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INTRODUCCIÓN 
La ciencia de la mente de Ernesto Shurtleff Holmes original con derechos de autor y publicado 
en 1926 tiene inactivo mentida en la habitación de atrás de tiempo.  
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Es con placer que hacemos esta publicación fina disponible otra vez. Al obrar así, quisiéramos 
llamar la atención a la palabra “dios” según lo utilizado en este libro. El autor da las 
definiciones en el glosario que ayudan a entender su uso de este símbolo pero es el consenso 
de la opinión de algunos de los estudiantes de la ciencia de Ernesto Holmes de la mente que 
puede ser que sea recomendable ahora llamar atención al hecho de que esta palabra o 
símbolo se ha empleado mal, se ha abusado y se ha entendido mal por una hora tan larga que 
una explicación corta aquí pudo hacer el estudio de este gran trabajo más significativo.  
Está con este pensamiento en la mente que quisiera que aclarara lo que expresa el símbolo 
“dios”.  
, Por supuesto, se entiende que la significación del principio de infinito expresado en una 
palabra simbólica llega a ser limitada por la comprensión del lector. Es debido a este hecho de 
que demasiado ha sufrido con una existencia de la limitación, de la confusión, y del miedo.  
Reconocemos que hay verdades que se aprenderán de la biblia, y en el primer capítulo del 
verso 26 de la génesis dice, “y dios dicho, nos dejó hace a hombre en nuestra imagen, 
después de nuestra semejanza…” Para entender completamente esta declaración, es necesario 
que entendamos lo que representa la palabra o el símbolo “dios”.  
¿Cuándo utilizamos la palabra “dios”, él debemos llamar para importar de todo el que es? todo 
el que existe en el mundo invisible y el mundo visible puesto que todo se hace que se hace de 
alcohol infinito.  
Puesto que nos hacen en la imagen y la semejanza del alcohol infinito, creamos con el mismo 
principio que dios, este alcohol infinito, y bajo misma ley de la causa-efecto.  
Es necesario que recordamos que vivimos en dos mundos al mismo tiempo, el mundo invisible 
de la causa donde están los creador y el mundo los pensamientos y las ideas material del 
efecto donde los resultados o las manifestaciones de nuestros pensamientos e ideas entran en 
estar.  
El principio o la ley de la creación es tan exacta que “… un escribir rápidamente o un título en 
ninguÌ�n paso sabio de la ley, hasta que se satisfagan todos.” (5:18 de Matthew)  
Un ejemplo perfecto de esto es una semilla plantada en la tierra que crece en una planta. La 
idea de la planta era invisible en la semilla antes de que fuera plantada nunca en la tierra y 
esa semilla particular producirá solamente la planta particular que es invisible en la semilla. Un 
lirio hermoso no crecerá de una semilla del rábano.  
Ambos científicos físicos y metafísicos convienen que el mundo físico está en cambio 
constante. Puesto que el mundo físico es el resultado de ideas invisibles, debemos llegar a la 
conclusión que hay un flujo constante de ideas cambiantes en la mente que sean las nuestras 
para pedir.  
Durante demasiado tiempo la gente ha estado juzgando resultados materiales según su propia 
interpretación de la fuente de eso percibidos. Esto ha dado lugar a una creencia de la 
separación de dios y de hombre, y ha causado miseria no dicha a la humanidad. Ahora nos 
hemos desarrollado a un sentido que permite que consideremos que todas las cosas estén 
hechas a partir de un alcohol infinito de la sustancia, que llamamos dios. Debemos entonces 
realizar que dios y el hombre son uno siempre y que dan el hombre el privilegio de expresar a 
dios según su (el hombre) comprensión individual.  
¿Muchos que han pasado a buenas partes de su vida que buscaban la verdad sobre quién y 
qué hombre es están en el acuerdo, yo creen, que ha existido el alcohol infinito, dios, o 
cualquier símbolo se utiliza para denotar la energía inteligente inclusiva que funciona con el 
universo, siempre? ¿ninguÌ�n principio y ninguÌ�n extremo? Infinito. Cuanto más que 
aprendemos sobre el mundo interno o invisible en el cual el hombre existimos, nosotros 
realizan que este mundo invisible es infinito y que el hombre que es la imagen y la semejanza 
de la energía inteligente infinita es también infinito y tiene disponible para él una inteligencia 
de nunca-extensión.  
Aceptamos mientras que que están expresando dios en muchas formas, la verdadera cuyo es 
el hombre. Es solamente recientemente en el plazo de unos miles años que el hombre se ha 
desarrollado bastante para comenzar para reconocer o para llegar a ser tímido del potencial 



verdadero o de la identidad del hombre. Sobre despertar de esta timidez, el hombre ha hecho 
los grandes pasos grandes, todo-ser-él muchos errores a lo largo de la manera. Es mi creencia 
que Ernesto Holmes tenía esta comprensión cuando él escribió este libro y que era su 
intención compartir esta gran verdad con tanta gente como sea posible.  
El hombre necesita ser presentado a se, y un estudio serio de esta ciencia del libro de texto de 
la mente puede ser una gran ayuda en lograr esto.  
Una ayuda para el estudiante del principio es tener presente que dios debe ser un trino puesto 
que el símbolo “dios” se utiliza para expresar todo. Dios, para crear debe poder tímido, 
proyectarse en una idea, y pueda causar que idea de venir adelante o de llegar a ser visible 
con un medio (sí mismo). Así, él es la idea, el medio, y la expresión o la forma.  
Un buen ejemplo de esta clase de trino en la acción es electricidad. La electricidad es invisible 
pero puede ser utilizado para proyectarse con un medio y ser expresado como luz, etc. Con 
todo la electricidad sigue siendo electricidad y aún invisible.  
Otro ejemplo simple es el principio de matemáticas. El principio es él es invisible, ha sido y es 
siempre interminable. Puede ser utilizado por medio de aritmética para proyectar la respuesta 
de el que deba ser expresada. Es siempre igual y responderá a cada uno la misma manera. 
¿Utilizado incorrectamente la “energía” de la electricidad o del principio de matemáticas 
producirá una expresión correcta o de la respuesta según la corrección de la proyección o el 
uso de él? aunque no la expresión quisiera. La ley que gobierna estos principios es tan exacta 
que podemos estar seguros que si ha habido lo que llamaríamos un “error” le no es la avería 
de la electricidad o del principio de matemáticas.  
El hombre ha descubierto electricidad y matemáticas y puede utilizar la gran potencia de cada 
uno. El hombre ahora está descubriendo la energía potencial dentro de se y está comenzando 
a utilizar esta gran potencia.  
Éste es el principio de vida y de vida tímidas. Por lo que sabemos actualmente, la única 
entidad que es expresada en nuestro mundo físico que se ha desarrollado bastante para poder 
utilizar este principio de vida tímida y de vida es hombre. El hombre puede (como la imagen y 
la semejanza de dios) un trino con la ley de la creación proyectar una idea en la mente y 
hacer que entre en la manifestación. El resto de las entidades en el mundo sabido funcionan 
en un nivel de la ninguno-opción.  
Para que el hombre sea levantado para arriba en estar espiritual para cuál le diseñaron, él 
debe tomar su propio unfoldment a disposición y dar la dirección consciente a las fuerzas 
evolutivas dentro de él.  
Para saber la relación entre dios y el hombre, diferencia todo el en el mundo a cada uno de 
nosotros. Para entender el principio de vida tímida y de vida permite que utilicemos nuestras 
energías creativas de dios. Éste es el derecho por nacimiento de cada individuo y traer la 
comprensión de esta verdad servir es el propósito básico de la ciencia de la enseñanza de la 
mente.  
 
LA PAZ ESTÉ A THEE, EXTRANJERO  
La paz esté a el thee, extranjero, entra y no tenga miedo.  
He dejado la puerta recepción a abierta y de mil del arte a mi hogar.  
Hay sitio en mi casa para todos.  
He barrido el hogar y he encendido el fuego.  
El cuarto es caliente y alegre y usted encontrará comodidad y resto dentro.  
Se pone la tabla y las frutas de la vida se separan antes de thee.  
El vino está aquí también, él chispea en la luz.  
He fijado una silla para usted donde los rayos de sol bailan a través de la cortina.  
Sentarse y reclinarse y restaurar su alma.  
Comer de la fruta y beber el vino.  
Todo, todo es el suyo, y usted es agradable.  
 
 



ADVERTENCIA  
En la presentación de estas lecciones en ciencia mental, no demando haber descubierto 
ninguna nueva verdad. La verdad ha sido sabida en cada edad por algunos; pero la gran masa 
de la gente nunca incluso ha soñado que vivimos en un mundo mental y espiritual. Hoy, sin 
embargo, hay una gran investigación en el significado más profundo de la vida porque la raza 
ha alcanzado un estado del unfoldment donde está posible un alcance más amplio.  
Estas lecciones son una tentativa de poner en la palabra hablada y en la impresión algunas de 
esas grandes verdades sabidas al aclarado de todas las edades.  
Para suponer que la inteligencia creativa del mundo crearía a hombre en esclavitud y dejarlo 
para limitar serían deshonrar esa energía creativa que llamamos dios. Por una parte, suponer 
que dios podría hacer a hombre como individuo, sin dejarlo para descubrirse, sería suponer 
una imposibilidad. La individualidad debe ser espontánea y puede nunca ser automática. La 
semilla de la libertad se debe ocultar dentro de la cáscara del ser humano. Pero, como el 
Prodigal de viejo, el hombre debe hacer el gran descubrimiento para se. Aunque el viaje pueda 
parecer ocasionalmente duro y la carga demasiado grande llevar, el hombre todavía siente 
dentro de un sentido sutil, una presencia mística, una realidad divina. Así, la naturaleza 
inherente de se está intentando por siempre expresarse en términos de libertad. Haremos bien 
para escuchar esta voz interna, porque nos dice de una vida maravillosa en su alcance, de un 
amor más allá de nuestros sueños más encariñados, de una libertad cuál el alma anhela.  
Pero el gran amor del universo debe ser uno con la gran ley sus los propios que son, y 
debemos acercarnos a amor con la ley.  
Ésta, entonces, es la enseñanza, el amor y la ley. Pues el amor de dios es perfecto, así que la 
ley de dios es también perfecto. Debemos entender ambos. “Quién los oídos del hath a oír, lo 
dejaron oyen.”  
Deseo exprimir mi aprecio a los autores cuyos nombres se mencionan después de las diversas 
lecciones en este curso de la instrucción, así como a muchos otros cuyos nombres no se 
mencionen. La verdad viene a nosotros de todas las fuentes, y nuestra comprensión de ella es 
el resultado de la época, del pensamiento y del esfuerzo de millares de gente que ha dado sus 
vidas a su estudio.  
Deseo exprimir el aprecio especial a Srta. Anne Shipman, de Boston, Massachusetts, sin cuyos 
esfuerzos untiring no es probable que estos manuscritos habrían sido conseguidos nunca en la 
forma para la publicación; y a mi madre cuya gran fe en estas enseñanzas me ha inspirado 
con la esperanza y la creencia que puedan estar de ventaja a los que los estudien.  
LA CIENCIA DE LA MENTE USTED MISMO  
Oh, corazón, cargados cansados con el peso de la tierra y el cuidado,  
Oh, los pies, tropezando en la manera, la sangría y descubre,  
Oh, los brazos outstretched, y las manos mantenidas en rezo,  
Oh, trasero, que ha sentido tan algunas veces el latigazo y la barra,  
Oh, alma, que grita en voz alta para dios vivo,  
Oh, vida, luchando para liberarse del terrón;  
Saber esto: no hay energía de fuera,  
Usted mismo debe contestar a cada miedo y resolver toda la duda  
Con una cierta energía divina, dejada en un órgano  
Cuál usted usted mismo, sobre se, regará;  
Y el donante, la toma, y el tomar, dan  
A esa vida que usted, usted mismo, vivirá.  
 
Parte I: La evolución del pensamiento del hombre  
 
 
HOMBRE INSTINTIVO  



Si remontamos la historia del hombre nuevamente dentro del pasado dévil debemos venir a 
un lugar en donde él no se sabía consciente. Debemos venir a un lugar cuando sea instintivo 
servimos solamente existido; para el hombre tímido todavía no se había desarrollado.  
Nada puede ser más evidente que ese hombre, mientras que él ahora aparece, es el resultado 
del crecimiento y del unfoldment. Pero para revelar, él tuvo que tener algo de el cual revelar, 
y puesto que él es inteligente, él debe haber revelado de una causa inteligente.  
El hombre instintivo, entonces, significa que interno algo, o la vida, que no vemos pero que, 
por supuesto, hay. Puede ser que digamos que la vida instintiva es dios en hombre, o la idea 
de dios, trabajando a través de hombre. ¿Pero si el hombre instintivo es una idea de dios, por 
qué no es él perfecto? La respuesta es que él es perfecto, pero que tan pronto como se 
desarrolle la individualidad él debe ser dejado solo para descubrirse. Incluso dios no podría 
hacer una individualidad mecánica. Si crean al hombre con las cualidades de la uno mismo-
opción y del libre albedrío, él debe deber aún menos hacer el gran descubrimiento para se.  
 
 
LA NATURALEZA ESPERA EN SELF-RECOGNITION DEL HOMBRE  
Observamos, eso a partir del día cuando la vida instintiva trajo a hombre al punto de la uno 
mismo-opción, él lo dejamos solamente, y a partir de ese día la vida instintiva ha esperado en 
el unfoldment del hombre. Es verdad que durante todo este vez ha continuado las funciones 
automáticas del cuerpo y tiene incluso silenciosamente dicho el hombre a lo que  
hacer; pero tiene lo dejó solamente de el resto de las maneras. Puede, y debe, hombre del 
asimiento como ser perfecto, pero también debe dejarlo descubrir este hecho para se. Durante 
todo este tiempo, sin embargo, la vida instintiva, o dios, debe esperar silenciosamente el gran 
descubrimiento que se hará y debe siempre estar listos para responder al adelanto del 
hombre. Observamos esto para ser verdades a lo largo de la línea del progreso del hombre. 
Por ejemplo, considerar el descubrimiento de cualesquiera de las fuerzas de la naturaleza; 
sabemos que deben haber existido siempre; pero, en cuanto se refiere el hombre, existen a él 
solamente después que él ha descubierto, y aprendido cómo hacer uso de ellas. La electricidad 
era una realidad en el universo cuando Moses llevó a niños de Israel de la tierra de Egipto, 
pero ni Moses ni cualquiera de sus seguidores sabía cualquier cosa sobre él, y así que no 
recibieron ninguna ventajas de su uso. Esto es verdad de cualesquiera y de todas las leyes 
naturales; existieron siempre, y tan pronto como estuvieron entendidos pueden ser utilizados. 
De esta manera, la vida instintiva espera sobre el descubrimiento del hombre de las leyes 
naturales y su descubrimiento de se y su relación al gran entero.  
Si esto es tan evidentemente verdad de todas las fuerzas en el mundo natural debemos 
esperar encontrar la misma cosa para ser verdades de esas fuerzas internas y más finas 
dentro del hombre. El unfoldment de estas fuerzas internas y más finas a través del hombre 
es lo que llamamos su evolución.  
 
 
EL PRIMER GRAN DESCUBRIMIENTO  
El primer gran descubrimiento que el hombre hecho era que él podría pensar. Éste era el día 
cuando él se levantó de la tierra y dicho, “YO ES.” Esto marcó el primer gran día de logro 
personal; y a partir de ese día el hombre hizo un individuo y tuvo que hacer todos el progreso 
adicional mismo; cualquier evolución obligatoria paró cuando el hombre hizo un individuo, y a 
partir de ese día él tuvo que trabajar en la unión consciente con la naturaleza y sus fuerzas; 
pero él no tuvo que trabajar solamente, porque la vida instintiva ha estado siempre con él y 
nunca saldrá de él. La vida instintiva desea que el hombre expresará más, pero más, de sus 
propias posibilidades ilimitadas.  
El hombre se está desarrollando de una base infinita; detrás de él está el gran desconocido 
pero no los gran desconocibles; para el desconocido se sabe a través del hombre, y cualquier 
vida más instintiva es hacer para él se debe hacer a través de él. La naturaleza debe trabajar 



a través de hombre para trabajar para él. Esto es verdad todos a lo largo de la línea de vida y 
de esfuerzo.  
El primer gran descubrimiento del hombre era que él podría pensar, planear y ejecutar. Como 
resultado de este descubrimiento él ha acumulado una gran civilización y toda que va con ella. 
Él ha enjaezado la electricidad a sus invenciones, vapor atado y ha obligado le para hacer su 
hacer una oferta. Él ha puesto los bosques inútiles, ciudades construidas, hechas el desierto 
para florecer, y ha lanzado las líneas de su comercio alrededor del globo; de hecho, él ha 
parecido poseer la tierra.  
 
 
EL SENTIDO INTERNO DESPIERTA  
Pero con todas las energías de hombre él todavía ha sentido un sentido vago algo más, algo 
mayor, algo más lejos adelante; una clase de sentido interno místico de cosas, un impulso 
instintivo, persiana que anda a tientas después de una mayor luz. Sin hacer caso de toda su 
energía evidente, el hombre todavía ha tenido infeliz, enfermo, solo y miedo. Las ciudades que 
él construyó han desmenuzado en el polvo, las naciones que él fomentó, uno por uno, han 
caído en ruina, y de la historia restos solamente para contar el cuento la mayor parte de el 
suyo se esfuerzan.  
A pesar de la energía evidente del hombre él ha sufrido grandemente, y la muerte ha 
coronado su vida y trabajo con un paño mortuorio de la oscuridad y de la incertidumbre.  
 
 
LA GRAN PREGUNTA “PORQUÉ”  
La gran pregunta “porqué” ha estado por siempre sobre sus labios. Pocos han podido de hecho 
contestar a esta pregunta; y estos pocos se han pasado cerca, desatendido, en la lucha para 
la existencia.  
El hombre ha luchado a lo largo del camino cansado con un corazón pesado y pies de la 
sangría, sólo para ser encontrado por el sepulcro. La carencia de un sentido de la terminación 
ha sitiado su cada camino; y en su oculto andar a tientas él ha soportado sus manos en 
angustia sin habla, y sus gritos quebrados tienen alquiler el aire con súplicas a una deidad al 
parecer desatenta.  
¿Por qué el sufrimiento, el dolor, el pecado, la enfermedad y un curso de la vida del apuro, ser 
encontrado solamente en el último por la tumba severa y siniestra?  
¿Por qué, por qué, por qué? El hombre ha buscado el sabio descubrir solamente su insentatez; 
él ha buscado aprendido para encontrar solamente una carencia de la sabiduría. ¿Por qué, por 
qué, por qué? Su grito ha aparecido entrar adelante una nada vacía. ¡Pero escuchar! en 
alguna parte de una respuesta vaga ha venido, un cierto sentido interno sutil de cosas; una 
cierta presencia desconocida ha dado respuesta y una pequeña voz inmóvil ha dicho a él, 
“hombre, sabe el thyself.” El hombre instintivo otra vez ha hablado y le ha dicho buscar más 
profundamente en su propia naturaleza; para mirar profundamente dentro de se para la 
respuesta a la vida. La hora ha pegado en la evolución del hombre cuando él puede entender 
esta voz y hacer su hacer una oferta.  
 
 
EL DESCUBRIMIENTO MÁS GRANDE DE TODO EL TIME-MIND  
La respuesta del hombre a esta voz instintiva interna lo ha hecho comenzar en la aventura 
más grande de su carrera, el descubrimiento de la mente.  
El primer descubrimiento del hombre de su capacidad de pensar fue puesto a un lado como 
siendo demasiado evidente tomar cualquier aviso de; ¡él podría pensar, pero qué de él! Por 
supuesto, era una prueba que él era, pero ése era todo; él había podido siempre pensar; esto 
simplemente le dio la capacidad de saber sus necesidades y de intentar suministrarlas. Esto 
que él había hecho siempre.  



La capacidad de pensar parecía ser una cosa automática; vino con él y moriría sin duda alguna 
cuando él murió; el cerebro parecía ser el órgano del pensamiento; y, por supuesto, cuando la 
muerte calmó el cerebro funcionar-este era no más evidente en sí.  
 
 
EL CEREBRO NO PIENSA  
Pero el día vino cuando alguÌ�n hombre sabio dijo que no es el cerebro que piensa en 
absoluto; para si el cerebro, de sí mismo, podría pensar, después uno podría recortarlo y 
guardaría a la derecha en el pensamiento.  
No, el cerebro de sí mismo no podía pensar; pero, sin el cerebro un hombre no podría pensar; 
cuál significa simplemente que el hombre necesita un cerebro mientras que aquí, pero que el 
cerebro, de sí mismo, no piense. El cerebro no piensa pero el hombre piensa; tan detrás del 
cerebro debe haber un pensador. ¿Pero dónde es este pensador? No lo vemos. ¿Tenemos una 
derecha de decir que hay un pensador cuando nadie lo ha visto nunca? Sí; ¿para podemos 
nombrar una sola fuerza de la naturaleza que poder ver? ¿Hemos visto nunca electricidad o un 
de los otras fuerzas de la naturaleza? No; y la única evidencia que tenemos de su existencia 
es que vemos lo que lo hacen. Tenemos energía ligera y motiva, así que tenemos una derecha 
de suponer que hay una fuerza que llamamos electricidad. Esto es verdad todos a lo largo de 
la línea, porque vemos efectos y no causas.  
 
 
NO VEMOS A PENSADOR  
Pero para volver al pensador; no lo vemos, pero la prueba de su realidad está en la evidencia 
de sus trabajos. Sabemos que no caminan las piernas; para, si estuvieron separados del 
cuerpo, no podían llevar ninguÌ�n muy lejos. ¡Cortar la mano y ver si podría todavía llevar a 
cabo cualquier cosa en su asimiento! Desplumar hacia fuera el ojo y no puede ver; y está tan 
con todos los órganos del cuerpo. Hay una parte posterior del pensador y del autor del 
organismo que la está utilizando para un propósito consciente.  
 
 
EL CUERPO INCONSCIENTE SIN EL PENSADOR  
Esto es un gran descubrimiento; para él significa que el cuerpo sin el pensador podría ni ser 
enfermo ni sufrir; para sin el pensador no podría haber movimiento del cuerpo. ¿Por qué 
entonces somos enfermos? Esta investigación no será contestada hasta que cada forma de 
enfermedad se barra de la cara de la tierra y se numere con las cosas que eran una vez 
necesarias pensado. Para el hombre ha descubierto que el cuerpo, de sí mismo, no tiene 
ninguna vida ni energía de actuar.  
Sigamos el curso del pensamiento del hombre puesto que él primero hizo este descubrimiento 
sobre el cuerpo y comenzó a aplicar su conocimiento. Él primero realizó que el hombre 
instintivo aumentó el cuerpo con la evolución; y, después creando y desarrollado un cuerpo 
perfecto, dejado la en el hombre que guarda para hacer con como él quería. Al principio, el 
hombre era ignorante de esto, pensando que el cuerpo era uno mismo-funcionamiento; pero 
tan pronto como él descubriera que tal no era el caso él comenzó a formular ciertas nuevas 
teorías sobre se. Él descubrió que mientras que él podría pensar y decidir consciente, algo 
sucedió a sus pensamientos después de que él los hubiera pensado. Fueron en alguna parte; 
para pronto ellos se volverían como la conmemoración. El hombre ahora había descubierto 
que él podría pensar consciente y que su pensamiento volvería a él otra vez. Esto llevó a la 
conclusión que la memoria es una cosa activa, una acción mental interna. Él dijo, la “memoria 
es el almacén de todos mis pensamientos conscientes y es activa. Mi cuerpo no es consciente 
de vida, pero mi pensamiento es consciente de mi cuerpo; mi cuerpo es funcionado sobre por 
mi pensamiento; y debe también ser funcionado sobre por mi memoria, puesto que la 
memoria es activa. Pero, puesto que la memoria es solamente el resultado del pensamiento 



consciente, la memoria, de sí mismo, es una operación inconsciente de cuál era una vez un 
pensamiento consciente.”  
 
 
EL PENSAMIENTO CONSCIENTE E INCONSCIENTE  
Puesto que el hombre ha tenido siempre el hábito de nombrar cosas, él nombró su memoria 
su “pensamiento inconsciente,” y su pensamiento consciente que él llamó su “mente objetiva.” 
Él ahora llegó a la conclusión que él tenía dos mentes, una consciente y una inconsciente, o 
subconsciente. La mente consciente que es la que él utilizó toda la hora en su estado tímido y 
la mente subconsciente que era el almacén de todos sus pensamientos conscientes, así como 
el asiento de su memoria. Sigue, eso como actúa el pensamiento consciente, pensamiento 
inconsciente debe también funcionar. Esta conclusión llevó al descubrimiento que la mente 
subconsciente es el constructor del cuerpo; no que hizo realmente al cuerpo en el primer 
lugar, porque a hombre instintivo hizo eso; pero que la mente subconsciente guarda el cuerpo 
el ir y está actuando siempre en los pensamientos de la mente consciente. Después 
cuidadosamente de mirar este proceso, el hombre descubrió que él podría pensar y, tan 
haciendo, hacer consciente tal impresión en su pensamiento inconsciente que haría lo que él 
dirigió. De estas observaciones él dedujo la ley de la sugerencia para ser uno de acción y de 
reacción. Así él encontró cómo se forman los hábitos; que son ideas conscientes caidas en el 
pensamiento interno y realizadas a las conclusiones lógicas.  
 
 
UNA NUEVA BASE DEL PENSAMIENTO  
Por lo tanto, él comenzó a razonar: El “hombre instintivo dentro de mí es perfecto pero 
aparezco ser imperfecto. Mi imperfección evidente debe ser el resultado de un pensamiento 
imperfecto; en realidad estoy, y he estado siempre, perfecto. Ahora comenzaré a pensar 
diferentemente de me y a ver qué sucede.” Y como él comenzó a pensar de la nueva base él 
encontró que el cuerpo respondió y fue curado. Él llegó tan a esta conclusión: “Dios me hizo 
perfecto pero él también me hizo a individuo, así que significa que puedo hacer conmigo 
mismo mientras que. No puedo destruir realmente mi cuerpo sino que puedo hacerlo el más 
incómodo. Puesto que dios me hizo y me hizo perfecto, cada uno de los órganos de mi cuerpo 
representa una idea perfecta.”  
Realizando esto para ser verdad, él comenzó a pensar de esta base, y los órganos del cuerpo 
respondieron. Él encontró que los pensamientos de la paz produjeron una condición pacífica 
mientras que los pensamientos del miedo produjeron una condición disturbada; esa confianza 
lo hizo fuerte mientras que el miedo lo hizo débil. De hecho, él podía remontar cada actitud 
mental a su correspondiente físico. Él descubrió que, dormido o se despierta, la mente interna 
trabaja todo el tiempo. Él también encontró que analizando su pensamiento él podría descubrir 
qué lo afligió. Esto él llamó sicoanálisis.  
 
 
LA LEY DE LA MENTE  
Entonces otra idea vino a él: los asuntos estaban de acuerdo con ley. Él había descubierto una 
ley de la mente apenas mientras que él, en otra hora, descubrió una ley de la electricidad. Si 
fuera ley, después él podría utilizarla siempre y respondería siempre. De esto él aumentó 
gradualmente una técnica definida para la práctica del pensamiento correcto.  
Él encontró eso si él pensara siempre en se como el ser perfecto él sentiría siempre mejor. 
¿Pero qué debe él hacer con su cuerpo cuando aparecía enfermo? ¿Cómo estaba él a pensar 
en se cuando él era enfermo? ¿Podría él negar que él era enfermo cuando él sufría? Sí; para 
su enfermedad estaba el resultado del pensamiento, y cambiando el pensamiento él podría 
cambiar el efecto. Él aprendió apartarse del cuerpo cuando era enfermo e ir nuevamente 
dentro de mente y pensar en el cuerpo como siendo perfecto; para su pensamiento trabajó 



independiente del cuerpo. Él dio vuelta de la imagen de la enfermedad a la idea de la salud y 
dicho, “soy perfecto, no importa qué el aspecto puede ser.”  
 
 
MENTE INCONSCIENTE EN EL TRABAJO  
Pero algunas clases de enfermedad nunca habían incorporado su mente en absoluto; es decir, 
él tenía pensó nunca consciente en ellas. ¿Cómo estaba él para reconciliar este hecho con su 
nueva teoría? Durante algún tiempo esto era un problema duro a solucionar; pero por un 
estudio todavía más cuidadoso de su uno mismo interno, él descubrió que qué él llamó su 
mente subjetiva tomó todos sus pensamientos e hizo algo con ellos. Él encontró que había 
ciertas combinaciones de pensamiento que, traído a sus conclusiones lógicas, producirían 
ciertas clases de enfermedades. Él no tuvo que consciente pensar en cierta enfermedad para 
tenerla; pero si él pensara ciertas clases en pensamientos producirían sus resultados lógicos. 
Por ejemplo, si todo el tiempo lo excitaran produciría nerviosismo; si él hizo enojado él 
secretaría el veneno en su sistema, y así sucesivamente con la categoría entera de las 
dolencias humanas; en alguna parte en mente tenían su razón de ser. Quizás él no podría 
decir siempre exactamente dónde, pero, sabiendo que su cuerpo era perfecto, él podría 
todavía curarse. Él sabía que como se encendió el tiempo y su conocimiento lo creció 
descubriría cada vez más sobre se y podría tan mejor curarse. Él estaba alegre que él había 
comenzado en el buen camino; él creyó que él sabría todos a tiempo y nunca sería enfermo 
otra vez.  
 
 
OTRO GRAN DISCOVERY-THOUGHT ALCANZÓ OTROS  
Entonces un nuevo descubrimiento vino, que era que él podría pensar en otros y curarlos. 
Parecía no diferenciar ninguÌ�n donde estaban; él podría pensar en ellos y curarlos. Esto era 
un hecho más asombroso, porque significó que había una mente común en alguna parte con 
cuál funcionó su pensamiento; para él no podría alcanzar otro a menos que hubiera un medio 
entre se y la otra persona. Esto parecía extraño; para lo que él había aprendido pensar en 
como su mente subjetiva individual, estaba, después de todos, sólo el uso personal que él 
hacía algo que estaba alrededor todos. Él comenzó a pensar para otros, y a encontrar que la 
mente respondió la suya que pensaba para ellos e hizo una cierta acción ocurrir en sus 
cuerpos. Él llamó esta “mente universal media,” o “la ley de dios.” Parecía ser tan 
omnipresente como la ley de la electricidad o ua de los otras fuerzas de la naturaleza.  
 
 
EL DESCUBRIMIENTO DE RACE-THOUGHT  
De esta manera él descubrió cómo era posible que la raza entera pudo haber celebrado ciertas 
clases de pensamientos y cómo puede ser que hayan funcionado con quién era receptivo a 
ellos. Es decir, eventualmente uno debe sentir desalentado, otros pensamientos del desaliento 
pudieron ganar la entrada también y hacer le sentir mal. Esto él llamó raza-sugerencia. ¿Pero 
cómo estaba él para protegerse contra él? Sabiendo que no podría funcionar a través de él; 
que él era una idea perfecta y no podría ser afectado por la sugerencia; para, después de 
todos, no era nada sino pensamiento. Él aprendió construir una pared mental alrededor de se 
cuál no podría ser entrado a menos que él eligiera. Esto él llamó la “protección divina.”  
 
 
UN MEDIO UNIVERSAL QUE DEBE VENIR TODO CREER ADENTRO  
Servir ahora había descubierto que él podría ayudar y curarse y a otros pensando en una 
cierta clase de una ley universal de la mente. Él encontró que, como el resto de las fuerzas de 
la naturaleza, era una gran ley impersonal y podría ser utilizado consciente siempre que él 
deseara utilizarla y que el uso de él estaba con el pensamiento correcto. Él realizó que el 
tiempo debe venir cuando la raza sería curada sabiendo la verdad sobre sí mismo. Pero porque 



la ley era mental podría trabajar solamente para los que creyeron en ella, y puesto que 
muchas no creyeron, la cosa a hacer era curarse y otros que deseaban ser curados, esperando 
el resto del mundo para realizar el hecho.  
 
 
¿OTRA PREGUNTA VIENE UP-WHY ES POBRES DE LA GENTE?  
Pero otro pensamiento vino a él. Si él podría pensar en una cierta clase de un medio universal 
de la mente y curarse y otros; ¿si esta mente podría producir un efecto tan físico sobre el 
cuerpo, por qué no podría también producir la misma clase de un efecto sobre condiciones y 
los asuntos de la vida? ¿Por qué era que algunos ricos y eran algunos pobres? ¿Era este sino, 
o era porque no había bastante para todos? ¿Si la una mente hizo cuerpos, por qué también 
no creó condiciones? ¿Y si hizo, por qué no dio a todo igualmente?  
¿Por qué eran alguna gente feliz y próspera y otras infelices, débiles y pobres? ¿Podía la 
respuesta a esto también estar en mente? ¿Podrían ser que apenas como hombre había 
pensado en se como enfermo, y así que la enfermedad hecha, él tenía pensamiento de la 
pobreza e hizo esta condición posible en su experiencia?  
Las preguntas como éstos y muchos otros entraron en la mente del hombre y lo hicieron 
buscar más profundamente en la naturaleza de cosas. Mirando alrededor, él vio que alguno 
tener éxito y alguno fallar, aunque todo ocurría en el mismo mundo y bajo condiciones 
comunes. Él sabía tan que debe estar algo en hombre, y no afuera de él, que hizo todas estas 
cosas posibles. Él realizó que las condiciones no se hicieron. Todo en la vida del hombre fue 
funcionada con por el hombre mismo.  
 
 
EL HOMBRE COMIENZA A REALIZAR QUE SUS CONDICIONES SON CONTROLADAS POR 
THOUGHT  
De esta manera el hombre realizó que incluso sus asuntos fueron controlados por el 
pensamiento que trabajaba a través de la avenida de la una mente. Él descubrió que 
cambiando su pensamiento él podría remold sus asuntos, y eso por la derecha pensando que 
él podría traer en sus nuevas condiciones de la vida. ¿Pero habría bastante a circundar debe 
todos llega a ser próspero? Sí, porque vida instintiva es ilimitado.  
 
 
REALIZA QUE ÉL DEBE PENSAR CORRECTAMENTE  
El hombre descubrió tan que él podría controlar sus asuntos por el pensamiento correcto; él 
podría traer en su experiencia las cosas que él deseaba disfrutar si él pensó correctamente; y 
puesto que éste era todo de acuerdo con ley él podría hacer tan consciente. Él realizó que 
vendría el tiempo cuando todos pensaría correctamente; y la pobreza, la infelicidad, y toda 
que van con ellos, serían barridas de la cara de la tierra. Nunca fueron pensadas para ser, 
pero el hombre había empleado mal su energía; ahora que él entendía, él cambiaría su 
manera entera del pensamiento y por lo tanto él hizo feliz y tendría abundancia. Pero todos no 
creyeron esto. Muchos dichos que era una idea absurda, mientras que otros dijeron que era 
demasiado bueno ser verdad. Sin embargo, pronto fue probado que quienquiera creería y 
conformarse con la ley podría demostrarla para ser verdad. Si algunos no deseaban creer, eso 
todo correcto; había la abundancia que, y las pruebas directas de sus vidas a tiempo 
convencerían otras. De esta manera, eventual, todos serían ahorrados de condiciones 
insoportables. La cosa a hacer era enseñar a la ley a las que creyeron.  
Y las lecciones que siguen están tan con este fin, enseñar a los que crean en la ley cómo 
utilizarla.  
La raza se compone de individuos, y el lugar a comenzar está con la persona que cree en la 
mayor posibilidad. Cada uno, para se, debe resolver la ley sus los propios que son. Está dentro 
de la energía de cada hombre de cambiar totalmente su ambiente y de curar totalmente a su 
cuerpo. Independientemente de si él hará esto depende enteramente de su propia convicción 



y de su propia determinación. La naturaleza le atiende en la manera y es siempre lista para 
servir; pero él es un individuo y nada será nunca forzado sobre él. Dejar seguir la ley, 
conformarse con su naturaleza, y aplicarse constantemente al pensamiento correcto y a la 
vida, y él probará a se que la vida sostiene todos y más que él se ha imaginado nunca. 
 
Parte II: Las lecciones  
Lección una: Introducción  
En la presentación de estas lecciones en ciencia mental al público, es mi deseo permitir para, 
que cuide para tardar la época de estudiarlas, demostrar las verdades que serán discutidas. 
Es, quizás, duro establecer en la escritura de una enseñanza completa en la ciencia mental 
que no aparecerá difícil de entender; pero esto se podría decir también de cualquier ciencia, y 
la ciencia de la mente no es ninguna excepción a la regla general.  
 
 
CIENCIA  
La ciencia es conocimiento de hechos construido alrededor de un cierto principio probado. 
Todo que sabemos sobre cualquier ciencia es que ciertas cosas suceden bajo ciertas 
condiciones. Electricidad de la toma como ejemplo; sabemos que hay una cosa tal como 
electricidad; nunca lo hemos visto, pero sabemos que existe porque podemos utilizarlo; 
sabemos que funciona de cierta manera y nosotros hemos descubierto la manera que trabaja. 
De este conocimiento continuamos y deducimos ciertos hechos sobre electricidad; y, 
aplicándolos al principio general, recibimos resultados definidos. Nadie ha visto nunca la 
energía o la energía que llamamos electricidad; y la única prueba que tenemos que existe 
realmente es ésa de ella recibimos la luz, de calor y de energía motiva.  
Nadie ha visto nunca las grandes causas unas de los que mienten detrás de las 
manifestaciones de la vida, y quizás nadie nunca; pero sabemos que existen tales principios 
porque podemos utilizarlos.  
 
