida que te trajo aquí, y puesto que ella te trajo, debe estar interesada en ti. La vida
estuvo evidentemente interesada en expresarse ella misma de un modo especial y único, y por eso
fuiste tú creado. Nunca ha habido ni habrá otra persona en este mundo que sea exactamente igual
a ti, y puesto que eres especial, debes estar aquí por algún fin especial también. El sentido común
negaría ciertamente que tu fin de estar aquí es el de ser infeliz; no podría ser que al traerte la vida
al mundo quisiera ser ella misma infeliz a través de ti, estar continuamente haciéndote daño,
limitando tus ambiciones, frustrando tus deseos y envileciéndote.
Si una vida inteligente se encarnó en ti con un propósito, ella puede ser y es quien te sostiene. El
maestro Jesús señaló que incluso los gorriones son alimentados y sostenidos por el Padre de la
Vida. Los lirios están adornados con bellos colores y tienen todo lo que necesitan. ¿Cuánto más
hace una vida inteligente preocuparse de ti? El hombre es el punto más alto de la evolución de la
vida en este planeta. La vida se ha dedicado ella misma a ti. Por tanto, la vida es ciertamente
inteligente bastante para conservar y sostener sus valores más altos. ¿No puedes confiar en tu
sustentador?
Puesto que tú estás donde estás, realiza la tarea que te incumbe del mejor modo que puedas. Deja
que el principio de la vida inteligente, que desea realizar su propósito a través de ti, te diga lo que
debes de hacer, y luego comienza a hacerlo. Deja que ella resuelva tus problemas para ti. Busca el
reino de Dios como sugirió Jesús y deja que las cosas que necesitas vengan a ti y vete tú a ellas.
En el Salmo 37, David sugirió que "no te inquietes". Esto es fundamental para vivir sano. "¡No te
atormentes! No te inquietes!" Confía en la ley y en el bien; puesto que tú habitas en la tierra serás
verdaderamente alimentado". ¿Puedes creer eso? Tú puedes estar seguro de que solamente
recibirás el bien si tú haces lo mejor que puedes con fe en la integridad de la ley de causa y efecto.
Otros podrán recibir daño, pero este no vendrá sobre ti.
David dijo también "Oh, cómo amo tu ley". Debemos recordar que la ley de causa y efecto es
infinita, inmutable, honesta y responsable. Los errores que podamos haber cometido en el pasado
ya no tienen ningún efecto cuando nos apartamos del mal y hacemos el bien. Pero la ley de causa
y efecto opera, sin embargo; nosotros elegimos un nuevo curso e inmediatamente comenzamos a
experimentar un nuevo resultado.
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Una y otra vez, nosotros hemos oído los principios "ama a tu prójimo como a ti mismo" y "el amor
cumple la ley". Cuando usamos la ley con amor, desviamos nuestra atención de lo que parece ser
el problema nuestro y llegamos a estar interesados en el drama del desenvolvimiento de otras
personas. Muchas veces decimos de alguna persona, que parece estar siempre en apuros: "si
apartara su mente de Sí misma por un momento; si pensara en lo que podía hacer para ayudar a
otros, ella estaría bien". Dejemos de hacer mórbidamente que el ser sea nuestro completo centro
de atención; llevemos nuestros pensamientos y esfuerzos a ayudar a los demás y, haciendo esto,
el mundo será más agradable para vivir. Nadie puede negar que "todas las cosas trabajan juntas
por el bien de aquellos que aman a Dios", y Dios es todo vida. Esto no es una promesa, es un
principio de la ley y la vida que opera a través de la ley. Si amas la vida, si amas las expresiones de
la vida —todas las personas, todas las cosas (en las cuales, por supuesto, estarías incluido tú
mismo) — entonces todas las cosas trabajarán juntas por el bien tuyo. Por medio de esta ley
matemática de causa y efecto, tu patrón, tus empleados, tu esposa, tus niños, tu vecino, tus
amigos, todas las cosas obrarán unidas por el bien para ti. Pero solamente tú puedes decidir
cómo usar la ley; nadie está por encima de ella, pero cada uno debe usar la ley del amor, de la fe,
la ley de hacer por los demás lo que queremos que hagan por nosotros, con el recto propósito de
ser feliz y completamente expresado.
Tú no puedes creer que eres de una vida diferente de las otras personas o que la ley no opera para
ti; no puedes creer que viniste a este mundo por algún error, alguna equivocación, o que estás
perdido. Tú eres importante para la vida como lo eres para ti mismo; eres el instrumento a través
del cual se expresa Dios; eres las manos y dedos de Dios; no dejes que esas manos y dedos se
atrofien y debiliten por falta de uso.
Nosotros caemos en el dolor cuando no expresamos completamente la vida que nos hizo
únicamente para ella misma, y nuestros corazones están hambrientos a menos que nos
unifiquemos con nuestra finalidad. Si no fuéramos importantes para la vida no estaríamos aquí.
Somos importantes para Dios, somos hechos para que El se exprese. ¿Justificamos nosotros esta
importancia?

Muchas personas, debido al temor, la ansiedad, resentimiento y resistencia, se
convierten en seres casi sin valor.
Somos importantes cuando nos hacemos a nosotros mismos importantes, cuando hacemos
aquello para lo que estamos destinados, cuando cumplimos nuestro fin. Y si nosotros vivimos del
mejor modo que sabemos, podemos estar confiados. Por eso debemos aceptar un propósito
válido para vivir, uno al cual podamos entregarnos sin reservas, un propósito que requiera todos
los poderes de la mente, el espíritu y el cuerpo. Cuando somos fieles a un ideal, podemos confiar
en que la vida se nos entregará porque estamos haciendo lo que debemos hacer. Esto cura todo
sentimiento de temor y preocupación. ¿Por qué no estaríamos sanos, felices y libres cuando
cumpliéramos nuestro propósito, cuando hiciéramos aquello para lo que estamos destinados? Si
vivimos según nuestros más altos ideales y tenemos confianza, estaremos libres de preocupación.
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Di para ti mismo:
"Yo soy sano, feliz y libre. Hago lo que la vida me ha destinado del mejor modo que puedo. Amo a
mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis asociados. Amo la vida y la expreso en una forma sana y
completamente creadora. Y como lo mejor sale de mí, solamente puedo recibir lo mejor. Amor y
bondad fluyen constantemente de mí bendiciendo a todos los que tengo contacto con ellos y toda
situación en la cual me encuentro".
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CAPITULO 32
Cómo Hacer que Toda Situación Pague Dividendos
¿SUCEDEN LAS Cosas así como así, o hay alguna causa real en el fondo de toda experiencia? ¿Hay
una razón básica para todo contacto humano? ¿Está gobernada la vida por la ley o la suerte?
Si nosotros entendemos que todos los sucesos de la vida están regidos por la ley, entonces
podemos tomar el bien de cada experiencia y encontrar un camino para hacer que lo que parece
ser una situación mala nos depare algo bueno. A menudo nos encontramos en un lugar que no es
confortable. En efecto, es muy frecuente que nos encontremos decepcionados por algunas
situaciones que parecían prometedoras, pero que no nos dieron lo que habíamos esperado de
ellas. Pero estemos donde estemos, sin embargo, somos nosotros los que nos hemos procurado
esa situación, y somos Los que tenemos que decidir el sacar el mejor provecho de ello, tomar el
bien de ello, pues en cada situación está la semilla de la oportunidad.