 
CÓMO SE DESCUBREN LAS LEYES  
El descubrimiento de una ley es hecho generalmente más o menos accidentalmente, o por 
alguien que, después de pensamiento cuidadoso y de la observación, ha llegado a la 
conclusión que tal principio  
debe existir. Tan pronto como se descubra una ley que los experimentos están hechos con 
ella, ciertos hechos se demuestran ser verdades, y de esta manera una ciencia se formula 
gradualmente; para cualquier ciencia consiste en el número de hechos sabidos sobre cualquier 
principio dado. Mientras que los hechos se recolectan y se prueban cada vez más, la ciencia se 
amplía y gradualmente se acepta por todos y se utiliza por las que la entiendan. De esta 
manera todas nuestras ciencias se han desarrollado hasta nosotros tienen hoy el uso de 
energías y de fuerzas no vistas cuyo nuestros antepasados nunca incluso soñaban.  
 
 
PRUEBA DE LA MENTE  
Esto es verdad de la ciencia de la mente. ¿Nadie ha visto nunca mente o alcohol, pero quién 
podría dudar posiblemente su existencia? Nada es más evidente en sí que vive ése nosotros; y 
puesto que vivimos, debemos tener vida; ¿con todo quién ha visto nunca esta vida? La única 
prueba de la vida que tenemos es que vivimos; y la única prueba que tenemos de mente es 
que podemos pensar; nos justifican tan perfectamente en la creencia de que tenemos una 
mente y de que vivimos.  
 
 
DONDE VAN NUESTROS PENSAMIENTOS  



Pues miramos los procesos del pensamiento encontramos que pensamos consciente, y 
también encontramos que algo sucede a nuestros pensamientos después de que los hayamos 
pensado; por ejemplo, se convierten en memoria. Esto prueba que tenemos un aspecto más 
profundo de la mente, que se llama subjetiva, mintiendo apenas debajo del umbral del 
consciente. Esta mente subjetiva es el lugar adonde van nuestros pensamientos y de de dónde 
nos vuelven eventual otra vez como memoria. La observación demuestra esto ser verdad; 
para ella sucede siempre esta manera.  
La observación ha probado que la mente subjetiva es el asiento de la memoria y que contiene 
cuadros mentales, o las impresiones, de todo el que ha sucedido nunca al individuo. Mientras 
que estas impresiones mentales vienen a la superficie de la mente consciente se llaman las 
memorias.  
Por otra parte la observación ha demostrado que la mente subjetiva es el constructor del 
cuerpo. Ha probado que es no sólo el asiento de la memoria; es también la avenida a través 
de la cual instintivo  
Trabajos del hombre. Significamos por el hombre instintivo a esa parte del individuo que vino 
con él cuando él era nato-que es interno algo que lo hace cuáles él es. Por ejemplo, no 
tenemos que consciente pensar para hacer la función del cuerpo; decimos tan que el interno, 
o el instintivo, hombre, hace esto para nosotros. Esto es verdad la mayor parte de de las 
funciones del cuerpo; aparecen ser automáticas; vinieron con nosotros y son manera de la 
naturaleza de trabajo a través de nosotros. Decimos tan eso en el inconsciente o el 
subconsciente o el subjetivo, hemos un proceso silencioso que trabaja por siempre lejos y que 
hace siempre su deber, continuando todas las actividades inconscientes del cuerpo sin 
esfuerzo en nuestra partición.  
 
 
LA SUGERENCIA SE CONVIERTE EN MEMORIA  
Se ha observado que las sugerencias, plantadas en el subconsciente, las memorias 
convertidas, y tiende eventual a exteriorizar en el cuerpo. De esto se ha deducido que la 
mente subconsciente es el constructor del cuerpo y es el factor creativo en hombre. También 
se ha probado que ciertos tipos de pensamiento producen ciertas clases de resultados. Esto 
demuestra que la mente subjetiva toma nuestras sugerencias y tiende a actuar sobre ellas, no 
importa qué la sugerencia puede ser.  
Mientras que el hombre instintivo, o el hombre natural, debe ser perfectos, se sabe que los 
pensamientos del hombre consciente pueden obstaculizar la acción instintiva, con la 
sugerencia adversa. Es decir, el pensamiento consciente, actuando como memoria, puede 
construir una condición falsa en el cuerpo, que nos condicionan llaman enfermedad. El 
pensamiento consciente puede también borrar esta memoria y de tal modo curar la 
enfermedad.  
Con observaciones tales como éstos, una ciencia de la mente subjetiva se ha formulado 
gradualmente, muchos hechos se ha juntado; y, hoy, estos hechos constituyen lo que 
llamamos la ciencia de la vida subjetiva en su relación a la cura mental.  
 
 
MEDIO MENTAL CON TODOS  
También se ha probado que el pensamiento funciona de tal manera en cuanto a permite 
transportar impresiones mentales a partir de una persona a otra, demostrando que hay un 
medio mental entre toda la gente. ¿Cuándo nosotros pensamos en él, cómo podríamos hablar 
con uno a a menos que hubiera una cierta clase de un medio con el cual hablamos? No 
podríamos; y sabemos tan que hay realmente tal medio. Mientras que hay un lugar en donde 
nuestros cuerpos comienzan y se van apagado, como forma, allí no aparece ser un lugar 
adonde nuestro pensamiento se va apagado. De hecho, las observaciones hechas y los hechos 
recolectados demuestran que el medio entre las mentes de los hombres es omnipresente; es 
decir, parece estar por todas partes presente. La radio también demuestra esto, porque los 



mensajes se envían con una cierta clase de un medio universal, y todos que podemos decir de 
él son que sabemos el medio están allí. Está tan con mente; todo que podemos decir es que 
sucede todo apenas como si estaba allí. Tenemos una derecha perfecta, después, de decir que 
existe tal medio.  
Esto abre una teoría de gran envergadura, porque lleva a la conclusión que una mente 
universal nos rodeamos que es el medio de la comunicación de nuestros pensamientos. 
¡Quizás ésta es la mente de dios! ¿Quién sabe? Que está allí, nosotros no puede dudar.  
 
 
PENSAMIENTO DE LA LECTURA  
Otras observaciones han demostrado posibilidades aún más maravillosas. Se sabe que cierta 
gente puede leer nuestros pensamientos, incluso cuando no somos conscientes del hecho, 
demostrando que el pensamiento funciona con un medio cuál es universal, o siempre 
presente. Esto también demuestra que el medio es subjetivo; para él conserva nuestros 
pensamientos y los transmite a otros. Esto lleva a la conclusión que qué llamamos nuestra 
mente subjetiva es realmente el uso que, como individuos, hacemos algo que es universal. 
Quizás, apenas pues los mensajes de radio son operativos con un medio universal, nuestros 
pensamientos son operativos por medio de una mente universal. De hecho, esto ha sido creída 
para los millares de años por algunos de los pensadores más profundos.  
 
 
LEY MENTAL  
Como pensamos en el medio de la transmisión de radio en términos de ley, así que nosotros 
debe pensar en el medio mental en términos de ley; para ella debe estar la ley de la acción 
mental. Mientras que puede ser que pensemos en ella como la mente de dios, no podríamos 
pensar seguramente en ella como el alcohol de dios; para el medio mental es automático, 
mientras que el alcohol debe Uno mismo-Saber. No podríamos llamar el medio universal de 
dios de la mente, más que podríamos llamar a dios de la electricidad. Es solamente una de las 
muchas cualidades de dios o del universo de la vida. Es la avenida a través de la cual dios 
funciona como ley.  
 
 
LA PALABRA DE DIOS COMO LEY  
Puesto que el hombre tiene una mente tímida, una mente subconsciente y un cuerpo, 
sabemos que él es triple en su naturaleza. Primero, él es mente o alcohol consciente; después, 
él es mente subconsciente o ley mental; y entonces, él es cuerpo. Los controles de mente 
conscientes el subconsciente; y en su vuelta, los controles subconscientes el cuerpo.  
Es evidente que el hombre viene de dios, de vida o de la naturaleza, cualquiera elegimos 
llamarle. Es también evidente que podemos conseguir a partir de vida solamente el que esté 
en él. El hombre debe participar de la naturaleza divina si él viene de ella o se hace fuera de 
ella; para cuál es verdad del conjunto debe también ser verdad de cualesquiera de sus piezas. 
Algo no puede venir nada; algo debe venir algo; para nada viene nada y nada es el resultado; 
pero el hombre es algo, otro él no podría declararse; y puesto que él es algo, él debe ser 
hecho de, o salir, algo; y ese algo debe ser lo que llamamos dios.  
 
 
NATURALEZA TRIPLE DE DIOS  
Si estudiamos la naturaleza verdadera del hombre, después, habremos cavado en la 
naturaleza verdadera de dios, o la primera causa, de la cual el hombre suelta; y como hemos 
encontrado que el hombre es triple en su naturaleza, así que nosotros debe también deducir 
que dios es triple en su naturaleza; es decir, dios es alcohol, o Uno mismo-Knowingness; Dios 
es ley y acción; y dios es resultado o cuerpo. Éste es el significado interno de la enseñanza “de 
la trinidad.” Pero elaboremos: Dios, como alcohol de Uno mismo-Conocimiento, significa ser 



divino en quién hemos pensado y hemos creído siempre adentro; el a el cual hemos rogado y 
a el cual hemos adorado. Dios, como ley, significa la manera de la cual el alcohol trabaja; y la 
ley en este sentido, sería el criado del alcohol. Dios, como cuerpo, significa la manifestación 
del alcohol. Puede ser que lo pongamos en otra forma y decir, allí es la cosa, la manera que 
trabaja y el resultado de su trabajo. Todavía otra forma sería decir, causar, medio y efecto.  
 
 
TRINIDAD DE SER  
Una trinidad de ser aparece funcionar con toda la naturaleza y toda la vida; por ejemplo, hay 
electricidad, la manera que trabaja y su resultado, que es energía ligera o motiva. Hay la 
semilla, el medio creativo del suelo y la planta. Darle vuelta como podemos, nosotros se 
enfrentan con la necesidad de una trinidad de ser. Debe siempre haber la cosa, qué hace y la 
manera que funciona. Una trinidad funciona siempre con vida y a través todo en ella. Pero a 
través de la trinidad de dios y el hombre allí funciona con un alcohol tímido, y esto es qué 
distingue a hombre del bruto, o de una creación puramente mecánica; y es la única cosa que 
podría hacer dios una energía que sabía Self-.  
 
 
MENTE CONSCIENTE EN DIOS Y HOMBRE  
En dios y en hombre hay una energía que, mientras que no puede superar ley, con todo 
consciente la utiliza para los propósitos definidos. En dios este conocimiento debe ser 
completo, pero en hombre está, percibido por supuesto, pero dévil. Jesús, el hombre más 
sabio que vivió nunca, dijo que dios y el hombre son uno en naturaleza verdadera, y no hay 
duda esta comprensión qué le dio su energía maravillosa.  
 
 
UNIDAD  
Es bien recordar que aclarados en cada edad han enseñado a que trasero de todas las cosas 
hay una causa no vista: En estudiar las enseñanzas de los grandes pensadores encontramos 
que un hilo de rosca común funciona a través de todo- hilo de rosca de la unidad. No hay 
expediente de ninguÌ�n pensador profundo, de ninguna edad, que enseñara a dualidad. Una 
de las grandes enseñanzas de Moses era, “oye, O Israel, el señor que nuestro dios es un 
señor”; y el refrán, “SOY que SOY,” era viejo cuando era Moses con todo nonato; para él había 
estado inscrito sobre las entradas del templo para las generaciones. Podemos volver mucho 
más lejos que Moses y encontrar la misma enseñanza, para ella cosecha hacia fuera de los 
literatures y de los refranes del sabio de todas las edades. Jesús me enseñó a esto cuando él 
dijo, “y el padre es uno,” y en el refrán, “el padre ese dwelleth en mí.”  
Esta enseñanza de la unidad es la principal piedra angular de las escrituras sagradas del este 
así como de nuestras propias escrituras sagradas. Es hoy la muelle principal de las enseñanzas 
de las filosofías modernas, tales como ciencia cristiana, ciencia divina, las enseñanzas de la 
unidad, el nuevo movimiento del pensamiento, las enseñanzas ocultas, las enseñanzas 
esotéricas o internas, e incluso de mucho que se enseñe bajo el nombre de la psicología. Sin 
esta enseñanza básica de la unidad estos movimientos tendrían solamente poco a ofrecer. La 
ciencia no ha encontrado nada contradecir esta enseñanza, y nunca, porque la enseñanza es 
evidente en sí.  
 
 
ADORACIÓN DE DIOS  
Que hay dios o una primera causa nadie puede dudar. Que el que llamamos dios existe 
realmente de eternidad a la eternidad es evidente en sí. En cada edad la gente ha adorado 
una cierta clase de deidad. Es verdad que como ha progresado la evolución del hombre la idea 
de dios se ha ampliado, y cuanto más la gente ha realizado de vida, y de la naturaleza y de 



sus leyes, el clarificante ha sido el concepto de deidad, para esto es el resultado lógico de una 
mentalidad del despliegue.  
 
 
MUCHOS DIOSES  
Las primeras fases de pensamiento humano pusieron en evidencia la idea que había muchos 
dioses, el resultado natural de una vida que experimentó muchas clases de desgracia y de 
dificultades. Pues había muchos dioses tan había muchos diablos o energías del mal; pero 
como la comprensión del hombre creció él comenzó a realizar que no podría haber tan muchas 
energías, puesto que la causa detrás todo debe ser una unidad, otras él no podría existir. Más 
de una energía indicaría un universo dividido contra sí mismo, y esta clase de un universo no 
podría ligarse. Sin embargo, ha tardado un tiempo largo para llegar a esta conclusión, y en las 
etapas entre muchas ideas extrañas se han formulado y se han creído adentro. Al principio 
había muchos dioses y muchos diablos; pero como progresó el pensamiento, esto fue 
enangostada abajo a un dios y a una energía del diablo o del mal. La dualidad se ha creído 
adentro desde inmemorial de tiempo, y, todavía es creída de hecho adentro por muchos. Por 
dualidad significamos una creencia en más de una parte posterior de la energía de todas las 
cosas.  
 
 
CREENCIA EN RESULTADOS DE DUALITY-ITS  
La creencia en dualidad tiene teología con túnica de la energía y ha contaminado la filosofía 
con falsedades; ha dividido ciencia contra sí mismo y ha hecho que los millares incontables 
pasan con vida con los corazones entristecidos.  
 
 
DUALIDAD EN TEOLOGÍA  
La creencia en dualidad ha dado subida en teología a la idea de dios y un diablo, cada uno con 
energía igual de imponer ante hombre una bendición o una maldición, y los hombres han 
adorado a diablo apenas tan verdad como adoraban nunca a dios. Incluso este pensamiento 
monstruoso está robando hoy a hombres de su derecho por nacimiento a la felicidad y a una 
sensación de seguridad. Incluso hoy, y abiertamente, los hombres todavía enseñan a que hay 
una energía malvada en el universo, que hay condenación a las almas de los que no se caigan 
abajo y adorar-ellos saber no lo que. Pero el tiempo está viniendo rápido cuando tales 
enseñanzas serán lanzadas en el montón del desecho y numeradas entre las falsas ilusiones 
de una mentalidad frenética. Ha sido el hábito de muchos profesores religiosos de todas las 
veces de detener a la muchedumbre en temor antes de un trono poderoso de la condenación y 
la destrucción completa, hasta la población pobre, ignorante tiene alquiler el aire con sus 
lamentaciones de la desesperación completa. Esto, era de hecho un buen método para obligar 
la atención con la esperanza de la salvación con algunos ritos sagrados de ser realizado por los 
que dios había designado. En justicia a un funcionamiento tan tremendo, daríamos mejor a 
estos profesores religiosos la ventaja de la duda y diríamos que ellos mismos han creído en las 
enseñanzas atroces que tan sin vacilar han dado hacia fuera.  
Ser esto como puede, el tiempo ahora ha venido para una comprensión más clara de la 
naturaleza verdadera de la deidad, en la cual todos creemos, y la cual nosotros toda la 
búsqueda a saber y a entender. Que hay dios ninguna persona sana negaría; que podría haber 
dios de la venganza y del odio, teniendo todas las características de un hombre enorme en 
una rabia terrible, ninguna persona puede creer y guardar bien su cordura. Diremos, después, 
y sin materias remilgadas en el lo menos, que la mayoría nosotros deben creer sobre tal dios 
es que no hay el tal ser.  
 
 
DUALIDAD EN FILOSOFÍA  



Pues la creencia en dualidad tiene la teología con túnica de su mayor mensaje, así que la tiene 
con túnica mucho de la filosofía de las edades de una mayor verdad; para en filosofía la 
creencia en dualidad ha creado una confusión que es casi tan grande como ésa en teología. Ha 
hecho una filosofía de los bienes y el mal en la cual los hombres han venido creer. La filosofía 
verdadera en cada edad, sin embargo, ha percibido que la energía detrás de todas las cosas 
debe ser una energía; y el clarificante el pensamiento de la unidad, el mayor ha sido la 
filosofía. Ha brillado adelante como luz de faro hacia la cual las almas cansadas han viajado, 
esperando encontrar realidad. A los grandes filósofos de todas las veces debemos el adelanto 
del mundo; para ellas han sido las grandes manera-riegan y los ayudantes de la humanidad. 
En reverencia, arqueamos humilde antes de ellas como mensajeros del más alto; para dios ha 
hablado a través de sus labios y nos tiene dicho que no somos criaturas del polvo sino que que 
somos seres divinos, hechos en la imagen de la perfección y con un destino sin fin.  
 
 
DUALIDAD Y CIENCIA  
La creencia en dualidad tiene ciencia con túnica, en que ha creado alcohol y la materia; es 
decir, un universo dual. Sin embargo, la ciencia moderna está dando rápido hacia fuera una 
diversa idea del universo; para con el paso de la materia en un éter hipotético y teórico hay 
pero poco izquierdo en cuál para colgar cualquier creencia en materialismo. Nos ahora dicen 
que toda la materia está en un estado constante del flujo; que toda viene a partir de una 
fuente; y eso que volverá eventual a esa fuente.  
 
 
EL DESPERTAR  
El mundo está despertando al hecho de que las cosas son en absoluto lo que aparecen ser; 
esa materia y forma son pero la una sustancia que aparece y que desaparece; y esa forma se 
utiliza simplemente para expresar algo que es sin forma, solamente vida tímida. Cuáles esta 
vida es, la ciencia no intenta explicar. Esto se ha dejado a la teología, e independientemente 
de si se ha delegado a ésos competentes dirigir el tiempo del problema solamente dirá.  
 
 
LA FILOSOFÍA LLEVA EL PENSAMIENTO DEL HOMBRE  
La filosofía ha superado siempre ciencia y siempre; para la filosofía se ocupa de causas 
mientras que la ciencia se ocupa de efectos. Un científico observa el resultado del trabajo de la 
naturaleza mientras que un filósofo especula en cuanto a su causa. Muchas cosas a que la 
filosofía ha enseñado para los millares de años están siendo demostradas hoy por la ciencia. 
Los dos deben ir realmente de común acuerdo; para uno trata de causas y de la otra con 
efectos. La filosofía verdadera y la ciencia verdadera una cierta reunión del día sobre una base 
común; y, el trabajo junto, dará al mundo una teología de la realidad. Entonces, “dios entrará 
de hecho adelante de nuevo la creación.”  
 
 
UNA INVESTIGACIÓN PROFUNDA  
Los pensadores profundos de la antigüedad así como los filósofos de todas las edades 
meditated de largo y serio en la naturaleza de ser divino. Sabiendo que podría haber 
solamente una última parte posterior de la realidad de todas las cosas, han reflexionado 
profundamente sobre la naturaleza de esa realidad; y es un hecho significativo que todos los 
pensadores más grandes han llegado a la conclusión casi igual.  
 
 
LA GRAN DIFICULTAD  
La dificultad que ha sitiado la trayectoria de la filosofía verdadera ha sido la necesidad de 
explicar una creación multiplicada con una causa unitaria. Nada es más evidente que ése 



nosotros vive en un mundo del cambio constante. Las cosas y las formas vienen y van 
continuamente; las formas aparecen desaparecer solamente; las cosas suceden parar 
solamente el suceder; y no es ninguna maravilla que llevan la persona media, inusitada a 
intentar descubrir causas, a pensar y a creer que hay una causa múltiple detrás del mundo de 
cosas.  
Los filósofos de todas las veces han tenido que resolver la dificultad de explicar cómo una 
causa podría manifestarse en una multiplicidad de formas sin la división o la fractura para 
arriba de el. Esto no ha sido fácil, con todo, cuando está entendida, la explicación llega a ser 
muy evidente.  
 
 
LA VOZ DE DIOS EN LA CREACIÓN  
La discusión ha sido algo después de esta manera: La última causa detrás de todas las cosas 
debe ser una, desde vida no se puede dividir contra sí mismo; el infinito debe ser uno, porque 
no podría haber dos Infinites. Ocurre cualquier cambio debe ocurrir dentro de el; pero el debe 
ser invariable; para, siendo uno y solamente, no puede cambiar en todo menos sí mismo. 
Todo el cambio que parece, entonces, es realmente solamente el juego de la vida sobre sí 
mismo; y todos que suceden deben suceder por y con ellos. ¿Cómo estas cosas suceden con 
él? Por una cierta acción interna sobre sí mismo. ¿Cuál sería la naturaleza de esta acción 
interna? No podría ser físico, como entendemos la física, pero tendría que estar por la energía 
de la palabra interna de la vida; es decir, la voz de dios, de dios que se coloca para el primer 
grande y solamente de la causa de todo el que es.  
 
 
LA PALABRA DE DIOS  
Es imposible concebir cualquier cosa con excepción de la palabra de dios que es el que fija 
energía en el movimiento. Esta es la razón por la cual las escrituras anuncian eso, “en el 
principio estaba la palabra, y la palabra estaba con dios y la palabra era dios. Todas las cosas 
fueron hechas por él, y sin él no eran cualquier cosa hecha que fue hecha.” Dios habla y se 
hace.  
Es evidente que la primera causa debe ser Uno mismo-Existente; es decir, debe ser 
inmotivado. Nada vino antes el que era primer; y, mientras que puede ser un poco duro 
entender esto, con todo nosotros puede todo el asimiento el hecho de que lo que el es quién 
llamamos dios, deba ser Uno mismo-Existente.  
 
 
EL ALCOHOL SE SABE  
Dios habla y se hace; pero si dios habla, su palabra debe ser ley. La palabra de dios es 
también la ley de dios. Dios es palabra, dios es ley y dios es alcohol; esto es evidente en sí. 
Llegamos la conclusión que dios, como alcohol, es vida tímida. Que el alcohol es consciente es 
probado por el hecho de que tenemos evidencia de este sentido derramado a través de toda la 
hora y espacio. Dios debe saber que es dios. Éste es el significado interno de la enseñanza del 
“YO ES,” dado abajo de antigüedad. “El alcohol es la energía que se sabe,” es uno de los más 
viejos refranes del tiempo.  
 
 
LEY, CRIADO DE LA PALABRA  
El alcohol se sabe, pero la ley es el criado del alcohol y se fija en el movimiento con su 
palabra. Se sabe que toda la ley es una cierta forma de fuerza o de energía universal. La ley 
no se sabe; la ley sabe solamente para hacer; es, por lo tanto, el criado del alcohol. Es la 
manera que el alcohol trabaja; y es el medio con el cual funciona para satisfacer su propósito.  



¿Dios hizo ley? Pues no es posible concebir una época en que la ley no funcionó, es imposible 
concebir que fue creada nunca; por lo tanto, la ley debe ser coexistente y coeterna con 
alcohol. Puede ser que digamos que la ley es una de las cualidades del alcohol.  
El alcohol [funciona] * con la ley que es una cierta parte de su propia naturaleza; por lo tanto, 
toda la acción debe ser una cierta acción del alcohol como ley. La palabra del alcohol fija sus 
propósitos en el movimiento con la ley; y puesto que la ley debe ser tan infinita como el 
alcohol, no podríamos pensar en una época cuando no era, o una época en que dejaría de ser; 
ni unos ni otros pueden nosotros imaginarse la ley nunca el no poder funcionar cuando 
sistema en el movimiento.  
Tenemos, entonces, un alcohol infinito y una ley infinita; Inteligencia y la manera que trabaja; 
Dios, trabajando con la ley, que está unfailing y segura.  
 
 
FORMS DEL ALCOHOL O DE LA CREACIÓN  
Después, venimos a las formas de alcohol, que las formas nosotros llaman materia. ¿Pero cuál 
es materia? La ciencia nos dice que la materia es eterna e indestructible; eso, al principio, es 
una materia cósmica invisible; y eso toma gradualmente la forma con una cierta ley que 
trabaja dentro de él. Los mundos fueron formados por la energía de su palabra. Sabemos que 
ahora los mundos se están formando en los alcances extensos del espacio, y los mundos 
también están dejando de ser; es decir, están perdiendo gradualmente su forma. De esta 
manera la creación eterno se está encendiendo. Esto demuestra un purposefulness definido, 
un sistema definido de la ley en el movimiento resolver este purposefulness, y una forma 
definida como resultado de la operación de este purposefulness. Es decir demuestra que hay 
una inteligencia inherente en el universo cuál sabe lo que está haciendo, y hacerlo, y cuál sabe 
porqué lo hace; y eso allí es una ley que obedece su voluntad. También demuestra que hay 
algo sobre el cual funciona. Este “algo” llamaremos la materia en su estado no formado. 
Quizás éste es “el éter” de la ciencia; es imposible decir; pero hay seguramente algo sobre el 
cual el alcohol trabaja.  
La enseñanza de los grandes pensadores de todas las veces es que vivimos en un universo 
triple del alcohol, alma y Cuerpo-de Intelligence, sustancia y forma.  
 
 
SIGNIFICADO DE LA CREACIÓN  
Con esto en mente, podremos mejor realizar que la creación no significa la fabricación algo 
fuera nada, pero significamos el paso de la sustancia en forma con una ley que sea fijada en el 
movimiento por la palabra del alcohol. La creación eterno se está encendiendo; para nosotros 
no podríamos imaginarnos una época en que la actividad del alcohol cesaría. Es “igual ayer, 
hoy y por siempre.”  
La acción entera del alcohol debe estar dentro de sí mismo, sobre la ley, cuál está también 
dentro de sí mismo, y sobre la materia universal, o la materia, que está también dentro de sí 
mismo. Los tres deben en realidad ser una; por lo tanto, “la trinidad.”  
 
 
LA PALABRA SOLAMENTE ES CONSCIENTE  
Uno de los hechos principales a considerar es, el, de las tres cualidades del alcohol, la palabra 
solamente es consciente de sí mismo. La ley es fuerza, y la materia es simplemente materia 
lista para tomar la forma. Desde ley o energía se demuestra ser intemporal, es decir, no 
agregado a o tomado de; y puesto que la materia se sabe para estar de la misma naturaleza, 
tenemos una derecha de suponer que la materia y la ley son coexistentes y coeternas con 
alcohol. Pero el alcohol solamente es consciente. La ley, de sí mismo, es solamente una 
fuerza, y la materia no tiene ninguna mente sus los propios. La ley no es un pensador sino es 
un autor, mientras que la materia no puede pensar sino se piensa sobre.  
 



 
EL PENSAMIENTO DE DIOS  
¿Apenas qué es significada por la palabra de dios? Esto debe significar el sentido interno, o el 
Uno mismo-Knowingness, del alcohol; el pensamiento de dios. La palabra “pensada” parece 
significar más a nosotros que cualquier otra palabra; parece cubrir el significado mejor, porque 
sabemos que el pensamiento es un proceso o un sentido interno.  
El pensamiento de dios debe estar detrás de todo que exista realmente, y, pues hay muchas 
cosas que existen realmente, allí debe ser muchos pensamientos en la mente del infinito. Esto 
es lógico de suponer; para una mente infinita puede pensar en un número infinito de ideas. 
Por lo tanto el mundo de la multiplicidad o de muchas cosas. Pero el mundo de la multiplicidad 
no contradice el mundo de la unidad; para el muchos vivos en el.  
 
 
CREACIÓN ETERNA  
Puede haber confusión en las mentes de hombres pero no en el pensamiento de dios; y 
tenemos tan un universo el expresar de las ideas ilimitadas de una mente ilimitada, y sin la 
confusión. Tenemos, entonces, un mundo cósmico, y una creación infinita y sin fin. Éste es el 
significado interno de esas palabras místicas, “mundo sin extremo.” La creación estaba 
siempre y estará siempre. Las cosas pueden venir y las cosas pueden ir, pero la creación se 
enciende por siempre; para él está el pensamiento de dios que entra en la expresión. Esto es, 
de hecho, un concepto maravilloso, porque significa que habrá siempre una manifestación de 
las ideas divinas. No necesitamos preocuparnos de si cesará nunca; no puede cesar siempre y 
cuando existe dios; y puesto que dios estará por siempre, habrá por siempre una cierta clase 
de manifestación.  
 
 
EL UNIVERSO ES VIVO  
El universo es vivo con la acción y la energía, con energía y vida. Lo tocamos solamente en 
piezas, pero de estas piezas cogemos una ojeada de la naturaleza del conjunto. “Él hath no 
dejado sin un testigo.” La ciencia moderna está revelando muchas cosas que los grandes 
pensadores de las edades han anunciado. Una de ellas es que la materia está en un estado 
constante del flujo; es como un río que fluye adentro, hacia fuera y encendido; es funcionada 
sobre por una fuerza o una ley no vista y toma su forma a través de una cierta agencia que la 
ciencia suponga ser voluntad y propósito del alcohol. Esto llamamos la palabra. Todas las 
cosas fueron hechas por la palabra.  
 
 
CONCLUSIÓN  
Para resumir: Hay una energía en el universo que actúa como si era inteligente y podemos 
asumir que es. Hay una actividad en el universo que actúa como ley. Sabemos esto para ser 
verdades. Y hay una materia sin forma en el universo, tomando por siempre la forma, y 
cambiando por siempre su forma; esto también es evidente en sí. Tenemos cada derecho, 
después, para asumir que hay una naturaleza triple de ser que llamaremos alcohol, alma y 
cuerpo. Pensaremos en el alcohol como el gran agente, el alma como el medio de su acción, y 
el cuerpo como resultado de esta acción. Pensaremos en el alcohol como el único agente 
consciente, la única energía que se sabe. Pensaremos en alma como fuerza oculta, 
obedeciendo la voluntad del alcohol; y pensaremos en cuerpo como el efecto del alcohol, 
trabajando con ley, así produciendo la forma. Diremos que ni la ley ni la materia de la cual la 
forma viene tiene cualquier inteligencia consciente, pero debemos, debido a su naturaleza, 
tomar la forma de la palabra. Esto simplifica la materia entera y nos permite ver que en el 
universo entero una energía solamente actúa realmente, la energía de la palabra de dios.  



La carta en la lección una de esta serie es una tentativa de retratar la naturaleza triple del 
universo; para demostrar cómo el alcohol, actuando con ley, se convierte en forma; para esto 
está el significado interno de la creación.  
Lección una: Significado metafísico de palabras  
Utilizado en carta universal  
 
 
SECCIÓN SUPERIOR  
Alcohol. - La parte posterior inteligente de la energía y a través todo; la primera persona de la 
trinidad.  
Absoluto. - El Unconditioned, de que que nada puede limitar.  
Primera causa. - El de las cuales todo viene. La causa de todo que se hace manifesto en 
cualquier plano. El que viene primero. El primer en cuaesquiera series creativas. La vida 
detrás de cosas.  
Dios. - Igual que alcohol. La parte posterior de Uno mismo-Conocimiento de la mente todo. El 
padre divino y la madre eterna de todos. El que adoramos y adoramos. El y la única mente 
consciente en el universo, personal a todos que creen en él. Es imposible concebir de una idea 
extensa tal como dios, y la única manera que podemos concebir de ser divino está con nuestra 
propia naturaleza, porque su alcohol es nuestro alcohol.  
El grande “soy. ” - Revelado a Moses como el y única mente o energía verdadera en el 
universo. El al lado de las cuales no hay otro. Soy soy otra manera de decir a dios. “ESTOY” 
en hombre soy la vida del hombre; sin esto que “SOY,” hombre no podría ser.  
Mente consciente. - Esa energía del sentido que se sabe. El que es consciente sus el propio 
que es. “El alcohol es la energía que se sabe.” Dios de Uno mismo-Conocimiento. La 
inteligencia en el universo que se revela en toda su creación. Si dios no era tímido, después el 
hombre no podría ser tímido. Es imposible que concibamos de un sentido tan universal. Lo 
tocamos solamente en puntos, pero la evidencia de esta mente consciente se derrama a 
través de toda la hora y espacio; y la actividad eterna del cosmos es prueba bastante que 
existe una mente tan consciente realmente.  
   
SOLAMENTE - TODOS  
EL SABER   
NINGUÌ�N OTRO  
PADRE  
ALCOHOL  
ABSOLUTO  
DIOS DE LA PRIMERA CAUSA  
PERSONALNESS  
IDEA CONSCIENTE  
INVARIABLE  
DIOS DE LA MADRE  
EL UNCONDITIONED  
UNIDAD - MACROCOSMOS  
LA GRAN CASA  
MASCULINO  
ACTIVO  
EL GRANDE SOY  
MENTE CONSCIENTE  
PURPOSEFULNESS  
AUTOPROPULSANTE  
SELF-EXISTENCE  
VOLICIÓN  
OMNISCIENCIA  



OMNIPOTENCIA  
OMNIPRESENCIA  
RAZÓN DEDUCTIVA SOLAMENTE  
 
- LIFE-TRUTH  
ENERGÍA - OPCIÓN -   
ALCOHOL LIBRE  
PAZ - EQUILIBRIO  
LA PALABRA  
INSIGNIAS PERFECTAS  
 
FUERZA OCULTA - LEY  
NO SABIENDO - SOLAMENTE HACIENDO  
MEDIO DE TODO EL PENSAMIENTO, ENERGÍA Y ACCIÓN  
CUADROS DEL CINE  
RAZÓN - DEDUCTIVA SOLAMENTE  
PASIVO Y RECEPTIVO  
ALMA  
MEDIO CREATIVO  
SUBJETIVO - UNCHOOSING  
MENTE SUBCONSCIENTE  
INMATERIAL  
ILUSIÓN DE LA MENTE  
IMPERSONAL  
FEMENINO  
NEUTRAL  
PLÁSTICO  
MAYA  
LEY KÁRMICA  
CONOCIDO COMO  
EL CRIADO DEL  
ALCOHOL ETERNO  
A TRAVÉS DE  
LAS EDADES  
REFLEXIÓN  
ILUSIÓN DE LA MATERIA  
MULTIPLICIDAD - MUCHAS  
CUERPO  
EFECTO  
FORMA  
OBJETIVO  
ESPEJO RELATIVO  
EMANACIÓN  
  
CONDICIONES  
RESULTADOS  
TIEMPO  
ESPACIO  
 
 
COSAS  
  
Lección una: Carta metafísica No. I.  



Esta carta, que se llama la carta universal, demuestra el universo como trinidad de ser. La 
sección superior señala esas cualidades del alcohol que sean tímidas. La sección central 
demuestra el aspecto subconsciente de la ley; y la sección más baja demuestra el efecto del 
alcohol que trabaja por medio de mente universal. Leído y estudiar cuidadosamente la 
explicación y el significado completos de las palabras usadas en esta carta.  
 
 
EL MUNDO HA APRENDIDO QUE TODOS PUEDE  
Purposefulness. - Cuando hablamos del purposefulness del alcohol que significamos que la 
mente consciente tiene la capacidad de saber lo que desea expresar y la energía de 
expresarla. Decano Inge dice que no puede haber cosa tal como un propósito infinito porque 
ésta sería una contradicción del significado de infinito. Esto es probablemente verdad; pero no 
sigue que no podría haber cosa tal como un elemento del purposefulness que funcionaba con 
la mente eterna. De hecho, la evidencia de esta calidad de ser es tan completa en el universo 
que no podemos negarlo. La evolución de la creación en este planeta solamente presupondría 
una cierta clase de un purposefulness.  
Autopropulsante. - El alcohol debe ser su propia energía que propulsa, su propia energía 
motiva. Para suponer que el alcohol tuvo que ir en alguna parte a conseguir la energía con la 
cual energizarse sería suponer el alcohol no es primera causa. Lo que la naturaleza de la que 
venga primero es, debe tener dentro de sí mismo todo que necesite con cuál expresar sí 
mismo. Debemos realizar que, haciendo frente a la causalidad, estamos tratando de el que sea 
el primer todo y sea absolutamente Unconditioned. No necesita ser energizada, sino es la 
energía detrás de toda la forma y de toda la manifestación de la vida.  
Uno mismo-Existente. - Es difícil agarrar la idea de la uno mismo-existencia; pero podemos 
hacer tan a un grado por lo menos. Por ejemplo, puede ser que hagamos la pregunta, “porqué 
es el agua mojada?” No hay razón por la que; es mojado simplemente porque es su 
naturaleza a ser mojada. ¿Si hiciéramos la pregunta, “quién hizo vida? ”, no podía ser 
contestado; porque si asumiéramos que no sería una cierta energía hecha vida nos 
suponiendo que la vida es primera causa. Debemos agarrar el hecho que, haciendo frente al 
verdadero, estamos tratando de el que nunca fue creada. ¿Cuándo dos por dos comenzaron a 
hacer cuatro? Nunca, por supuesto. Es una verdad uno mismo-existente. Dios no hizo a dios; 
Dios es. Éste es el significado del refrán, “YO ES QUE SOY.” Toda la investigación en verdad 
debe comenzar con el hecho evidente en sí de que es la vida. La verdad es la que es y así que 
es existente Self-.  
“Nunca el alcohol nació;  
El alcohol dejará nunca de estar;  
Nunca estaba el tiempo que no era;  
El extremo y el principio son sueños. “  
Volición. - La volición significa la energía de la opción consciente.  
Opción. - La opción significa la capacidad de elegir consciente.  
. - Decisión de los medios que entra en la ejecución.  
La volición, opción y debe ser cualidades del alcohol. Significan prácticamente la misma cosa. 
Debemos tener cuidados, sin embargo, no pensar de estas calidades del alcohol en términos 
de pensamiento humano o limitado. Cuando elegimos, elegimos entre diversas cosas; pero 
cuando el alcohol elige, anuncia simplemente que es cierta cosa. El alcohol no tiene que 
querer hacer que las cosas suceden; las cosas suceden porque es la voluntad del alcohol que 
deben ser. Esto, después, está simplemente la ejecución de un propósito; y puesto que el 
alcohol es absoluto, no puede haber nada negar su voluntad. La opción, volición y es 
cualidades necesarias y verdaderas de la energía Uno mismo-Existente; para sin ellas no 
habría canal a través de el cual las ideas de dios podrían ser expresadas. En hombre estas 
calidades de la mentalidad son limitadas pero en dios son ilimitadas.  
Energía. - La energía por la cual todo vive.  



Vida. - La vida significa que interno algo que hace todo vivo. La vida y la energía son 
cualidades necesarias de ser ilimitado, y van de común acuerdo a terminar ser perfecto. La 
vida es la que vive, y la energía es la energía con la cual funciona. Considerando vida y 
energía como calidad combinada de la causalidad, vemos que combinan para hacer la base 
subyacente de toda la manifestación visible e invisible. En el mundo objetivo, la vida es la 
energía que vincula todo; Es la base inteligente de todo que exista.  
Por ejemplo, en el mundo material, es la energía que sostiene los átomos juntos que pueden 
producir la forma. En el mundo mental, es la energía que nos permite pensar; y en el mundo 
espiritual, es la energía que nos permite vivir en absoluto.  
Aparece que la vida manifiesta en diversos niveles. En el mundo mineral, y en el mundo de 
toda la forma material, parece ser inconsciente; es decir, no está manifestando en un estado 
tímido. Sabemos, sin embargo, que cierto grado de inteligencia funciona a través de toda la 
creación. La afinidad química es una manifestación de la vida como la atracción de sí mismo a 
sí mismo. En la vida vegetal parece tener un grado desarrollado de sentido. Es decir, 
manifiesta en el mundo vegetal como energía de expresar en un punto, pero sin la volición de 
moverse alrededor. Esto, sin embargo, no limita el alcohol sino es simplemente uno de las 
maneras que trabaja. En el mundo animal, vemos diversos grados de la manifestación de la 
vida, a partir de la primera vida de la célula hasta hombre. Por ejemplo, un perro es más 
inteligente que un pescado, con todo cada uno tiene la energía de moverse alrededor. El 
pescado parece moverse por instinto solamente; el perro aparece tener cierto grado de ser 
consciente, aunque haya un contraste de pareceres sobre esta cuenta. Por lo menos, en la 
mayoría de la vida animal, encontramos la capacidad de moverse alrededor y, desde instinto o 
la uno mismo-opción, la capacidad de expresar cierto grado de libertad. En hombre, la vida 
expresa en términos de volición y obstinación; Está manifestando en el nivel de timidez. 
Mientras que el alcohol, de sí mismo, debe conocerse siempre, con todo a nosotros se 
justifican perfectamente en decir que manifiesta en diversos niveles. Esto no limita el alcohol, 
sino por una parte prueba que es realmente ilimitado. Para si tuviera que manifestar en un 
nivel solamente, entonces sería limitado, pero porque puede manifestar en tantos niveles 
mientras que desea es ilimitado.  
Cuando el alcohol manifiesta en el mundo puramente mecánico y material decimos que es vida 
inconsciente; cuando manifiesta en el mundo animal decimos que está manifestando en un 
estado del sentido simple; y cuando manifiesta en y a través de hombre decimos que está en 
un estado tímido. Pues este estado tímido de la mentalidad del hombre alcanza un mundo más 
grande de la realización y comprende algo de su unidad con el conjunto, decimos que está en 
un estado cósmico. Ahora sabemos de cuatro diversos niveles sobre los cuales el alcohol 
manifieste: - Estado inconsciente, Simple-Sentido, timidez y sentido cósmico. Todos los éstos 
son menos las maneras diferentes a través de las cuales la una energía funciona. La vida, 
entonces, es esa calidad de ser, funcionando con todo, que permite cualquier cosa ser cuáles 
es.  
Verdad. - La verdad es la que es. Es la razón, la causa y la energía en y a través todo. Es 
Birthless, inmortal, invariable, completo, perfecto, entero, Uno mismo-Existente, inmotivado, 
todopoderoso, dios, alcohol, ley, mente, inteligencia, y cualquier cosa y todo que implica 
realidad.  
Alcohol libre. - Significa el que no pueda estar limitada; Está libre de hacer como elige, pero 
no puede, por supuesto, hacer cualquier cosa que niega su propia naturaleza.  
Paz. - Una calma interna tan completa que nada puede disturbarla. La paz que viene 
solamente del conocimiento que es toda. La paz insondable es significada por la paz del 
alcohol. Ésta es la paz a la cual Jesús refirió cuando él dijo, la “paz que dejo con usted, mi paz 
doy a usted.” El infinito está siempre en la paz porque no hay nada disturbarlo.  
Equilibrio. - Que perfecciona el balance que mantiene todo en su lugar apropiado sin esfuerzo. 
Es la ley del equilibrio sin la cual nada podría ser mantenida. Es la ley del balance que debe 
existir en la mente infinita, puesto que no hay nada disturbarlo. El equilibrio o el balance es la 
ley detrás de lo que llamamos “la ley de la remuneración.” Es vida que se balancea 



perfectamente. La vida Uno mismo-Existente solamente podía producir equilibrio completo. No 
podemos penetrar el significado completo del equilibrio mientras que existe en alcohol; pero 
podemos entender que significa una energía eterna, tranquila por las emociones en conflicto, 
siempre seguras de sí mismo, lentas y seguras.  
La palabra. - Los medios de la palabra, por supuesto, la capacidad del alcohol de declararse en 
la manifestación, en forma. La palabra de dios significa la Uno mismo-Contemplación del 
alcohol. El universo manifesto, como lo vemos, tan bien como el universo invisible que debe 
también existir, es el resultado de la Uno mismo-Contemplación del señor. “Lo spake y él 
hicieron.” “La palabra estaba con dios y la palabra era dios. Todas las cosas fueron hechas por 
él y sin él no eran cualquier cosa hecha que fue hecha.” El punto de partida de toda la 
creación está en la palabra del alcohol. La palabra es el concepto, idea, imagen o pensado en 
dios. Es la mente de Uno mismo-Conocimiento que se habla en la manifestación. Todo tiene 
una palabra detrás de él como su causa inicial.  
Las insignias perfectas. - “La palabra creativa divina.” La palabra de dios perfecta.  
Solamente-Todo. - Al lado de cuál allí no es ninguno otro. El que tiene dentro de sí mismo 
todo el que esté realmente. La vida todo y el amor a través todo. La una presencia y la una 
persona infinita que llamamos dios o alcohol. Dentro éste todo vivir.  
No saber ninguÌ�n otro. - El alcohol no podía saber nada fuera de sí mismo. Es el centro y la 
circunferencia todo que existe. No tiene ninguÌ�n enemigo, ningunas diferencias, ninguna 
otredad, ninguÌ�n apartness, ninguna separación de sí mismo; está sin repartir. Completo y 
perfecto dentro de sí mismo. No tiene ninguÌ�n contrario y ninguna oposición. Sabe solamente 
de su propia capacidad de hacer; y, puesto que es todo, no puede ser obstaculizado de 
ninguna manera, forma o manera. No es posible concebir de una vida y de una energía tan 
completas; pero cogemos ojeadas en momentos de inspiración verdadera cuando realizamos, 
a un grado, por lo menos, que dios es todo.  
Dios de la Padre-Madre. - El alcohol contiene dentro de sí mismo el principio de vida el del 
masculino y femenino. Ambos se combina en uno.  
Unidad. - Los axiomas de la razón declaran que el que es infinito no se puede dividir contra sí 
mismo. El infinito es, por lo tanto, indivisible y por lo tanto una unidad perfecta. “Oír, O Israel, 
el señor que nuestro dios es un señor.” Está también, “el cuyo centro esté por todas partes y 
cuya circunferencia esté en ninguna parte.” Todo el él está presente en cualesquiera y cada 
punto dentro de él. No se está acercando a un punto ni no está retrocediendo de él, sino está 
siempre en él. El conjunto de dios está presente en cualesquiera y cada punto dentro de dios. 
Estaba a este alcohol dejado en un órgano que Jesús rogó; para dios está dentro de hombre 
así como a través de toda la creación. Es, “ese hilo de rosca de la belleza de Todo-
Mantenimiento que funciona con todos y el doth todo une.” “Sus líneas han salido en todos los 
lugares.” “No hay lugar donde no está dios.” Este trabajo permitido concepto de decir, “en mi 
carne veré a dios.” Toda la vida es limitada junta por una ley común del amor, y el amor es el 
Uno mismo-Givingness del alcohol, manifestado en y con todo que sea visible e invisible. Era 
la realización de esta una presencia que illumined los santos y los sabios del pasado. “Yo y el 
padre son uno.” “El dwelleth del padre en mí, él doeth los trabajos.” Debemos venir detectar 
esta presencia maravillosa; para él está el secreto del trabajo metafísico; Dios en todos y con 
todos.  
Macrocosmos. - Medios el mundo universal. Es otra palabra para el conjunto.  
La gran casa. - Otra manera de decir el universal.  
Masculino. - El principio asertivo de ser. La energía tímida, autopropulsante del alcohol. El 
principio descriptivo de vida, impregnando el alma universal con sus ideas y conceptos.  
Activo. - Los Self-Realizations del alcohol constituyen su ser activo. Actúa sobre sí mismo. 
Puesto que no podríamos concebir de un sentido inconsciente, no podríamos imaginarnos un 
sentido inactivo. El alcohol, por causa de su capacidad infinita de saberse, debe actuar 
siempre sobre sí mismo. Esta acción es lo que llamamos creación. La creación eterno se está 
encendiendo. Puede parar en un lugar y comenzar en otro, pero se está encendiendo siempre; 
y, como sabemos que dios será siempre dios, sabemos que la creación nunca cesará. Éste es 



el significado de esas palabras místicas, “mundo sin extremo.” Este punto no debe ser pasado 
por alto, porque hay la gente que cree que una cierta creación del día cesará. No más de 
posición afilosófica se podría tomar que suponer que la actividad del alcohol cesaría nunca. 
Hay otra falsa ilusión filosófica que muchos creen adentro, a saber, que hay los períodos en 
que el alcohol no crea. Esto es imposible, puesto que no podemos concebir de una época en 
que el alcohol dejará de ser consciente de sí mismo. Es TIMIDEZ ES SU ACCIÓN. Puede ser 
que nos imaginemos que no crearía más mundos como el en el cual vivimos; pero suponer 
que podría parar el crear sería suponer que podría parar el ser.  
Personalness. - No pensamos en dios como enorme persona, sino que pensamos en el alcohol 
como el Personalness infinito en y con toda la vida. Debemos recordar que infinito como es el 
alcohol, es todavía tímido; y el Uno mismo-Knowingness infinito es la esencia infinita de 
Personalness, o la esencia abstracta de toda la personalidad. Para pensar de dios simplemente 
como un principio infinito sería resolver ser divino en un infinito él, de una ley impersonal fría 
que no contiene ninguÌ�n calor o color, y ciertamente de ninguna sensibilidad. Tal concepto de 
dios robaría a hombre de su derecho por nacimiento divino y lo lanzaría, con las manos vacías, 
en un abismo de la ley y de la acción sin motivo o la dirección. NinguÌ�n estado peor de la 
mentalidad se podría imaginar que una en el cual el hombre pensó en dios simplemente como 
principio. El mismo hecho de que el hombre venga del universo en un estado tímido prueba 
que detrás de toda la manifestación hay una energía que se sabe; y una energía que se sabe 
debe ser personal. No es, por supuesto, limitado pero debe ser infinito. Tan maravilloso como 
el concepto puede ser, dios es personal a todos que crean en él. Dios es responsivo a todos 
que se acerquen a él, y dios es el elemento de la parte posterior de Personalness de toda la 
personalidad.  
Idea consciente. - No hay dos ideas semejantes. La mente creativa del universo, siendo 
infinita, piensa en un número ilimitado de cosas, y cada cosa es, por lo tanto, separada y 
distinta en el gran entero. Apenas mientras que los átomos de la ciencia son cementados 
juntos por el éter, así que cada idea de la mente divina se une en un alcohol. No hay dos 
cosas semejantes; no hay dos rosas semejantes; no hay dos personas semejantes. Todos 
vienen a partir de una vida; todos son en una vida y todos viven por ella; pero cada uno 
mantiene por siempre su identidad en el entero perfecto.  
Invariable. - El no puede cambiar por causa del hecho ese, siendo todo, allí no es nada para 
que cambie en pero sí mismo. , Por lo tanto, sigue siendo invariable. La una causa detrás de 
todos nunca cambia, pero sigue siendo constantemente activa; y percibimos tan una forma 
cambiante dentro de el que sea invariable. Nada cambia, sin embargo, solamente la forma. 
Sabemos que la materia y la energía son indestructibles y eternas, pero también sabemos que 
eso dentro de ellos está ocurriendo un cambio por siempre. Si realizamos que nada cambia 
pero forma no haremos confusos sobre la idea del invariable. El agua puede dar vuelta en el 
hielo y el hielo puede ser derretido y convertirse en otra vez agua. ¿Dónde estaba el agua 
cuando era hielo? ¿Dónde estaba el hielo cuando era agua? Nada sucedió realmente, salvo que 
una forma tomó forma y llegó a ser otra vez sin forma. El principio detrás de él no cambió.  
Omnisciencia. - El All-Knowing, Todo-Percibiendo la mente de dios.  
Omnipotencia. - El todopoderoso.  
Omnipresencia. - La presencia constante del entero sin repartir. Leído otra vez la explicación 
de la unidad.  
Razón deductiva solamente. - El alcohol no razona como razones del hombre; es decir, no 
hace ninguna investigación en verdad, pero sí mismo es la verdad. Sabe intuitivo; por lo 
tanto, se anuncia simplemente para ser la que es. Si atribuyéramos a ella a alguna energía del 
razonamiento, a nos debemos obligan que digamos que razone deductivo solamente, o del 
conjunto a una partición.  
 
 
SECCIÓN CENTRAL  



Alma. - Utilizado en el sentido del Mundo-Alma, o el medio con la cual alcohol funciona. Es el 
espíritu santo o la tercera persona de la trinidad.  
Medio creativo. - Como creativo suelo en de las cuales las semillas se plantan y de qué vida 
vegetal crece, el alma del universo es el medio creativo en de el cual la palabra de las caídas 
del alcohol y de qué creación se presenta. Debemos tener cuidados de no pensar en alma y 
alcohol como separados; para ellos son realmente dos porciones, o aspectos de la misma 
cosa, cada uno que es Uno mismo-Existente y coeterna con la otra. La manera más simple de 
pensar en el Mundo-Alma es pensar en ella pues el suelo en el cual plantamos las semillas.  
Subjetivo. - El diccionario define subjetivo como “la impresión que un objeto hace en la 
mente.” El objeto externo es un percept mientras que la impresión es un concepto. El 
concepto, o la idea, sería subjetivos; para él ser la impresión que la mente recibe.  
En la carta antedicha estamos interpretando la palabra subjetiva como significar el receptáculo 
de las formas del pensamiento de alcohol. El alma es subjetiva al alcohol; es decir, recibe 
impresiones de ella. Subjetivo significa siempre algo que recibe.  
Mente subconsciente. - Igual que subjetivo. El alcohol es mente consciente; el alma es mente 
subconsciente; Es como el suelo o la tierra; Recibe y actúa. No es un Knower como es el 
alcohol, pero es un autor, o ejecutor, de la voluntad del alcohol.  
Unchoosing. - Desemejante de alcohol, el alma no tiene ninguna opción sus los propios. 
Siendo subjetiva, está limitada para recibir pero no puede elegir. Debemos considerar siempre 
que el alma refleja simplemente las imágenes que el alcohol echa en ella.  
Inmaterial. - El alma es inmaterial, como pensamos en materia;  
pero es la sustancia del alcohol y puede ser que sea considerado para ser la materia del 
alcohol. Mientras que vino toda la materia en el mundo físico se supone finalmente para 
resolver en el éter de el cual él, así que podemos pensar en la sustancia del alma como 
pensamos del éter y realizar que todo en forma finalmente se convierte en Alma-Materia otra 
vez. Quizás la manera más simple de pensar en ella, sin embargo, sería pensar en ella como 
el análisis pasado y final de la materia. Sabemos que la materia viene de en alguna parte, y la 
enseñanza es que la Alma-Materia es la cosa de la cual viene. Debemos, sin embargo, 
distinguir la Alma-Materia de alma. El alma es inteligencia subjetiva; para, mientras que 
puede no tener la capacidad de elegir, tiene ciertamente la capacidad de resolver inteligente 
los comandos del alcohol. Debemos nunca pensar en el subconsciente como si era 
inconsciente. El alma del universo es siguiente en principio al alcohol y pero baja poco que 
alcohol. Sentido subjetivo pero no inconsciencia de los medios subconscientes. Mientras que el 
alma puede no elegir, no tener ninguÌ�n sentido de uno mismo-conocimiento sus los propios, 
con todo lo tiene una inteligencia su el propio, que es infinito comparada a la energía de la 
inteligencia que exhibimos. Por ejemplo, la inteligencia entera de la raza no podía crear un 
ranúnculo o un pensamiento; con todo la inteligencia en el suelo creativo en la tierra producirá 
tanto para nosotros como lo pedimos a; es decir, por supuesto, si plantamos las semillas. Esta 
misma idea se considera bueno en ese mayor medio creativo del alcohol que llamamos el alma 
del universo. Tiene la inteligencia y la energía de producir cosas pero ninguna opción en 
cuanto a cuál es producir.  
El alma y la Alma-Materia son dos diversas cosas; pero pertenecen juntas y deben ser 
colocadas en la categoría del medio creativo. El alma es mente subconsciente que trabaja en 
la materia inmaterial y que crea de ella las muchas formas que vemos. Pensar en ella como 
semilla que trabaja en el suelo y el suelo que trabajan en la semilla.  
Ilusión de la mente. - Esto no significa que la mente subjetiva es una ilusión, pero significa 
que las formas se podrían proyectar en él cuáles no eran realmente verdades. Para una 
explicación más completa de esto, ver la carta en la lección en fenómenos psíquicos.  
Impersonal. - El medio creativo es impersonal, no teniendo ninguna personalidad sus los 
propios como el alcohol tiene. Ni sabe ni los cuidados que lo utiliza, pero está siempre listo 
para trabajar para lo que sea semejante. Recordar esto.  



Femenino. - El medio o el alma universal se ha llamado la “matriz de la naturaleza” y “de la 
madre santa,” porque es receptiva al alcohol y se impregna con las ideas divinas. Da a luz a 
las ideas del alcohol y es, por lo tanto, el principio femenino de naturaleza.  
Neutral. - El alma es neutral. Como el suelo producirá lo que sea clases de plantas. No 
teniendo ninguna mente consciente sus los propios, recibe todas las ideas y las trabaja hacia 
fuera en forma. Debemos recordar siempre que el medio creativo es neutral. Si podría elegir, 
podría rechazar, y esto es apenas lo que no puede hacer. Está limitada para aceptar y para 
actuar, apenas como lo hace el suelo cuando plantamos coles en la tierra. No discute, sino 
inmediatamente va a trabajar para producir coles. Cuando plantamos las patatas hace la 
misma cosa. Podemos plantar coles y las patatas con las rosas y los pensamientos; y 
recibiremos las cuatro plantas del un medio creativo neutral que sabe ni bueno ni malo, pero 
somos conscientes solamente de su capacidad de hacer.  
Plástico. - Esto refiere a la Alma-Materia, formada o no formada. Es enteramente una materia 
indeterminada; es decir, no tiene ninguna mente sus los propios. La materia no tiene ninguna 
inteligencia en absoluto, sino es el material que es formado por la energía de la palabra.  
Maya. - Se refiere a la ilusión de la mente.  
Fuerza oculta. - Algunos de los filósofos tempranos refirieron al alma o al medio creativo como 
“no saber oculta de la fuerza, haciendo solamente.” Esto que sabemos para ser verdades de 
toda la ley. La ley sabe solamente para no hacer sino para tener ninguna volición consciente 
sus los propios.  
Ley. - Será evidente ahora que el medio creativo del alcohol es la gran ley mental del 
universo. Es la ley que obedece la voluntad del alcohol. Es la ley universal de la mente. Toda 
la ley es mente en la acción.  
Medio de todo el pensamiento, energía y acción. - Es el un medio con el cual toda la ley y toda 
la energía funcionan. Es la una ley dentro de la cual todas las pocas leyes trabajan.  
Cuadros del cine. - Significa que es el medio de todas las formas del pensamiento. Ver la 
explicación de la carta el cubrir de la lección en fenómenos psíquicos.  
Pasivo y receptivo. - Medios neutrales y femeninos.  
Razón deductiva solamente. - Siendo subjetivo, el medio creativo no puede analizar, disecar ni 
negar. Debido a su naturaleza, debe aceptar siempre. Por lo tanto, es siempre deductivo en 
sus energías del razonamiento.  
Ley kármica. - La ley kármica significa la ley de la causa-efecto. La ley kármica trabaja por 
medio del Mundo-Alma.  
El criado del alcohol a través de las edades. - El alma universal, siendo el principio creativo de 
naturaleza y de la ley del alcohol, se ha llamado “el espíritu santo o el criado del alcohol 
eterno a través de las edades.”  
Realicemos que ni el alma del universo ni el alcohol fue creada nunca. Cada uno es eterno.  
 
 
LA SECCIÓN MÁS BAJA  
Cuerpo. - La manifestación entera del alcohol, visible e invisible, es el cuerpo de dios. Dentro 
de este un cuerpo de dios se incluye todos pocos cuerpos. Este un cuerpo, juntado con la 
inteligencia que funciona a través de él, se llama el hijo, o la segunda persona de la trinidad. 
Esto, por supuesto, incluye a hombre, visible e invisible. También incluye cada gradación del 
sentido del simple al complejo, de una célula a un arcángel.  
“Todos son menos las partes de un entero estupendo,  
Es de quién naturaleza del cuerpo, y dios el alma. “  
En fin, es la manifestación entera del alcohol en cualesquiera y todos los planos. “En la casa 
de mi padre están muchas mansiones.” , Por supuesto, no vemos todas estas mansiones, pero 
la ciencia ha revelado a nosotros que existen muchas que no vemos, y la revelación ha 
demostrado que el universo es infinito. “Para nosotros sabemos en la partición”  
Efecto. - El que sigue causa. El efecto es el que no se hicieron, pero que una energía detrás de 
él debe tener hacerlo ser. Toda la manifestación es efecto y todo el efecto está conforme a su 



causa. El creador es mayor que su creación. Todo que vemos, toca, prueba, siente, oye o 
sentido con los sentidos físicos es un efecto. Las “cosas se consideran que no se hacen de las 
cosas que aparecen.” Esto significa que qué vemos viene de lo que no vemos.  
Forma. - Formar es definido, el resultado de una idea definida. La forma es verdadera como 
forma, pero no es tímida; es subjetiva a la energía que la creó. Las formas vuelven y van, 
pero la energía de ellos los restos por siempre y son invariables. La forma es temporal, pero la 
mente es eterna. Es necesario que el alcohol debe manifestar en una CIERTA CLASE DE 
FORMA para que pueda entrar en el Self-Expression con la realización Self-. Éste es el 
significado de esa creación que eterno se esté encendiendo.  
Objetivo. - Medios el objeto, el external, el efecto.  
Condiciones. - El resultado de causas, otra palabra para el efecto.  
Resultados. - Qué sucede como resultado necesario de la ley de la causa-efecto. Los 
resultados siguen causas matemáticamente.  
Tiempo. - Decano Inge dice que el “tiempo es una secuencia de evento en un entero unitario.” 
Esto es una definición excelente; para, por supuesto, el tiempo no es una cosa de sí mismo; 
es simplemente una medida de experiencia en eternidad. El tiempo no contradice eternidad, 
sino permite que se expresó en términos de experiencia definida. El tiempo es necesario 
puesto que permite que la experiencia ocurra dentro de la, pero el tiempo nunca es una cosa 
de sí mismo. Es realmente imposible medir tiempo; para el ayer se va y no ha venido mañana, 
y se está deslizando hoy rápido en el pasado. Si intentáramos poner un dedo en cualquier 
periodo de tiempo sería ido antes de que podríamos señalar a él. Pero, ilusorio como es el 
tiempo, es todavía necesario experimentar.  
Espacio. - El espacio, como tiempo, no es una cosa de sí mismo, sino es solamente el 
esquema de la forma. Es una distancia relativa dentro del absoluto. El espacio, también, es 
necesario a la expresión del alcohol; para sin ella ninguna forma definida podría ser producida. 
No debemos ser confusos sobre las ideas del tiempo y del espacio, pues no son cosas de sí 
mismos. Son enteramente relativas, pero sin embargo necesario.  
Cosas. - Formas malas a tiempo y espacio. Las cosas son siempre resultados y nunca se 
hacen; son los objectifications del alcohol. Las cosas son necesarias a la manifestación del 
alcohol. Son el resultado del Uno mismo-Knowingness de la palabra de dios. Las cosas varían 
de tamaño y forma, a tiempo y duración, del planeta al cacahuete, a partir de un momento a 
una eternidad.  
Reflexión. - El mundo de la materia refleja los pensamientos de dios.  
Ilusión de la materia. - Se refiere a las formas falsas.  
Multiplicidad, muchas. - A partir de la uno vienen muchos. De la unidad viene la multiplicidad, 
pero la multiplicidad no contradice la unidad. Es como el suelo de el cual vienen muchas 
plantas. Crecemos muchas plantas a partir de un suelo, pero la unidad del suelo nunca se 
disturba en el lo menos. Tan la una mente, trabajando con el medio creativo del universo, 
produce muchas cosas.  
Espejo relativo. - Reflejan el absoluto y al pariente en el espejo de la materia.  
Emanación. - Proyección del alcohol en forma.  
Lección una: La naturaleza de ser  
El círculo en la carta No. I significa vida universal, porque está sin el principio y sin extremo. 
Lo hemos dividido en tres porciones, llamando el un alcohol, la una alma y el otro cuerpo; no 
porque la naturaleza de ser es tres cosas distintas, pero porque es una unidad con tres 
cualidades distintas, es decir, alcohol, alma y cuerpo.  
 
 
ALCOHOL  
Tratamos de alcohol como el Active y el único principio tímido. Definimos alcohol como la 
primera causa o dios; la esencia absoluta de todo el que es. También se llama el grande, o el 
universal, SOY. Cuando Moses preguntó a dios que él debe decir a niños de Israel lo había 
enviado, la respuesta era, “mil del shalt dice así, YO ES hath enviado me a usted.” La razón 



por la que “SOY” fue dada es porque esto es una declaración absoluta. El alcohol es mente 
consciente, y es la energía que se sabe; Es consciente sus el propio que es. El alcohol es 
autopropulsante; es absoluto y todo. Es Uno mismo-Existente, y tiene toda la vida dentro de sí 
mismo. Es la palabra, y la palabra es volición. Tiene opción porque es volición; Es porque 
elige; Es alcohol libre porque no sabe nada fuera de sí mismo, y nada diferente de sí mismo.  
El alcohol es dios de la Padre-Madre porque es el principio de parte posterior de la unidad de 
todas las cosas. Los principios masculinos y femeninos ambos vienen de el. El alcohol es toda 
la vida, verdad, amor, siendo, causa-efecto; y es la única energía en el universo que se sabe.  
 
 
ALMA  
El alma del universo, no en comparación con el alcohol, sino como el principio apenas debajo 
de ella, se ha enseñado siempre pues el medio receptivo en el cual el alcohol deja caída las 
formas de su pensamiento. Es subjetiva al alcohol; el que es subjetivo es siempre impersonal, 
neutral, plástico, pasivo y receptivo. Dondequiera que usted encuentre ley subjetiva usted 
encontrará algo se obliga que que reciba y actúe sobre; por lo tanto el alma del universo se ha 
llamado una “fuerza oculta, el no saber, haciendo solamente,” y “el criado del alcohol eterno a 
través de las edades.” Es el medio del pensamiento, de la energía y de la acción del alcohol.  
 
 
DOS MANERAS DE RAZONAMIENTO  
Hay solamente dos procesos de razonar sabidos a la mente humana; uno es inductivo y el otro 
es deductivo. El razonamiento inductivo es una investigación en la verdad; es un proceso del 
análisis. El razonamiento deductivo es ese proceso del razonamiento que sigue una premisa ya 
establecida. Es del conjunto a una partición. Aquí está un ejemplo del razonamiento inductivo: 
Miro alrededor y digo, “John Smith es bueno; Maria Jones es buena; mis vecinos son buenos; 
por lo tanto, dios debe ser bueno.” Éste es un proceso del análisis que lleva a la conclusión 
que la causa detrás de todas las cosas debe ser buena. El razonamiento deductivo funcionaría 
esta manera: “Dios es bueno; por lo tanto, Maria Jones, John Smith y mis vecinos deben ser 
buenos”; porque dios es bueno no pueden estar de otra manera.  
Puesto que el razonamiento inductivo es un análisis, que es siempre una investigación en 
verdad, sigue que dios puede razonar solamente deductivo. El que es infinito no tiene que 
investigar en la verdad; por lo tanto, no puede haber proceso inductivo del razonamiento, en 
el alcohol o el alma del universo. No puede haber ninguÌ�n razonamiento inductivo en el 
alcohol, porque sabe ya todas las cosas. No puede haber ninguÌ�n razonamiento inductivo en 
el alma del universo, porque es el medio creativo, y, si podría razonar inductivo, podría 
rechazar ciertos pensamientos, porque podría analizar; y el alma o la subjetividad puede 
nunca rechazar; pero es limitado por su propia naturaleza para aceptar. Es impersonal, y ni 
sabe ni los cuidados que la utiliza. Es plástica, porque es inmaterial. Es sin forma, no teniendo 
ninguna mente sus los propios. Se ha llamado la matriz femenina o santa universal de la 
naturaleza, porque es receptiva y creativa. Es ley kármica, porque es subjetivo a la mente de 
uno mismo-conocimiento. Es el medio de toda la ley kármica y de toda la sugerencia de la 
raza.  
 
 
CUERPO  
El universo se ha llamado la gran trinidad, o unidad trina del alcohol, del alma y del cuerpo. El 
cuerpo es el resultado, el efecto, el objectification del alcohol. El alma es el medio inmaterial, 
plástico y receptivo; Es materia primordial o cósmica; Es la forma más unmanifest. El cuerpo 
es el resultado del alcohol que trabaja con alma o ley. Hay solamente un cuerpo del universo; 
Es visible e invisible; y dentro de este un cuerpo están todos los pocos cuerpos, todo el 
universo manifesto, incluyendo el cuerpo del hombre. “Pero ahora están muchos miembros 
con todo pero un cuerpo.”  



El alcohol es el ser absoluto; y es la única energía en el universo que tiene uno mismo-
knowingness, volición, opción o. El alma no tiene ninguna voluntad; No tiene ninguÌ�n 
propósito de ejecutar con excepción del propósito que se da lo. El alma es el criado del 
alcohol, mientras que el cuerpo es el resultado de la unión del alcohol con alma. Hay la 
energía, la manera que trabaja y el resultado de su operación; la palabra, la ley, y el efecto; 
Inteligencia, sustancia, y forma; el principio activo, la receptividad pasiva, y la condición 
relativa. El alcohol del universo no puede cambiar; el alma del universo no puede cambiar; el 
cuerpo del universo no puede dejar de cambiar.  
 
 
EL INVARIABLE  
El alcohol no puede cambiar porque no hay nada para que cambie en, alcohol que es todo; 
esto es axiomático. El alma del universo no puede cambiar; para ella está la sustancia 
simplemente universal y la ley; y sabemos que la energía y la sustancia son indestructibles y 
eternas. El alma del universo no puede cambiar; pero, como se declaró anteriormente, el 
cuerpo del universo está cambiando por siempre; y esto es qué constituye la actividad eterna 
del alcohol dentro de sí mismo.  
La creación no significa la fabricación algo fuera nada. Si por Creation significamos la 
fabricación algo fuera nada, no hay tal cosa; pero si significamos el paso del alcohol en forma, 
después creación eterno se está encendiendo.  
Es necesario entender que el único principio activo es Alcohol-Uno mismo-Consciente, Uno 
mismo-Sabiendo vida, y que todo está conforme a su voluntad. El alcohol es consciente de su 
propio pensamiento, de su propio deseo y de la manifestación; y es consciente que su deseo 
es satisfied; por lo tanto, es consciente de el que manifieste; pero no es consciente de 
ninguÌ�n esfuerzo o proceso en su manifestación.  
Es necesario que el alma y el cuerpo deben existir, porque el alcohol, sin la manifestación, 
construiría solamente un mundo ideal, nunca entrando en el Self-Realization. Puesto que el 
alcohol debe ser manifestado, para ser alcohol, debe haber una manera de la cual manifiesta, 
y debe haber una manifestación; por lo tanto, alma y cuerpo.  
 
 
CAUSA-EFECTO  
Si toda la causa es existente en el alcohol, y si la ley que ejecuta la volición del alcohol es 
enteramente subconsciente, o subjetiva a la voluntad del alcohol, y si el cuerpo es solamente 
un efecto, sigue que ambo la causa-efecto es espiritual. Está implicada dentro de la semilla, 
que el alcohol cae en el medio creativo, todo necesario revelar la semilla en forma. Esta es la 
razón por la cual el alcohol nunca piensa en métodos o procesos; para el que el alcohol 
implique debe desarrollarse.  
 
 
UNIDAD Y MULTIPLICIDAD  
De Unidad-que es la una parte posterior de todas las cosas, con la una ley, que es el medio de 
la Uno-multiplicidad se manifiesta, pero nunca contradice la unidad. Cuando realizamos que 
nos estamos ocupando de una inteligencia infinita, y de una ley infinita dentro de esta 
inteligencia, vemos que no puede haber límite puesto sobre la creación. Pensamos en el 
mundo como lo vemos, pero lo vemos del punto de vista de solamente un plano. Lo vemos 
como materia, que hemos dividido en ochenta o noventa elementos impares; pero 
descubrimos que todos estos elementos vienen a partir de una sustancia. ¿Suponer que 
debemos verla a partir de diez diversos planos, qué sucederíamos? Debemos ver diez veces 
tanto como ahora vemos. La actual hipótesis de la ciencia es que el éter es más sólido que 
materia; y esto significa que podría haber una forma dentro de la misma forma que su cuerpo 
ahora ocupa en espacio; pudo incluso haber millón de cuerpos, cada uno dentro del otro; y 
cada uno sería apenas tan verdadero como el que ahora nos pensamos ocupa. El universo, 



como lo vemos, no es incluso una parte fraccionaria del universo que está realmente. “Eye el 
hath no visto,” porque considera solamente en un plano, es decir, en la partición.  
 
 
INMOTALIDAD  
Del punto de vista de la inmotalidad, podemos tener un cuerpo dentro de un cuerpo al infinito; 
y cuando este cuerpo se hace inútil, y es no más un instrumento del ajuste a través de el cual 
a la función, otra puede estar ya allí.  
La desaparición física de Jesús después de su resurrección era el resultado del spiritualization 
de su sentido. Esto aceleró tan su mentalidad que su cuerpo desintegró; y sus seguidores no 
podrían verlo porque él estaba en otro plano. Los planos no son lugares; son estados del 
sentido.  
Es evidente que el alcohol no puede saber nada fuera de sí mismo; ¿que lo que el alcohol sabe 
debe ser una imagen mental, un concepto, o una idea definido, en el sentido del alcohol? 
¿Está claro que como la timidez del alcohol sabe dentro de sí mismo, sabe sobre sí mismo 
como ley? ¿Está claro que la ley puede nunca decir, “yo no,” pero puede actuar solamente? ¿Y 
está claro que como el alcohol deja caída las formas de su pensamiento en el alma, o la 
subjetividad del universo, estos pensamientos debe manifesto como cosas?  
 
 
FORMS  
Hechemos una ojeada estas formas. ¿Pues miramos muchos millones de formas, y vemos que 
son toda la diversos forma y color, pero sabemos que todas vinieron a partir de una materia, a 
nos no obligan que aceptemos el hecho de que hay una causa específica, o imagen mental 
concreta, parte posterior de cada idea o cosa, un cuadro mental divino? En el mundo subjetivo 
debe haber correspondiente todo en el mundo objetivo; y puesto que el mundo subjetivo es 
una sustancia receptiva o plástica, esta correspondencia puede encontrar su punto de partida 
inicial solamente en inteligencia verdadera. Por lo tanto, la inteligencia es en última instancia 
toda allí está en el universo.  
 