En la vida general la mayoría de la gente lleva vidas muy ineficaces. Estas personas gastan mucho
tiempo y energía sin obtener resultados valiosos. Nosotros gastamos nuestro tiempo con gente
que no nos da ningún bien, y dedicamos horas y días a asuntos de los cuales recibimos muy poco
valor. La naturaleza está constantemente poniendo el bien a nuestro paso, pero a menudo
estamos ciegos para nuestras oportunidades. Esperamos encuentros y logramos poco bien de
ellos. Fracasamos en sacar bien de nuestras asociaciones humanas cuando hay abundante bien
alrededor de todos nosotros, si queremos reconocerlo y utilizarlo. Una multitud de oportunidades
nos rodea cada día y debemos seleccionar y reclamar para nosotros aquellas que nos
proporcionen el mayor bien. Todo contacto con amigos, vecinos y asociados en los negocios debe
traernos bien. Cada persona que encontremos tiene algún bien para nosotros si lo aceptamos; y
nosotros tenemos también algo en el camino del bien que podemos entregar a toda persona y a
toda situación que encontremos.
La historia nos dice que la isla de Creta fue habitada por gente notable por su bajo estándar de
vida. Ellas tenían mala reputación para la mentira y la avaricia. Tal vez tú hayas oído el viejo dicho,
"miente como un cretense". De hecho, un antiguo filosofo griego, Epiménides, quien vivió en
Creta, setecientos años antes de Jesucristo, dijo que "los cretenses fueron siempre mentirosos,
bestias del mal y glotones".
San Pablo, organizador de la iglesia cristiana, viajó a la isla de Creta y puso ahí un hombre llamado
Tito para crear una comunidad cristiana. Fue evidente que al joven Tito no le gustó su asignación.
En el Nuevo Testamento se puede encontrar una carta escrita por San Pablo a Tito en la cual le
dice: "Por esta causa te dejo en Creta, para que pongas en orden las cosas que están esperando".
Esta debe haber sido una contestación a alguna petición de Tito por ayuda y relevo. Sin duda Tito
había dicho: "Por piedad, no me haga estar aquí. Esto no es un lugar decente para bestias u
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hombres". Tito estaba en una situación penosa. El quería salir de allí e ir a otra parte, y de prisa;
pero la contestación de San Pablo fue: "aun cuando un profeta de entre ellos dijo que los
cretenses son mentirosos, bestias del mal y glotones… Por esta causa, te dejo a ti en Creta, para
que pongas en orden las cosas que están esperando". Para resumir una larga historia diremos que
Tito permaneció en Creta, no escapó de allí, y su desafío llegó a ser su gran oportunidad.
Hoy están siendo excavadas las ruinas de Creta y se descubren los cimientos de magnificas iglesias
y bellos relicarios. ¿Y qué nombre crees tú que figura en esas iglesias y relicarios? ¿En honor de
quien fueron construidos? ¡Tito—San Tito!
Nuestras vidas serían maravillosamente mejoradas si reconociésemos las oportunidades que nos
rodean y aceptásemos el bien que nos ofrecen. El bien existe en toda situación en que nos
encontremos. Yo oí la historia de un hombre que vivía en el lejano norte, más allá del círculo
ártico. Fue a ese país como un aventurero y se casó con una mujer nativa, formando una familia.
Cuando el tiempo pasó se sentía muy desdichado. Entonces escribió a un amigo, diciéndole que
quería irse de allí, que no podía resistir más; estaba planeando abandonar sus responsabilidades,
volver a los Estados Unidos y hacerse escritor.
El amigo le contestó: "Estate ahí donde estás. Escribe cuentos sobre el lejano norte, el campo que
tú conoces íntimamente y bien".
Siguiendo el consejo de su amigo, llegó a ser un notable escritor de cuentos del lejano norte. Los
magazines estaban ávidos de sus historias y le pagaban muy bien por ellas.

Cada persona y cada situación es una oportunidad. Toda persona que se cruza en nuestro
camino lo hace por alguna razón. Probablemente ella no se da cuenta o no comprende el
propósito y nosotros desconocemos también por qué se nos presenta la oportunidad. Ni una vez
en trescientas nos preguntamos a nosotros mismos: ¿Cómo puedo yo sacar el mayor bien de esta
situación?"
Mi buen amigo George Herman, quien ha tenido un éxito no usual en la acumulación de fortuna,
me dijo hace mucho tiempo: "Yo he aprendido que toda situación, no obstante lo mala que

ella parezca, es una buena cosa para mí si yo creo que es buena. Cuando algo parece ser
completamente erróneo, cuando parece que yo he cometido un tremendo error, he aprendido a
mirar la situación y decir: 'Si, yo puedo no ver el bien en esto, ahora, pero él está ahí; sé que si
presto mi honesta y amable atención, sacaré provecho de ello'." Él me dijo que con esta actitud
ninguna situación fallaba en derramar bendiciones sobre él.
¿No sería maravilloso si pudiéramos valorar todo contacto y descubrir el bien que encierra para
nosotros? Este universo no está regido por la suerte y la oportunidad, sino por la ley. La ley es tan
precisa en nuestros asuntos individuales como en el sistema solar. Nosotros podemos ver un poco
del plan que sirve de base a toda la operación— ¡pero hay un plan! Es una cosa universalmente
admitida que una conciencia pensante está detrás de todo lo existente y cada uno de nosotros
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esta en esa conciencia pensante. Ciertamente nosotros estamos cuidados por esa conciencia; todo
nos es dado para, usarlo; todos los contactos que nos llegan son para nuestro desenvolvimiento,
para nuestra comprensión y experiencia.
Careciendo de comprensión, a menudo no vemos el bien, pero todo lo que se cruza en nuestro
camino contiene algo bueno para nosotros. Podemos fracasar en reconocer la oportunidad y las
posibilidades en ello, y sin embargo, todo está tan seguramente regido por la ley como el
movimiento de las estrellas en la Vía Láctea.
Cada uno de nosotros tiene un destino que cumplir. Hay algo dentro de nosotros que reclama
satisfacción. Yo estoy seguro que muchas veces, sin nuestro conocimiento consciente, somos
guiados por una sabia inteligencia interior a situaciones y condiciones, con el propósito de que
aprendamos una lección. Todos hemos tenido la experiencia de que cuando rehusamos afrontar
una situación, cuando huimos de ella, tratando de escapar, somos puestos frente a esta misma
situación u otra similar una y otra vez hasta que la afrontamos. Y cuando la resolvemos, cuando
hemos aprendido la lección, pasamos siempre a algo nuevo y mejor.
Hace algunos años, un joven estaba convencido que no existía ninguna oportunidad para él en la
estación de radio donde yo tenía un programa. El se sentía infeliz y disgustado. Me dijo de
antemano que todo dependía de un "empujón" y que él no tenía ninguno. Le pregunté si no había
algo por allí que necesitara ser hecho, algo que estuviera sin hacer. Con cierto disgusto contestó:
"iMucho!" "Entonces, ¿por qué no lo haces?", le pregunté yo. A lo cual respondió: "¡Cómo!
¿Piensa usted que me pagarán por ello? ¡No mucho!" "Es ese punto enteramente aparte", dije yo.