 
ALLNESS DE LA VERDAD  
Por un proceso del razonamiento axiomático, llegamos la conclusión que el alcohol no sabe 
nada fuera de sí mismo. La verdad es la que es; y siendo la que es, debe ser infinita y toda. 
Siendo infinita o toda, la verdad no puede tener nada fuera de sí mismo, con excepción de sí 
mismo, o desemejante de sí mismo, por el cual dividirse; por lo tanto, el alcohol es indivisible, 
invariable y completo dentro de sí mismo. Sí mismo es todo que ser-ambo causa-efecto, la 
alfa y la Omega.  
 
 
VOLICIÓN  
Hay solamente un factor volitivo en el universo, y ésta es alcohol o la mente de Uno mismo-
Conocimiento. Dios no hizo a dios; esto es evidente en sí; por lo tanto dios es Uno mismo-
Existente. Dios no hizo ley; La ley es coeterna con dios. Dios no hizo la sustancia; esto, 
también es coexistente y coeterno con dios. Pero dios hizo, y hace, y está haciendo, y 
continuará haciendo, de eternidad a las eternidad-formas. Vivimos en un universo de la 
sustancia infinita y de formas innumerables en donde no se mueve nada a menos que la 
inteligencia lo mueva.  
La mente es dual en su aspecto; es consciente, como el principio activo de inteligencia 
consciente, y subconsciente, como el principio pasivo de receptividad impersonal. El cuerpo es 
el resultado de saber del alcohol con alma. La materia, de sí mismo, no tiene ninguna 
inteligencia, ninguna volición, ninguna energía. Puesto que es la ley pero una posibilidad 
potencial universal con la cual cualquier cosa pudo suceder, y puesto que es fijada en el 



movimiento por la palabra, sigue que cada palabra especializa su propia ley y lleva sus propias 
matemáticas junto con él.  
Sigue que todo que el alcohol piensa debe tomar la forma. El alcohol, siendo vida tímida, sabe 
y no puede parar el saber. Para suponer que podría parar el saber sería suponer que podría 
parar el ser. Puesto que no puede parar el saber, debe fijar por siempre en el movimiento la 
ley sus los propios que están, que la ley debe por siempre proyectar las formas de sus 
pensamientos, allí produciendo cosas. La creación está comenzando siempre, pero 
interminable. El pensamiento más leve de la inteligencia fija en el movimiento una energía en 
la ley de producir una cosa correspondiente.  
¿Cuándo nosotros hablamos de cada pensamiento caído en el medio creativo, pensamos en el 
pensamiento y el hombre de dios como iguales? Pensamos en cada uno como pensamiento; 
pero, mientras que el hombre piensa inductivo y deductivo, dios piensa solamente deductivo. 
“Como él thinketh en su corazón, es tan él,” es decir, pues él deja caída las formas de su 
pensamiento.  
Dios no es consciente de materia, pues somos. Dios es consciente de se como forma, pero no 
como tamaño. Dios es consciente de se como purposefulness definido, pero no como espacio. 
Dios es consciente de se como esquema definido, pero no como limitación. Dios es consciente 
de se tanto, pero no como división.  
¿Habría diferencia entre un pensamiento consciente, con el fin de una manifestación directa, y 
una que se pudo pensar sin la idea de la forma que sería manifestada? Habría una gran 
diferencia. El pensamiento entrenado es lejos más de gran alcance que inexperimentado. Si 
esto no era verdad, los pensamientos del médico metafísico no podrían neutralizar los que 
hicieron a su paciente su paciente ser enfermo. Sabemos que un poco pensamiento correcto 
pone para encaminar el que sea incorrecto. El día que usted dice a se, “mi pensamiento es de 
gran alcance,” usted tendría mejor cuidado. Cada pensamiento debe manifestar según su 
intensidad.  
Reflexionar sobre el significado de las palabras en la carta No. I. piensan qué ser-Vida Uno 
mismo-Existente de la vida dentro de sí mismo; conseguir una comprensión de la ley que es el 
criado de ella, y es qué materia, hasta que usted comience a sentir a su propio uno mismo 
como parte de este gran esquema de la existencia.  
 
 
SOLAMENTE UNA MENTE  
No hay cosa tal como su mente, mi mente, su mente, su mente y la mente de dios; hay 
apenas la mente en la cual que todos viven, que se mueven y que tienen nuestro ser. Hay 
mente y nada pero mente. Pensamos en mente y alcohol consciente como uno e igual.  
Las cosas son ideas. ¿Qué más podían ser? No hay nada fuera de las cuales hacer cosas, 
excepto ideas. En el principio no behold nada visible; hay solamente una posibilidad infinita, 
una imaginación ilimitada, un sentido; la única acción de este sentido que es idea.  
La que llamamos nuestra mente subjetiva es, en realidad, nuestra identidad en mente infinita; 
es decir es el resultado de nuestras actitudes mentales. Es nuestra atmósfera o centro mental 
en la mente subjetiva universal, en la cual se conservan todas las imágenes, impresiones, 
tendencias heredadas y sugerencias de la raza por lo que la aceptamos.  
Vemos, después, que éste es el medio con el cual todo viene a nosotros.  
Hay una primera causa, teniendo tres aspectos: Alcohol, alma y cuerpo, es decir, causa, 
medio y efecto; el padre, el hijo y el espíritu santo; Actividad masculina, actividad femenina y 
resultado.  
No debemos pensar en tres dioses, sino en la naturaleza trina de un dios, la una causa. 
Pensamos en alcohol como inteligencia absoluta, tímida. Pensamos en alma como receptivo a 
la inteligencia; y de la inteligencia como siempre actuando sobre ella. Intersphere del alcohol y 
del alma; es decir, ambos tienen omnipresencia. El alcohol del universo impregna el alma del 
universo, eterno impregnándolo con ideas. El alma del universo es la “matriz santa de la 
naturaleza,” produciendo las formas que aparecen en el universo físico.  



El cuerpo del universo es el resultado del pensamiento del alcohol, funcionando por medio de 
alma. Esta trinidad se llama el padre, el hijo y el espíritu santo. El padre  
es la inteligencia absoluta, positiva; el hijo es el descendiente del padre; el espíritu santo es 
“el criado del alcohol eterno a través de las edades.” El alcohol es inteligencia absoluta, 
funcionando con el alma de la inteligencia receptiva, impregnándola con “las ideas divinas.”  
Ni el alcohol ni el alma del universo puede cambiar. El que cambia es el cuerpo del universo. 
Los planetas pueden aparecer y desaparecer al igual que gente y las cosas; pero la sustancia 
de la cual se forman las cosas es invariable.  
 
 
INDIVIDUALIDAD  
La individualidad emerge del universal. La psicología enseña a la personificación de esta 
individualidad, que es verdad por lo que va; pero la metafísica universalizes individualidad 
unificándola con el conjunto.  
Hay una naturaleza universal del hombre, inherente dentro de él, que causa la manifestación 
de su personalidad, es decir, el alcohol de dios.  
La carta siguiente estará sobre hombre, y cuando se explica eso usted comenzará a ver la 
salida de sus dificultades si usted tiene cualesquiera.  
Nota: Estudiar cuidadosamente “las conferencias de Edimburgo en ciencia mental,” por T. 
Troward; “Mente creativa,” por Ernesto S. Holmes; “Los axiomas de la verdad,” por Burnell; 
“Filosofía de Plotinus,” por decano Inge.  
Lección una: Recapitulación  
La evolución del hombre lo trae automáticamente a una época en que se produce la 
individualidad verdadera. A partir de ese día cualquier evolución más otra debe ser con su 
coöperation consciente con vida. Toda la naturaleza espera en el uno mismo-reconocimiento 
del hombre y está siempre lista para obedecer el suyo; pero él debe utilizar las fuerzas de la 
naturaleza de acuerdo con sus leyes.  
La ciencia es el conocimiento de ciertos hechos construido alrededor de un cierto principio 
sabido de ser. El hombre nunca crea; él descubre y las aplicaciones. De esta manera todas las 
ciencias se desarrollan. Vivimos en un universo de la ley a través de el cual funcione con un 
elemento de la inteligencia la Uno mismo-Conocimiento. “Todo amor, con todo toda ley.”  
La ley ha hecho todos que puede hacer para el hombre automáticamente. Lo ha traído al 
punto de la individualidad, y debe ahora lo dejó solamente hacer este descubrimiento para se. 
El hombre es potencialmente perfecto, pero el libre albedrío y la uno mismo-opción lo hacen 
aparecer imperfecto. En realidad, toda que él puede destruir es la encarnación de se, porque 
la chispa divina está siempre intacta en hombre instintivo.  
El hombre se despierta a la timidez, encontrándose equipados ya de una mentalidad, un 
cuerpo y un ambiente. Él descubre gradualmente una ley de la naturaleza después de otra 
hasta que él conquiste su ambiente con su adquisición de fuerzas naturales. Por todas partes 
él encuentra que la naturaleza hace su hacer una oferta, en cuanto él entiende sus leyes y las 
utiliza a lo largo de las líneas de su ser inherente; para él debe primero obedecer la 
naturaleza, después ella lo obedecerá.  
El hombre descubre su capacidad de pensar, y comienza a realizar que ésa de dentro viene 
una reacción a su pensamiento. Él viene realizar que él es triple en su naturaleza; que él 
puede pensar consciente; que él tiene dentro de una mentalidad que actúe sobre sus 
pensamientos; y eso él tiene un cuerpo que sea afectado por su pensamiento.  
Él descubre después que él puede pensar para otros, causando una acción correspondiente en 
y a través de sus cuerpos. De esta manera él descubre que hay un medio mental con el cual 
pensó funciona. Él ahora se realiza para ser un centro de pensamiento en una mente 
universal.  
El hombre después descubre que sus asuntos también son controlados por el pensamiento, y 
que él puede pensar además para otros y la ayuda en el control de sus asuntos.  



Él ahora realiza que todo en el mundo visible es un efecto; la detrás de todos los efectos allí es 
las ideas que son las causas verdaderas de estos efectos. Las ideas divinas son perfectas, pero 
el hombre tiene la capacidad de hacerlas aparecer imperfectas. Con la derecha que piensa él 
puede destapar el aspecto de la imperfección y revelar la idea perfecta.  
La idea del hombre de la deidad se desarrolla con sus otras ideas. Después de una creencia en 
muchos dioses, él viene realizar que hay una mente y una parte posterior del alcohol de toda 
la manifestación.  
Hay un alcohol o vida tímida que actúa por medio de una mente o de ley subjetiva, 
produciendo muchas manifestaciones. La multiplicidad viene de la unidad sin la fractura para 
arriba de la unidad del conjunto.  
El alcohol Uno mismo-Está sabiendo, pero la ley es automática y obedece la voluntad del 
alcohol, no teniendo ninguna alternativa con excepción de para obedecer.  
Como toda la ley, la ley de la mente es una fuerza impersonal, y debido a su naturaleza se 
obliga para actuar.  
El alma y la mente subjetiva universal tienen el mismo significado y son el medio creativo de 
todo el pensamiento y acción. El alma es también la sustancia del alcohol; es decir, es la 
materia no formada de la cual se desarrollan todas las formas.  
El alcohol, actuando sobre alma, produce la creación; Intersphere del alcohol, del alma y de la 
sustancia; cada uno tiene omnipresencia. La creación ocurre dentro de alcohol y es el 
resultado de la contemplación del alcohol.  
La creación eterno se está encendiendo; el cambio está ocurriendo siempre dentro de el que 
sea invariable; las formas aparecen y desaparecen en la que sea sin forma.  
Dios piensa o sabe dentro de se; y como resultado esta de la acción interna la creación 
manifiesta. La creación es el juego de la vida sobre sí mismo con la Uno mismo-Imaginación 
divina. El alcohol debe crear para para ser expresado. El alcohol, la vida, el alma, la sustancia, 
la ley y la unidad son todo coexistentes y coeternos con uno a. La única cosa que cambia es 
forma.  
La vida hace cosas fuera de sí mismo convirtiéndose en la cosa que hace; no hay esfuerzo en 
el proceso.  
La mente y el alcohol conscientes significan igual; denotan esa parte de la trinidad que Uno 
mismo-Está sabiendo o dios.  
La mente subconsciente y subjetiva, el alma y el medio mental, la subjetividad universal o la 
ley, toda tienen el mismo significado; denotan esa parte de la trinidad que actúa como ley.  
El cuerpo, creación o el universo manifesto, es simplemente el resultado de la trinidad que 
actúa como ley.  
La Cuerpo-Creación o el manifesto Universo-es simplemente el resultado del Knowingness del 
alcohol con ley.  
Un elemento solamente es realmente tímido y ése es alcohol. La ley y la manifestación son 
automáticas y deben reaccionar al alcohol.  
Alma o mente subjetiva, sustancia o materia no formada, y permeato consciente del alcohol 
todas las cosas y toda la gente. Hay una inteligencia que actúa a través todo, y todo responde 
a la inteligencia.  
No puede ser indicado demasiado llano que el alcohol, o la inteligencia consciente, es el único 
principio asertivo en el universo. El “alcohol es la energía que se sabe,” y es la única energía 
que Uno mismo-Está sabiendo. Todo está conforme a alcohol. La planta del pie y solamente la 
operación del alcohol está con su palabra. La palabra, actuando como ley a través de 
sustancia, produce la creación.  
 
Lección dos: Introducción  
La ciencia mental, que es la ciencia de la mente y del alcohol, hace una enorme demanda 
cuando indica que puede liberar al individuo de la esclavitud de la enfermedad, de la pobreza y 
de la infelicidad; pero hace esta declaración sin la vacilación y sin la calificación; no contrae de 
esa demanda y nunca. Hace, sin embargo, disponer cuidadosamente las condiciones bajo las 



cuales funciona y las leyes que gobiernan vida, el hombre amonestador que, a menos que él 
entienda estas condiciones y obedezca estas leyes, él no recibirá la ventaja completa de la 
ciencia de la mente.  
 
 
EL MUNDO HA APRENDIDO QUE TODOS PUEDE  
CON EL SUFRIMIENTO  
El mundo está comenzando a realizar que ha aprendido que todos puede con el sufrimiento y 
el dolor. Quizás eran buenos en su lugar, pero seguramente no puede haber energía en el 
universo que desea a hombre para ser enfermo, para sufrir dolor, para ser infeliz y terminar 
para arriba en el sepulcro. Dios no podría ordenar seguramente que el hombre debe en última 
instancia estar con excepción de una expresión perfecta de la vida.  
No debemos tener ninguna dificultad intelectual en realizar que incluso dios mismo no podría 
hacer una individualidad automática, y ésta explica porqué el hombre debe sufrir en el camino 
al self-discovery. Él debe sufrir, no porque el dolor es una necesidad, pero porque él debe 
tener experiencia para individualizarse.  
QUÉ INDIVIDUALIDAD SIGNIFICA REALMENTE  
Quizás sería una buena idea elaborar en esto y explicar apenas lo que significa la 
individualidad realmente. La individualidad significa la uno mismo-opción, la volición, la mente 
consciente, el alcohol personificado, la libertad completa y una ENERGÍA DE SOSTENER ESA 
LIBERTAD.  
No podemos imaginarnos una individualidad mecánica o unspontaneous. Para ser verdadera y 
liberar, la individualidad debe ser creada EN LA IMAGEN DE LA PERFECCIÓN Y AÚN MENOS 
HACER EL GRAN DESCUBRIMIENTO PARA SÍ MISMO.  
La respuesta a la pregunta, “porqué dios no nos hizo libremente y no obligó esa libertad?” es 
evidente cuando realizamos que incluso dios no podría hacer esto. Una libertad bajo obligación 
produciría una libertad que ascendería en última instancia a la clase muy peor de esclavitud. 
No hay cosa tal como la libertad obligatoria; incluso dios mismo no podría ordenar esto; para 
él no podría hacer nada que violaría su propia naturaleza. No; el hombre debe ser creado con 
la posibilidad de la libertad ilimitada y después deber aún menos descubrir el hecho para se. 
En el camino a ese descubrimiento que él debe estar conforme la ley de toda la vida, y si en 
ignorancia él viola esa ley, a él debe de tal modo sufrir. Esto no es, sin embargo, porque dios 
impone el sufrimiento o lo desea, pero simplemente porque es la necesidad del caso.  
EL SIGNIFICADO DE LA LIBERTAD  
La libertad de voluntad significa que la capacidad de hacer, de decir y de pensar como uno 
desea; para expresar vida como una desea personalmente. Para poder pensar solamente y el 
sueño de la libertad no sería libertad. Para imaginarse, sin la energía de manifestar esa 
imaginación, sería permanecer en una clase de mundo ideal que nunca vendría terminar el 
self-realization. Éste no es el mundo en el cual el hombre vive en absoluto, porque el mundo 
del hombre es uno de self-expression, aunque esa expresión aparece ocasionalmente 
destruirlo.  
PECADO Y CASTIGO. RECTITUD Y RECOMPENSA  
No deseamos entrar en discusiones teológicas en este curso de la instrucción, sino que 
deseamos aclarar el pensamiento a los que cuiden para estudiarlo. No hay pecado sino un 
error y ninguÌ�n castigo sino una consecuencia inevitable. El hacer incorrecto debe ser 
castigado, porque la ley de la causa-efecto debe ser eterno operario. El hacer correcto se debe 
recompensar por la misma razón.  
No decimos que el hombre no puede sin; qué decimos somos, eso él sin o incurre en 
equivocaciones y eso lo castigan de tal modo automáticamente, MIENTRAS ÉL CONTINÚE 
INCURRIENDO EN EQUIVOCACIONES. Esto no significa que hay una energía malvada en el 
universo; pero significa que hay una ley inmutable de la causa-efecto que funciona a través 
todo. El pecado es su propio castigo y rectitud SU PROPIA RECOMPENSA.  



La discusión age-long del problema del mal nunca será contestada hasta que realicemos que 
no es una cosa de sí mismo pero seamos simplemente UN USO ERRÓNEO DE LA LEY DE LA 
LIBERTAD. El problema del mal será resuelto solamente al grado que dejamos de hacer mal y 
hacemos bueno, porque el mal desaparecerá cuando complacemos no más en él. Cuando el 
mundo entero ve la derecha y la hace; entonces, y no hasta entonces, el problema del mal 
será solucionado para la raza entera.  
LA ENCARNACIÓN DEL ALCOHOL  
Para volver a la individualidad; es la que distingue a hombre de la creación bruta mera; es la 
mayor encarnación de dios en el ser humano; el alcohol dejado en un órgano del más alto.  
Crean y se fue al hombre para descubrirse, y en el camino a este self-discovery él 
experimenta las creaciones de sus propias imaginaciones que en última instancia le 
demuestren la verdad y lleven a la libertad verdadera.  
Hay un mito interesante en vista de crear del hombre que puede servir precisar este hecho. Se 
dice que cuando dioses decidían hacer a hombre, y le hacen ser divino, llevaron a cabo una 
discusión larga en cuanto a donde estar el mejor lugar para ocultar su divinidad. Algunos de 
dioses sugirieron que esté ocultado en la tierra, pero otros sostuvieron que alguÌ�n hombre 
del día penetraría la tierra y así que descubrirse; entonces fue sugerido que esté ocultado con 
las profundidades del mar, pero esta idea fue rechazada, porque el hombre iría debajo del mar 
y allí descubriría su naturaleza verdadera; fue sugerido después que su naturaleza verdadera 
fuera depositada en alguna parte en el aire, pero esto también fue rechazada, porque él 
volaría a través del aire y se encontraría seguramente. ¡Después de que una discusión larga él 
finalmente fuera convenida que el mejor lugar para ocultar la divinidad del hombre sería EN LA 
NATURALEZA ÍNTIMA DEL HOMBRE el Sí mismo-este ser el lugar pasado él miraría para 
encontrarlo!  
Este descubrimiento no sería hecho hasta que él hubiera tenido toda la experiencia necesaria 
terminar una vida well-rounded. “La palabra es muy nigh a thee, en thy boca, y en thy 
corazón, que mil más mayest lo hace.”  
¡Por supuesto, esto es una fábula, pero cómo dispuso claramente la realidad del caso! La 
palabra está realmente en nuestras propias bocas, y cada vez que decimos que “SOY” 
nosotros la está repitiendo; para “MÍ ESTOY” soy el secreto de la naturaleza y del emblema de 
la eternidad.  
La historia “del hijo despilfarrador” es la historia de la vuelta del hombre de “a la casa su 
padre.” Cómo el poeta la pone verdad cuando él nos dice que lo hacen las “nubes que se 
arrastran de la gloria viene del cielo que es nuestro hogar.” Éste es el significado místico de 
ese poema maravilloso de Roberto que broncea, llamado “Saul.” Saul había perdido su sentido 
de la vida real y había puesto en un estupor en su tienda cuando David vino cantarle, para 
despertarlo a la realización de su naturaleza verdadera. En primer David canta de las 
maravillas de la creación y de los placeres de la vida; él dice Saul de su energía y gloria como 
ser humano; y, como la canción se amplía, él toca el resorte secreto del ser de Saul “que él es 
Saul YE recuerda en gloria, ere error había doblado la frente amplia de la comunión diaria.” 
Entonces, él dice llano Saul del Cristo. Esta revelación finalmente despierta Saul a “sus viejos 
movimientos y actitudes regios.” La cura ha ocurrido y la realización de la verdad ha liberado 
Saul del thraldom de la creencia falsa.  
DIVERSOS PUNTOS DE VISTA  
Algunos toman el punto de vista que echaron al hombre adelante para descubrirse; y otros 
afirman que hombre decidido para hacer esto para se. No diferencia ninguÌ�n qué el caso 
puede ser; el hombre está ciertamente en el camino al descubrimiento self-, y todo en su 
experiencia señala a la verdad de este hecho. Sabemos que las fuerzas de la naturaleza 
esperan en el descubrimiento del hombre de ellos y obedecemos el suyo tan pronto como él 
entienda cómo hacer uso de sus leyes. Tenemos ciertamente libertad bastante cuando 
entendemos cómo utilizar esa libertad. Los padres del peregrino pudieron haber tenido coches 
del vapor si habían entendido la naturaleza del vapor. No fue empujado en la experiencia del 
hombre por ninguna energía autocrática, sino lo fue servido solamente después que él había 



descubierto cómo utilizarla. Puede ser que digamos iguales de cualesquiera y de todas las 
leyes que ahora entendamos y utilizamos.  
LA LECCIÓN DE LAS LEYES DE LA NATURALEZA  
¿Si encontramos esto para ser verdades de las leyes del mundo mecánico, por qué no 
debemos también encontrarlo verdad de esas leyes mentales y espirituales que superen el 
mundo mecánico? Ninguna duda, encontraremos energías y capacidades latentes cuyo nunca 
hemos soñado; energías y capacidades que esperan para ser entendido y para ser utilizado. 
“Behold me se colocan en la puerta y golpean.” Pagará ciertamente a hombre para pasar 
mucha hora y pensamiento en el estudio de su propia naturaleza; para él descubrirá que las 
cosas sobre se que lo causará que “presentarse y brillar.” El hombre está hoy, más que nunca 
antes, el despertar a los hechos verdaderos del caso, y de ahora en adelante a su evolución 
llegará a ser muy rápido. Nada es imposible; todas las cosas son posibles al gran entero, y el 
hombre es una parte de eso entero.  
LA RELACIÓN DEL HOMBRE AL UNIVERSO DEL ALCOHOL  
Pues la evidencia del diseño en el universo prueba un diseñador, así que la evidencia de la uno 
mismo-opción demuestra una energía que se sepa. El alcohol Uno mismo-Está sabiendo; Dios 
sabe que es dios. Pero un Uno mismo-Knowingness universal significa realmente un 
Personalness universal; y vemos tan cómo dios puede ser personal a cada alma viva que crea 
en alcohol. Podríamos verazmente say-so que parece a mí en menos-que hay una persona 
infinita, en quien todos “vivimos, y se mueve y tiene nuestro ser”; para nosotros todos 
vivimos en el.  
EXPERIENCIA DEL HOMBRE  
Asumamos que el hombre está en el camino al self-discovery. ¿Cuál es él a descubrir? - Ese él 
está realmente libre, pero eso, para estar libre, él debe primero pasar con las experiencias que 
le enseñarán a cómo utilizar su libertad correctamente; y, después de que la lección sea 
docta, él estará libre de hecho. Todo parece como si éste fuera verdad. ¿Nosotros han 
remontado el progreso del hombre cuidadosamente con su viaje en este planeta a partir del 
tiempo cuando la primera cara “fue dada vuelta del terrón,” ahora, y qué hemos descubierto? 
Que toda la naturaleza espera sobre el self-discovery del hombre y es nunca lista para servir 
él y hace su hacer una oferta. Las leyes y las fuerzas undreamed por de nuestros antepasados 
ahora se están empleando; las energías y las fuerzas que al hombre prehistórico habrían 
parecido como llaman dioses, hoy las fuerzas de la naturaleza, y nosotros hacemos uso 
consciente de ellas. El hombre se ha combinado gradualmente con la naturaleza y sus leyes, y 
se coloca hoy adelante como nuevo ser en cuanto se refiere el mundo mecánico. Parece como 
si él hubiera conquistado la naturaleza y le hubiera obligado a que lo sirviera.  
LA NATURALEZA ESPERA EN HOMBRE  
En ninguna parte en esta trayectoria lo tiene encontró la naturaleza opuesta a él. Ella ha 
esperado silenciosamente su reconocimiento y según lo hecho silenciosamente el su hacer una 
oferta. Ella nunca se contradirá ni funcionará contrariamente a sus leyes inherentes; pero ella 
servirá a quienquiera viene entenderlas y utilizar a lo largo de las líneas de su manera de 
trabajo. El hombre nunca creó ninguno de estos leyes pero las utiliza simplemente, y él puede 
hacer esto solamente mientras que él primero las obedece. La “naturaleza nos obedece como 
primero la obedecemos” somos un viejo refrán y verdadero. Aprendemos el principio 
fundamental de una ley, obedecemos su modo de operación y después tenemos uso 
consciente de él. Sería absurdo decir que la naturaleza nos castigó porque no hicimos el uso 
apropiado de sus leyes. Ella no trabajará simplemente armonioso para nosotros hasta que 
armonicemos con ella; ella nos obedecerá solamente después que la hemos obedecido. Esto 
es, por supuesto, verdad de cualesquiera y de toda la ley. Si obedecemos, sirve; si 
desobedecemos, parece castigarnos.  
LEYES MENTALES Y ESPIRITUALES  
Es igual con esas grandes leyes mentales y espirituales de nuestro ser. Debemos venir 
descubrir y utilizar las fuerzas internas de la mente y del alcohol, porque son las energías más 
altas.  



Entregarán el hombre de pecado, de enfermedad y de apuro en la proporción exacta a su 
descubrimiento de se y su relación al conjunto.  
La ley es ley dondequiera que la encontremos, y descubriremos que las leyes de la mente y 
del alcohol deben ser entendidas si se van a ser utilizadas consciente para los propósitos 
definidos. EL ALCOHOL SABE Y LA LEY OBEDECE.  
Se oculta lejos en la naturaleza interna del hombre verdadero la ley de su vida, y un cierto día 
que él la descubrirá y que hará uso consciente de ella. Él se curará, se hace feliz y próspero, y 
vivirá en un mundo enteramente diverso; para él habrá descubierto que la VIDA ES de 
DENTRO Y NO de FUERA.  
DIOS Y HOMBRE  
Hacen el hombre fuera y a partir de vida; y, mientras que el efecto debe participar de la 
naturaleza de su causa, así que hombre debe participar de la naturaleza divina de la cual él 
suelta.  
SERVIR REËNACTS LA NATURALEZA DE DIOS  
Si realizamos que dios es “trino” y que hacen el hombre en la imagen y la semejanza de dios, 
veremos que el esquema entero de la vida y de la naturaleza entera de ser divino reënacted a 
través de hombre. Esto, por supuesto, no significa que el hombre es dios; significa que, en su 
pequeño mundo de la expresión individual, su naturaleza es idéntica con dios. Esto es lo que 
significó Jesús cuando él dijo, “como la vida del hath del padre dentro de se tan el hath él 
dado al hijo para tener vida dentro de se.”  
Una sola gota del agua no es el océano entero, sino que se asemeja al océano y contiene 
dentro de sí mismo las mismas calidades y cualidades. Puede ser que digamos que el hombre 
está en dios y que dios trabaja a través de hombre. “Yo y el padre son uno,” “el reino de dios 
estoy dentro de usted”; y puede ser que agreguemos, “dios en su cielo, todo correcto con el 
mundo.”  
LAS DOS MANERAS DE RAZONAR  
Hay solamente dos procesos de razonar sabidos a la mente humana: inductivo y deductivo; y 
de estas dos maneras de razonar todo nuestro conocimiento de la vida ha venido. El 
razonamiento inductivo es el proceso sistemático de razonar de una pieza al conjunto. El 
razonamiento deductivo es el proceso de aceptar ciertas conclusiones como verdades y de 
extraer otras conclusiones de ellas; está razonando del conjunto a una partición por ejemplo, 
en el razonamiento inductivo diríamos que sucede todo apenas como si había lo que llamamos 
electricidad y que está por todas partes presente. El razonamiento deductivo dice que puesto 
que la electricidad está por todas partes presente, es siempre donde estamos y podemos ser 
generados siempre de cualquier centro.  
Usar estos dos métodos de razonar para deducir la naturaleza de dios, podemos comenzar con 
la asunción que ES dios, extrayendo todas nuestras conclusiones de esta premisa; o podemos 
estudiar cuidadosamente la naturaleza del hombre y del universo y así que extraer la 
conclusión que dios debe existir. Cualquier método utilizamos llevará a la misma conclusión; a 
saber, ése allí es el ser divino y hacen en su imagen y debe ese hombre reënact y retratar las 
mismas cualidades que la vida de la cual él vino.  
NADA SUCEDE POR CASUALIDAD  
Nada en el universo sucede por casualidad. Todo está de acuerdo con ley, y la ley de dios es 
tan omnipresente como es el alcohol de dios. Esta ley es una ley de la mente, pero trasera de 
la ley es la palabra. “Todas las cosas fueron hechas por él y sin él no eran cualquier cosa 
hecha que fue hecha.”  
Detrás de nuestras vidas es la ley de nuestro ser; y con esa ley funciona con la palabra que 
hablamos; para “qué cosas él seeth (del hijo) el padre hace en absoluto, este también doeth el 
hijo además.”  
MUCHOS ESTÁN DESPERTANDO A LOS HECHOS  
Los millares de gente están comenzando hoy a realizar esto y a ponerlo en la operación, y los 
resultados logrados llenarían más libros que un hombre podría leer adentro un curso de la 
vida. Los millares están utilizando hoy la energía silenciosa de la mente de curar a sus cuerpos 



y de traer prosperidad en sus asuntos; y la ley está trabajando siempre de acuerdo con la 
creencia de ésos que intentan utilizarla. Mientras que el universo se funciona con por una 
mente infinita, así que la vida del hombre es controlado por su pensamiento; la ignorancia de 
esto lo mantiene esclavitud; el conocimiento lo liberará.  
Uno por uno, la gente investigará la verdad y la pondrá en la operación, y el tiempo vendrá 
cuando la enfermedad y la pobreza serán barridas de la cara de la tierra, porque nunca fueron 
pensadas para ser. Son simplemente los subproductos de la ignorancia, y la aclaración 
solamente las borrará.  
EL TIEMPO HA VENIDO SABER LA VERDAD  
La hora de libertad ha pegado, la campana de la libertad está sonando, y “dejarlo que sea 
sediento venido.” Dejarnos, después, hundir más profundamente en nuestras propias 
naturalezas y en la naturaleza del universo y ver si no encontramos los tesoros undreamed de, 
las posibilidades nunca imaginadas y las oportunidades para las cuales el pensamiento-deseo 
vivo encariñado libertad-tiene a menudo, en nuestra visión de la mayor vida, dada nos.  
“Probarme ahora, adjunto, saith el señor de anfitriones, si no le abro las ventanas del cielo, y 
verterle una bendición que no habrá sitio bastante de recibirlo.”  
UN EXPERIMENTO MARAVILLOSO  
Sería un experimento maravilloso para que haga para comenzar a vivir como si esta promesa 
fuera verdad; para hablar, pensar y actuar como si había una energía ilimitada que le atendía 
en su viaje con vida; como si su cada acto fue dirigido y dirigido en expresiones de la paz, de 
la salud, de la felicidad y de la armonía. Es seguramente de mérito, y la comprensión hará la 
manera tan clara antes de que que un cierto día vengamos ver la lógica de ella; y entonces, 
comenzaremos de hecho realmente a vivir. Nuestras vidas, fortunas y felicidad están en 
nuestras propias manos a moldear mientras que -nos proporcionamos primero obedecemos la 
ley y aprendemos cómo hacer el uso consciente de él. “Con todo thy conseguir conseguir de 
comprensión” - de un viejo adagio-pero hoy tan verdad como nunca.  
Ha sido la enseñanza de todas las veces que el hombre reproduce la naturaleza divina; y si él 
lo hace, esperaremos encontrar en su naturaleza las mismas calidades que suponemos 
debemos ser de forma de la vida sí mismo.  
QUÉ PSICOLOGÍA ENSEÑA SOBRE LA NATURALEZA DEL HOMBRE  
Un estudio de la naturaleza psicologica del hombre verifica la creencia en “la trinidad” que 
funciona con toda la vida. El hombre es tímido; de esto estamos seguros, porque él puede 
decir que “SOY.” Este hecho solamente prueba su demanda a la inmotalidad y a la grandeza. 
En psicología aprendemos que el hombre es triple en su naturaleza; es decir, él tiene una 
mente tímida, una mente subconsciente y un cuerpo. En metafísica aprendemos que son los 
tres solamente diversas cualidades de la misma vida. La mente tímida del hombre es la 
energía con la cual él sabe; es, por lo tanto, una con el alcohol de dios; es, de hecho, la suya 
solamente garantía de ser consciente.  
LA MENTE DE SELF-KNOWING  
Es de esta mente de uno mismo-conocimiento que el hombre puede realizar su relación con el 
conjunto; para sin él él sería unhuman y lo más ciertamente posible no divino; pero puesto 
que él lo tiene, él debe ser divino.  
Es la mente de uno mismo-conocimiento solamente que constituye realidad, personalidad e 
individualidad. Es la “imagen de dios,” la esencia de Sonship, y la “personificación del infinito.”  
UNIDAD DEL HOMBRE CON EL CONJUNTO  
Reconocemos, entonces, en la mente de uno mismo-conocimiento del hombre su unidad con 
el conjunto. Para mientras que una gota del agua no es el océano, con todo contiene dentro 
de sí mismo todas las cualidades del profundo ilimitado.  
La mente de uno mismo-conocimiento del hombre es el instrumento que percibe realidad, y 
cognizes o realiza verdad. Toda la iluminación, inspiración, y realización deben venir con la 
mente de uno mismo-conocimiento para manifestar en hombre. La visión, la intuición y la 
revelación se proclaman con la mente que sabe self- del hombre; y los santos y los sabios, los 
salvadores y el Christs, los profetas y adivinos, el el sabio y docto, tienen todos consciente 



percibidos y proclamados este hecho. Cada evidencia de la experiencia humana, todos los 
actos de la amabilidad y la misericordia, se han interpretado con la mente que sabía self- del 
hombre. Toda que sabemos, decimos o pensamos, sentimos o creemos, la esperanza o largo 
para, miedo o duda, es una cierta acción de la mente de uno mismo-conocimiento. Memorias 
subjetivas que tenemos, y emociones internas, inexpresadas sentimos; pero a la mente de 
uno mismo-conocimiento solamente hace la realización vienen. Sin esta capacidad de saber 
consciente, el hombre no existiría como expresado siendo; y, en cuanto nos referimos, no 
existiría en absoluto. La mente de uno mismo-conocimiento del hombre se proclama en cada 
pensamiento, hecho o acto, y es verdad la única garantía de su individualidad.  
SERVIR UN CENTRO DE GOD-CONSCIOUSNESS  
Con este arsenal extenso de hechos en nuestra disposición sería absurdo suponer que la 
mente de uno mismo-conocimiento del hombre es cualquiera con excepción de su opinión de 
la realidad. Es su unidad con el conjunto, o dios, en el lado consciente de la vida, y es una 
garantía absoluta que él es un centro del Dios-Sentido en el entero extenso.  
UNIDAD CON LEY  
Diremos, después, ése en hombre del alcohol es uno con dios. ¿Pero qué de la gran ley del 
universo? Si somos realmente uno con el conjunto que debemos ser uno con la ley del 
conjunto, así como uno con el alcohol. La psicología ha determinado otra vez el hecho para ser 
más que una suposición. Las características de la mente subconsciente del hombre determinan 
su unidad subjetiva con el universo de la vida, de la ley y de la acción.  
EL SUBJETIVO OBEDECE EL OBJETIVO  
En la mente subjetiva del hombre encontramos una ley que obedecen su palabra, el criado de 
su alcohol. La sugerencia ha probado que la mente subconsciente actúa sobre nuestro 
pensamiento indiscutiblemente o la duda. Es la ley mental de nuestro estar y del factor 
creativo dentro de nosotros. Es innecesario, a este punto, entrar todos los detalles de la 
mente subjetiva y de su modo de acción; es bastante a decir que eso dentro de nosotros es 
una ley mental, resolviendo voluntad y propósitos de nuestros pensamientos conscientes. Éste 
puede ser no con excepción de NUESTRO USO INDIVIDUAL DE ESA MAYOR MENTE SUBJETIVA 
QUE SEA EL ASIENTO DE TODA LA LEY Y ACCIÓN, Y ES “EL CRIADO DEL ALCOHOL ETERNO 
CON TODAS LAS EDADES.”  
Maravilloso como el concepto puede ser, es sin embargo verdad que el hombre tiene en su 
disposición, en lo que él llama su mente subjetiva, una energía que parezca ser ilimitada. Esto 
está porque él es uno con el conjunto, en el lado subjetivo de la vida.  
El pensamiento del hombre, bajando en su mente subjetiva, se combina con la mente 
subjetiva universal y se convierte en la ley de su vida, con LA UNA GRAN LEY DE TODA LA 
VIDA.  
No hay dos mentes subjetivas. Hay solamente una mente subjetiva; y qué llamamos nuestra 
mente subjetiva somos realmente solamente EL USO QUE ESTAMOS HACIENDO DE LA UNA 
LEY.  
Cada individuo mantiene su identidad en ley con su uso personal de él; y cada uno está 
extrayendo a partir de vida qué ÉL PIENSA EN ÉL.  
PARA APRENDER CÓMO PENSAR ES APRENDER CÓMO VIVIR, porque nuestros pensamientos 
entran un medio que sea infinito en su capacidad de hacer y de ser.  
SERVIR, PENSANDO, PUEDE TRAER EN SU EXPERIENCIA CUALESQUIERA QUE ÉL DESEA, SI 
ÉL PIENSA CORRECTAMENTE Y HACE UNA ENCARNACIÓN VIVA DE SUS PENSAMIENTOS. Esto 
no es hecha llevando a cabo pensamientos sino SABIENDO LA VERDAD.  
EL CUERPO  
¿Pero qué sobre el cuerpo del hombre? ¿Está eso, también, uno con el cuerpo del universo? 
Breve analicemos la materia y veamos cuáles es realmente. Nos dicen que la materia no es 
una cosa sólida, inmóvil; pero es constantemente el fluir, la sustancia sin forma que está 
viniendo y va por siempre. La materia es tan indestructible como dios, tan eterno como ser 
intemporal; nada se puede agregar a o tomar de él. Los mismos cuerpos que ahora tenemos 
no estaban con nosotros hace un breve periodo de tiempo. Como sir Oliverio Lodge dice, 



desechamos muchos de ellos en la trayectoria con esta vida, para el material de el cual se 
componen nuestros cuerpos están en un estado constante del flujo. Los panoramas del 
pensamiento abren a lo largo de la línea de cura mental cuando realizamos este hecho; 
discutiremos más adelante y resolveremos a fondo una técnica definida con el fin curan.  
La materia no es lo que la pensamos para ser; es simplemente una materia que fluye que 
toma la forma que la mente le da. ¿Cómo sobre la materia de la cual otras cosas que el cuerpo 
se hacen? Es toda la misma-UNo SUSTANCIA EN EL UNIVERSO TOMA EL DIVERSOS FORMS Y 
FORMAS Y SE CONVIERTE EN DIVERSAS COSAS.  
ETAPAS PASADAS DE LA MATERIA  
El análisis pasado de la materia la resuelve en un éter universal y no deja nada más que una 
materia que se pueda funcionar sobre.  
La materia, en el análisis pasado, se compone de multa de las partículas tan que están 
supuestos simplemente para ser. Es decir desaparece enteramente, y el lugar donde estaba 
una vez está otra vez “sin forma y vacío.” La materia, como la sabemos, es solamente una 
agregación de estas partículas dispuestas en tal orden en cuanto a las formas definidas del 
producto, que son determinadas por algo QUE NO ES MATERIAL.  
No hay diferencia entre las partículas que cualquier una forma toma y las partículas que todas 
las formas toman; la diferencia está no en las partículas minuciosas sino en su arreglo.  
LA UNIDAD DE TODO EL CUERPO  
Nuestros cuerpos son uno con el cuerpo entero del universo. Hacen las semillas, las plantas, 
las coles y los reyes de la misma sustancia; los minerales, los sólidos y los líquidos se hacen 
DE LA SUSTANCIA PRIMORDIAL QUE ESTÁ FLUYENDO EN FORMA Y ESTÁ FLUYENDO POR 
SIEMPRE POR SIEMPRE HACIA FUERA OTRA VEZ EN EL VACÍO.  
EL SIN FORMA Y FORMADOS  
Nada podría formar una materia sin forma, que no tiene ninguna mente sus los propios, 
excepto el funcionamiento de la inteligencia sobre él. Volvemos otra vez a la palabra como el 
punto de partida de la palabra en el gran mundo, palabra de todo el Creación-Dios del hombre 
en el pequeño mundo.  
UN ALCOHOL, UNA MENTE, Y UNA SUSTANCIA; UNA LEY PERO MUCHOS PENSAMIENTOS; UNA 
ENERGÍA, PERO MUCHAS MANERAS DE USARLA; UN DIOS EN QUIEN TODOS VIVIMOS, Y UNA 
LEY QUE TODA FUNCIONA; UNO, UNO, UNO. NINGUNA MAYOR UNIDAD SE PODRÍA DAR QUE 
LA QUE VOUCHSAFED YA A LA HUMANIDAD.  
¿Pero por qué limitan al hombre tan? ¿Por qué sigue siendo él pobre, enfermo, asustado e 
infeliz? Porque él no sabe Verdad-que es el único “porqué.” ¿Pero por qué le así que no 
hicieron que él tendría que saber la verdad? La respuesta es que incluso dios no podría hacer a 
hombre verdadero, es decir, una expresión personificada verdadera de se, sin crearlo en la 
libertad y dejarlo PARA DESCUBRIRSE. Éste es el significado de la historia del hijo 
despilfarrador y el significado entero de él.  
LA INDIVIDUALIDAD SIGNIFICA SELF-CHOICE  
La individualidad significa verdadero individualizado el ser y uno mismo-opción personificada 
verdadera. No podríamos imaginarnos una individualidad sin la uno mismo-opción; ¿pero cuál 
sería el uso de la uno mismo-opción a menos que la capacidad de elegir fuera movida hacia 
atrás con la energía de exteriorizar esa opción? Seguiría siendo simplemente un sueño ocioso, 
nunca entrando en el self-expression verdadero. Un poco pensamiento hará claro que, si crean 
al hombre para expresar la libertad, él debe ser dejado para descubrirse. Por supuesto, 
durante el proceso él tendrá mucha experiencia, pero en el extremo él vendrá hacia fuera un 
verdadero.  
El día del descubrimiento del hombre de se marcó el primer día del expediente de la historia 
de la humanidad en este planeta; y a partir del día cuando él primero hizo este descubrimiento 
él se ha levantado constantemente y ha progresado continuamente. Todas las fuerzas de la 
naturaleza le atienden en su manera, pero él debe primero descubrirlas para hacer uso de 
ellas.  
EL DESCUBRIMIENTO MÁS GRANDE HIZO NUNCA  



El descubrimiento más grande que sirve hecho nunca era, ese su pensamiento tiene energía 
creativa; es decir, ese utiliza energía creativa. Su pensamiento, de sí mismo, no tendría 
ninguna energía a menos que fuera operativo con un medio creativo. No tenemos que obligar 
a ley que funcione; todo que tenemos que hacer es utilizarlo. La ley de la mente es apenas 
como cualquiera y el resto de las leyes de ser. Está simplemente.  
UNA UNIDAD COMPLETA  
Ahora hemos descubierto una unidad con el conjunto en los tres lados de la vida o de los tres 
modos de expresión. Somos uno con toda la materia en el mundo físico, uno con la ley 
creativa del universo en el mundo mental, y uno con el alcohol de dios en el mundo 
consciente.  
¿Qué más podríamos pedir o esperar? ¿Cómo sería posible que más sean dadas? Podríamos 
pedir no más, y ninguna mayor libertad podría ser dada. De ahora en adelante nos 
ampliaremos, creceremos y expresaremos, solamente al grado ese nosotros consciente 
coöperate con el conjunto.  
Lección dos: Significado metafísico de palabras  
Utilizado en la carta individual No. II-B  
SECCIÓN SUPERIOR  
Alcohol. - Esa parte del hombre que le permite ser tímido. El que él es realmente. No vemos el 
alcohol del hombre más que vemos el alcohol de dios. Vemos lo hace qué hombre; pero no 
vemos a autor.  
Cristo, insignias. - La palabra de dios manifesta en y a través de hombre. En un sentido liberal 
el Cristo significa la manifestación entera de dios y es, por lo tanto, la segunda persona de la 
trinidad. Cristo es una idea universal, y cada uno “pone a Cristo” al grado que él entrega un 
sentido limitado de la vida a la realización divina.  
Sonship. - Somos todos los hijos de dios y todos participan de la naturaleza divina.  
Microcosmos. - El mundo individual según lo distinguido del universal.  
Manuel. - Dios-con-nosotros. - Significa que Cristo está en todos.  
Personalidad. - La evidencia externa de individualizado siendo.  
Individualidad. - Cada es una identidad separada en mente y no dos es semejante. Cada uno 
es un centro individualizado del Dios-Sentido. Nuestra personalidad es el uso que hacemos de 
nuestra individualidad divina.  
Consciente-Estado. - El consciente-estado es la mente de uno mismo-conocimiento del 
hombre. Es la única cosa que lo distingue de la creación bruta. Sin un consciente-estado de 
mente el hombre no estaría en absoluto; o, por lo menos, él no sabría que él es. La mente 
consciente debe ser guardada cuidadosamente, pues es el hombre verdadero.  
Mental. - Significa que el hombre es mentalmente consciente.  
Espiritual. - Significa que el hombre es el ser espiritual.  
Razón: Inductivo y deductivo. - La mente consciente del hombre puede razonar inductivo y 
deductivo. Puede razonar del conjunto a una pieza o de una pieza al conjunto.  
. - Capacidad consciente de los medios de determinar.  
Opción. - Capacidad de distinguir y de elegir.  
Volición. - Energía de actuar independiente.  
Intelecto. - Calidad mental del análisis.  
Propósito. - Determinación con incentivo.  
Decisión. - Capacidad de elegir.  
 
 
SECCIÓN CENTRAL  
Alma. - El lado subjetivo de la vida. Lugar del hombre en la una mente subjetiva del universo; 
su identidad en mente. Reënacts de la vida del alma del hombre la vida del alma del universo 
con el cual está a la una.  
Subjetivo. - El alma es subjetiva. Leído otra vez el significado de la subjetividad según lo dado 
en la carta universal.  



Subconsciente. - El alma es subjetiva al pensamiento consciente.  
Inconsciente. - Palabra usada en sicoanálisis para denotar alma. Es una manera pobre de 
expresar alma-vida, porque no es realmente inconsciente. Es subconsciente pero ciertamente 
no inconsciente.  
Sentido. - Otra manera de decir alma. La biblia dice, alma; el sicoanalista dice, inconsciente; 
el psicólogo dice, subjetivo o subconsciente; y el metafísico dice, sentido. Todos tienen el 
mismo significado.  
Karmas. - La ley subjetiva del sistema de la tendencia en el movimiento del individuo. La ley 
mental que actúa a través de él. La ley kármica significa el uso que el hombre hace de su 
mentalidad. La karma no es Kismet; para el Kismet significa “sino,” y la karma significa 
simplemente “la tendencia mental.” La karma es individuo y universal.  
Aureola. - Atmósfera o vibración mental. Extiende de algunas pulgadas a algunos pies 
alrededor del individuo y puede ser vista por mucha gente.  
   
 
ALCOHOL UNIVERSAL  
  
UNIVERSAL  
  
SUBJETIVIDAD  
  
PARTICULARIZACIÓN  
  
Lección dos: II-A metafísico de la carta No.  
Esta carta demuestra, primer, el alcohol universal; entonces el alma o la subjetividad 
universal, que son el medio de todo el pensamiento, energía y acción; entonces 
particularización o manifestación del alcohol.  
El punto dibujado abajo a través del centro simboliza la pendiente del alcohol en materia, o la 
forma. Es necesario que el alcohol esté manifestado para expresarse. La unidad de la palabra 
en la línea descendente demuestra que toda viene de la. Servir los reënacts la vida universal 
del conjunto, y su naturaleza es idéntica con alcohol. Cuál es verdad del conjunto es verdad de 
de sus piezas sin repartir. El hombre viene a un punto de la individualización en el conjunto y 
está conforme a la ley del conjunto.  
Memoria. - El alma, o la mente subjetiva, es el asiento de la memoria, y conserva dentro de sí 
mismo todo que el individuo ha dicho, ha pensado, ha visto, ha oído, ha sentido, ha leído o ha 
dicho nunca; y, de hecho, todo que le ha sucedido nunca. También contiene memoria de la 
raza, y puede, o no puede, contener mucho de lo que llamamos los propósitos cósmicos. Los 
propósitos cósmicos significan las ideas de dios. El alma del hombre, estando en contacto 
constante con el alma del universo, pudo entrar en contacto con enormes energías si daría 
vuelta a la.  
Conflicto. - En el estudio del sicoanálisis, que significa el análisis del alma, aprendemos que el 
lado subjetivo del pensamiento, siendo el asiento de la memoria, conserva a menudo 
pensamientos y las emociones suprimidas que más o menos rasgón o lazo. Esto es qué es 
significada por conflicto interno.  
Psique. - Alma de los medios.  
Tendencias heredadas. - El subjetivo, siendo el asiento de la memoria, contiene las 
características de la raza y las tendencias. No heredamos enfermedades, sino que heredamos 
tendencias. Ésta es la manera que los rasgos de la familia y de la raza se imponen.  
Raza-Sugerencia. - La tendencia a reproducirse lo que tiene pensamiento y experimentada la 
raza.  
Condiciones prenatales. - La tendencia a heredar rasgos de la familia.  
Imágenes del pensamiento. - El alma, o la mente subjetiva, contiene todos nuestros 
pensamientos como imágenes mentales o cuadros.  



Autosugestión. - El alma recibe las sugerencias del individuo.  
Razón deductiva solamente. - El que es razón subjetiva de la poder deductivo solamente.  
LA SECCIÓN MÁS BAJA  
Cuerpo. - El esquema definido de la carne, conteniendo todas las ideas que van a hacer el 
instrumento físico completo.  
Efecto. - El que sigue causa. El cuerpo es siempre un efecto.  
Asuntos. - El que sucede al hombre externo.  
Condiciones. - Cosas externas, el resultado del pensamiento.  
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Lección dos: Carta metafísica No. II-B.  
Esta carta demuestra cómo los reënacts del hombre el conjunto y está conforme a la ley sus 
los propios que son. Si el significado de esta carta se estudia cuidadosamente será hecho 
claramente que el hombre piensa consciente y que su pensamiento consciente se convierte en 
la ley de su vida. La sección superior representa el hombre tímido; la sección central 
representa el hombre subconsciente; y los soportes más bajos de la sección para el hombre 
como él aparece en la carne y en las condiciones de su vida.  
Resultados. - Condiciones.  
Salud. - Resultado del pensamiento correcto.  
Enfermedad. - Resultado del pensamiento incorrecto.  
Destino. - Resultado de qué hombre piensa.  
Riquezas. - Resultado de un sentido de la fuente.  
Pobreza. - Resultado del pensamiento limitado.  
Negocio. - También resultado del pensamiento.  
Vocación. - La cosa que nuestro pensamiento nos hace hacer.  
Profesión. - Iguales que la vocación.  
Ocupación. - Iguales que la vocación.  
Razón, ninguna. - Todo en el cuerpo del hombre, así como en sus asuntos, es el resultado de 
lo que él piensa. Nada en el external es una causa, y nada que sucede las causas sí mismo a 
suceder. Las cosas no tienen ninguna energía de razonar, sino de ser siempre el resultado de 
una cierta causa interna.  
Lección dos: La naturaleza del hombre  
En la primera lección estudiamos la carta universal; ahora estamos tomando la carta 
individual. Lo que es verdad del universo en conjunto debe también ser verdad del individuo 
como cierta parte de este entero. Servir se desarrolla del universo, y es un centro tímido, de 
pensamiento del alcohol vivo, y, como tal, él debe, en su naturaleza y ser, reproducir el 
universo. Esto es lo que significó Jesús cuando él dijo, “como la vida (inherente) del hath del 



padre en se, así que hath él dado al hijo para tener vida (inherente) en se.” La vida inherente 
significa vida real. El esquema cósmico del conjunto se debe reproducir en el plano del 
individuo, si hay un individuo.  
Debemos esperar encontrar en hombre, por lo tanto, las mismas cualidades inherentes que 
encontramos en el universo de el cual él suelta.  
 
 
El II-A de la carta No. simboliza, primer, el alcohol universal; después, la subjetividad 
universal, que se llama el alma del universo; y tercer, la particularización o manifestación del 
alcohol universal. Hemos marcado la unidad en la línea descendente, porque el alcohol emana, 
o nos particularizamos, actualmente nuestro convertirse de la personalidad qué llamamos 
hombre. Es esencial que realizamos la unidad de la vida, es decir, la unidad de dios y del 
hombre en los tres planos.  
Comencemos con el plano objetivo: la materia o el cuerpo, desprovisto de mente o de 
inteligencia, no tiene ninguna volición; puede ser impregnada con inteligencia, pero no es 
inteligente. Es una con el cuerpo del universo.  
¿Ahora, qué sabemos sobre el alma? Recordar las cosas que fueron discutidas con respecto a 
las calidades del alma del universo; y usted encontrará todos representados en qué se llama la 
naturaleza psicologica, subjetiva del hombre; para nuestra mente subjetiva o subconsciente 
reproduce todas las cualidades que pertenecen a la mente universal. Cuando damos vuelta al 
alcohol del hombre, encontramos que es uno con el alcohol de Dios-que es, hombre es un 
tímido, pensando, eligiendo el centro de la inteligencia individualizada, o el Dios-Sentido en el 
gran entero.  
Encontramos tan que el hombre es uno con toda la materia en el mundo material, uno con el 
alma del universo en el mundo subjetivo, y uno con el alcohol de dios en el mundo consciente. 
Qué llamamos nuestra mente objetiva o consciente es tanto como sabemos de dios y de vida. 
La mente objetiva es la mente espiritual para la cual hemos estado mirando, pero no es 
completamente desarrollada; si esto no estuviera tan no habría mente con la cual mirar. La 
mente objetiva debe ser la mente espiritual del hombre, puesto que es la única cosa sobre él 
cuál sabe que tiene vida y es consciente de sí mismo.  
El conjunto del alcohol potencialmente se enfoca en nuestro sentido individual, objetivo; pero 
todavía no nos hemos desarrollado a una realización de esto, excepto un pequeño grado. 
Detrás de la mente objetiva es la mente o el alma subjetiva, que son el medio con el cual la 
inteligencia funciona.  
Hay solamente una mente o alma subjetiva universal; y qué llamamos nuestra mente 
subjetiva somos simplemente nuestro uso de la subjetividad universal; para nuestra mente 
subjetiva no está una cosa aparte, sino es nuestro lugar en mente subjetiva universal; y 
nuestro lugar en él es el uso que hacemos de él.  
ALCOHOL  
Dando vuelta a la carta del hombre, la carta No. II-B, encontramos que el alcohol del hombre 
es su estado consciente de ser mental y espiritual; que este estado mental está equipado de la 
decisión, opción, volición, intelecto y propósito. Encontramos que es individualidad, 
personalidad, y está llamado Manuel o dios con nosotros. Es el microcosmos dentro del 
macrocosmos, que significa el pequeño mundo dentro del mundo grande; también se llama la 
imagen de dios; es Sonship, el Sonship del padre; es el Cristo o las insignias, que significa la 
palabra. Puede razonar inductivo y deductivo, y es la única cosa sabida a nosotros que puedan 
razonar ambas maneras. 
ALMA  
Encontramos que eso en el hombre lateral subjetivo o del alma es subconsciente; pero 
subconsciente no significa inconsciente. Medios subconscientes subjetivos al pensamiento 
consciente, obligado por causa de su subjetividad para recibir qué se pone en él. El término 
“inconsciente” es utilizado por el sicoanálisis. El sentido es la palabra un ese cierto uso en el 
discurso del lado del alma de la vida. Es ley kármica, porque es el uso que estamos haciendo 



de subjetividad universal; La karma significa la ley de la causa-efecto. El alma contiene la 
memoria, porque es el receptáculo para las semillas de nuestro pensamiento. Es psique, alma, 
psíquica; aquí es adonde conseguimos la palabra “sicoanálisis,” análisis del alma. Contiene las 
tendencias heredadas, porque es el asiento de la memoria. También contiene raza-sugerencia; 
para nosotros no nos estamos ocupando de una mente subjetiva separada y aislada, sino de la 
una mente subjetiva. Hay una diferencia extensa entre el pensamiento en tener tres o cuatro 
mentes y el pensamiento en tener pero una que todo utiliza. Su capacidad del razonamiento 
es deductiva solamente, con todo contiene una inteligencia que sea infinita comparada con el 
concepto humano de inteligencia.  
CUERPO  
Venimos después al cuerpo del hombre, que es simplemente el efecto de cuál ha sido su 
pensamiento en mente. Cuerpo, efecto, asuntos, condiciones, salud, enfermedad, destino, 
riquezas, pobreza, negocio, vocación, profesión, resultados, ocupación, cualquier palabra que 
represente la externalización del pensamiento y del esfuerzo del hombre, clasificamos como 
parte del cuerpo.  
Un “qué hombre tiene, así como cuál él es, es el resultado del estado subjetivo de su 
pensamiento.” El pensador es mente consciente, pero cuando él piensa, él deja caída las 
formas de su pensamiento en la mente subjetiva, que es el medio universal de todo el 
pensamiento y acción, y como resultado de esto, el medio creativo inmediatamente fija para 
trabajar para producir la cosa pensada en. Ésta es la manera que la naturaleza trabaja y es la 
manera que el hombre trabaja, aunque él apenas esté despertando a esta realización.  
Plotinus, que era uno de los filósofos neoplatónicos,  
personificando la naturaleza, dijo, “no discuto; Comtemplo; y como comtemplo, dejé caída las 
formas de mi pensamiento.” Ésta es la manera que la naturaleza crea; Comtempla con su 
mente consciente. Como resultado de su contemplación, deja caída las semillas de su 
pensamiento en el subjetivo universal, de las cuales, el ser ley, produce la cosa pensada. 
Ahora debemos esperar encontrar, y encontramos, la misma cosa reënacted en hombre. Esto 
significa que cualquier hombre piensa (si es lo que él llama bueno o malo) caídas en este 
medio creativo universal, es aceptado por él, inmediatamente actuado sobre, comienza a 
tomar la forma, y, a menos que esté neutralizado, tiende a hacer una cosa en el mundo 
objetivo.  
MEDIO ILIMITADO  
Cuando realizamos que como nos ocupamos de nuestra propia individualidad nos estamos 
ocupando de mente tímida, y cuando realizamos que mientras que nos ocupamos de mente 
subjetiva nos estamos ocupando de la subjetividad universal, vemos inmediatamente que 
hacemos en nuestra disposición una energía comparar a la cual la inteligencia unida de la raza 
humana esté como nada; porque la mente subjetiva universal, siendo enteramente receptiva a 
nuestro pensamiento, se obliga por causa de su muy ser aceptar ese pensamiento y actuar 
sobre ella, no importa qué es el pensamiento. Puesto que nos estamos ocupando de una 
energía infinita, que sabe solamente su propia capacidad de hacer, y puesto que puede 
objectify cualquier idea impresionada sobre ella, no puede haber límite a lo que podría o haría 
para nosotros, con excepción del límite de nuestro concepto mental. La limitación no podría 
estar en principio o en ley sino solamente en el uso individual que hacemos de ella. Nuestro 
uso individual de él puede igualar solamente nuestra capacidad individual de entenderla, para 
incorporarla. No podemos demostrar más allá de nuestra capacidad de concebir mentalmente, 
o de proporcionar mentalmente, un equivalente. Debemos tener un equivalente mental de la 
cosa que queremos, para demostrar.  
La subjetividad es enteramente receptiva y neutral, como hemos aprendido, y él pueden 
tomar a nuestros pensamientos solamente la manera que los pensamos. No hay alternativa. Si 
yo dice, “soy pobre,” y guarda en diciendo, “soy pobre,” la mente subconsciente 
inmediatamente dice, “sí, usted soy pobre.” y me guarda los pobres, mientras la diga.  
Éste es todo allí está a la pobreza. Viene del pensamiento empobrecido. Nos ocupamos 
solamente de pensamientos, porque los pensamientos son cosas, y si el pensamiento correcto 



la condición correcta. Un pensamiento activo producirá una condición activa. Suponer que 
tengo pobreza del pensamiento año tras año, yo he creado una ley, que guarda en la 
perpetuación de esta condición. Si el pensamiento unerased, seguirá habiendo la condición. 
Una ley se ha fijado en el movimiento que dice, “yo es pobre,” y se asegura que está tan. Ésta 
es, al principio, sugerencia auto; entonces se convierte en una memoria inconsciente, un día 
laborable y una noche. Esto es qué decide a la ley de la atracción, porque las leyes de la 
atracción y de la repulsión son enteramente subjetivas. Pueden ser conscientes comenzar con, 
pero son subconscientes tan pronto como se fijen en el movimiento. Ahora suponer no dije 
que era pobre, pero que entré en el mundo con un pensamiento inconsciente de la pobreza; 
siempre y cuando ese pensamiento funcionado, yo sería pobre. Puede ser que no haya 
entendido la ley, pero habría estado trabajando todo el tiempo.  
Hay también una raza-sugerencia que dice que alguna gente es rica y alguna es pobre; todos 
nacemos o entramos en tan este mundo con una tendencia subjetiva hacia condiciones 
negativas. Pero también nos estamos ocupando de una tendencia subjetiva hacia último 
bueno; porque, a pesar de todas las condiciones, la raza cree más en el bueno que en el mal; 
si no, no existiría. Cree que saldrá todo todo a la derecha, algo que todo mal. Éste es la 
esperanza y el sentido eternos de toda la vida.  
No importa qué puede estar en el alma, o el estado subjetivo de nuestro pensamiento, el 
estado consciente puede cambiarlo. Esto es lo que lo hace el tratamiento. ¿Cómo puede esto 
ser hecha? Con la mayoría dirigir el método imaginable-por consciente saber que no haya 
estado subjetivo de la pobreza, ninguna tendencia heredada hacia la limitación, ninguÌ�n 
funcionamiento de la raza-sugerencia con subjetividad; nada en, alrededor o con de él que 
cree adentro o acepta la limitación de cualquier manera, forma, forma o manera. El estado 
consciente debe ahora proporcionar una forma más alta de pensamiento. ¿Qué hace? 
Suministra una realización espiritual, una realización tímida, y dice, “participo de la naturaleza 
y la generosidad de todo bueno y mí ahora es rodeada por todo que hace vida de mérito.” 
¿Qué entonces sucede? Este lado de la vida, este medio universal del alma, inmediatamente 
cambia su pensamiento (porque su pensamiento es deductivo solamente) y dice, “sí, usted es 
todas estas cosas.” Lo que se sostiene en el sentido hasta que se convierta una parte del lado 
subjetivo del pensamiento debe ocurrir en el mundo de asuntos. Nada puede pararlo. La razón 
que no demostramos es más fácilmente que el estado objetivo de nuestro pensamiento es 
neutralizado demasiado a menudo por el estado subjetivo. Hay más miedo de la pobreza que 
hay creencia en riquezas. Mientras siga habiendo ese miedo está seguro de producir una 
condición limitada. Lo que es necesidad subjetiva objectify. La materia es inmaterial, 
unknowing, unthinking, y plástico en las manos de la ley o de la mente; y se obliga a la ley o 
la mente subjetiva, que es enteramente unvolitional, pero no estúpido, por su propia 
subjetividad que reciba el pensamiento de la mente consciente, que solamente puede elegir y 
decidir. Sigue entonces que lo que los asimientos conscientes de la mente bastante tiempo 
están limitados para ser producidos en asuntos exteriores; nada puede pararla, porque nos 
estamos ocupando de ley universal. Esto se llama Divine Principle. Es el medio en el cual que 
todos viven, que se mueven y que tienen nuestro estar en el lado subjetivo de la vida; nuestra 
atmósfera en subjetividad universal; el medio con el cual toda la intercomunicación ocurre en 
cada plano.  
Sigue de lo que hemos dicho que cualquier sugerencia llevada a cabo en mente creativa 
produciría su resultado lógico, no importa qué esa sugerencia pudo ser. Si fuera una 
sugerencia de la destrucción, destruiría; para esto está un campo neutral. Si fuera una 
sugerencia del bueno, construiría.  
CRISTO Y ANTICHRIST  
El alcohol de Cristo significa esa mentalidad que reconozca la ley y la utilice para los 
propósitos constructivos solamente. El alcohol del Antichrist es el alcohol del individuo, o de la 
clase de individuos que, entendiendo la ley, la utilicen destructivo. El significado de la 
inundación o del diluvio (que se registra en cada escritura sagrada que hemos leído u oído 



hablar) es que una raza de gente estaba sobre la tierra que vino entender psíquico, o 
subjetivo, ley como siendo el criado del alcohol. Ella  
entendido a ser alcohol, sino le no entendía la unidad armoniosa del alcohol. Ella había llegado 
un concepto intelectual de la ley, - un concepto mental muy bien definido; pero ese 
conocimiento y sabiduría no fueron utilizados para los propósitos constructivos. ¿Lo utilizaron 
destructivo, y qué sucedió? La confusión que ocurrió en el mundo psíquico (o la atmósfera 
psíquica de este planeta) causó su correspondencia física bajo la forma de diluvio o 
inundación.  
La psique también significa el “mar,” y era en este mar psíquico que se cayó Juan. Éste es el 
significado de la historia de Juan y de la ballena y es también porqué, en la revelación, dice: 
“No había mar.” No significa que la ley será eliminada, pero que vendrá el tiempo cuando será 
utilizado para los propósitos constructivos solamente. El uso erróneo de esta ley hoy se llama 
“negligencia.” No tenemos ninguÌ�n miedo de la negligencia, porque puede ser practicado 
solamente sobre la persona que cree en él. Si decimos importar: “No hay cosa tal como la 
negligencia,” allí siendo solamente una última realidad, por lo que nos referimos, nosotros 
está libre de ella. “Contra tales no hay ley.” Reconocemos mente subconsciente como el gran 
criado de nuestro pensamiento. Es el medio con el cual todo el tratamiento funciona. ¿Cómo 
entramos en contacto con esta mente subjetiva universal, que es el medio con la cura y la 
demostración que ocurrir? Lo entramos en contacto con dentro de nosotros mismos y en 
ninguna otra parte. Está en nosotros, siendo omnipresente. Nuestro uso de él, llamamos 
nuestra mente subjetiva; pero es subjetividad universal.  
IDENTIFICAN AL HOMBRE EN MENTE  
El tratamiento mental reconoce que cada individuo tiene su identidad en mente y es sabido en 
mente por el nombre que él lleva. Esta ley subjetiva sabe que hay John Smith y una Maria 
Jones. ¿Por qué? Porque John Smith y Maria Jones saben que hay John Smith y una Maria 
Jones. Pero sabe solamente sobre ellos lo que él sabe sobre sí mismos. Siendo subjetivo a su 
pensamiento, no podría saber todo lo demás; por lo tanto, cualquier John Smith y Maria Jones 
decir, él  
dice, acepta y hace. Esto es un concepto maravilloso. A menos que lo hayamos pensado hacia 
fuera, puede parecer algo alarmante. Pero significa esto: - que la ley absolutamente nos 
acepta en nuestra propia valuación. Ahora esto no significa que nos acepta en una asunción de 
la valuación, pero en la valuación real. Puede reflejar a nosotros solamente la encarnación real 
de nosotros mismos. Es la convicción interna profunda que llevamos que decide a qué va a 
suceder. El nombre nos cada uno conocemos tan que llevamos, y cada uno es diario haciendo 
una cierta declaración sobre ese nombre. Cuando me decimos “es esto o eso,” estamos 
implicando en las declaraciones de la mente que importan alternadamente producen como 
condiciones.  
TRATAMIENTO  
En el tratamiento damos vuelta enteramente de la condición, porque siempre y cuando 
miramos una condición no podemos superarla. Ése es porqué el místico dijo: “Behold mi cara 
para siempre.” “Mirar a mí y ser YE ahorrado, todos los extremos de la tierra.” Es decir, mirar 
para arriba y no abajo. Es inútil tratar su negocio, porque el negocio es una cosa inmaterial. 
Es una porción unthinking, unknowing de materia en forma, muchas formas de la cosa-uno en 
materia. El que decide a cuáles será el negocio está en el sentido o la mente. Por lo tanto, 
debemos implicar en mente un concepto correcto del negocio, viéndola como quisiéramos que 
fuera; y cuando la hemos visto que la manera bastante tiempo, él estará tan. ¿Cuanto tiempo 
tomará? Hasta que el lado subjetivo del pensamiento acepte el nuevo concepto como verdad, 
o hasta que hemos neutralizado el viejo concepto.  
Jesús tenía una gran comprensión y él dio un ovillo a ése que entendía cuando él dijo: “El 
príncipe de este cometh y findeth del mundo nada en mí.” Él significó que la raza-sugerencia 
no encontró ninguna correspondencia o equivalente mental en él. Su sentido estaba tan claro 
que funcionó directo desde el alcohol.  
LA PUNTERÍA DE LA EVOLUCIÓN  



La puntería de la evolución es producir a un hombre que, actualmente su pensamiento 
objetivo, pueda manifestar totalmente la idea entera de life-i.e., trae el concepto de unidad al 
punto de la particularización, no encontrando nada en la ley oponerse a ella. La razón Jesús 
podía sentir bien al Cristo era, ése en el punto objetivo de su pensamiento allí era una 
realización completa de la unidad del alcohol y de la rotundidad de su palabra. Contrapesaron 
y fueron balanceadas perfectamente a sus facultades espirituales y psíquicas, su mente 
objetiva y subjetiva, totalmente.  
Es evidente que si ésta ocurriera en cualquier individuo su palabra sería manifestada además. 
Tendría que ser, porque detrás de la palabra está el alma universal, ley omnipotente. El 
principio divino es ilimitado, pero puede solamente ser a nosotros lo que creemos que es. ¿Por 
qué debemos creerlo somos? Porque hasta que creamos es, estamos creyendo que no es. La 
razón que alguna gente no puede demostrar la verdad es, ellos no la realiza. Los asuntos son 
una cuestión de creencia; pero la creencia se induce científico en un estado subjetivo con 
esfuerzo y esfuerzo conscientes. El tratamiento es la ciencia de la inducción dentro de 
conceptos, de aceptaciones, y de realizaciones de la mente de la paz, del equilibrio, de la 
energía, de la abundancia, de la salud, de la felicidad y del éxito, o lo que la necesidad 
particular puede ser.  
¿Qué un médico hace? Él fija la ley en el movimiento en mente universal. Supongamos que 
Maria es enferma, y que Juan es un médico. Ella viene a él, decir, “soy enfermo.” Él, siendo 
metafísico, entiende que la mente es toda; ella no entiende esto. Ella siente que ella es 
enferma. Pero él sabe que toda la enfermedad es mental. Él no intenta llevar a cabo un 
pensamiento sobre ella, ni hace él intenta sugerir cualquier cosa a ella; para ése no está el 
tratamiento mental. Él declara simplemente la verdad sobre ella; él habla su nombre y dice: 
“Esta palabra está para ella; ella es perfecta; ella está bien.” Es decir él contradice qué 
aparece ser y declara la verdad sobre ella. ¿Qué sucede? Una ley se está decretando en el lado 
subjetivo de la vida. Su palabra, operativa a través del mar universal de la mente (en cuál 
ambos vivos) fija en el movimiento una ley que objectifies a través de su cuerpo como 
curando.  
Maria piensa que se ha realizado un milagro. Ella clama contra: “Me curan. No tenía un 
pedacito de la fe, pero Juan me curó.” No se ha realizado ninguÌ�n milagro. Él utilizó una ley 
que todo puede utilizar si. Suponer que Maria estaba perfectamente bien,  
¿pero querido una posición, - cuáles el tratamiento sería? Sería igual. Juan indicaría en mente 
qué se debe hacer para Maria. Hay solamente una ley, y Maria podría demostrar del mismo 
modo que para se si ella la entendía, pero ella debe primero ver que demostró para realizarla. 
Éste es el estado de ánimo de la mayoría de la gente que venga para curar. No saben qué lo 
aflige; piensan que su condición es debido a una cierta causa externa. Sin embargo, los curan 
y claman contra: “Esto es una cosa maravillosa, aunque no entiendo sobre cuáles es todo.” 
Llegan a ser a menudo supersticiosos sobre ella, como la gente hace sobre las cosas que ella 
no entiende; una vez que entienden la ley, sin embargo, curando es no más un misterio.  
La única razón un hombre tiene dificultad en lanzar de una cierta debilidad del carácter, 
mientras que cree en alcohol implícito y teniendo fe que él va a superar su limitación, es 
porque él no ha inducido las imágenes mentales necesarias en mente. Si él tuviera, él habría 
superado su apuro; el pensamiento en su debilidad guarda la imagen de él antes de él.  
En tratar, apartarse enteramente de la condición. La enfermedad y la limitación son ni 
persona, lugar ni cosa; son simplemente imágenes del pensamiento. Dar vuelta enteramente 
de la condición, o de la situación limitada, a su contrario, es decir, a la realización de la salud, 
de la felicidad o de la armonía.  
MÉTODOS DE TRATAMIENTO  
Aunque varios métodos de tratamiento se utilicen, hay solamente dos métodos distintos; uno 
se llama controvertido, y la otra realización. El método controvertido es un proceso de la 
discusión mental en el cual el médico discute a se sobre su paciente. Él, por lo tanto, está 
presentando una discusión lógica a la mente universal, o principio divino; y si esa discusión 



lleva con ella una evidencia completa a favor de su paciente, se supone que curarán al 
paciente.  
El método de realización es una por el que el médico realice dentro de se el estado perfecto de 
su paciente; es puramente un proceso espiritual y meditativo de comtemplar al hombre 
perfecto; y si la encarnación de la idea se hace realmente, inmediatamente producirá una 
cura.  
El tratamiento está con el fin de inducir una realización interna de la perfección en la 
mentalidad del médico, a que la realización interna, actuando con mente, funciona en el 
paciente.  
Entre Juan y Maria hay un medio universal que está también en Juan y Maria; Está no sólo 
entre ellos, pero en ellos. Pues Juan sabe a la derecha donde está Juan (puesto que hay 
solamente uno), él al mismo tiempo está sabiendo a la derecha donde está Maria, porque su 
trabajo es operativo sin embargo un campo que no se divida pero que sea una unidad 
completa o una entera, es decir, subjetividad universal. Como él sabe dentro o sobre de se, él 
está fijando en el movimiento la ley, que funciona a través de la persona a que él menciona en 
su tratamiento, no importa dónde el paciente puede ser. No hay cosa tal como un tratamiento 
ausente, en comparación con un actual tratamiento.  
Maria debe tener un sentido de la salud antes de curar puede ser permanente. Tendrá que 
convertirse en una parte de su pensamiento subjetivo. Si el sentido no cambiara ella 
perpetuaría las viejas imágenes del pensamiento y conseguiría enferma otra vez; y ése es 
porqué, en tratar, la gente consigue el pozo durante algún tiempo y después hace enferma 
otra vez. Lo no curan permanentemente a menos que se cure el sentido.  
Un tratamiento comienza y termina dentro del pensamiento de el que está que lo da. El 
médico debe hacer el trabajo del conjunto dentro de se. Él debe saber la verdad, y como él 
hace eso, él fija en el movimiento la ley. Una cosa que es sabida por cualquier parte de la 
mente universal es sabida por cada parte de ella, porque ella es enteras sin repartir. Cuando 
usted sabe en un lugar usted sabe por todas partes. Cuando usted da un tratamiento usted no 
envía un pensamiento, o llevar a cabo un pensamiento, o dar la sugerencia. Un tratamiento es 
una cosa positiva.  
Si usted está tratando a cierto John Smith, usted dice (si él no está presente), “yo está 
tratando a John Smith de tales y de tal lugar.” Después usted olvida todos sobre él como 
personalidad y da su tratamiento. No es necesario especificar el apuro. Una vez en un grande 
mientras que, usted puede ser que se encuentre el mencionar de una cosa para hacer una 
cierta declaración contra ella, pero ése no está probablemente la mejor manera. Por supuesto 
hay ciertos pensamientos traseros de ciertas cosas, y un conocimiento de la enfermedad pudo 
permitirle saber mejor qué pensamiento a destruir.  
Es como esto: Maria Jones viene a John Smith y dice, “tengo tuberculosis.” En contestación a 
esto él declara, “esta palabra está para Maria Jones. Ella es una manifestación perfecta y 
completa del alcohol puro, y el alcohol puro no puede ser enfermo; por lo tanto ella no es 
enferma.” Esto es una discusión, intentando poner en evidencia la evidencia a favor de la 
perfección. Es una discusión que produce cierta conclusión en la mentalidad de John Smith, y, 
por lo tanto, fija en el movimiento cierta ley para Maria Jones. Pues Juan hace esto, día tras 
día, él gradualmente se convence de su perfección y la curan. Si él podría hacerla en un 
minuto, la curarían en un minuto. No hay proceso en la cura. Es una revelación, el despertar, 
una realización de la vida. El hombre existe en mente divina como imagen perfecta; pero él se 
cubre con las imágenes torcidas de su propio pensamiento a lo largo del camino de su 
experiencia mental.  
Si usa el método de realización, por ejemplo, “esta palabra o este pensamiento está para 
Maria Jones.” Entonces comenzar a realizar la presencia perfecta, la única presencia perfecta. 
“Dios es todo allí es; no hay otra vida”; discusión muy pequeña, pero cada vez más una 
realización completa. Esto es muy de gran alcance, aunque no diferencie ninguÌ�n que el 
método usted utiliza, pues él produce el mismo resultado. Es una buena idea combinar ambos.  