"Si hay algo que debe ser hecho, ¿por qué no lo haces? Y hazlo con un sentido de gratitud porque
has tenido la oportunidad de hacerlo. Esto no te va a costar nada sino el esfuerzo. Ensaya. Todavía
más, ensaya esto también: haz que cada uno que encuentres sea feliz. Cada vez que tengas
contacto con alguien por este lugar, no lo dejes hasta que lo hayas hecho feliz; dile algo que lo
haga sonreír; haz que su día parezca un poco más luminoso. Ensaya esto durante una semana". Yo
casi podía ver los pensamientos moviéndose en su mente cuando le hice estas sugerencias. El
pareció un poco dudoso al principio, pero al fin convino en ensayar eso por una semana. En menos
de dos semanas, el tenía mucho mejor trabajo en la misma estación. Algunas semanas más tarde,
le oí un día decir a otro empleado: "¡Jack, tú estás enojado y desanimado, pero escucha aquí! Tu
oportunidad está justamente en el escritorio donde estas ahora. No debes pensar en irte de aquí y
querer estar mejor en otra parte". Y luego continuó exponiendo a Jack el plan que yo le había
dado.
El hombre como un punto consciente de sí mismo en la gran mente, tiene el poder de elegir. Él
elige como aceptar las varias circunstancias que en la vida se le presentan. Decide como han de ser
sus reacciones, si va a aceptar sus oportunidades y cómo.
Si nosotros fracasamos en sacar provecho de esas oportunidades, somos los únicos que perdemos.
La naturaleza, sin embargo, es buena con nosotros. Si fracasamos en reconocer una oportunidad,
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nos es presentada otra y luego otra. Podemos perder mil oportunidades mientras estamos
aprovechando una; pero la naturaleza nunca se cansa. La vida continúa presentándonos lo que es
bueno para nosotros hasta que finalmente aprendemos a aceptarlo.
¿Cómo somos nosotros para obtener el valor más grande de estos varios contactos? Cuando
vamos a un encuentro, ¿cómo podemos estar seguros de que saldremos con algún bien? Dos
cosas debemos siempre recordar: pensar en dar y confiar en recibir. Toda persona que tú
encuentres tiene algo bueno para ti y tú algo bueno para ella. Procura dar y espera recibir. La
otra persona quizá no acepte lo que tienes para ella; puede no comprender las posibilidades de un
cambio, pero eso no impide el que tú esperes su bien y lo obtendrás esperándolo y teniendo la
actitud de darlo.
Nosotros vemos con frecuencia personas que vienen a una conferencia pública, se acomodan y
sonríen a su vecino, e irradian su bondad, hacen a los otros felices, se juntan a la conciencia del
bien y penetran en el espíritu de la ocasión. Estas personas siempre salen con algo bueno; están
abiertas para que el bien fluya de ellas y para que las penetre.
¿Puedo contarte algo acerca de un viejo amigo, el coronel Dan Morgan Smith? Él era un
procurador y buen orador. En los días de la Ley Seca, cuando se hacía campaña para recaudar
fondos, contrataron a Dan para viajar, dar conferencias y recaudar fondos para esa causa. Me dijo
que tenía señalado hablar en una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra un domingo de invierno por
la tarde. Aquel día se desato una fuerte tormenta; el viento, la nieve y granizo eran tan fuertes que
nadie salía a la calle y el no esperaba que alguien viniera a la iglesia donde tenía que dar la charla.
Sin embargo, el decidió desafiar la tormenta y, dejando su hotel, se fue a la iglesia.
Cuando llegó a ella, solamente estaba el portero, pero el esperó. Finalmente, llegaron dos
viejecitas y todos se sentaron tranquilamente sin decir una palabra. Nadie más llegó, aun cuando
ellos esperaron por algún tiempo. El coronel Smith pensó "creo que debo volver al hotel. Tal vez
pueda evitar algún juego de bridge". Pero entonces recordó que en cada contrariedad hay una
oportunidad y se dijo: "¡Yo vine aquí para hablar y hablaré!"
Luego me contó que el dio la mejor charla que podía a aquellas dos viejecitas, y cuando acabó, una
de ellas dijo: "Bien, si eso es importante, yo pondré para ello quince mil dólares". Luego habló la
otra señora y dijo: "Bueno, si tú puedes, yo puedo también".
El coronel logró más dinero de esa congregación de dos señoras que en cualquier otra reunión de
más dinero y en cualquiera otra vez de su recorrido de charlas.
Una vez me dijo una mujer: "Nunca me invita nadie a una visita. Yo invito a los demás a mi casa,
pero ellos no me devuelven nunca la invitación. Las personas no me estiman". Fue fácil el ver que
cuando ella invitaba a las personas a su casa lo hacía realmente para obtener algo para ella misma.
Ella las invitaba porque estaba sola, no porque quisiera aliviar la soledad de los otros como la de
ella misma. Si queremos cooperación de los demás, tenemos que tener voluntad de cooperar. Me
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gusta pensar de cada uno de nosotros como una especie de subestación en la vida universal. El

bien viene a nosotros cuando él fluye de nosotros. El no puede ser estancado dentro de
nosotros, y cuando lo echamos fuera, se crea un vacío y entonces penetra más para cubrir el
hueco, pues ya sabemos que la naturaleza aborrece el vacío.
Es importante que nosotros no tratemos de forzar nuestro bien sobre los demás. El está destinado
para nosotros y podemos aceptarlo o rechazarlo según lo creamos apropiado. Cuando tenemos la
actitud de pasar nuestro bien, dejando libres a los demás para tomarlo o rechazarlo, como ellos
deseen, encontraremos que otras personas son los canales a través de los cuales el bien fluye
hacia nosotros. Ellos nos lo dan voluntaria y espontáneamente si nosotros lo cedemos también de
igual forma. De hecho el bien no pertenece a ninguno de nosotros, es solamente nuestro para
usarlo temporalmente. Mantengámoslo circulando, pasémoslo adelante y fluirá más dentro de
nosotros

Feliz es el hombre que ve una oportunidad en cada contrariedad, que ve en toda persona
un amigo potencial y que hace de cada momento una aventura.
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CAPITULO 33
Meditación de la Mañana
TODA MAÑANA es un comienzo fresco. Cada día el mundo es hecho de nuevo.
Hoy es un nuevo día; hoy es mi mundo hecho de nuevo; he vivido toda mi vida hasta este
momento para llegar a este día. El momento presente, el día de hoy, es tan bueno como cualquier
momento en toda la eternidad. Yo haré de este día, de cada momento de este día, un cielo en la
tierra. Este es mi día de oportunidad.
Esta mañana, el poder de la vida (que es el Único poder que hay) fluye a través de mí en forma
ilimitada. Mi mente y mi cuerpo están completamente limpios y yo me emociono ante las posibles
experiencias buenas que se me presentan hoy. Estoy agradecido por todas mis experiencias del
pasado que me han enseñado cómo afrontar con éxito toda situación, tal como ella se me
presenta.
Estoy agradecido por todo el equipo que me ha dado Dios, el cual me ayuda a afrontar el día de
hoy; y lo usaré bien,
Estoy dotado con un cuerpo perfecto que es digno de confianza. Cada órgano, cada célula de este
cuerpo tiene su función y está dirigido por una inteligencia interna hacia la acción perfecta. Este
cuerpo es un fino equipo y su energía y habilidad harán todo lo que de él se requiere durante este
día. Responde a todas mis necesidades y yo tengo absoluta confianza en él, pues está hecho de la
energía eterna de la vida.