En el caso de un niño, el tratamiento debe ser igual. Tendría un efecto comensurado con la 
convicción absoluta que el médico tiene. Pero en el caso de un niño, que es subjetivo al 
pensamiento consciente de la gente alrededor de él, usted debe enseñar esa gente a cómo 
pensar del niño, y ve que ella piensa esa manera; usted puede ser que cure a niño y su 
pensamiento pudo hacerle a enfermo otra vez.  
En caso de falta, es probable que el apuro es más con Juan que con Maria, por lo que la cura 
inmediata. Sin embargo, las enfermedades son los resultados directos de ciertas actitudes 
mentales habituales que la gente entretenga, y a menos que se cambien esas actitudes 
mentales, no habrá permanente que cura. Es el negocio del médico a descubrir  
cuáles esas actitudes son y cambiarlos. Es también el negocio del médico para demostrar a 
gente porqué son como son, y enseñarles a cómo superar actitudes indeseables.  
En el donante de un tratamiento, usted habla con se sobre alguien diferente.  
Debemos agarrar la idea de la subjetividad universal, la potencialidad de todas las cosas, el 
medio creativo divino. Éste es el principio con el cual debemos demostrar la cura del cuerpo o 
de la condición; y actúa exactamente y matemáticamente, porque es la ley de la causa-efecto.  
LEY SUBJETIVA  
Cuando pensamos, pensamos de inteligencia consciente, o de alcohol. Diremos que el 
pensamiento subjectified; es decir, entra la mente subconsciente. ¿Pero cuál es mente 
subconsciente del hombre? Es su atmósfera o vibración mental en subjetividad universal. No 
hay cosa tal que su mente subjetiva y mi mente subjetiva, significando dos, para esto serían 
dualidad. Pero hay una cosa tal como el estado subjetivo de su pensamiento y de mi 
pensamiento en mente. Esto se debe hacer muy claro, porque aquí es donde psicología y 
metafísica separadas; es decir, su entendimiento es diferente. Cuando pensamos, pensamos 
en un medio creativo universal, una sustancia receptiva y plástica que nos rodee en todos los 
lados, que nos impregna y nos atraviesa. No tenemos que pensar que estamos pensando en él 
o sobre él; para cuando pensamos nosotros pensamos en y sobre él; no hay otro lugar que 
podríamos pensar, puesto que es omnipresente.  
Pues cada uno subjectifies en el sentido él es edificio alrededor de se una atmósfera mental; y 
nada puede entrar en esto a menos que él lo permita a, a través de las avenidas de su propio 
pensamiento; pero este pensamiento pudo ser consciente o inconsciente; en la mayoría de los 
casos es inconsciente, pero el estudiante de la verdad está aprendiendo controlar consciente la 
corriente del pensamiento que él permite que incorpore su mentalidad interna y creativa.  
PENSADO Y EL MEDIO CREATIVO  
El pensamiento es un movimiento interno que es el resultado de su opinión de la vida y de su 
reacción a él. Cada vez que ocurre este movimiento ocurre dentro de mente, sobre causa, 
según ley. Somos, indiscutible, ocupándose de la misma energía que moldea los planetas y 
todo el que está sobre ellos; y el límite de nuestra capacidad de probar esto no está en 
principio, sino está en nuestra comprensión de él; en nuestra capacidad de incorporar dentro 
de nosotros mismos una encarnación de nuestros ideales.  
CADA UNO ES EL RESULTADO LÓGICO DE SU PROPIO PENSAMIENTO  
Nos estamos ocupando de una energía neutral, creativa, apenas pues estaríamos en el caso de 
electricidad o de cualquier otra fuerza natural. Está en un plano más alto; para ella está la 
energía de la inteligencia. Como pensamos en esta mente universal, nuestro pensamiento, en 
su externalización, alcanzará su propio nivel, apenas como agua alcanzará su propio nivel por 
su propio peso y sin esfuerzo. Esto coincide con necesidad; para el universo, para estar en 
absoluto, debe ser existente Self-.  
¿Qué es significada por la Uno mismo-Existencia del universo? Esto significa un universo que 
sea su propia razón de ser; un universo que existe en virtud de sí mismo, siendo todos.  
Cada uno de nosotros es hoy el resultado de qué ha ido antes, de consciente o inconsciente, 
no importa qué un poco una condición él puede estar adentro. Tan pronto como realicemos 
que esto seremos mejores apagado, porque veremos que desde cuáles ahora somos, o lo que 
ahora tenemos y la experiencia, es el resultado de lo que tenemos pensamiento; la respuesta 



a cuál seremos se contiene en cuáles ahora somos; para nosotros podemos cambiar nuestro 
pensamiento.  
El hombre piensa y supone que él deja para ir de los pensamientos que él piensa. Pero tal no 
es el caso; para el pensamiento subjectified en mente, como una semilla plantada en el suelo; 
permanece allí, a menos que esté neutralizado, y decide a la atracción y a la repulsión en la 
experiencia de la que está que piensa. Hay una acción constante en el lado subjetivo de la 
vida; y es este proceso inconsciente que decide a qué va a suceder en la expresión externa. 
Lo que pensamos, actúa, cree adentro, siente, visualiza, la visión, imagen, leída, habla, de 
hecho, de todos los procesos que nos afecten o impresionen en absoluto, está entrando el 
estado subjetivo de nuestro pensamiento, que es nuestro uso individualizado de la mente 
universal. Lo que entra el estado subjetivo del pensamiento tiende a volver otra vez como 
cierta condición.  
UNA LEY DE LA CREENCIA  
Jesús dijo, “mientras que el hast de mil creyó tan sea hecho a thee.” Sabiendo la naturaleza 
de la ley, él no dijo, “se hace a usted como usted desea.” Él anunció la universalidad de la ley 
cuando él dijo, “mientras que el hast de mil creyó tan sea hecho a thee.”  
NOS ESTAMOS OCUPANDO DE LEY  
Alguien puede decir, “no puedo imaginarme a dios el no cuidar.” No puedo tampoco; pero nos 
estamos ocupando de ley. ¿La ley de la electricidad cuida si cocina la cena o quema la casa 
abajo? ¿Si electrocutes a criminal o calienta a pies de un santo? ¡Por supuesto no cuida en 
absoluto! ¿Hace el impulso, que impulsa a gente para expresar, cuidaron si un hombre se 
arrodilla en éxtasis o mentiras bebido en el canal? Nos estamos ocupando de ley. Y sigue que, 
puesto que nos estamos ocupando de ley, traerá en última instancia de nuevo a nosotros los 
resultados de las fuerzas que fijamos en el movimiento con ella. Por lo tanto, ninguna persona 
se aclara que intentaría utilizar esta ley destructivo; para él sabría que, tarde o temprano, el 
mismo sistema de la energía en el movimiento solo lo destruiría en última instancia. “Todos lo 
que esos toman la espada fallecerán con la espada.” El alcohol de Cristo es el alcohol que 
utiliza constructivo la ley. El alcohol del Antichrist es el uso destructivo de la ley. El alcohol de 
Cristo, coincidiendo con la vida cósmica, superará, neutraliza, destruye, y borra siempre 
completamente el alcohol del Antichrist; y en última instancia solamente el alcohol de Cristo 
puede tener éxito. “Él ese hath un oído, lo dejó oye.”  
EL CICLO DE LA NECESIDAD Y DE LA LEY KÁRMICA  
El ciclo de la necesidad significa que esas cosas que los sistemas individuales en el movimiento 
con la ley deban hacer pivotar en última instancia de nuevo a él otra vez. Ésta es la ley 
kármica; “La ley que ata el ignorante pero libera el sabio.” Esta ley ha sido anunciada por cada 
gran profesor que ha vivido nunca. Jesús refirió a esta ley cuando él dijo, “mientras que el 
hast de mil creyó tan sea hecho a thee”; y cuando él dijo, el “cielo y la tierra desaparecerán: 
pero mis palabras no desaparecerán.” Es la ley a la cual Isaiah se refirió cuando él dijo, “así 
que mi palabra será ese goeth adelante fuera de mi boca; no volverá a mí vacío, sino que 
logrará el que I por favor.” Ésta es la ley que hoy se llama “principio divino,” o la ley de la 
causa-efecto; significa que una vez que una tendencia se fija en el movimiento con ley, está 
limitado para objectify en el nivel del concepto subjetivo que lo entretiene. No hay nada 
fatalista sobre esto, porque podemos cambiar consciente las corrientes de la subjetividad con 
el pensamiento consciente. De hecho, esto es lo que lo hace el tratamiento.  
LA LEY DE LA ACCIÓN Y DE LA REACCIÓN  
Ésta es simplemente la ley de la causa-efecto, y en vez de conseguir demasiado ocultos o 
místicos un concepto de él pensaríamos mejor en él simplemente como algo en el cual 
pensamos, y el cual vuelve al pensador qué él piensa en él. Esta ley puede ser aplicada para 
los propósitos concretos, y una vez que se fija en el movimiento el resto trabaja 
automáticamente. Esta es la razón por la cual podemos confiar en absolutamente principio 
cuando entendemos cómo funciona. Sabe todo y puede hacer cualquier cosa; pero para 
trabajar para nosotros, debemos dejarlo trabajar a través de nosotros. Ésta es la energía que 
Jesús utilizó cuando él marchitó el árbol de higo y cuando él crió a Lazarus de los muertos.  



DISCUTIMOS EN MENTE  
Discutimos tan en mente; y si discutimos hacia una creencia en salud, nos curarán. No es una 
cuestión de la sugerencia o de la energía del pensamiento la fabricación de nosotros bien, para 
esto es solamente un sentido limitado de la energía de voluntad. No es algo sobre el cual 
debemos afianzar nuestros dientes y seremos; es algo que tenemos que saber. El agua no 
tiene que querer ser mojada, él es mojada; y si entramos ella conseguiremos mojados. La 
vida no tiene que demandar ser vida; Se anuncia simplemente para ser lo que sabe que es. 
Discutimos tan en mente, para no convencer mente de que es o puede lograr, pero para 
convencernos de que somos perfectos ahora.  
USO INCORRECTO DE LA MENTE  
Ha habido muchas controversias sobre el uso y el uso erróneo de esta energía. Algunos 
demandan que no podemos emplear mal esta energía, puesto que hay solamente una mente, 
y no puede actuar contra sí mismo. La mente no puede actuar contra sí mismo; y cualquier 
persona que sepa a el, y que sepa que no hay mente humana a destruir, o que se destruirá, 
es inmune de negligencia. Pero dejar creer en negligencia, y él abrirá avenidas mentales de la 
receptividad en ella; para nosotros podemos de recepción únicamente el a las cuales 
vibremos.  
La negligencia es el uso ignorante algo que de sí mismo es bueno. Es el uso incorrecto de la 
energía mental y nunca será complacido adentro por quién entiende la verdad; ni unos ni 
otros pueden uno quién entiende que la verdad sea afectada por ella. Podía haber negligencia 
inocente, ignorante y malévola. La negligencia inocente, bajo la forma de condolencia con la 
enfermedad y el apuro, de tal modo acentuando estas condiciones, es a menudo prolífica de 
resultados calamitosos. La negligencia ignorante sería cosa casi igual; por ejemplo, cuando 
uno ve un criminal, pensando en él como tales ayudas para perpetuar el estado en el cual él 
está manifestando. La negligencia malévola sería un acto de centrar el pensamiento para los 
propósitos destructivos. Cuando Jesús dijo, “el príncipe de este cometh y hath del mundo nada 
en mí,” él significó que él había neutralizado toda la raza pensada de la destrucción y así que 
era inmune a toda la sugerencia falsa. Esto que debemos todo el intento hacer.  
SUBJETIVO PERO NO INCONSCIENTE  
La mente subjetiva puede deducir solamente; no puede, de sí mismo, iniciado cualquier cosa; 
pero esto no significa que es estúpido. Debemos tener muy cuidados de no trabajar bajo falsa 
ilusión que porque la mente subjetiva no puede razonar él es estúpida, porque él somos 
infinitamente más inteligentes que nuestro estado actual de la mente consciente, pero, sin 
embargo, somos controlados por él.  
Si nuestro sentido subjetivo estuviera siempre claro, es decir, si nunca recibiera cualesquiera 
impresiones falsas, el alcohol fluiría siempre al punto de la objetividad y nunca incurriríamos 
en equivocaciones; nunca seríamos enfermos, pobres, o infelices.  
CÓMO SE FORMAN LOS HÁBITOS  
Detrás en el subjetivo están las imágenes del pensamiento que nos rodean, todo temporarias 
como inteligencias vivas. Es aquí que los hábitos están formados; para cuando uno tiene un 
hábito que él no pueda parecer romperlo es hipnotizado por el pensamiento y el deseo detrás 
de ese hábito; la fuerza del pensamiento ha crecido demasiado fuerte para ser controlada. Los 
hábitos son curados neutralizando las fuerzas del pensamiento detrás de ellas.  
LA LEY ES MENTE EN LA ACCIÓN  
Hay una vida infinita que actúa con ley, y esta ley es mental; La ley es mente en la acción. Un 
infinito nos rodeamos, subconsciente, impersonal, neutral, plástico, creativo, omnipresente, 
viene la materia de pensamiento de las cuales todas las cosas, que, en su estado original, 
impregnamos y penetramos todas las cosas. Impresionando nuestro pensamiento sobre esta 
sustancia podemos hacerla producir para nosotros el que pensemos, al límite de nuestra 
capacidad de incorporar mentalmente la idea. La impresión de nuestro pensamiento sobre ella 
no es un acto externo, porque cuando impresionamos nuestro pensamiento sobre nosotros 
mismos, estamos pensando en él; esto está debido a la unidad de toda la mente. Éste es una 
de las grandes lecciones a aprender; no sabemos cualquier cosa fuera de nosotros mismos. 



Esto es lo que significó Jesús cuando él dijo, a “YE sabrá que la verdad y la verdad le harán 
libre.” Cuando sabemos dentro de nosotros mismos estamos sabiendo actualmente ése el 
alcohol individualizado que somos; sobre el mismo corazón del infinito, la sustancia 
omnipresente, que es nunca responsiva a sí mismo.  
SOMOS LIMITADOS POR NUESTRA PROPIA LIBERTAD  
Somos todos limitamos, mano y pie atados, por nuestra misma libertad; nuestro libre albedrío 
nos ata; pero, pues el libre albedrío crea las condiciones que externamente nos limitan, así 
que puede uncreate o disolverlas. El universo, siendo deductivo solamente, no puede rechazar 
a hombre cualquier cosa.  
La misma fuerza que nos hace enfermos puede curarnos; la fuerza que nos hace pobres puede 
hacernos ricos; y la energía que nos hace desgraciados puede hacernos felices. Si esto no 
fuera verdad habría dualidad en el universo, y esto es imposible.  
UNICIDAD CON TODA LA LEY  
¡Cuando sabemos de nuestra unicidad con dios y ley, una qué gran carga será quitada que nos 
haría de otra manera luchar en la fabricación de una demostración! El sentido de la oposición 
se debe quitar por siempre del sentido que percibe la unidad.  
En vez de decir, “aquí está un hombre enfermo a curar y tendré que trabajar difícilmente en 
este caso,” debemos realizar que no hay nada sino concepto en el universo y, por lo tanto, por 
ejemplo, “voy a concebir de este hombre como siendo absolutamente perfecta,” entonces la 
misma energía que lo hizo enfermo lo curará. Ésta es la revocación del pensamiento.  
El que llamamos nuestra mente subjetiva somos solamente un punto en la mente universal 
donde nuestra personalidad mantiene su expresión individualizada del alcohol. Si pensamos en 
nosotros mismos como siendo separado del universo este pensamiento nos limitaremos; para 
ella está una creencia en la separación del bueno que ata y limita; somos limitados por nada 
excepto creencia. “No podrían entrar adentro debido a descreimiento,” y porque “limitaron el 
santo de Israel.”  
Hay solamente una mente. Aquí está el punto: todo que experimentamos, que tocamos, que 
probamos, que dirigimos y que olemos; ambiente, cuerpos, condiciones, dinero, felicidad, 
amigos; todos son efectos. ¿Está claro que las posibilidades infinitas e ilimitadas de aquélla 
cuyo el hombre es una pieza, depende, en la expresión del hombre, de sus propios conceptos? 
¿Si él es un punto de la personalidad en la mente ilimitada, que él es, y si toda su vida se 
debe extraer de esta una mente, que debe, no puede haber todo lo demás, puede allí? Y si no 
hay nada, si no hay nada moverse solamente mente, y si el hombre es un centro de 
pensamiento en mente, nada va a sucederle que no suceda a través de él, si éste es el 
resultado de sus propias conclusiones erróneas, los de sus abuelos, o pertenece la raza a 
quienes él. Es imposible concebir cualquier cosa que sucede nunca a menos que la fuerza 
detrás de ella fuera fijada en el movimiento solo, alguna vez o en alguna parte. Pero esto no 
es fatalista, porque podemos cambiar la cadena de la causalidad que hemos fijado en el 
movimiento.  
Todo viene de inteligencia; no hay nada sino unidad; no hay nada sino libertad; no hay nada 
sino lo completo; no hay nada sino totalidad. Comenzar al principio y razonar esto hacia fuera 
repetidas veces hasta que desaparece la duda; para usted neutralizará esa subjetividad que se 
levante para matarle. Es necesario que cada uno hace esto para se.  
DEMOSTRACIÓN  
Hasta la fabricación se refiere una demostración, cuando conseguimos el sentido correcto que 
ésta es la cosa más fácil del mundo; pero no podemos demostrar más allá de nuestra 
capacidad de incorporar mentalmente una idea. La discusión está entre nuestra experiencia, 
qué el mundo cree, y qué nos convencen somos la verdad.  
Debe ser entendido que podemos demostrar a pesar de nuestros propios uno mismo, a pesar 
de toda la debilidad, a pesar de cada miedo, a pesar de todo el que está en nosotros, porque 
tal es la energía de la verdad. Si esperamos para ser buenos antes de demostrar, la rueda 
pudo dar vuelta a millón de veces; pero la ley es ni buena ni mala; la ley es y responde.  



La posibilidad de la demostración no depende del ambiente, de condiciones, de la localización, 
de la personalidad o de la oportunidad. Depende de nosotros mismos y nada. El universo 
nunca negará a hombre cualquier cosa, a menos que concibamos que es posible que el 
hombre piense en algo que es imposible que el universo produzca. Todos que piden reciben, 
según su creencia.  
LEY KÁRMICA  
Annie Besant dijo de karmas, “es la ley que ata el ignorante pero libera el sabio.” El que se 
llame Karma en el Oriente, llamamos causa-efecto. El estado subjetivo del sentido es nuestra 
karma; éste es el resultado del pensamiento eso ha pasado antes, y del funcionamiento de la 
raza-sugerencia a través de nosotros. La karma no es sino; es ley mental; y puede ser 
cambiado por el pensamiento de la derecha y la acción correcta. La karma no es Kismet.  
FUERZA DEL PENSAMIENTO  
La fuerza del pensamiento es el movimiento del sentido que fija ley en funcionamiento. El 
movimiento del sentido sobre sí mismo crea un movimiento o una vibración en inteligencia y 
sobre la sustancia, la fuerza cuyo es igual a la realidad del pensamiento fijado en el 
movimiento. Para todo que sucede en el mundo objetivo, debe haber algo en el mundo 
subjetivo balancearlo perfectamente. Apenas suponer por un momento que el universo no es 
nada sino agua, impregnados por una inteligencia infinita. Imaginarse que cada vez que esta 
inteligencia se mueve o piensa que un carámbano está formado en el agua, correspondiendo 
exactamente al pensamiento. Puede ser que tengamos números incontables de carámbanos 
de diversos formas, colores y tamaños; pero estos carámbanos todavía serían agua. Si 
podríamos calentar la masa entera, derretiría, y todas las formas llegaron a ser otra vez 
fluidas; nada habría cambiado solamente forma. Éste es todo allí es importar; es alcohol en 
forma; y como tal es perfectamente bueno; para negar la materia es lógica pobre.  
Primero está la inteligencia; entonces la palabra, la visión, la imagen, el concepto; entonces el 
movimiento a la cosa. Recordar, pensó es una energía de trabajo real; si no no habría nada 
con las cuales el universo podría ser funcionado con.  
ELEGIR PENSAMIENTO  
Tenemos una derecha de elegir lo que induciremos en mente. La manera que nuestros 
pensamientos son convertirse en nos manifestó no puede considerar siempre; pero no 
debemos ser disturbados si no vemos la manera, porque el efecto es potencial en causa; “Soy 
alfa y Omega.” y todo el que viene entre la causa-efecto. La causa-efecto es realmente una, y 
si tenemos un sistema dado de la causa en el movimiento el efecto tendrá que igualar esta 
causa. Uno es el interior y el otro el exterior de un concepto o de una idea.  
El trabajo de un médico comienza y termina dentro de se. Si, en hacer el trabajo mental, el 
pensamiento viene que la cosa no puede ser hecha, usted debe tratar este pensamiento como 
no teniendo ninguna energía, pero solamente mientras que una sugerencia impersonal que 
intenta ganar la entrada a su mentalidad. Realizar que no hay nada en usted que pueda 
obstaculizarle de demostrar la verdad.  
Si uno dice a se, “me llenan de vida, de salud, de fuerza y de vigor,” y después voy abajo de 
la calle diciendo, “veo a mendigo oculto pobre, un criminal y una persona enferma,” él todavía 
se está tratando apenas tanto como cuando él afirmó que él era perfecto. Somos solamente 
tan perfectos como percibimos otros para ser. Esto no significa que cerramos nuestros ojos a 
los que estén en apuro; para nosotros podemos tener condolencia con la que está que tiene 
apuro sin tener condolencia con su apuro. Debemos tener condolencia con todos, porque, 
como uno de los grandes profetas de la nueva edad dijo, “la divinidad de Cristo fue hecha 
manifesta con la humanidad de Jesús.”  
Forma cierta, específica, inteligente, o la idea en mente, producirá manifestación cierta, 
específica, concreta en la materia, igual a sí mismo. Hay un principio infinito, una 
Pensamiento-Materia infinita, una energía creativa infinita y números incontables de formas, 
que aparecen y desaparecen pues el pensamiento definido, específico, concreto detrás de ellas 
los cambios.  



Un médico es uno quién cambia el pensamiento falso y lo emplea el principio de verdad, que 
ejecuta y manifiesta la verdad que el médico incorpora. Él puede demostrar al límite de su 
capacidad mental y de su capacidad espiritual de concebir de la verdad.  
Si uno desea demostrar prosperidad él debe primero tener un sentido de la prosperidad; si él 
desea salud él debe incorporar la idea de la salud. Un sentido de la salud, de la felicidad y de 
la prosperidad se puede inducir dentro con práctica mental y espiritual correcta. Por el sentido 
es significado la encarnación interna de una idea; la imagen subjetiva de la idea; el 
equivalente mental y del espiritual de la idea.  
INDUCCIÓN DE PENSAMIENTO  
Mientras que cierto sentido se puede inducir mecánicamente, por supuesto, más 
espontaneidad puesta en la palabra mecánica, más energía que la palabra debe tener. Puesto 
que todos debemos comenzar a la derecha donde estamos, la mayor parte de a nos obligarán 
que comencemos con un proceso mecánico. Éste es más que la fe, porque es un conocimiento 
seguro que nos estamos ocupando de ley.  
El principio es realidad invariable. El que llamamos personalidad es el instrumento a través de 
el cual el principio funciona, solamente él puede funcionar para el individuo solamente 
funcionando a través de él. Nunca es limitado por la forma que toma, pero está por siempre 
libre. El principio rellena todo el impreso, y no sólo llena todas las formas pero oleadas 
alrededor de ellos, y está en y a través de ellos. El hielo es agua y el agua es hielo; tan dios y 
el hombre existen en un estado eterno de la unidad.  
Cuando uno realiza que él está dependiendo de principio, él debe educarse al punto de la 
realización de su capacidad de utilizarlo.  
Debemos siempre ser impersonales en trabajo mental. No tenemos que ser impersonales en 
vida, porque nos traen a  
punto de la personalidad para que puede ser que nos gocemos. Pero en trabajo mental nos 
estamos ocupando de un principio impersonal. Funcionará para uno apenas tan rápidamente 
como para otro, porque es ley. Atreverse a hablar y a saber que qué usted habla es la ley a la 
cosa hablada. Uno, solo en el sentido con el infinito, constituye a mayoría completa.  
Saber esto en su propio pensamiento, el trabajo en paz perfecta y la calma; esperar siempre; 
tener entusiasmo; y tener un sentido del amor; es decir, una sensación radiante que atraviesa 
la personalidad siempre. Si uno no tiene esto él debe tratarse hasta que él lo tenga; para sin 
él, él es enfermo en mente. Tratar hasta que usted sienta un sentido interno de la unidad con 
todo bueno. Hay una mente, y el impulso móvil de esta mente es amor.  
En elegir palabras en el tratamiento, decir cualquier cosa que inducirá la actitud mental 
correcta. ¿De donante de fórmulas es un error, porque cómo puede poner un pensamiento 
espontáneo en la mente de otro? ¿Puede colocarse delante de un hombre muerto y decir, 
“presentarse,” pero quién va a tener el sentido para hacer que esto sucede?  
NO PONER NINGUÌ�N LÍMITE EN PRINCIPIO  
Saber su propia mente; entrenarse para pensar lo que usted desea pensar; ser lo que usted 
desea ser; sentir lo que usted desea sentir; y no poner ninguÌ�n límite en principio. La palabra 
que usted habla sería apenas tan de gran alcance como las palabras que Jesús habló, si usted 
la sabía; pero saber esto dentro y no sólo fuera.  
Después de todos, toda allí es, es acción y reacción mentales. Si usted ha alcanzado el punto 
donde el sentido interno produce todas las cosas, después su palabra es simplemente un aviso 
de la realidad. Vendrá una época en que la demostración no* será más de largo necesaria.  
Saber que cuando usted da un tratamiento, el acto ocurre en mente infinita. La mente infinita 
es el agente y usted es el anunciador. ¿Si usted tiene un miedo vago, sutil, inconsciente, 
todavía conseguir y pensar, “quién son yo? ¿Cuáles son yo? ¿Quién está hablando? Cuál es mi 
vida?” Pensar a la derecha de nuevo a principio hasta que su pensamiento se ponga 
perfectamente de manifiesto otra vez.  
Tal es la energía de derecho pensando que cancela y borra todo desemejante sí mismo. 
Contesta a cada pregunta, soluciona todos los problemas, es la solución a cada dificultad. Es 
como la luz del sol de la verdad eterna, estallando a través de las nubes de la oscuridad y 



bañando toda la vida en gloria. Es el absoluto de el cual usted se está ocupando y nada 
menos.  
Nota: Leído cuidadosamente “estando y convirtiéndose,” F.L. Holmes; “Conferencias de Doré,” 
T. Troward; “De existencia a la vida,” molinos del portero de James; “Socio silencioso de la 
mente,” molinos del portero de James; “Historia y energía de la mente,” Richard Ingalese.  
Lección dos: Recapitulación  
Reënacts del hombre la naturaleza divina en los tres planos; él es el saber self- en su mente 
consciente, directo creativo su mente subconsciente, y tiene un cuerpo. Él reënacts la trinidad 
de ser.  
El hombre está en la unidad perfecta con el conjunto. Su mente consciente es su comprensión 
de dios; su mente subjetiva es el uso que él hace del medio creativo universal; y su cuerpo es 
uno con el cuerpo de dios.  
Hay solamente una mente en el universo, y el hombre lo utiliza. El hombre es una identidad 
en el universo; él es un centro del Dios-Sentido. Él es ignorante de esto y emplea mal al 
principio su energía, por lo tanto trayendo sobre se desgracia y enfermedad.  
El pensamiento del hombre funciona por medio de mente creativa universal. Como él piensa 
dentro de se, él piensa sobre mente creativa y fija ley en el movimiento. Puesto que hay pero 
una mente que una persona puede pensar para se, o para algún otro, y hace la ley funcionar 
como él dirige.  
El uso de la mente creativa es como el uso del suelo creativo. El hombre nunca crea; él utiliza 
simplemente una ley creativa.  
Objetivas, conscientes y la uno mismo-conocimiento de la mente, toda tiene el mismo 
significado; significan a esa parte del hombre que sabe que existe.  
Subjetivo, subconsciente, inconsciente, alma y sentido tener el mismo significado; significan el 
medio creativo interno.  
El cuerpo, el efecto y las condiciones exteriores todo responden al pensamiento interno.  
El alcohol del hombre, que es su uno mismo-knowingness, es la única parte de él cuál tiene la 
volición o uno mismo-opción; todo el otro es ley automática.  
El pensamiento consciente del hombre, actuando con ley, puede cambiar cualquier condición 
en su experiencia, con tal que él pueda concebir claramente de esa condición como siendo 
cambiado. No hay límite a la ley. El límite está no en la ley sino en la capacidad del hombre de 
incorporar la verdad y de utilizar constructivo la ley.  
Recordar, allí es pero una mente y una ley que todo el uso de la gente, consciente o 
inconsciente, constructivo o destructivo; Un alcohol, una mente, una ley, una sustancia, pero 
muchas formas. Hay solamente una última realidad, pero dentro ésta hay muchas 
experiencias. El hombre está dentro de el y extrae de él cualquiera y todas las experiencias en 
las cuales él crea.  
Como el hombre piensa él subjectifies pensamiento y fija ley en el movimiento por medio del 
universal importa. Esta ley trabaja automáticamente hasta que se cambie consciente.  
El hombre utiliza una energía que sea infinita con respecto a la energía de su pensamiento 
consciente.  
El principio divino significa ley subjetiva universal; Es el medio de todo el pensamiento y 
acción.  
La libertad y la esclavitud, la enfermedad y la salud, la pobreza y las riquezas, el cielo y el 
infierno, buenos y malos, grandes y poco, la felicidad y la miseria, la paz y la confusión, la fe y 
el miedo y todas las condiciones que aparecen como contrarios, no se están oponiendo 
realmente a energías, sino son la manera que la una energía se utiliza.  
El hombre tiene dentro de se la llave a cada situación, pero él debe venir realizar su relación al 
conjunto. Esa relación es una de unidad perfecta.  
 
Lección tres: Introducción  
CURA  



Cura mental de la mente de los medios de la cura. La posibilidad de curar enfermedades 
físicas con la energía de restos de pensamiento correctos enteramente en la teoría que una 
mente infinita nos rodeamos que reacciona a nuestro pensamiento.  
Que la fe en todas las edades ha curado a la gente con rezo y, allí no es ninguna pregunta. 
Pero vivimos en un universo de la ley y de la orden, y podemos esa ley u orden para estar 
rotos nunca; por lo tanto, si han curado a la gente con rezo y la fe, es porque ella en alguna 
parte ha entrado en contacto con una ley que existe realmente. Para suponer que dios curaría 
a un hombre más fácilmente que otro, sería suponer que dios es humano y conforme a las 
emociones cambiantes a que atribuimos a la mente humana. Para creer que la energía divina 
funcionaría para un hombre simplemente porque él la pidió a, pero no funcionaría para todos, 
sería creer en dios más humano que el hombre mismo. Es muy evidente, sin embargo, que 
han curado a mucha gente de las épocas con rezo; y cualquier dios le ha contestado 
especialmente, mientras que él dejó otros para sufrir, o bien por el acto del rezo ella se ha 
conformado con una cierta ley. Una vez más mucha gente ha rogado y sus rezos no se han 
contestado; con todo han rogado al mejor de su capacidad. ¿Por qué han oído algunos y otros 
no se han oído? La única respuesta posible es que algo alcanzó un lugar en su mentalidad en 
donde creyeron, mientras que otros faltaron esta actitud mental. Después de todos, el rezo es 
cierta actitud mental, cierto modo de ver, cierta manera de creencia. Todo el rezo es mental; 
algunos rezos alcanzan un estado de la creencia, mientras que otros faltan ese estado. Esto 
nos lleva a suponer que la respuesta al rezo está en el rezo cuando se ruega. El rezo 
verdadero estimula una creencia en bueno que pueda nada, y a menudo causas  
la persona que ruega para levantarse a un punto en la mentalidad donde el trabajo curativo se 
puede hacer según la ley del universo, que es una ley de la mente.  
No tenemos ninguna objeción a ninguna forma de cura. Cualquier cosa que ayudará a superar 
el sufrimiento debe ser bueno, si toma la forma de una píldora o de un rezo. No nos oponemos 
a doctores ni a médicos facultativos, sino agradecido reconocemos el trabajo maravilloso que 
han hecho y están haciendo. No llevamos a cabo ninguna controversia con ninguna a 
propósito de la cura. Estamos alegres cuando se cura, o ayudado, por cualquier método. 
Creemos en cualesquiera y todos los métodos, y sabemos que cada uno tiene su lugar en el 
conjunto. Sabemos que la vida del hombre es un drama que ocurre en tres planos; - la 
comprobación, el mental y el espiritual. Sabemos que cada uno necesita ser considerado. 
Creemos en el alimento apropiado, ejercicio apropiado, ropa apropiada, saneamiento 
apropiado y en todo que es verdadero y sensible. Incluimos todos y no excluimos ninguno.  
Pero, mientras que no llevamos a cabo discusiones con ninguna, ni unos ni otros permitiremos 
que lleve a cabo controversias con nosotros. Sabemos que la vida del hombre, en realidad, es 
espiritual y mental; y eso hasta que se cure el pensamiento, ninguna forma de curación será 
permanente. Alegre coöperate con cualesquiera y todos; pero no aceptaremos el juicio de 
cualesquiera y de todos. Sabemos que hay una ley más arriba que la comprobación, e 
intentamos utilizarla. , Quizás, no tendremos éxito siempre, sino que no nos desalentaremos 
ni no nos confundiremos sobre la edición, sino continuaremos hasta que lleguemos.  
No llevamos a cabo ninguna discusión sobre ninguna forma de teología. Creemos en 
cualesquiera y cada iglesia y en todas las formas de adoración. Sobretodo, creemos 
ciertamente en dios. Pero no permitiremos ninguÌ�n nos diga cómo adorar a dios, ni nos 
obligamos a que adoremos de cualquier manera con excepción de la manera que elegimos.  
Rechazamos la teoría que ha sido la verdad mide el tiempo de una vez por todas dado y que 
no puede ser agregada a ni ser tomada de. Sabemos esto para ser verdades sobre la verdad; 
pero también sabemos que nadie, han llegado hasta ahora una comprensión completa de la 
verdad. Contamos con más luz toda a lo largo de la línea, y nos negamos cualquier creencia 
que diga que se ha dado toda la verdad.  
Sabemos que la autoridad del hombre es, en la mayoría de los casos, una asunción y no una 
realidad, y rechazamos ser hipnotizados en la creencia en cualquier mandato artificial.  
QUÉ ENTENDEMOS SOBRE LA CURA  



Entendemos que la salud es una mental y no un estado físico. Intentamos curar las 
mentalidades de los hombres, sabiendo que al grado el cual somos acertados también 
curaremos a sus cuerpos. Sabemos que al grado el cual podemos ver a un hombre perfecto él 
aparecerá. Sentimos que el hombre es realmente perfecto, no importa cómo él aparece; e 
intentamos destapar esa perfección que sea dentro de la vida de cada hombre, para esto 
somos curativos.  
Realizamos de que la cura mental debe también ser cura espiritual, porque los dos no pueden 
ser divorciados. Sabemos que una creencia en dualidad ha hecho a hombre enfermo y que la 
comprensión de la unidad solamente lo curará. Intentamos realizar esa unidad con dios en 
todo nuestro trabajo curativo. Cada tratamiento debe llevar con él una realización de dios si es 
ser un buen tratamiento.  
No somos supersticiosos sobre esto, sino entendemos que es necesario puesto que toda la 
vida es una. Dios se coloca a nosotros para la una vida en la cual todos vivimos.  
LOS PENSAMIENTOS SON COSAS  
Sabemos que los pensamientos son cosas. Sabemos que el pensamiento es inteligente y tiene 
energía dentro de sí mismo de objectify. Sabemos que la creencia hace pensamiento muy de 
gran alcance. Sabemos que nuestro asimiento de las endechas del pensamiento de la 
causalidad y manipulamos la sustancia verdadera. Sabemos que la palabra del hombre es la 
ley de su vida, bajo una gran ley de toda la vida. Sabemos que los pensamientos de la 
enfermedad hacen a enfermo del hombre, y que los pensamientos de la salud y de la 
perfección lo curarán. Sabemos que una realización de la presencia de dios es la agencia 
curativa más de gran alcance sabida a la mente del hombre. No discutimos sobre la edición, ni 
intentamos convencer de sus méritos. Hemos pasado la etapa de la duda y de la 
incertidumbre; para nosotros SABEMOS. También sabemos que podemos curar solamente al 
grado que podemos pensar del motivo más alto; y sabemos que debemos estar 
constantemente en la alarma, intentando incorporar pensamientos más altos.  
Mientras tanto, utilizaremos el mejor pensamiento que tenemos y lo esperaremos curar y 
ayudar a todos que pidan nuestra ayuda.  
El pensamiento es la actividad consciente de el que está que piensa, y trabajos como él dirige; 
trabaja con ley, pero esa ley se fija consciente en el movimiento. Sabemos que la ley 
funcionará para nosotros en la mayor medida posible de nuestra creencia adentro, y 
comprensión de, él.  
Realizamos que puesto que nuestra comprensión no es todavía completa, es legítima utilizar 
cualesquiera y todos los métodos que ayuden a humanidad; pero miramos adelante al día en 
que la verdad solamente contestará a cada necesidad. Ese día vendrá al grado que sabemos 
que está ya aquí. El curador mental hará todo su trabajo en mente y prestará su todo el 
tiempo y atención a saber correcta; pero él dejará su paciente libre de utilizar cualquier 
método que le ayude. De esta manera él conseguirá los mejores resultados, porque todo es 
bueno en cuanto va; pero un sentido de la verdad solamente puede curar realmente y 
permanentemente.  
Lección tres: Significado metafísico de palabras  
 
Utilizado en la carta No. III  
Alcohol universal. - Medios el universo de la mente y de la autodeterminación conscientes. La 
subjetividad universal significa el medio creativo del alcohol, o la ley subjetiva del universo. La 
particularización significa el mundo de la materia y de formas. Leído otra vez la explicación 
para trazar el número uno. La pendiente del alcohol significa el paso del alcohol en forma; - la 
particularización del alcohol en muchas cosas. El punto, extraído de la tapa de la carta a la 
sección inferior, simboliza la unidad de toda la vida. El alcohol pasa con ley en forma. La 
multiplicidad viene de la unidad, pero nunca contradice unicidad. El muchos están dentro de 
el.  
La vida del hombre participa de la naturaleza divina, y esta carta se puede utilizar en el 
sentido individual o universal. Nuestra mente consciente es una cierta parte de la una mente 



consciente del conjunto. La naturaleza completa de dios se refleja en hombre, y él utiliza la 
misma ley que dios utiliza; para hay pero una ley, como allí es solamente un alcohol. Dios y el 
hombre utilizan el mismo medio creativo o la subjetividad universal. Es la ley de todo el 
pensamiento y de toda la acción. Las cosas vienen a partir una fuente a una ley común y un 
medio creativo común. Pensamos en nuestras vidas como una con el conjunto en los tres 
planos de la expresión. Somos uno con la mente consciente, uno con la ley creativa, y en 
nuestros cuerpos somos uno con toda la materia.  
No importa qué estamos tratando o para qué propósito, el medio de todo el pensamiento es la 
ley universal. Se particulariza con la energía de la palabra que se habla en ella. La palabra 
solamente es consciente. La ley es automática y la forma está sin la autodeterminación.  
   
 
UNIVERSAL  
MENTE O ALCOHOL CONSCIENTE  
  
SUBJETIVIDAD UNIVERSAL  
MENTE SUBJETIVA  
MATERIA NO FORMADA  
CONTEMPLATOR  
REFLECTOR  
ESPEJO DE  
MENTE O ALMA  
  
PARTICULARIZACIÓN  
FORMA INCONSCIENTE  
ESPEJO DE LA MATERIA  
  
Lección tres: Carta metafísica No. III.  
La sección superior de esta carta demuestra cómo la mente consciente, o el alcohol del 
hombre, refleja o se comtempla, por medio de alma o de subjetividad, en forma o materia. La 
sección central representa el Mundo-Alma o la subjetividad; el espejo de la mente y de la 
materia no formada; el criado del alcohol; la sección más baja demuestra el resultado de la 
uno mismo-contemplación mientras que toma la forma en el mundo de la materia. Leído y 
estudiar cuidadosamente los significados metafísicos de las palabras usadas en la carta 
individual.  
Mente o alcohol consciente. - Medios la mente de Uno mismo-Conocimiento del universo. 
Contemplator, o el reflector, significa el pensamiento consciente de la mente consciente.  
Mente subjetiva y materia no formada. - Significar la sustancia y el alma del universo.  
Espejo de la mente, o del alma. - Significa que el lado subjetivo de la vida actúa como un 
espejo; es decir, refleja las formas de pensamiento que se dan lo.  
Forma o espejo inconsciente de la materia. - Significa que el mundo material refleja las formas 
de pensamiento que el alma lleva a cabo antes de él.  
Esto representa el proceso y la secuencia creativos: - primero en la cadena de la causalidad 
está la palabra, y esta palabra es consciente de sí mismo; viene después la acción de la ley, 
reflejando la palabra. (Esta ley es subjetiva y obedece la palabra, reflejándola en forma o 
materia; materia, estando en primer no formado, o una materia no formada universal.) 
Entonces toma la forma, con la energía de la palabra que actúa sobre ella, en el lado subjetivo 
de la vida.  
El alma y la sustancia son ambo subjetivas al alcohol; y la forma, o la materia en forma, no 
tiene ninguna volición.  
En la trinidad de la unidad, una cualidad solamente es realmente tímida, a saber, el alcohol, o 
la palabra.  



Esta carta se puede utilizar en el sentido individual o universal, para los reënacts individuales 
el universal en los tres planos.  
El universo manifesto es el resultado de la uno mismo-contemplación del alcohol o de dios. 
Esta uno mismo-contemplación, con ley, refleja sus imágenes en el mundo de la forma o de la 
manifestación.  
El mundo del hombre de asuntos y su cuerpo son el resultado de su uno mismo-knowingness 
interno. Él es el resultado de su uno mismo-contemplación.  
Lección tres: Cura mental  
Lo que existe en absoluto debe ser el resultado de una imagen definida del pensamiento 
llevada a cabo en la mente de dios o del absoluto, que es la causa de todos. Si pensamos en 
hombre como una proyección de dios, una emanación de dios, una manifestación o reflexión 
de dios, debemos realizar ese dios, o la primera causa, hombre de los asimientos en su 
sentido como ser perfecto, puesto que la mente perfecta no podría concebir de una idea 
imperfecta. Si, por una parte, pensamos en hombre como una parte de dios, a que algunas 
escuelas de pensamiento enseñan, debemos entonces tener que realizar que el hombre, como 
pieza de ser divino, debe intrínsecamente ser perfecto. Ésta es una conclusión que es 
inevitable. Pero el hombre no aparece ser perfecto; él aparece ciertamente tener muchas 
experiencias que estén lejos de ideal. No puede haber pregunta pero el hombre humano sufre, 
es enfermo y tiene dolor y muere eventual. Para dudar esto sería dudar la evidencia de la 
única calidad que poseemos por el que poder considerarnos los seres conscientes en absoluto. 
Debemos, después, reconciliar nuestra conclusión de la perfección con una experiencia que no 
sea al parecer perfecta.  
INDIVIDUALIDAD  
Mientras que el hombre debe ser, y es, una imagen divina o una idea perfecta, con todo él 
sufre y es enferma. La respuesta a esto es la misma respuesta que se puede dar, filosófico, al 
problema entero de mal-que el hombre es un individuo y hace con se qué él quiere. Las 
escrituras dicen, “hombre hecho hath de dios vertical; pero han buscado muchas invenciones.” 
La individualidad no se puede producir automáticamente sino debe ser espontánea. No podría 
ser individualidad verdadera a menos que tuviera la capacidad de pensar mientras que eligió; 
y no podría ser individualidad a menos que su capacidad de pensar como eligió fuera movida 
hacia atrás por una energía de producir esta opción; porque, si nada sucediera nunca como 
resultado de la opción del hombre, él viviría en un mundo ideal, y sus sueños nunca vendrían 
al objectification. Esto sería un mundo de la ilusión. Pero el hombre tiene la capacidad de 
elegir y se unifica con una ley que produzca automáticamente su opción; considerando que él 
no tiene la capacidad de destruir la idea de se, él tiene la capacidad de desfigurarla, para 
hacer que aparece discorde; pero él no puede destruir la imagen divina.  
Vivimos en un universo del amor así como adentro un universo de la ley. Uno es el 
complemento del otro- universo del amor que pulsa con la sensación, con la emoción; y el 
universo de la ley, el ejecutor de toda la sensación y toda la emoción.  
En tomar esta lección en la cura, entonces, dejarnos recuerdan que trasero del hombre a que 
vemos es la imagen divina. Hay un concepto perfecto, llevado a cabo en la mente del universo 
como hecho ya realizado, pero el hombre está conforme a la ley de su propia individualidad.  
Demos vuelta a la ley, y encontrar lo que dice, en la carta No. III, viz, que el hombre es 
mente o alcohol consciente; esto representa su facultad objetiva. La mente objetiva del 
hombre es su reconocimiento de la vida en un estado consciente; es la única cualidad del 
hombre que es volitivo, o de uno mismo-elegir; por lo tanto, es el hombre espiritual. La mente 
consciente del hombre es el contemplator, el reflector. El universo es el resultado de la 
contemplación de la mente divina, o el Espíritu Santo, que es dios. Dios crea comtemplando su 
propio I-AM-NESS; y esta contemplación, con ley, se convierte en el objectification del Self-
Realization de la mente infinita.  
DIOS DEL HOMBRE REËNACTS  
La naturaleza divina reënacted en hombre; él es mente y alcohol conscientes; y, como él 
comtempla, él refleja su pensamiento en la subjetividad universal; se recibe y se actúa sobre.  



Pues la mente, o el alma, acepta estas imágenes del pensamiento, funciona sobre sustancia 
no formada y la hace tomar la forma definida como cuerpo, que es forma inconsciente. Se 
convierte en forma definida, pero la forma sí mismo es inconsciente, porque se hace de 
sustancia inmaterial. El cuerpo de sí mismo, sin mente, no tiene ninguÌ�n sentido ni volición. 
Desprovisto de mentalidad, el cuerpo ni piensa, considera, oye, siente, los tactos ni los gustos. 
Tomar la mentalidad lejos del cuerpo y se convierte en un cadáver. No teniendo ninguna 
inteligencia consciente, inmediatamente comienza a desintegrarse y a resolver otra vez en la 
sustancia universal, o la materia no formada, de la cual vino.  
El pensamiento o la contemplación consciente es un reflector, reflejando con mentalidad en 
materia, las formas que el sentido entretiene. Aunque el hombre sea intrínsecamente una idea 
perfecta, su individualidad cubre esta idea con las formas de pensamiento que él las 
imágenes. Por supuesto, estas formas de pensamiento pueden, o no pueden, ser conscientes. 
El hombre entra en esta vida subjetiva al sentido de raza y con una creencia en su propio 
ambiente; y como él revela su propia personalidad él comienza a crear nuevo pensamiento 
subjetivo. Él piensa y observa, dibuja ciertas conclusiones y deducciones, y las incorpora 
dentro de su mentalidad, hasta que, en el último, también se conviertan en una parte de la 
causa relativa de su existencia objetiva.  
La cura es lograda destapando, neutralizando y borrando imágenes falsas del pensamiento, y 
dejando la idea perfecta, o el ideal, se refleja con mente subjetiva en el cuerpo.  
Cuando uno realiza que todo es mente y que nada se mueve solamente mente, y que el único 
instrumento de la mente es el pensamiento (que es contemplación en una cierta forma u 
otra), él verá que nada puede curar permanentemente solamente pensamiento correcto. Es la 
única forma permanente de curar eso se sabe, es decir, cura mental y del espiritual.  
NO LIMITADO POR PRINCIPLE  
Realizando que el pensamiento consciente funciona con una energía que sea infinita, vemos 
que no puede haber límite a la energía de curar, con excepción del límite de nuestra capacidad 
de concebir esa energía como curando. Somos limitados, no por Principle, pero por nuestra 
capacidad de concebir la perfección. Nuestro pensamiento puede poner en evidencia una 
condición tan perfecta como podemos concebir; por lo tanto, el hombre cuyo pensamiento es 
el más divino será el mejor curador. Ése es porqué no podemos divorciarnos la cura mental 
verdadera de trabajo espiritual verdadero. El hombre cuyo pensamiento es el más divino,  
es decir, el más verdad, el más alto, el más noble, el más completo, el más pacífico, será el 
mejor curador porque su pensamiento refleja una mayor perfección. Cuando el pensamiento 
alcanza un grado más alto de perfección, pondrá en evidencia un mayor desarrollo inmóvil, es 
decir, como el sentido de raza revela y se desarrolla.  
EL TRATAMIENTO MENTAL ES VERDADERO  
Nunca olvidar que la mente consciente es el único agente en el universo y en hombre; que se 
obliga a la mente inconsciente o subjetiva, por causa de su naturaleza, que acepte; y eso que 
puede nunca rechazar; que el cuerpo es un efecto, sin la inteligencia sus los propios. Podemos 
ahora ver que un tratamiento mental es una operación verdadera, tangible, específica, 
trabajando en acuerdo perfecto con ley científica.  
Cuando un médico trata, él apenas no espera que su paciente consiga bien; él no pregunta 
que él puede ser curado; él no desea simplemente que él puede ser curado; él está ocupado el 
hacer de un pedazo definido de trabajo mental, poniendo en evidencia en su propio sentido 
(en su propia mente contemplativa, consciente self-) una comprensión que curan y es perfecto 
al paciente.  
El tratamiento es el acto, el arte y la ciencia de inducir pensamiento dentro de la mentalidad 
de la que está que trata, que pensó percibirá que el cuerpo del paciente es una idea divina, 
espiritual y perfecta. El tratamiento no trata necesario cada órgano del cuerpo 
específicamente, sino que declara a cuerpo ser armonioso y que cada idea específica dentro de 
ella es armoniosa. Entonces presta la atención especial a qué aparece ser el desorden físico.  



Como resultado de este tratamiento que el médico dé, la mente subjetiva (que es universal y 
omnipresente) acepta las imágenes el suyo que piensa y las refleja en la dirección que él 
especifica.  
Él no está intentando enviar un pensamiento, llevar a cabo un pensamiento, o sugerir un 
pensamiento. Estar seguro que usted distingue entre la sugerencia (que todo correcta, en 
cuanto va, pero es limitada) y cura metafísica verdadera. En metafísica la cura somos 
conscientes que nos estamos ocupando de un principio universal, o la ley, que toma la 
impresión de nuestro pensamiento y actúa sobre él. Nada puede pararla. ¡Un cierto día 
sabremos que no incluso el pensamiento del paciente puede pararlo, y entonces que la 
discusión será terminada! Nos estamos ocupando algo que no puede y no contesta detrás ni 
no discute. Lo estamos dirigiendo para los propósitos definidos, diciéndolo hacer ciertas cosas 
cuál lo hace. Esto es qué sucede cuando damos un tratamiento.  
Puesto que la ley es infinita, no hay enfermedad incurable, en comparación con curable. La ley 
no sabe nada sobre enfermedad. Actúa solamente. El médico dice: “Mi palabra es la presencia, 
la energía y la actividad de la verdad que está dentro de mí, que es todopoderoso, que es 
dios. No hay ninguno otro.” Esta palabra después es la ley del whereunto de la cosa que se 
habla y tiene dentro de sí mismo la capacidad, la energía, y la inteligencia de ejecutarse con la 
gran ley de toda la vida. Esta palabra, siendo el reconocimiento espontáneo de la vida Alcohol-
Infinito, omnipresente, y Activo-ahora se manifiesta totalmente en y con esta persona, o la 
cosa, de la cual el médico está pensando.  
EL HOMBRE VIENE CON SUBJETIVIDAD  
Cuando el hombre nace, él nace de subjetividad pura en objetividad. Él nace de un estado 
subjetivo del sentido en un estado objetivo, y él crece gradualmente en la comprensión 
inteligente, tímida, objetiva.  
Cuando un bebé nace en este mundo, es puramente subjetivo; no sabe bastantes para 
alimentarse; no tiene ninguna facultad objetiva, ninguÌ�n juicio, ningunos procesos del 
pensamiento. Pero el minuto que nace él comienza a desarrollar una objetividad con la 
observación; sin embargo, dura a bebé que hace cualquier otro animal, pues es más 
desamparado. Un niño no gana siempre sus quickly-sometimes objetivos de las facultades que 
nunca hace durante este curso de la vida. La gente irresponsable nunca objectified totalmente 
en este plano; ella sigue siendo por instinto subjetiva.  
NATO PERFECCIONAR  
Puesto que los bebés nacen de subjetividad, nacen, hablando en t3erminos generales, de una 
condición perfecta. Usted encontrará que prácticamente todo, cuando entra en el mundo, es 
perfecto; entonces adquiere objetividad; pero trae con él, subjetivo, ciertas tendencias. Trae 
muy raramente enfermedad. Muy pocas enfermedades se heredan, a pesar de todas las 
demandas que la gente hace que ella hereda apuro de corazón, tuberculosis, el etc. ¡No 
hacen! Qué él hace, sin embargo, es heredar una receptividad subjetiva hacia, y una creencia 
adentro, esas cosas.  
Al principio, los niños son felices, libre, espontáneo. Ése es porqué tenemos gusto de ellos; 
viven por instinto. Mientras que crecen más vieja y sus emociones llegan a ser más complejas 
y oyen a gente hablar de muerte, apuro, divorcio, amor y unión, y todo que es bueno, malo o 
indiferente, ella comienza a reaccionar a estas emociones subjetivo.  
Todo que se opone a armonía y la unidad espontánea probará desastroso a la salud de niño, 
tarde o temprano. La parte heredada es simplemente una tendencia subjetiva heredada.  
RACE-SUGGESTION  
Otra fuente prolífica de enfermedad es raza-sugerencia. LA SUGERENCIA DE LA RAZA 
SIGNIFICA LAS TENDENCIAS SUBJETIVAS ACUMULADAS DE LA RAZA HUMANA; estas 
tendencias son operativas a través de cualquier persona que sea receptiva a ellas.  
Éstas, entonces, son las fuentes de las cuales la mayoría de las observaciones venir-
conscientes de las enfermedades, emociones suprimidas, tendencias heredadas subjetivas, y, 
quizás tres cuartos de ellas, de raza-sugerencia.  
LA ENFERMEDAD ES IMPERSONAL  



La enfermedad es un funcionamiento impersonal de la fuerza del pensamiento a través de la 
gente, que no pertenece a ella en absoluto. Reconocer que es ni persona, lugar, ni cosa; ésa 
allí no es ninguna ley para apoyarlo; que es un cobarde, huyendo antes de la verdad; ésa allí 
no es nada sino la verdad. No hay limitación impuesta ante hombre dondequiera. Usted debe 
saber que la energía que usted está utilizando es definida, científica, dinámica, espiritual, 
absoluta y terminar, y que trabajará. No dejar ninguÌ�n miedo entrar en su pensamiento.  
Recordar que nada puede venir con el sentido en objetividad pero los pensamientos tales que 
usted demanda. La persona que claramente y subjetivo ha realizado la unidad de la mente, la 
unidad de bueno, la presencia de dios, la rotundidad sus los propios que son, la totalidad de 
cosas que existen actualmente su propia personalidad, es inmune de la sugerencia mental. Él 
puede rodearse con una armadura de la protección de modo que la sugerencia falsa no pueda 
entrar.  
De hecho, prácticamente todo el mundo se hipnotiza con el concepto de la raza, y qué 
necesitamos hacer somos de-hipnotizarlo.  
CÓMO CURAR  
La enfermedad es sugerencia directa mentalmente contagiosa; debemos rodear tan a nuestros 
pacientes con una aureola, o atmósfera, de la protección. Éste no es nada menos que la 
realización de la presencia y la energía de dios, o alcohol, como su vida, pues es la única vida 
allí, como completo y perfecto en ellas.  
Primero reconocer su propia perfección; entonces aumentar el mismo reconocimiento para su 
paciente; entonces atacar directo el pensamiento que lo ata, reconociendo que su palabra lo 
destruye, indicando que lo hace, considerando y específicamente mencionando todo que 
necesita ser cambiada, cada ley infringida supuesta o pensamiento falso. Entonces acabar su 
tratamiento con una gran realización de la paz, sentando allí algunos momentos en el 
reconocimiento silencioso que es hecho, completo y perfecto.  
El trabajo no se debe pensar en como difícilmente; y cuando sabemos que hay solamente una 
mente, realizaremos que no podría ser duro. El tratamiento mental es una declaración directa 
en la mente de lo que deseamos haber hecho y una realización completa que está hecha.  
LA MENTE ES EL AGENTE  
Reconocemos que todo está en mente y que nada se mueve solamente mente; esa 
inteligencia está detrás todo, actuando a través de una fuerza del pensamiento que sea 
concreta, definida y verdadera. La gente de la razón no realiza que que es posible la cura 
mental es que ella no entiende el significado de la causalidad; no realizan que la inteligencia 
está detrás de todas las cosas; eso allí es solamente una inteligencia fundamental en el 
universo, una mente común o una mente, común a toda la gente. El que aparecemos ser es 
simplemente el punto donde esta mente manifiesta a través de nosotros. (El hombre es un 
centro individualizado del Dios-Sentido. Recordar, toda la ley es mente en la acción.)  
Cada enfermedad que tenemos debe venir con mente para funcionar a través de nosotros. 
Hay solamente una mente subjetiva en el universo. Sobre esta comprensión solamente está el 
tratamiento mental posible (si sea presente o ausente); si hubiera más de uno, sería 
imposible, porque entonces no habría medio común con el cual trabajar, pensar o actuar.  
Hay solamente uno, y estamos pensando siempre en él; tan si un paciente es presente o 
ausente no diferencia ninguÌ�n. La única ventaja en tenerlo presente es que usted puede 
hablar con él y enseñarle, y, analizando su pensamiento, quitar cualquier complejo o conflicto 
mental.  
La pregunta se hace a menudo: “Es esta mente subjetiva, o la ley, toda que hay a la 
naturaleza divina?” No, por supuesto no. Hay el alcohol y el alma del universo, un aspecto 
dual de el que sea uno; pero cuando usted está practicando la cura mental, usted se está 
ocupando de ley, apenas tan definitivamente como un físico se ocupa de ley.  
LA ENFERMEDAD NO ES SIEMPRE DEBIDO AL PENSAMIENTO CONSCIENTE  
Cualquier enfermedad, para funcionar a través del cuerpo, debe primero ser un cuadro mental 
en la mentalidad interna; debe primero ser subjetiva, si es objectified. La “enfermedad es una 
imagen del pensamiento llevada a cabo en mente hasta que aparezca en el cuerpo.” Éste es 



todo allí está a él. Mientras que cada enfermedad es un efecto y debe primero tener una causa 
subjetiva, la causa subjetiva, nueve veces fuera de diez, no es consciente en el pensamiento 
de la persona que lo tiene; pero es, quizás, en gran parte el resultado de ciertas 
combinaciones de pensamiento, alrededor de las cuales, la acopio junta y a través del 
individuo que las pensó y recibió, llega a ser operativa a través de él. Ciertas combinaciones 
de pensamiento, uniéndose, producen una manifestación definida.  
Así pues, mientras que es verdad que cada enfermedad tiene un prototipo directo en mente 
subjetiva, es también verdad que el individuo que sufre de la enfermedad, nueve veces fuera 
de diez, nunca pensó que él iba a tener esa clase particular de apuro.  
NOS OCUPAMOS DE IDEAS  
Usted se está ocupando de ideas solamente. Dejar a médicos ocuparse de los cuerpos, en caso 
de necesidad. No hay nada mal con la medicina o la manipulación, con tal que releve el 
sufrimiento, pero a fin de venga el sufrimiento otra vez, la causa mental deba ser quitada. 
Nunca decir a los pacientes: “No tomar la medicina, porque si usted lo hace, los tratamientos 
le harán ninguÌ�n bueno”; para esto es falso. Decir, en lugar, “si usted siente como tomar la 
medicina o ir al doctor, hacen tan.” Si usted sigue este método, el tiempo vendrá 
generalmente cuando su paciente realizará que él necesita no más la medicina; él habrá 
revelado fuera de la enfermedad, algo que se han roto lejos de ella.  
Realmente hablando, nadie necesidades de ser curado; es decir, la salud es una realidad 
omnipresente, y cuando las obstrucciones que una cura más trasera se quita, él serán 
encontradas que la salud estaba allí todo el tiempo. Así pues, en su trabajo, no sentir que 
usted debe curar. De hecho, no asumir ninguna responsabilidad de ninguna su recuperación.  
NO TENER NINGUNA DUDA  
¿Suponer, cuando usted trata a paciente, usted comienzan a sentir un sentido terrible de 
responsabilidad-qué debe usted hacer? Usted debe comenzar inmediatamente a tratarse 
contra ese pensamiento, porque mientras usted lo tenga hay una barrera a la cura. ¿Por qué? 
Porque cuando usted tamiza ese sentido de la responsabilidad abajo a su análisis pasado, es 
una creencia que usted no puede curar. No dar adentro a esa creencia, porque no es nada sino 
un pensamiento que dice que usted no puede curar. Nada pero un pensamiento está diciendo, 
o podría decir, él. Una silla no podría decirlo, y puesto que es solamente un pensamiento que 
lo dice, es solamente un pensamiento que puede unsay lo.  
Declarar: “Mi palabra tiene la energía de curar,” y usted encontrará que ha ido la duda.  
PENSAMIENTO EN EL TRATAMIENTO  
Cuando usted está dando un tratamiento, usted está pensando; usted es que resuelve, de 
oposición, de neutralización, de borradura y de borradura de toda la supresión, miedo, duda, 
falta, emoción mórbida y sentido de pérdida-cualquier el apuro puede ser. Cada vez que su 
pensamiento golpea bastante y en ángulo recto, borra apenas tan definitivamente como uno 
borraría una línea de tiza. Tal es el misterio del aspecto y de la desaparición.  
¿Por qué dios no nos cura? Porque somos independientes. Nos hemos hecho a enfermo y 
debemos curarnos. En el gran millones de personas de de la guerra mundial diez o quince 
sufrieron la agonía, dolor, dolor y pena-escalona la imaginación para concebir de él. Pero el 
agua estaba apenas como mojado y los pájaros acaban de cantar como dulce con él todo. 
Nada sucedió, a menos que en el pensamiento del hombre y el acto; él luchó hasta él cansó 
de la lucha; entonces él paró. Seremos enfermos hasta que cansemos de él; después 
investigaremos en la causa, la eliminamos y nos curemos.  
NO INTENTAR IR MÁS ALLÁ DE SU COMPRENSIÓN  
Nuestra comprensión no es suficiente permitirnos fijar los huesos, y, puesto que no podemos 
caminar en el agua, tomamos un barco. Podemos ir solamente por lo que sabemos. El 
principio es infinito, pero podemos demostrar solamente en el nivel de nuestro propio 
concepto.  
Si un hombre lucha contra un hábito, él está aumentando una resistencia mental, pero si él no 
se opone a ella mientras que usted lo trata, él pronto se encontrará liberado.  



La gente dice: “No puedo sacar mis vidrios.” Entonces usarlos; pero comenzar a hacer la 
declaración que hay una visión perfecta que le ve a través. Ésta es la verdad. Cuando esta 
declaración se habrá convertido en una realización subjetiva, le curarán y necesitará no más 
los vidrios.  
Si un yeso releva, utilizarlo. Si una píldora hace cualquier bueno, tomarlo; pero llevar 
gradualmente el pensamiento de donde está en los reinos más altos del sentido donde ni 
están necesarios los yesos ni las píldoras.  
UN QUÉ MÉDICO DEBE SABER  
Un médico sabe que la enfermedad es mental. Él no sólo sabe esto; él sabe que la enfermedad 
es simplemente una fuerza impersonal del pensamiento, funcionando por cualquier canal 
puede encontrar. Él sabe que es una fuerza directa del pensamiento; ésa allí no es nada sino 
mente en el universo; nada moverse pero inteligencia. Él no se está ocupando de un cuerpo 
físico, ni está intentando curar una condición física.  
A la derecha aquí, dejarme mencionarla que mucha gente piensa debe poner sus manos en 
sus pacientes para curar -que hay cierto magnetismo, potente en la cura. Esto no tiene nada 
hacer con la energía cuyo estamos hablando. La cura magnética es la transmisión de la 
energía vital a partir de un cuerpo a otro y pronto se agota.  
Tratamos a hombre, no como paciente, no como cuerpo físico, no como condición enferma; ni 
unos ni otros hacen nosotros tratan la enfermedad como perteneciendo a él, la razón que es 
que si lo hacemos, sujetaremos la enfermedad a él. No debemos pensar en la enfermedad 
como siendo conectado con él o como parte de él. El médico realiza que el hombre nace de 
alcohol y no de materia. El alcohol es invariable, perfecto, completo, y por todos conceptos 
puro, impoluto e incontaminado. Él realiza esto hasta que él vea a su paciente como 
encarnación viva de la perfección.  
Un médico, entonces, es uno quién, el reconocimiento de que no hay nada sino mente 
moverse, definitivamente, específicamente, habla concreto y consciente de su mente objetiva 
en subjetividad y da la dirección a la ley, que es el agente.  
LA CURA ES PENSAMIENTO CLARO  
La cura es el resultado del claro que piensa y el razonamiento lógico, que se presenta al 
sentido y es actuado sobre por él. Es un proceso sistemático del razonamiento que desentierra 
la enfermedad subyacente mental de la causa o de la idea, y presenta la verdad sobre el 
hombre que es, de tal modo curándolo.  
Por ejemplo, decir a se: “Dios es todo allí es. Hay solamente una vida.” Cuando usted está 
tratando, si hay cualquier poco punto que no esté claro, parar inmediatamente y volver al 
análisis pasado de la últimas realidad y rotundidad y construir su discusión entera sobre ella, 
para conseguir un sentido claro.  
Repetición: “Dios es todo. Hay solamente un energía, inteligencia y sentido en el universo, 
solamente una presencia. Ahora, esa una presencia no puede cambiar. No hay nada para que 
cambie en pero sí mismo. Es invariable y ahora es mi vida. Ahora está en mí.” Demandar que 
ninguna forma de raza-sugerencia, la creencia en la limitación, la idea subjetiva de la 
limitación, el pensamiento de karmas, el fatalismo, la teología o el infierno, el horóscopo, o 
cualquier creencia tienen energía. No aceptar ninguno de él. Si usted ha creído nunca en ellos; 
si usted ha creído nunca que las estrellas le gobiernan, o que su ambiente le gobierna, o que 
sus oportunidades le gobiernan, si le ha llevado nunca a creer que ninguno de estos cosas le 
gobiernan, reconocer que es una condición hipnótica en la cual usted ha caído, y negar todos 
de ella, hasta que haya no más cualquier cosa en usted que crea en ella.  
Ésta es la manera de conseguir su claro del sentido. Usted ve lo que lo hace; induce un 
concepto claro de realidad que deba reproducirse. Este proceso del pensamiento claro, si 
diario realizada, curaría cualquier enfermedad, porque traería un reconocimiento completo de 
la vida.  
SOLAMENTE UNA LEY  
La cosa que le hace enfermo puede curarle. Usted no necesita buscar una ley de la salud en 
comparación con una ley de la enfermedad; para hay solamente una ley. Esto dará un gran 



sentido de la relevación, puesto que significa que no hay energía de oponerse a un 
tratamiento mental correcto.  
La gente dice a menudo a un médico: “Quisiera que usted llevara a cabo un pensamiento 
fuerte para mí.” Esto es una idea falsa; para no hay pensamientos fuertes y débiles en este 
sentido. El pensamiento más de gran alcance es el que lleva la convicción más grande con él. 
No llevamos a cabo pensamientos; los pensamos simplemente y dejamos mente funcionar 
sobre ellos.  
La gente dice a menudo: “Debe ser un dren para tratar a tan mucha gente; Debo pensar que 
su energía de voluntad se agotaría.” Esto también es una idea falsa; para la energía de 
voluntad no tiene nada lo que hacer con la cura mental verdadera; su uso implicaría que el 
médico ejercita una fuerza personal del pensamiento sobre su paciente. Ésta es la sugerencia 
falsa, que es siempre una cierta forma de hipnotismo.  
NINGUNA SENSACIÓN EN TRATAMIENTOS  
Se piensa a veces que en el donante o la recepción de un tratamiento uno debe experimentar 
una cierta sensación física. Un paciente dice a veces, después recibiendo un tratamiento: “No 
sentía nada durante el tratamiento.” No es necesario que el paciente debe sentir cualquier 
cosa durante el tratamiento, ni unos ni otros es él necesario que el médico debe sentir 
cualquier cosa, con excepción de la verdad sobre las palabras que él habla.  
Cuando plantamos una semilla en la tierra, no tenemos una gran sensación, y no es probable 
que el suelo tiene cualquier sensación. Pero la semilla, plantada en el suelo creativo, sin 
embargo, producirá una planta. “Cuál es verdad en un plano es verdad en todos.” Saber que 
usted está haciendo cosas apenas tan definitivamente como el jardinero. Es la persona que 
sabe lo que él está haciendo quién consigue resultados.  
CÓMO QUITAR DUDA  
Todos los pensamientos de la duda referente a su capacidad de curar vienen de la creencia 
que es la personalidad que hace la cura, y no la ley. Nunca decir: “No soy bastante bueno 
curar,” o “no sé bastantes para curar,” o “tengo comprensión de bastantes para curar.” Saber 
que usted se está ocupando de ley y que es el agente. Reconocer todas las discusiones tales 
como una cierta forma de sugerencia y de basura para dejarlas funcionar a través de usted. 
Usted puede curar; pero usted debe saber que usted puede.  
El día vendrá cuando el mundo entero creerá la verdad, debido a la gran energía de 
neutralización que está ejercitando sobre el sentido de raza.  
LA VERDAD SE DEMUESTRA  
La gente de la razón no consigue mejores resultados es que ella no entienda que los trabajos 
del principio independiente; la verdad se demuestra. En la raíz todos la personalidad allí es 
una mente común. Hay solamente una subjetividad en el universo, y todo lo utiliza. Pensar en 
se como estando en mente como una esponja está en el agua; usted está en ella y está en 
usted.  
LA ENFERMEDAD ES MENTAL  
Cada enfermedad que sube con subjetividad, o aparece en el cuerpo, debe subir con mente. 
Los cuerpos, de sí mismos, no consiguen enfermos. Por ejemplo, cuando el principio de vida 
abandona el cuerpo, es lo que llamamos un cadáver-uno cosa sin vida e inanimada; llega a ser 
no más enfermo; entendemos que no podría conseguir enfermo a menos que hubiera 
inteligencia allí de cognize el apuro.  
Puesto que el cuerpo, de sí mismo, no puede llegar a ser enfermo, o lastimar, o enfermedad 
del contrato, a menos que haya inteligencia allí de reconocerla y de sentir, la enfermedad es 
sobre todo una cosa mental. Sin mentalidad no está; pero con mentalidad aparece ser.  
Por ejemplo, una enfermedad contagiosa es físicamente contagiosa entre dos personas vivas; 
pero no es contagiosa entre dos personas muertas. Debe haber inteligencia, incluso en una 
enfermedad contagiosa, para que el cuerpo lo contrate. El cadáver no puede cogerlo de la vida 
porque ha salido la inteligencia.  
EL MEDIO DE LA CURA  