Mi mente es una fina pieza de equipo. Y como mi mente es mi uso de la mente única (la mente
que conoce, ve y crea todo), conoce la solución de cada problema y sabe que conoce. Y puesto
que hay una mente común a todos los individuos, la mía nunca es débil; es la mente que obró en
Jesús, Sócrates, Flavin, Shakespeare, Lincoln, Emerson y Edison. Por tanto, tengo toda la dotación
necesaria para salir airoso este día.
Esta mañana tengo un caudal real mayor que nunca antes en mi vida, así que yo puedo moverme
hacia adelante para realizar una mayor actividad que en cualquier otra ocasión. Yo puedo ser y
hacer lo que debo ser y hacer.
Esta mañana tengo más experiencia para triunfar que nunca antes. Tengo también más fuerza
mental, pues poseo una mejor comprensión de mí mismo. ¡Por todo esto estoy agradecido!
Cada día voy para arriba. La vida tiene mucho campo para explorar. Hay delante de mí un campo
muy interesante que recorrer; hay mucho por hacer; y yo tengo todo lo que está ante mí para
ejecutarlo con eficiencia y fuerza, con coraje y entusiasmo.
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Conozco que estoy en este mundo para ser una expresión sana y gloriosa de la vida, por lo cual me
pregunto "¿Qué puedo hacer hoy para que el mundo sea mejor? ¿Cómo puedo ayudar a alguien?
¿Cómo puedo aliviar algún dolor, sufrimiento o pena? ¿Cómo puedo servir mejor a la vida?" Yo
también quiero decir como aquel gran maestro: "Yo he venido para que ellos puedan recibir la
vida". Este es también mi motivo: servir. También sé que cuando sirvo altruistamente, estoy mejor
servido.
¿Cómo puedo ejecutar la tarea que tengo ante mí, del mejor modo que la haya alguna vez hecho?
¿Cómo puedo hacer a alguien feliz? se, que cuando hago a alguien feliz, se intensifica mi propia
felicidad.
Ahora resuelvo que toda la persona que encuentre en el día de hoy será una persona mejor
porque yo le inspiraré más confianza, fe, libertad y felicidad. Una nueva vida comienza para mí
hoy, sea que yo tenga veinte, cuarenta, sesenta u ochenta años.
Iré a través de este día con coraje, fe y entusiasmo. Examinaré cuidadosamente mis pensamientos
y guardaré mi casa mental para que ningún negativo pueda penetrar en ella. Mis motivos están
más allá de todo reproche.
Mis actos están gobernados por una inteligencia y sabiduría internas que conocen más acerca de
mí y mis necesidades que lo que yo conozco acerca de mi mismo. “El Señor es mi pastor; yo no
estaré necesitado. El me guía al lado de las tranquilas aguas; restaura mi alma; me guía por los
senderos de la rectitud; no temeré ningún mal. Tu vara y tu cetro me confortan". Mi mente
subconsciente interna—el Señor o Ley de mi Vida—me guía a las situaciones correctas. El
construye mi cuerpo; sostiene mi equipo físico y dirige mis asuntos. El piensa a través de mí, me
dirige y me guía; me creó y me sostiene.
Yo tengo ideas justas, tengo fuerza y no tengo temor; pues el Padre de la Vida—La Naturaleza—La
Mente Infinita—trabaja en mí.
Yo nunca fracaso; no puedo fracasar. Habito a la sombra del Todopoderoso, por lo tanto ningún
daño me puede alcanzar. En todo momento estoy sostenido—mantenido, dirigido, guiado. "Yo
puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece". Cristo es el poder de Dios o la
Naturaleza, también Vida o la Vida dentro de mí, y yo dependo de este poder. No me puedo
separar de él más de lo que las olas pueden ser separadas del océano, o el rayo de la luz solar
puede separarse del sol.
Yo escucho fielmente a esa voz interior de la sabiduría y no cometo errores.
La Mente Divina dentro de mí, llamada por algunos "Mente subconsciente", por otros “Dios" o
"Mente creadora" es mi gran siervo, consejero y protector. Esta Mente no está limitada en tiempo
ni espacio. Me guarda de hacer algo que pudiera perjudicarme o hacer daño a otra persona; ella
me guía—me conduce—en todo momento a la acción justa; es la fuente de todas mis ideas y me
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guía por los senderos de la paz. Yo no dejo que ningún pensamiento de temor, ansiedad o
preocupación me controle, pues todos los problemas de mi mundo están resueltos por esta mente
infinita interior. Dependo de ella para digerir mi alimento, mantener mi corazón latiendo,
mantener mi sangre circulando y todos los procesos de mi cuerpo funcionando. Dejo que ella me
dirija para estar en el sitio correcto a la hora justa, para hacer la cosa recta y decir la palabra
precisa.
Mi mente subconsciente interior—la mente infinita guía con seguridad a través de este día.
Cuando avanzo en esta jornada, no tengo resistencia ni resentimiento hacia ninguna persona ni a
ninguna situación. Mi mentalidad es clara; no tengo odio ni nada sin perdonar en mi corazón.
Estoy calmado y sin temor, no siento ninguna violencia y me encuentro perfectamente confiado.
iEste es el día! El día en que el gran bien me puede llegar. Yo lo espero, lo acepto y doy gracias
por él. Sé que todos los amados por mí son también guiados, cuidados y sostenidos por la misma
mente infinita y creadora.
Ellos son guiados, sostenidos y protegidos por el poder y la sabiduría de la vida infinita que los
envuelve. Están sostenidos y protegidos porque el amor de la vida infinita está derramado sobre
ellos. Hoy nadie o nada puede dañarlos a ellos ni a mí. Cuando me dirijo al encuentro del día, estoy
protegido de todo mal porque yo no conozco ni el temor, ni el odio, ni el resentimiento.
La fe en la vida y el amor por la vida y los hombres es mi consigna para hoy. Y puesto que yo soy el
dueño de mí mismo, soy dueño de toda situación. Hay eso dentro de mí que es más fuerte que
cualquier cosa fuera de mí. Cada paso que doy este día va en Ia dirección de mi bien y mayor
felicidad; y cada paso me conduce a una visión gloriosa de magnificas realizaciones. ¡Salud a este
día!
Yo contemplo este día porque es la vida-la misma vida de la vida. En su curso yacen todas las
realidades de la existencia. La bienaventuranza del desarrollo, la gloria de la acción -el esplendor
de la belleza. Ayer es ahora un sueno y mañana es una visión. El hoy bien vivido hace de cada ayer
un sueno de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza.
Este día es un don magnifico de Ia vida para mí.
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CAPITULO 34
Meditación de la Noche
ESTE DÍA está ahora terminado; ha pasado al recuerdo. Todo lo que hubo en él de bueno o de
malo ya no puede ser revivido. Hoy hice todo lo mejor que pude como lo vi en el momento. Y
habiendo salido lo mejor de mí, solo lo mejor puede volver sobre mí. Tengo la confianza de que
mis esfuerzos durante el día fueron buenos, fueron esfuerzos series. Mañana tendré la experiencia
de hoy para trabajar; tendré mayor comprensión y, por esta razón, seré capaz de hacer las cosas
mucho mejor que hoy.
He crecido en estatura a causa de haber afrontado las contrariedades que se me presentaron
hoy. Y habiendo hecho tú mejor que pude este día, estoy en paz esta noche. Tengo mi mente
tranquila, he servido a la vida lo mejor que me fue posible, y no he tratado de obtener solamente,
pues también he deseado dar. Como resultado, pues, de haber servido a la vida, esta me servirá a
mí. Y como yo he tratado de usar la ley infinita y creadora para crear más bien, en lugar de
obtener el bien de algún otro, estoy en paz, sabiendo que he cumplido mi misión del día.
Cuando el sol se pone en el horizonte y las sombras de la noche osen sobre el mundo, yo estoy
calmado y tranquilo en mente y cuerpo. Estoy agradecido por cada experiencia de este día. Y aun
cuando puedan haber sucedido algunas cosas que no comprendí, las cuales pueden haber
parecido ser opuestas a mi bien, yo sé que puesto que mi motivo era bueno, que puesto que yo
busqué solamente lo justo, solamente lo bueno de cada circunstancia puede con el tiempo venir
sobre mí. Yo sé que en toda adversidad existe una oportunidad, y sé que la nueva vida se levanta
de las cenizas de lo que ha parecido como un fracaso. Estoy agradecido por las muchas
oportunidades que se me han ofrecido hoy para hacer felices a otros-las oportunidades para
aliviar algunas penas y desdichas.
Estoy agradecido por mi salud de cuerpo en este día—por la vitalidad que tuve en cada momento.
Estoy agradecido por las buenas ideas que llegaron a mi mente consciente desde lo más profundo
de la mente subconsciente dentro de mi—esas ráfagas de inspiración cuando supe lo que hacer y
dónde estar—esos indicios que me capacitaron para hacer la cosa justa del modo correcto. Estoy
agradecido por la oportunidad que se me dio para decir una palabra bondadosa de ayuda a uno
que se hallaba confuso y en pena. Estoy contento de que pudiera hacer que se dibujara una
sonrisa en la cara de uno que se había sentido triste. Por la oportunidad que tuve de devolver un
bien a mi prójimo, estoy agradecido; y también lo estoy por la felicidad que recibí como resultado
de dar de mí mismo la felicidad y lo que tenía. Asimismo, estoy agradecido por el amor y la bondad
de mis semejantes quienes, como yo, pasean por el sendero de la vida. Todos nosotros tratamos
de hacer de este sendero un camino de realización y felicidad más bien que un camino de tristeza
y desdicha.
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Estoy contento de que cada acto mío hoy se mueva para siempre, que él tenga una significación
eterna. Mi sonrisa alegro hoy a alguno; y puesto que esta persona recibió alegría, ella a su vez
alegrará otra y esa otra continuará la obra, haciéndose así eterna. Miles de personas en este
mundo sentirán eventualmente el resultado de esa sonrisa. Mi cálido apretón de manos se mueve
a través de los años sin cesar, y cada uno de mis actos es eterno. Mi vida cuenta; todo lo que yo
haga no cesa nunca de influenciar el mundo. Las generaciones venideras sentirán
inconscientemente la influencia de mis actos de hoy.
El dólar que gasté hoy fue una bendición para el comerciante, quien a su vez fue capacitado para
bendecir al mayorista, y este en su turno bendijo al fabricante. Este dólar que era mío se vuelve
hacia atrás al agricultor, al minero, al trabajador y a sus niños, proporcionando una educación o
una curación, haciendo de este modo que el mundo sea un lugar mejor para vivir. Yo me doy
cuenta que el dinero que gaste era la sustancia de la vida—un mensajero divino que yo envié
adelante por su camino para servir. El me ha servido a mí, y ahora servirá ilimitadamente a los
demás a través de los tiempos.
Hoy satisfice mi obligación con la vida. Ahora abandono el día y hago que él sea un bello recuerdo.
Me he perdonado a mí y a todos los demás. El recuerdo de hoy no me deja ninguna amargura;
solamente recuerdo el bien, la verdad y la belleza. He repasado mi día y mitigado todo
desasosiego. He desechado todo lo que parecía ser un daño. Comprendo y perdono. Si alguien
pareció ser egoísta, yo se que a lo sumo el actuó solo egoístamente, ya que el hombre mismo es
una encarnación de la vida divina. Su egoísmo era solamente un da que está muy sobrepasado por
sus virtudes. Con el tiempo el veta también que solamente el amor y la bondad pagan. Porque él
es fundamentalmente bueno y su acción fue solamente un error, y yo perdono todo error de mi
prójimo, así como espero que mi prójimo perdonará también mis errores.
Ahora corro una cortina sobre el día y me prepare para el descanso. En mi imaginación hago
preparativos para mariana. Me veo levantándome mañana por la mañana completamente
descansado y con plenitud de energía —fresco y vivo. En mi imaginación me veo ir sobre mis varias
actividades, haciendo lo que sea con buenos resultados obtenidos de cada actuación. Toda
persona que encuentro recibe bien de mí y yo de ella.
Me veo afrontando cada situación, tal como se presenta, con coraje, fe y entusiasmo. Vislumbro
para mariana un día de magnificas realizaciones. Hoy está terminado y yo he hecho un plan para
que la vida fluya completamente mariana. He corrido la cortina sobre el día de hoy. Durante la
noche descansare y recuperare energías para mariana.
Yo creo que las buenas experiencias son mi derecho divino. Confío en Dios y en sus leyes
inmutables. No tengo ningún resentimiento contra el pasado ni temo al futuro. Afrontaré los
desafíos de mañana. No llevare a mi sueño ninguna violencia, tristeza, queja de ningún
sentimiento de pérdida. He perdonado todos los errores y ahora me entrego a un pacífico sueño.
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La relajación es agradable y el sueño es dulce. La oscuridad de la noche con su paz y tranquilidad
provoca en mí un dulce y pacífico anonadamiento. Yo confío completamente en la vida.
Ahora desecho todo pensamiento fastidioso y pongo todos mis asuntos y los asuntos de mis seres
queridos bajo el cuidado de la gran vida infinita y amada. Yo se que ellos y yo estamos protegidos
y sostenidos; se que, dirigido por la Mente Divina, estoy siempre en el silo justo a la hora debida y
haciendo la cosa correcta. Ahora me abandono completa y totalmente a ese poder inteligente e
infinito que mantiene el sol y las estrellas en sus sitios y que dirige también al pájaro en su vuelo y
que indica al perro perdido el camino de la casa. La vida infinita me envuelve con su amor y me
mece en sus sempiternos brazos. Estoy agradecido por el sueño y confío en que la inteligencia
infinita dentro de mí me mantendrá vivo y a mis asuntos sanos. Y puesto que todos mis asuntos
son los asuntos de la vida in finita misma, están dirigidos por la inteligencia infinita.
Yo vivo continuamente en la conciencia de la presencia del bien. El bien me rodea y me envuelve.
El Reino de los Cielos esta dentro de mí.
He dejado todo problema a la inteligencia infinita, pues yo se que "el que te guarda no duerme".
Yo duermo ahora con completa confianza y seguro digo con el antiguo profeta:
En paz me acuesto a dormir, pues tú, Jehová, eres el único que me hace vivir en seguridad. Cuando
tú estás acostado, no debes tener miedo; debes estar acostado y tu sueño será dulce.
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CAPITULO 35
Yo Soy, Yo Puedo, Yo Quiero
LA RESPUESTA final a todos nuestros problemas grandes o pequeños, debe encontrarse dentro de
nosotros mismos. ¿Hay algo que te gustaría hacer y ser que te haya faltado mucho para realizarlo?
¿Has fracasado en tu deseo de expresar la vida o hacer lo que sientes que realmente eres en el
control de tu mundo? La contestación a estos problemas y el poder de resolverlos están dentro de
ti mismo. La solución está en la realización de quién y de lo que eres.
En un capítulo anterior, comparábamos el nivel creador de la mente—esto es, la mente actuando
en el subconsciente o nivel subjetivo—al suelo de nuestro jardín. La mente subconsciente está
personalizada como nuestro ser subconsciente. Como seres conscientes, todos nosotros

somos puntos conscientes de la mente y tenemos el poder de elegir lo que tendremos y
seremos.
Emerson, en su ensayo Confianza en sí mismo, dice: "Aunque el ancho universo está lleno de
bien, ningún grano del maíz nutritivo llegará hasta él si no es por medio de su trabajo ejecutado en
esa parcela de terreno que le es dado para cultivar. El poder que reside en el es nuevo en la
naturaleza, y nadie sino él sabe lo que con él puede hacer, ni él lo sabe hasta que lo haya
ensayado".
Nosotros creemos siempre algo acerca de nosotros mismos, y por esta razón estamos plantando
semillas de pensamiento en nuestro suelo subconsciente. Y esas semillas se desarrollaran en una
forma marcada por el patrón dentro de la semilla. Las semillas de malas hierbas producen malas
hierbas y las de vegetales llegan a ser vegetales. Los pensamientos negativos de enfermedad,
pobreza e infelicidad, si se les deja echar raíces en el gran medio creador subjetivo, se convierten
en experiencias de su clase. Nosotros deseamos seleccionar las semillas de pensamiento correctas
y debemos aprender a trabajar y cultivar las plantas de modo que ellas den los frutos de la
experiencia sana. Nuestras ideas, creencias e imágenes mentales son las semillas. Y todo se
reproduce conforme a su clase. Nosotros nos estamos siempre identificando mentalmente con
algo. Estamos creyendo siempre ser fieles a nosotros mismos y constantemente decimos que
somos algo—enfermos, sanos, ricos o pobres. Bastantes veces, muchos de nosotros nos
identificamos con lo negativo y, por consiguiente, experimentamos lo que no queremos. Cuando
decimos, "me siento triste", la idea es recogida en nuestra imaginación y entonces la mente
subconsciente o suelo creador como es impersonal acepta lo que nuestro pensamiento consciente
sugiere, nos toma por la palabra, toma nuestra creencia, e inmediatamente comienza a producir
eso en nuestra experiencia.
Se ha dicho que los antiguos conocían ciertas palabras de poder que han sido perdidas para el
hombre moderno. En verdad no han sido perdidas tales palabras, sino que su importancia no es
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comprendida ni por un hombre entre cien. Son palabras que nosotros usamos muchas veces al día
y son las más importantes de nuestro vocabulario. Las palabras de poder son "yo soy". Día tras
día y hora tras hora nosotros creemos y decimos, "yo soy esto; yo soy eso". Nuestra declaración,
plantada en el suelo creador de la mente, semejante al suelo del jardín, hace brotar y desarrolla la
cosa o condición que nosotros hemos decretado que se manifieste.
Cuando decimos, "yo soy desafortunado" o "yo estoy enfermo", estamos dando a la mente
creadora un patrón definitivo de acción sin darnos cuenta del daño que nos estamos haciendo a
nosotros mismos. Si decimos y creemos, "yo soy un fracaso", inconscientemente formamos una
imagen mental del fracaso, y el poder creador dentro de nosotros procede a realizar esa imagen.
Ningún hombre triunfante pensó o dijo alguna vez que era él un fracaso.
En lugar de identificarnos con ideas negativas, aprendamos a hacerlo con ideas positivas, pues
nosotros llegamos a ser en experiencia aquello con lo cual nos identificamos. Debemos aprender a
identificarnos con el más alto ideal que conozcamos y podamos comprender. Realmente, la vida
de nosotros es vida perfecta.
Podemos decir:
"Yo soy vida; tengo dentro de mí todas las cualidades de la vida perfecta; encarno el Dios-Vida
infinito. El mismo poder de mi cuerpo y el poder en todos mis asuntos es el mismo que sostiene el
sol, la luna y las estrellas en sus sitios; es el poder que hace florecer a la rosa, el que está detrás del
viento y el mismo con el cual yo aliento. Ese poder infinito e invisible está personalizado en mí y a
través de mi pensamiento consciente yo puedo dirigirlo a la acción justa en mi cuerpo y en mis
asuntos. Nadie me niega el derecho a elegir".
Todo el poder que cualquiera necesite está disponible para el tan pronto como lo reconozca y
todo el mundo puede aprender a usarlo.
Podemos decir:
"La inteligencia dentro de mí es la inteligencia de la mente infinita. No hay límites para esa
inteligencia; es ilimitada, inconmensurable e infinita en el punto donde yo existo. La mente
universal es esa que yo uso y cualquier información que necesito me puede ser revelada cuando la
preciso. El poder de Dios es mi poder; la presencia de Dios es manifiesta como mi presencia".
Pensando de este modo, nos identificamos a nosotros mismos con la existencia infinita. Y cuando
aceptamos esto como la verdad sobre nosotros mismos, automáticamente damos a la vida un
patrón más perfecto para nuestras experiencias. Cuando conocemos esta verdad más grande
sobre nosotros y nos la declaramos con convicción a nosotros mismos, la mente subconsciente
creadora dice en efecto: "él sabe que es un Dios; conoce que no hay límite a sus posibilidades".
Entonces nuestras experiencias comenzarán a desarrollarse de acuerdo con el nuevo patrón.
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En lugar de decir "yo soy un fracaso", digamos "yo soy un éxito", o "yo soy sano, soy inteligente".
Cuando hacemos esto, es plantada una semilla diferente, hemos declarado la verdad acerca de
nosotros mismos.
Jesús dijo a San Pedro: "Tú eres Pedro (roca) y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas
del infierno no prevalecerán contra ella". San Pedro había sido uno de los hombres más vacilantes
e inciertos, impredecibles e insustanciales. Pero cuando el quedó imbuido con una nueva fe sobre
sí mismo, cuando se identificó con la estabilidad, se convirtió en una roca de fe y solidez.
Cuando adquirimos el gran conocimiento de nosotros mismos, podemos verdaderamente decir:
"Puesto que yo soy una encarnación de la vida eterna, puedo tener, puede ser y puedo hacer todo
lo que es normal y justo que tenga, sea y haga. Puedo experimentar lo que debo experimentar. Mi
ser real no es ningún otro más que el ser eterno. Yo soy; por consiguiente, yo puedo".
Esta es una idea maravillosa para plantarla en el sentimiento, parte creadora de la mente. Ella es
un concepto que lo incluye todo y el único concepto correcto. Dios encarnado en mí, como yo, es
la verdad sobre mí mismo y ese conocimiento me da el derecho de creer y decir:
"Yo puedo hacer lo que es justo para mí que haga. Puedo tener lo que es justo que tenga y puedo
ser lo que es justo que sea. Y ello es posible para mí realizarlo. Yo puedo".
Cada uno sabe que debe tener confianza en sí mismo si quiere ejecutar algo de valor.
Sabiendo que yo tengo la inteligencia y el poder, puedo decir "YO QUIERO. ¡Yo soy! Por esta
razón, ¡yo puedo! y, por lo mismo, ¡yo quiero!" Siempre que tengamos que afrontar un
problema, grande o pequeño podemos tomar estos tres pasos mentales Yo soy; yo puedo; yo
quiero. Cuando nosotros aceptamos este concepto sin reservas, encontramos que la situación que
se nos presenta no es un obstáculo, sino que es más bien un estímulo a nuestro poder y a nuestro
reconocimiento de quienes y lo que somos.
Uno de los mayores males en la experiencia humana es el sentimiento de debilidad e
inadaptación—el temor de ir adelante a causa de la creencia de que no tenemos la preparación
adecuada para afrontar los desafíos que se nos presentan. Pero cuando nos reconocemos
finalmente como encarnaciones de la vida infinita, usando la mente infinita y creadora; cuando
abrimos los canales de nuestra conciencia a la inteligencia, poder y guía infinitos, entonces
literalmente podemos llegar a ser "superhombres". En cierta extensión toda persona puede
experimentar esto.
Yo he visto vidas de personas completamente cambiadas por medio de una comprensión y un uso
continuado de este simple principio: yo soy, yo puedo y yo quiero.
Conociendo la verdad acerca de ti mismo, aplicando la verdad que conoces a ti mismo y
comenzando a expresarla en toda acción, puedes cambiar tu total perspectiva y experiencia.
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Cuando hagas esto, estarás usando la inteligencia y el poder de la mente creadora universal que es
toda la inteligencia y poder que existe. No hay ningún poder que se oponga a él. ¡Yo soy; yo

puedo; yo quiero!
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CAPITULO 36
La Llave de la Salud, Felicidad y Prosperidad
HEMOS DESCUBIERTO nuestra relación con la gran mente universal y la vida. Hemos
encontrado que este "yo" de nosotros mismos es la vida individualizada conociéndose a sí

misma como una persona y nosotros sabemos que usamos la mente de la vida en toda decisión
que tomamos. También hemos aprendido que no solamente estamos conectados con la mente
cósmica, sino que estamos unificados con ella, y que la usamos porque está en nosotros como la
mente humana. Cada uno de nosotros es un punto consciente, pensante y director en la vida única
y cada uno de nosotros puede elegir coma usar la mente, coma pensar y como actuar.
La entera filosofía de la religión cristiana, que es realmente la filosofía de las más grandes
religiones, está construida sobre dos premisas fundamentales: la encarnación de Dios en el
hombre y la continuidad, eternidad e inmortalidad de la vida. Esta fue la enseñanza básica de
Jesús—la identidad de Dios y hombre— y por esta razón la inmortalidad y divinidad del hombre.
Esta idea está reflejada en las artes mayores del mundo. Esta convicción ha inspirado los más
grandes poemas escritos. Y puesto que la verdadera naturaleza del hombre es Dios, su vida nunca
tiene fin.
No es que el hombre sea ahora dueño del universo que tiene a su alrededor porque haya dividido
el átomo, sino que él ha dividido el átomo porque se creyó a si mismo dueño de su universo.
Básicamente, tal vez inconscientemente, el hombre ha creído en su propia divinidad. La fe le
condujo a la investigación; la fe le llevó a la ejecución, no la ejecución a la fe.
Lo más importante es que el hombre crea en estas dos premisas que hemos mencionado: que es
una encarnación del Poder Dios y que es inmortal. Ciertamente, el hombre, creyéndose a sí
mismo como un subproducto accidental en la creación de la naturaleza, estaría justificado que
tuviera el sentimiento de que sería para él un esfuerzo muy difícil el intentar una gran realización,
en el tiempo limitado de vida que le es concedido sobre la tierra.
Cuando los hombres de ciencia dividieron el átomo, fue descubierto algo tremendo. Fue
anunciado con pavor que dentro del átomo del cual está compuesta toda sustancia, estaba la
fuerza de la vida misma; la energía inteligente de la cual el mundo de las formas a nuestro
alrededor ha venido a la existencia. El hombre, por medio de este descubrimiento, es capaz de ver
más claramente la divinidad de su naturaleza, su unidad con la vida infinita misma.
Para cualquier persona que piensa, estos dos fundamentos son evidentes por sí mismos. Ya no son
más un asunto de opinión. La absoluta unión de Dios y el hombre es tan evidente como el hecho
de que existimos. Esta unión invisible ha existido desde el comienzo de los tiempos, antes de que
nosotros conociésemos algo acerca de ello o algo acerca de nosotros mismos. Y esto es verdad,
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sea que nosotros nos demos cuenta o no, sea que lo comprendamos o no. No será más verdad
después que lo descubramos; pero cuando lo descubramos seremos capaces de usarlo con un fin.
Hasta donde esa unidad es concernida, nada le ha sucedido nunca y nada le puede suceder. Nadie
puede disolverla y solamente la ignorancia puede hacer que no la disfrutemos.
Dentro de la vida hay un gran deseo vehemente que nos impele hacia el descubrimiento del ser.
Hoy ya no es esto precisamente una teoría religiosa, es ciencia mental práctica. El concepto que el
hombre de ciencia moderno tiene con respecto al mundo físico es muy diferente del concepto
tenido hace cien años. Los científicos ven ahora que la materia es energía y que "energía y materia
son iguales, idénticas e intercambiables". El universo físico es una proyección o la apariencia
superficial del mundo de la realidad. La sustancia es una con la mente, con la energía universal.
La moderna psicología ha redescubierto la verdad del principio de la Biblia: "en Él nosotros vivimos
y nos movemos y tenemos nuestra existencia". Mira dentro de ti y descubre la realidad de ti
mismo, tu propia sabiduría. Es así como serás sabedor de algo. En ese punto eres uno con la vida
infinita.
La gente dice a veces, "yo puedo aceptar eso, ¿pero cómo debo tomar estos hechos y hacer que
sean una realidad? ¿Cómo puedo yo mejorar mis circunstancias en la vida, elevar mi salario, pagar
mis impuestos, comprar una casa nueva, o traer el amor y la amistad dentro de mi vida? El saber
que yo soy uno con la vida infinita o que yo viviré siempre, ¿qué hace por mi ahora?"
Evidentemente, siendo uno con todo el poder, toda la energía, toda la inteligencia y toda la vida
que existe, no puede haber límite real a lo que nosotros podamos hacer como puntos individuales
de la vida. A medida que conocemos más acerca de nosotros mismos y sobre cómo usar las leyes
de la vida, ensanchamos el horizonte de nuestra experiencia.
¿Elevar tu salario? ¿Mejorar tu medio ambiente? ¿Encontrar amor y amistad? Por supuesto! Usa
meramente las leyes naturales del universo—la Ley de Causa y Efecto, la Ley de Compensación, la
Ley de Atracción, la Ley de Aumento; y estas leyes trabajan con la misma exactitud que las leyes
físicas, químicas, de la electricidad y las matemáticas; tan precisamente como la ley de gravitación.
La salvación de la civilización como un todo, así como la seguridad de nosotros como individuos,
yo creo que yace en nuestra realización de la unidad de toda la vida, todas las personas, todo; el
reconocimiento de que vivimos en un universo.
Nunca progresaremos satisfactoriamente mientras insistamos en creer que nosotros como
individuos estamos separados de otros o más bajos o más altos. El mundo se ha destrozado con la
disensión en tanto que las personas crean en la superioridad o inferioridad de las razas. Los seres
humanos difieren en cuanto a raza, color, lenguaje y situación geográfica; pero la superioridad o
inferioridad de una raza sobre otra, ¡nunca!, solamente es superior aquel individuo cuyos

pensamientos y motivos son superiores.
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En nuestro deseo por las cosas buenas de la vida, no robamos a nadie, pues hay abundancia de
ellas a nuestro alrededor. Ni le importa nada al resto del mundo cualquier bien que a nosotros nos
hace felices. Hay demasiadas lágrimas, y estamos ayudando al mundo solarmente cuando somos
felices, cuando estamos vitalmente fuertes.
La imaginación es fundamentalmente creadora, pero nosotros elegimos qué imágenes creamos y
damos a la mente creadora. Nuestra fe puede ser positiva o negativa; puede ser fuerte o vacilante.
La imagen que creamos puede ser clara o nebulosa; pero en cualquier caso, por medio de nuestra
fe, los planes reales son hechos en nuestra imaginación, a través de la cual la vida fluye para
nosotros; y todo se hace en nosotros de acuerdo con nuestra fe.
Un niño puede crecer en un ambiente de pobreza y limitación. El puede llegar a pensar que la
limitación es la experiencia normal para él y así se pinta un futuro de limitación. O sea que la
limitación llega a ser el patrón de su pensamiento subconsciente. La pobreza continuará siendo su
experiencia hasta que por algún medio o por otro el cambie ese patrón de pensamiento. El no

hizo conscientemente el plan en primer término, pero puede conscientemente cambiarlo.
Un niño pudo haber estado rodeado por mucha enfermedad y quejas en sus primeros años: pero
Si él nunca hace esfuerzos, si nunca examina el asunto hasta que vea la verdad de que la salud es
normal, probablemente llegará a la conclusión que es normal la enfermedad, y entonces una
creencia en la penuria y la enfermedad dominará su imaginación mientras viva.
Inconscientemente nosotros podemos creer en la suerte—buena o mala. Si es así, nos parecerá
estar gobernados por ella. Y si creemos que la experiencia media de la raza humana tiene que ser
nuestra experiencia, estaremos gobernados por la ley del promedio y permaneceremos en
esclavitud de nuestro estado subconsciente dominante.
Todo dolor es el resultado de un mal ajuste—espiritual, físico y mental—y en la mayoría de los
casos es inconsciente. El estado dominante de la mente subconsciente es reflejado en

nuestros cuerpos y en nuestros asuntos. Cada uno de nosotros tiene el poder, a través de
nuestro pensamiento consciente, para crear nuevos estados subconscientes mentales.
Nuestros lazos de limitación y dolor desaparecerán cuando ya no tengamos patrones de
limitación.
Nosotros podemos enderezar nuestra fe. Podemos hacer y rehacer nuestras vidas; no tenemos
por qué ser esclavos de viejas creencias. Cuando sustituimos los viejos estados de la mente por
otros nuevos y positivos, creamos un nuevo conjunto de experiencias. Hemos estado prisioneros
de nuestro propio modo de obrar. Ahora, cuando aprendamos a identificarnos con la libertad, la
riqueza abundante, la salud, el éxito, la paz y la felicidad, se derrumbarán automáticamente las
paredes de esa prisión.
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Nuestro mundo exterior es una reflexión del nuestro interior. Las experiencias exteriores son
solamente apariencias superficiales: hay algo detrás de esa superficie que es lo que le da realidad.
La vida es la gran realidad y la ley de la vida es la mente. La forma es la vida traída al campo de
nuestra observación. El mundo objetivo puede ser explicado únicamente por el mundo subjetivo
que está detrás de él. El hombre de la ciencia mental trabaja en este campo de las causas.
Por muchas horas, a través de muchas páginas, tú, lector, y yo, autor, hemos pensado juntos.
Indudablemente hemos resuelto muchos problemas por medio de este pensar conjunto. Tú te has
embarcado en la más grande y excitante experiencia de tu vida. Por el uso consciente del poder

de la mente, puedes ser y hacer lo que quieres ser y hacer. Puedes usar el poder de tu
mente para ayudar a otros; no hay ningún límite a tus posibilidades. El poder que usas está
dentro de ti mismo; no es necesario que lo busques en otra parte, pues tú tienes la llave.
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CONTRAPORTADA
Por DAN CUSTER
Un hombre cojo anda. Un alcohólico deja de beber. Un suicida potencial elige la vida en lugar de la
muerte. Un hombre pobre se hace rico.
Las asombrosas y verdaderas historias detrás de cada uno de estos simples informes ayudan
a demostrar los extraordinarios poderes de la mente -poderes que son tuyos si sabes cómo
usarlo.
El autor cree que, mientras se ha dicho mucho acerca del pensamiento y acción positivos, se ha
dicho demasiado poco sobre cómo usar la mente para dirigir esta fuerza dinámica hacia metas
positivas. Este libro muestra, punto por punto, el modo de descubrir los poderes de la mente,
desarrollarlos y usarlos en cada esfera de la vida.
En claros y comprensibles términos, la Mente en las Relaciones Humanas explica: cómo
reacciona tu cuerpo a tus actitudes y pensamientos; por qué los problemas se presentan en tu
vida y cómo resolverlos; cómo convertir el fracaso en éxito; cómo vencer el sentimiento de
inferioridad y sensibilidad. Tú aprenderás a usar el poder de la mente para alcanzar mejor salud,
forjar una poderosa personalidad, cambiar los hábitos malos en buenos y desarrollar ideas
triunfadoras. Cada página contiene estímulos y técnicas de ayuda a uno mismo para
aplicarlas a la vida y problemas de cada día.
4 Estados de la mente que influyen en el éxito o la derrota
4 Modos de adquirir fe positiva
2 Pasos en la plegaria efectiva
4 Métodos de combatir el temor
Aquí leerás la historia del hombre que estuvo al borde de su propia destrucción, hasta que tomó la
decisión de liberar a su mente de culpa y se salvó. Está el relato de la muchacha que nació
jorobada y que, sintiéndose menospreciada, odiaba a todo el mundo, hasta que un artista,
sugiriéndole el cambio de su nombre, cambió su vida.
Pero éstas son solamente dos de las muchas historias verdaderas de personas
encontrado una vida mejor por medio del uso del poder de la mente.

que han

El autor cree que el poder de elegir -decidir- es el mayor poder que Dios ha puesto en la vida. El
señala cómo el poder de la decisión puede proporcionarte seguridad económica, guía personal,
éxito en las relaciones humanas y matrimonio y actividad social más felices.
Aquí, pues, está un libro que ofrece una puerta que da paso a una vida más rica y plena, pero
tú tiene que abrir esa puerta, Y tú puedes, por medio del milagro del poder de la mente. Deja
que el libro te muestre el modo de hacerlo.
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DAN CUSTER, experto psicólogo, ministro y orador notable, es conocido como "La Voz" del
Movimiento de la Ciencia Mental. Su metafísica es seguida por uno de los más grandes grupos del
mundo en su género. Autor de Patrones Para el Éxito en la Vida, él aparece en las emisiones
de radio y televisión.
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