La cosa a recordar siempre es, eso allí es apenas una mente subjetiva en el universo. Éste es 
un punto que la gente no realiza a menudo, y porque no lo hacen, ella no puede ver cómo una 
persona puede ser tratada sin el tacto de él; o que una persona puede ser curada en una 
distancia con el tratamiento ausente.  
Si hay pero una mente subjetiva en el universo (y nosotros todos recuerdan el significado de 
subjetivo para importar; Es deductivo, receptivo, plástico, neutral, impersonal y creativo; Es la 
materia de la cual todas las cosas se forma) - usted puede impresionar sobre ella cierta 
imagen del pensamiento, o cierto proceso de la realización, y usted conseguirá un resultado; 
para él está el agente.  
DEPENDER DE PRINCIPIO  
Con el uso apropiado de esta gran ley subjetiva usted puede impresionar sobre él una idea 
definida; y si usted, usted mismo, no retira esa idea, o neutralizarla por opuesta, la ley lo 
traerá en la manifestación.  
Qué necesitamos, después, es aprender la ley que gobierna este principio. Cuando usted da un 
tratamiento, usted es definitivamente ajuste en el movimiento a la ley universal que debe no 
sólo aceptar lo que usted dice, solamente la manera de la cual usted la dice. Si su tratamiento 
se da con un sentido de la lucha, manifestará esa manera; si se da con un sentido de la paz, 
después manifestará de esa manera.  
Recordar que usted necesidad no asume ninguna responsabilidad personal de la recuperación 
de su paciente. Todo que usted tiene que hacer es hacer ciertas declaraciones que la mente 
vaya a llevar en efecto a través de él.  
Uno quién entiende el uso del principio divino nunca intenta sugerir, hipnotiza ni influencia 
personalmente; él es siempre impersonal en su trabajo; él está indicando en mente directo lo 
que él desea haber hecho.  
Cuando usted tiene ocasión para tratarse, llamar su propio nombre y después proceder con el 
tratamiento, como si usted trataba a algún otro.  
La enfermedad será curada, proporcionado le conseguir en su causa y quitarla, y con tal que el 
para quién usted es funcionamiento esté dispuesto a entregar esa causa. Usted no puede 
curar ninguÌ�n de su apuro si es el resultado de una cierta actitud mental que él no entregará. 
En este caso, descubrir lo que el mental  
la actitud es y la quita. Es deber de un médico para destapar ideas falsas de la vida y para 
substituirlas por la verdad. Si esto puede ser hecha antes de que la enfermedad destruya el 
cuerpo, una cura seguirá siempre.  
TRABAJO DEFINIDO EN LA CURA  
El principio es la energía que hizo todo; es absoluto; No y no puede ser negado. La única cosa 
que puede negar al dios es usted mismo.  
No pensar en enfermedad como entidad, sino como una fuerza impersonal del pensamiento. 
En la cura, usted está separando el falso del verdad; el trabajo es definido y dinámico, y se 
hace consciente con un propósito claro siempre en mente.  
Si su propio pensamiento está claro, y usted puede realizar totalmente la presencia de alcohol 
en su paciente, toda la energía en la tierra no puede obstaculizarle de la cura.  
REPETICIÓN DE TRATAMIENTOS  
Llegado siempre a una conclusión completa mientras que da un tratamiento; sentir siempre 
que que es es hecho, completo y perfecto. En los intervalos entre los tratamientos, no llevar el 
pensamiento del paciente alrededor con usted; para hacer tan es dudar, y esta actitud mental 
debe ser superada totalmente. Cada tratamiento es una declaración completa de la realidad de 
ser. El tratamiento debe ser repetido diariamente hasta que ocurra una cura. Si tarda cinco 
minutos, cinco horas, cinco días o cinco años, el tratamiento debe ser continuado hasta que 
una cura sea realizada. Éste es el único método que sabemos. No es bastante para decir que 
todo todo correcto; esto es verdad en principio, pero de hecho, es solamente tan verdad como 
lo hacemos. Tratar hasta que usted consiga resultados. Una cura ocurre cuando el paciente es 
no más enfermo, y hasta ese tiempo el trabajo mental debe ser hecho.  
QUITAR EL COMPLEJO  



Suponer que uno está diciendo constantemente: “Todo es todo incorrecto en el mundo; la 
gente es incorrecta; las cosas son incorrectas; las condiciones son incorrectas; todos son 
enfermos; todos son infelices; nada es de mérito.” Usted, como médico, debe quitar este 
complejo; para estas emociones internas crear las condiciones externas en y a través del 
cuerpo y ser lo que causa mucha de la enfermedad en el mundo.  
El tratamiento endereza hacia fuera el sentido por el pensamiento claro. Cuando el sentido 
interno conviene con la verdad, cuando hay cualquier cosa dentro de la cual niega no más la 
palabra externa de la verdad, después, y no hasta entonces, una demostración ocurre. Pasar 
específicamente los pensamientos que son mal y utilizar la energía de su palabra de curarlos.  
DOLOR CURATIVO  
Utilizar el pensamiento de la paz y la realización de una presencia perfecta; saber que en esta 
presencia allí no es ninguna tensión, no hay lucha, allí no es miedo, allí no es sentido del 
conflicto. Saber esto hasta que venga a su propio sentido un profundo, el sentido de la calma 
de la paz y la facilidad, y hasta que cada pensamiento del dolor se elimine.  
Hacer iguales en el caso de fiebre; tratar hasta que se vaya; saldrá generalmente como calor 
una estufa.  
DOLOR DE CABEZA  
Suponer que cada poco mientras que usted tiene un dolor de cabeza. Un médico puede decir 
que es causado por una cierta tensión del nervio; un chiropractor puede decir que es algo 
fuera de empalme; el osteópata puede decir que es algo más; y alguÌ�n otro médico puede 
decir que es algo más; para cada uno ha encontrado una cierta torcedura en el cuerpo para 
caber su teoría. Todas estas torceduras pueden estar allí; pero el cuerpo no podría torcer a 
menos que usted estuviera allí torcerlo. El metafísico va al tornado y desenrosca su 
pensamiento, así liberando las torceduras en el cuerpo. Reconocemos todo el bueno que los 
doctores están haciendo, pero insistimos que la mentalidad deba también ser considerada.  
Detrás de casi cada desorden hay un cierto complejo, o el nudo mental, que necesita ser 
desatado; generalmente, una cierta emoción suprimida que, quizás, se centra alrededor del 
afecto los gustos y las aversiones, los amores y las pasiones, y todo que va con él. Todos 
estos nudos deben ser desatados y es el negocio del médico para desatarlos.  
LO HACE QUÉ PENSAMIENTO CORRECTO  
El pensamiento correcto, vertido constantemente en el sentido, lo purificará eventual. La 
enfermedad es como una botella de agua impura; la cura se pudo comparar al proceso de caer 
el agua pura en la botella, una gota a la vez, hasta que el conjunto sea limpio y puro. Alguien 
pudo preguntar porqué la botella no se podría dar vuelta upside-down e inmediatamente dren 
hacia fuera todas las impurezas. Esto sucede a veces, pero no a menudo; mientras tanto, una 
gota a la vez finalmente eliminará las impurezas y producirá una cura.  
En tratar, entrar más allá de la enfermedad y suministrar un sentido espiritual; nunca dejar a 
persona sin la gran realización de la vida y amar, de dios y de la perfección, de la verdad y de 
la sabiduría, de la energía y de la realidad. Detectar la presencia divina en y a través del 
paciente siempre.  
CÓMO SE CURAN LOS HÁBITOS  
¿Cuál es un hábito? Un hábito es la forma que desea tomas; es un deseo para algo que dará la 
satisfacción. En la raíz de todo el hábito está una cosa básica, el deseo de expresar vida. Hay 
un impulso de expresar en toda la gente, y este impulso, funcionando a través de los canales 
de mente creativa, suelta energía en la acción y obliga a individuo que haga algo.  
Detrás de todo el deseo es el impulso del alcohol a expresar. En hombre, este impulso debe 
expresar en el nivel de su sentido:  
“Para cada uno, para la alegría del funcionamiento y de cada uno en su estrella separada,  
Pintará la cosa como él la ve para dios de cosas mientras que son. “  
AlguÌ�n expreso constructivo y algo destructivo.  
Suponer que un hombre que tiene el hábito del licor viene a usted que se curará. Usted no 
rogaría que lo curen, porque usted sabría que usted está tratando de un hombre que tenga el 
deseo de expresar vida y que piense que él debe expresarlo en términos de intoxicación. Él 



una vez que pensamiento esta realidad expresada a él; él ahora sabe que no lo hace, pero él 
no tiene energía de la voluntad de parar; para el hábito tiene aparecían tomar terminan la 
posesión de él. (Es bien recordar eso a menos que controlemos pensamiento, nos controlará.)  
En el donante del tratamiento, primero reconocer quién y cuál él es, decir algo similar: “Él es 
el lleno y la expresión completa de la verdad, y, como tal, él está libres de cualquier sentido 
de la limitación. Él está libre de cualquier falsa ilusión o miedo de la falsa ilusión. Él sabe que 
el alcohol de la verdad dentro de él es completo y siempre satisfied. Esa cosa que se llama el 
hábito del licor no tiene ninguna energía sobre él y no puede funcionar a través de él. Por la 
energía de esta palabra, ahora es destruida totalmente y borrada por siempre.” Entonces verlo 
libremente y satisfecho. Esperar hasta que usted, usted mismo, estar seguro de las 
declaraciones hechas, realizando que el trabajo está hecho. Éste es el tratamiento.  
LA SEMILLA DEL PENSAMIENTO  
Si decimos nuestro pensamiento sale, o si decimos es funcionado sobre por Principle, no 
diferencia ninguÌ�n; es muy evidente que hasta que se cree un pensamiento no hay 
operación. Por ejemplo, una persona es enferma y él sigue siendo enfermo hasta que alguien 
sepa que él está bien. Es muy evidente, después, que como resultado alguien que piensa lo 
curan. Sabemos que el pensamiento fija en el movimiento una cierta ley. Si la palabra usada 
cura, o si fija simplemente la ley en el movimiento, no diferencia realmente ninguÌ�n. El 
médico está en la misma mente en la cual su paciente vive; por lo tanto, puesto que cada uno 
está en una mente, el paciente es enfermo en el mismo medio y, en cierto sentido, en la 
misma mente en la cual el médico vive; y porque esta mente es indivisible, el médico puede, 
en su propia mentalidad, alcanzar el pensamiento que hace a paciente ser enfermo. Si 
decimos él envía un pensamiento, o si él piensa simplemente un pensamiento, no diferencia 
ninguÌ�n. La manera más simple es decir que el médico realiza dentro de se sobre la una 
mente, con el un medio, en la una ley.  
El médico realiza cierta verdad para el suyo paciente-dentro de se. Por lo tanto él fija la ley en 
el movimiento para su paciente. (La operación de esta ley se puede pensar en como iguales 
que el de la ley por el que el agua alcance su propio nivel por su propio peso.) El médico sabe 
dentro de se; y ese uno mismo-knowingness se levanta en el sentido de su paciente. No 
tenemos que tan preocuparnos de enviar pensamientos. Es apenas como el establecimiento de 
una semilla en la tierra; el médico siembra la semilla y la mente creativa produce la planta. 
¿Maneja desde tierra en la semilla, o la semilla funciona sobre el suelo? No sabemos, sino que 
sabemos que cuando una semilla se pone en la tierra, algo funcionamos sobre él y se produce 
una planta; y eso a menos que una semilla se ponga en la tierra, ninguna planta será 
producida.  
QUÉ PUEDE SER CURADA  
¿Qué debemos intentar para curar mentalmente? Si nos ocupábamos solamente de la energía 
de nuestro propio pensamiento, nuestro concepto limitado, no podríamos curar cualquier cosa 
mentalmente; ¿pero si realizamos que nos estamos ocupando de principio universal, cómo 
podemos establecer límite a su energía?  
La gente es enferma porque ella cubre una idea perfecta con pensamientos imperfectos; para 
la enfermedad está el resultado del pensamiento subjectified. Todo que la mente objetiva ha 
pensado consciente ha caído en el subjetivo. Todas las sugerencias recibidas también han 
caído en el pensamiento subjetivo; estos sugerencias mayo o mayo no haber sido recibido 
consciente. Esto explicará porqué la gente puede ser tomada a enfermo con enfermedades 
cuyo ella nunca oyó; en alguna parte, en el lado subjetivo del pensamiento, ciertas fuerzas se 
han fijado en el movimiento que, cuando objectified, ciertas condiciones producidas.  
PORQUÉ LA GENTE CONSIGUE CANSADA  
Dejar a persona dicen a se; “Overworked,” e inmediatamente subirá con su sentido una 
creencia en fatiga. Hipnotizan a la gente que es constantemente el quejarse de ser cansada 
simplemente en esta creencia con la ley de la raza-sugerencia.  
Suponer que uno había caído complejos en su pensamiento subjetivo; suponer que los deseos 
lo habían rasgado, y los conflictos habían entrado en su vida; ¿qué habría sucedido? Él habría 



estado cayendo continuamente pensamientos y conceptos de oposición en su mentalidad; y 
como ocurrió la acción mental, puede ser que produzcan un cuerpo twisted; y si son sobre-
caóticos, puede ser que produzcan qué se llama prostración nerviosa. , Sin embargo, no sería 
el cuerpo que era enfermo pero sería una condición causada con pensamiento incorrecto.  
Ahora, si el pensamiento subjetivo era una cosa aparte de nosotros, si no teníamos acceso 
consciente a él, nosotros no podría cambiarlo; pero el ser el resultado de la manera que el 
pensamiento ha trabajado, nosotros puede cambiarlo consciente. Si ésta no fuera cura mental 
verdadera sería imposible.  
LA IDEA DEBE TOMAR LA FORMA  
La cura, entonces, ocurre al grado que enviamos abajo de la clase correcta de pensamientos 
en subjetividad. Esto no significa que debemos sentarnos alrededor de pensamientos de la 
tenencia. No sostenemos una semilla en nuestra mano cuando deseamos plantarla, y está 
igual en la cura; no llevamos a cabo el pensamiento sino lo intentamos realizarlo y no lo 
dejamos trabajar. Pensando consciente y con la sensación profunda, implantamos la idea 
correcta en mente, y la mente reproduce esta idea como efecto en el cuerpo. Debemos 
realizar que estamos utilizando una energía comparada a la cual la inteligencia unida de la 
raza humana esté como nada. Esto no debe parecer extraño; para nosotros sabemos que la 
inteligencia unida de la raza entera no puede producir un solo capullo de rosa, con todo 
cualquier jardinero puede producir tantas rosas como él desea, si él va alrededor él de la 
manera correcta. Debemos recordar que cuál es verdad en un plano es verdad en todos. La 
involución y la evolución son la ley, causa-efecto. El médico implica una idea en mente; es ley 
y debe funcionar.  
Si uno desea tratar a un paciente, él debe primero tratarse; como él se trata, es decir, 
mientras que él trata su propia mentalidad, que es simplemente un punto en mente, él 
alcanza la mentalidad de su paciente. El médico no puede borrar el pensamiento en la 
mentalidad del paciente hasta que él primero haya neutralizado la idea en su propio 
pensamiento.  
RESOLVER LAS COSAS EN PENSAMIENTOS  
Un tratamiento es una cosa específica. Si usted está tratando a alguien contra la creencia en 
fiebre escarlata, usted está haciendo su palabra funciona a fin de neutralizar una creencia en 
esta enfermedad. Cada tratamiento debe tener, en sí mismo, todo necesario cubrir el caso. 
Cuando usted trata, resolver las cosas en pensamientos; cuerpos, gente, objetos y todas las 
cosas. Resolviendo todo en pensamientos, saber que la enfermedad es ni persona, lugar ni 
cosa; no tiene ninguna localización, no pertenece ninguna, no puede funcionar con ninguna, 
no es creída adentro por ninguna. Saber que él es una creencia falsa, una imagen falsa, sin 
energía. Saber que los asuntos son mentales; entonces disolverlos mentalmente.  
LOCURA CURATIVA  
En tratar a alguien cuya mente aparezca ser desarreglada, realizar que hay pero una mente, 
que la mente es dios, y consiste perfecto. Ésta es la única mente que es; Es la mente de su 
paciente; Es su propia mente. Esta mente, siendo una entera completo, perfecto e indivisible, 
no puede trabajar bajo falsa ilusión, no puede, para un momento, perder su timidez. Después 
de que usted haya realizado esta verdad sobre vida, realizar que es también verdad sobre la 
que usted está tratando; su pensamiento es perfecto. Si usted tiene esta realización en su 
propia mentalidad, el saber allí es apenas la una mente, no habrá dudas o confusiones; y la 
mentalidad del paciente dejará de ser desarreglada.  
LO HACE UN QUÉ MÉDICO  
Lo hace un qué médico realmente debe tomar a su paciente, la enfermedad y todo que 
aparece tener razón incorrecto en su propia mentalidad, y aquí él disuelve todos los aspectos 
falsos y todas las conclusiones erróneas. Él toma la condición, no como realidad, sino como 
una creencia; y derecho en el centro sus los propios que son él neutraliza el pensamiento falso 
del conjunto, así curando la condición.  
Convencen cuanto más totalmente el médico de la energía de su propia palabra, más energía 
que su palabra tendrá. Debe haber una realización completa que la energía de la palabra, 



funcionando como la verdad y la realidad de ser, puede hacer todas las cosas. Por lo tanto, la 
persona cuyo sentido está el más claro, que tiene la idea más completa de la vida, será el 
mejor curador.  
DETRÁS DEL ASPECTO ES LA REALIDAD  
LA CURA NO ESTÁ CREANDO UN CUERPO PERFECTO O UNA IDEA PERFECTA; ESTÁ 
REVELANDO UNA IDEA QUE SEA YA PERFECTA. LA CURA NO ES UN PROCESO. ES UNA 
REVELACIÓN, con el pensamiento del médico al pensamiento del paciente. Puede haber un 
proceso en la cura pero no un proceso de la cura. El proceso en la cura es el trabajo mental y 
el tiempo que toma a médico para convencerse del perfectness de su paciente; y la longitud 
del tiempo toma a paciente para realizar este perfectness.  
Es necesario que el médico realiza un cuerpo perfecto; él no puede realizar esto a menos que 
él ya se haya convencido que el cuerpo perfecto está allí. Si él ha llegado a esta conclusión, él 
no debe negarla. Hay un corazón perfecto y una idea perfecta del corazón; hay una cabeza 
perfecta y una idea perfecta de la cabeza; pulmones perfectos y una idea perfecta de 
pulmones. El médico debe realizar que la detrás del aspecto es la realidad, y es su negocio 
para destapar esta realidad. Él hace esto con un proceso de borrar pensamiento falso; él debe 
negar conclusiones falsas, poner en evidencia la evidencia de la perfección, y producir la cura. 
La enfermedad es un hecho pero no una verdad; es una experiencia pero no una realidad.  
VER LA PERFECCIÓN  
Cuando Jesús dijo al hombre, “del estiramiento mano del thine adelante,” él vio indudable una 
mano perfecta. ¿Él vio fuera o dentro como siendo perfecto? Si todo es mental, y si él vio una 
mano imperfecta en vez perfecta, ninguÌ�n buen resultado habría podido venir con su 
considerar, según la ley de la causa-efecto. Esto es verdad de toda la demostración en la cura. 
Un médico no trata a hombre enfermo; si él lo hace, él no sólo no lo curará, sino que él puede 
ser que haga enfermo sí mismo. La razón de esto es simple; él habrá entrado en la vibración 
del pensamiento del paciente, y, sí mismo, experimentar los resultados de esa vibración. Esto 
es una experiencia esos que muchas tienen cuando primero comienzan a practicar; adquieren 
las condiciones de sus pacientes. Así pues, de lo que sabemos, Jesús debe haber visto 
solamente la mano perfecta. Aunque él puede ser que haya reconocido la condición falsa, por 
lo que su palabra de la cura debe haber sido un reconocimiento de la perfección, otro él no 
habría podido curar.  
Debemos pensar en el estado subjetivo de nuestro pensamiento como nuestra atmósfera en la 
mente universal; para nosotros no podemos separarnos del universo. Hay pero una mente y 
nosotros estamos en él; estamos en él como inteligencia; Acepta nuestro pensamiento y actúa 
sobre ella. Las emociones, los deseos o las ideas destructivos, a menos que se neutralicen, 
crecerán en una cierta condición corporal, y pueden producir enfermedad. Se piensa la 
enfermedad manifestó, no importa qué la enfermedad puede ser. Una inteligencia receptiva 
nos rodeamos que recibe la impresión de nuestro pensamiento y actúa sobre ella.  
APURO CURATIVO DEL PULMÓN  
Suponer que una persona viene a un médico y que dice: “Soy muerte de la tuberculosis.” 
¿Cuál es tuberculosis? Es una creencia en apuro del pulmón; pero el pulmón sí mismo es una 
idea universal, una idea perfecta; y nada le ha sucedido nunca. Era, es, y será; pero el 
hombre, con el medio creativo de su pensamiento, ha causado un aspecto del desorden y de 
la enfermedad en el pulmón. Detrás de todo tal apuro es una pasión la consumo, una emoción 
inexpresada, un deseo fuerte. La cura ocurrirá al grado que el médico neutraliza esta creencia 
y percibe la presencia de un pulmón perfecto. Él realiza que hay un cuerpo perfecto, pulmón 
perfecto, el ser perfecto, dios perfecto, hombre perfecto, expresión perfecta; él debe traer su 
propio pensamiento hasta esta opinión. La palabra que él habla es ley; es energía; se sabe 
para ser cuáles es. Es la ley a el caso. Él es consciente ahora que la palabra que él habla 
neutralizará y destruye enteramente el pensamiento y la condición falsos. Él dice: “Hay un 
cuerpo; este cuerpo es el cuerpo de dios; y es perfecto; nunca se agota; su vitalidad nunca se 
baja. No hay el perder lejos de la sustancia o del burning para arriba de la sustancia; para la 
sustancia es eterno, invariable y perfecto.” Él se enciende hasta que él cubra qué en su propio 



pensamiento aparece ser la causa de la condición falsa. Si él hace esto día tras día, el paciente 
comienza a conseguir mejor; aunque el médico nunca piensa en su paciente, con excepción de 
esa su palabra se está hablando para él; y él nunca se pregunta si su palabra está tomando 
efecto, porque él habla en inteligencia y la deja actuar. Quizás, si es un caso que requiere 
mucha de atención, él trata mañana, tarde, y la igualación, cada vez por algunos momentos; 
si no diez o quince minutos cada día debe ser suficiente.  
Nunca pensar que una persona enferma es una quién tiene simplemente un cuerpo enfermo. 
Si usted hace usted se encontrará el tratar del cuerpo. ¿Por qué no debemos tratar el cuerpo? 
Porque la causa de la enfermedad no está en el cuerpo. El cuerpo es un efecto y no una causa. 
SABER QUE LOS CUERPOS Y LAS CONDICIONES NUNCA SE MUEVEN; SE MUEVEN SIEMPRE 
SOBRE. Una persona enferma es una quién tiene un pensamiento enfermo.  
¿Qué sobre accidentes? Es parte de nuestra creencia que tan pronto como, y al grado que, 
nuestras mentes hacer ajustara armonioso al universo, seremos menos probables tener 
accidentes.  
NO ENVIAMOS PENSAMIENTOS  
En la práctica, no intentamos enviar pensamientos a nuestros pacientes; para hay solamente 
una mente en el universo. Diremos que “A” representa a hombre que es enfermo; “B” 
representa a médico. “B” piensa en mente; y si decimos que él está pensando dentro de se o 
en alguna parte no importa; él está pensando siempre en mente, porque él está en mente. 
“Pero,” uno pudo decir, “el paciente piensa en su propia mente subjetiva”; sí, pero su mente 
subjetiva es solamente su atmósfera en la una mente. Debemos conseguir esto muy 
claramente, otro un cierto día allí será una pared entre nuestro pensamiento y su capacidad 
de curar una cierta condición, o alguna persona que está en una distancia física.  
El paciente y el médico piensan en una mente común; por lo tanto cuando un paciente viene a 
un médico para curar el médico no intenta hipnotizarlo o sugerir cualquier cosa a él; él declara 
la verdad sobre él. Y al grado que él trae su propio sentido a un reconocimiento verdadero de 
perfección-proporcionó allí es una receptividad en el pensamiento del paciente-que curarán al 
hombre; nada puede obstaculizarlo. El médico no intenta llevar a cabo un pensamiento o 
enviar un pensamiento; él intenta simplemente convencerse de la perfección de su paciente. 
Él no intenta hacer que su palabra funciona con su paciente sino solamente tentativas saber la 
verdad de lo que él indica. El paciente debe ser receptivo a la verdad, y entonces la verdad lo 
curará. El médico se está ocupando de la ley universal, movida hacia atrás por la energía 
omnipotente, que es principio divino. Esto es lo que significó Jesús cuando él dijo: “YE sabrá 
que la verdad y la verdad le harán libre.”  
Cada vez que pensamos, estamos pensando en una sustancia receptiva, plástica, que recibe la 
impresión de nuestro pensamiento. Cuando paramos para realizar cómo son los pensamientos 
sutiles, cómo inconsciente pensamos la negación, cómo es fácil es salir abajo y, veremos que 
cada uno está perpetuando su propia condición. Esta es la razón por la cual la gente va de 
malo a peor, o de éxito a un mayor éxito.  
VISIÓN  
El apuro del ojo es una creencia en la visión limitada; es una creencia en una visión separada. 
Dios ve, y la suya es la única mente allí es. Es nuestra mente; por lo tanto, el hombre ve, si él 
lo sabe o no. No temer para demandar esto; porque es la verdad. No hay obstrucción a la 
visión; no hay visión cercana ni visión lejana; no hay visión falsa; no hay visión débil ni visión 
borrosa. Hay el un ver perfecto, que ahora está considerando a través y en mí.  
ESTREÑIMIENTO CURATIVO  
El estreñimiento es debido a una creencia en la limitación o la carga y es curado sabiendo que 
no hay restricción, ninguna inacción, ninguna acción limitada, ninguna esclavitud, ninguÌ�n 
miedo, ninguna congestión. Hacer que el pensamiento realiza que no hay nada sino libertad; 
que toda la acción es normal, armonioso y perfecto.  
La palabra de la cura se habla y no aparece muy a menudo funcionar porque una cierta 
obstrucción la obstaculiza. Alguna gente es obstinada, resistente, obstinado; y ella debe ser 
curada de estos creencia. No hay resistencia a la verdad, ninguÌ�n pensamiento dondequiera 



que pueda obstaculizar el sentido de percibir la verdad. Lo que la condición falsa es, 
DISCUSIÓN MENTAL del ARSENAL CONTRA ELLA DE UNA MANERA OPUESTA. Dar vuelta al 
pensamiento repetidamente, hasta, o por razón o por casualidad, usted golpea sobre la cosa 
que es incorrecta. Puede curar si él hace esto, apenas como, si él entra el jardín y la semilla 
de las gotas en la tierra, hace las plantas crecer. Puede curar quién puede conseguir lejos del 
efecto suficientemente largo percibir una diversa causa.  
En cada tratamiento el pensamiento del miedo debe ser manejado siempre. Uno debe realizar 
que no hay miedo, nada tener miedo de; y ese miedo no puede funcionar a través de hombre.  
ENFERMEDAD NO UNA ENTIDAD  
El hombre es fundamental perfecto; ésta es nuestra premisa entera; Dios perfecto, hombre 
perfecto, el ser perfecto; ésta es la base entera de la discusión. Enfermedad siempre separada 
de la persona que sufre con ella. Declarar muy con frecuencia que la enfermedad es ni 
persona, lugar ni cosa; que no tiene ninguna localización, ninguna avenida con la cual para 
expresarse, ninguna expresión, nadie con quién para expresar. Nunca localizar la enfermedad, 
porque los pensamientos son cosas, y si están localizados funcionan. Separar siempre la 
creencia del creyente, porque nada aflige a hombre verdadero; nada hizo nunca o nunca.  
APURO DE LA GARGANTA  
En tratar la garganta preocupar el pensamiento para dirigir es sensibilidad. Nadie tendrían 
nunca apuro de la garganta si sus sensaciones nunca estuvieron lastimadas. Usted cura a 
persona de la sensibilidad enseñándole que nadie deseos de lastimarlo, y que podría nadie si 
él lo hizo así que deseo. Cuando se convierte uno realmente individualizó sus sensaciones no 
puede estar lastimado; para él sentirá termina dentro de se.  
CONGESTIÓN  
En fríos, la congestión y como condiciones, el pensamiento a curar es confusión. Debe haber 
un sentido del equilibrio, un reconocimiento de la paz; y cuando esto entra en la experiencia 
del individuo él tendrá no más fríos.  
PARÁLISIS  
La gente podría ser curada de todas las formas de parálisis con la eliminación de la creencia 
en esclavitud. Utilizar el pensamiento que la vida no puede llegar a ser paralizada o inactiva. 
Como en el estreñimiento, hay un pensamiento de la parte posterior de la restricción del 
pensamiento de la parálisis; y a menudo hay una naturaleza muy emocional a tratar de; y a 
menudo, aunque no siempre, mucha terquedad y resistencia a curar.  
CRECIMIENTOS  
Si el pensamiento de crecimientos falsos puede ser borrado la manifestación puede ser 
curada. Declarar, “cada planta que mi hath divino del padre no plantado sea arraigado para 
arriba.” El padre divino es la realidad del hombre y es presencia y perfección eternas. Disolver 
la idea de crecimientos falsos sabiendo que no hay nada para que alimenten sobre. Borrar la 
creencia en su propia mentalidad y usted la quitará de la mentalidad de su paciente, y de tal 
modo cura a su cuerpo.  
TRATAR A NIÑOS  
En el caso de niños, recordar que los pensamientos de los padres influencian a niño. 
Supondremos que la madre del niño está diciendo constantemente: “La cosa pobre; el pobre, 
poco, cosa enferma!” Del punto de vista humano esto es natural, pero hace el enfermo del 
niño apenas iguales, no importa cómo el amor de él puede ser. Esto se llama inconsciente, o 
inocente, negligencia. Es negligencia, porque es el uso incorrecto del pensamiento; innocent, 
porque no se piensa para dañar; inconsciente, porque ella no sabe lo que ella está haciendo; 
ignorante, porque ella no sabe los resultados de tal acción mental. En tal caso el médico debe 
realizar que no hay funcionamiento mental de la influencia a través del niño, excepto una 
creencia en la perfección.  
ENERGÍA DE LA PALABRA  
Ser específico en tratar, ser definido y directo en su trabajo mental. Usted se está ocupando 
de inteligencia, así que de reparto con él inteligente. El tratamiento debe realizar al paciente 
como perfecto; debe reconocer la palabra como energía; debe saber que analiza cada ley 



artificial y la echa hacia fuera; que es la ley de la armonía y del reconocimiento de la presencia 
de bueno; que dentro de sí mismo es ilimitado, y equipado de la energía de ejecutarse; y debe 
saber que hace esto. Debe saber que no hay nada que puede cambiarlo; ésa allí no es ninguna 
creencia que puede obstaculizarlo; que no puede ser invertida, ser perdida, ser colocada mal, 
ser neutralizada o ser destruida por ninguna fuerza de oposición; pero eso hace la cosa que se 
supone para hacer. Y debe saber que es continua y funcionará hasta que haga todos que se 
suponga para hacer.  
Jesús dijo: El “cielo y la tierra desaparecerán: pero mis palabras no desaparecerán.” Isaiah 
entendía algo de esto cuando él dijo: “Mi palabra será tan ese goeth adelante fuera de mi 
boca: no volverá a mí vacío.”  
NINGUNA EDAD  
Hay ciertos pensamientos que se deben manejar siempre, por ejemplo pensamientos de la 
raza-sugerencia, heredó tendencias, las condiciones prenatales, ambiente, y las influencias y 
sugerencia mentales. Un tratamiento debe ser así que formulado en cuanto a reconocer que 
hay solamente una mente; por lo tanto, ninguÌ�n pensamiento puede atravesarlo de la 
depresión, del miedo, o de la sugerencia de la imperfección. El hombre es Birthless, alcohol 
inmortal, eterno; y éste debe ser el sentido de nuestro trabajo. Esto no deja nada ser llevado, 
maduro, decaimiento y morir. Cuando este pensamiento será hecho claramente en el sentido 
de la raza, la gente crecerá no más vieja. La vida no puede crecer vieja; Es siempre igual.  
MEMORIA  
Locke, en la “comprensión humana,” define memoria como: “La energía de restablecer otra 
vez en nuestras mentes esas ideas que, después de imprimir, han desaparecido, o, por decirlo 
así, se ha puesto a un lado de vista.” La memoria es la capacidad de recordar las cosas que 
han sucedido; por lo tanto, si algo sucedió hace dos años, cuyo no estamos pensando 
actualmente, nosotros puede recordarla, porque está en nuestro pensamiento subjetivo. 
Decimos que estamos consiguiendo distraídos, así que significa que no podemos recordar 
pensamientos. Una persona puede ser curada de esta creencia sabiendo que la una mente 
nunca se olvida. Esta mente ahora es nuestra mente.  
DIRECCIÓN EN TRATAR  
Si, en tratar, parece imposible saber apenas qué pensamiento es dirigir, él bien todavía estar 
y saber que la inteligencia dentro le dirá qué decir y cómo decirlo. Haciendo una esta cierta 
idea vendrá y usted encontrará que, usándola, usted alcanzará la caja.  
CÓMO CURAR  
Nunca decir: “Aquí está un paciente a que debo curar”; ¿para, si usted lo ve de este ángulo, 
cómo usted va a curarlo?  
Si usted ve a hombre enfermo que él seguirá siendo enfermo, en cuanto usted se refiere; 
usted no puede curar mientras que usted ve enfermedad. La enfermedad es ni persona, lugar 
ni cosa; nadie cree en ella; no tiene ninguna acción o reacción; es ni causa ni efecto; no tiene 
ninguna ley para apoyar lo y nadie para funcionar a través; hay nadie para hablar de él o a 
creer en él.  
Usted no tiene nada hacer con el pensamiento del paciente como personalidad, porque pues 
sus propios claros del pensamiento él lo curarán. Cuando usted da un tratamiento, primero 
eliminar toda la duda y miedo de su propio pensamiento. Realizar que usted es una idea divina 
y que su palabra es la ley a la cosa a la cual se habla. Esto es qué dio a Jesús su energía; 
“Para él les enseñó como uno que tenía autoridad, y no como los escribanos.”  
QUITAR LA DUDA  
Suponer que un médico no puede convencerse de la verdad de las declaraciones cuál él hace; 
¿cómo él va a traerse al punto de la creencia? Repitiendo la afirmación, la estancia en su 
significado, meditating sobre la significación espiritual de ella hasta el estado subjetivo el suyo 
que piensa se aclara. Ésta es la única razón de repetir tratamientos; para un tratamiento 
curaría cualquier cosa si no había dudas. Los tratamientos repetidos inducen dentro del 
sentido un concepto definido de un hecho ya establecido, aunque el hecho pudo ya no 



objectified; esta es la razón por la cual la cura mental es una ciencia. No hay sitio para la duda 
en un tratamiento.  
Realizar que usted trata con su comprensión con la ley. Nunca decir: “No soy bastante bueno 
tratar.” No hay bueno, mejor y el mejor; esto es una falsa ilusión; para uno es tan bueno 
como otro en la verdad.  
No permitirse que haga supersticioso; para usted se están ocupando de una ley normal, 
natural en el mundo mental y espiritual. Esta ley es apenas tan verdadera como cualquier otra 
ley sabida. No decir: “No estoy seguro que tengo bastante energía de tratar”; usted no puede 
curar con esta actitud mental. Decir, “como dejo caída las formas de mi pensamiento que son 
funcionados sobre por Principles I creen. Ésta es la ley de dios, la ley del hombre y la ley del 
universo.” Nunca decir: “Esta enfermedad es dura de curar mientras que otra es fácil.” Si 
usted se encuentra el decir de esto, inmediatamente curarse. Esto viene de una creencia que 
nos estamos ocupando de una energía limitada.  
NINGUÌ�N MIEDO  
Suponer cuando usted comienzan a tratar, una gran oleada del miedo viene de visita usted e 
intenta decirle que usted no puede dar un buen tratamiento. La cosa a hacer es tratar este 
miedo como sugerencia que no tenga ninguna energía y que no pueda convencerle de que 
usted carece la energía de curar. Decir: “No hay nada en mí cuál puede dudar mi capacidad de 
curar.” Esto neutralizará el miedo y liberará el esfuerzo para lograr.  
¿Cómo sabemos cuándo hemos tratado a paciente bastante tiempo? Cuando él es pozo él no 
necesitará no más de tratamiento; hasta que venga este vez convite diario para una 
realización de la perfección.  
¿Diferencia independientemente de si el paciente está tomando la medicina? No un pedacito. 
Si esta forma de cura le da alguna relevación, dejarlo la tienen. Todos necesitamos toda la 
relevación que podemos conseguir. Curan al paciente cuando él necesita no más la medicina. 
Olvidar la medicina y curarlo mentalmente y él tomará no más píldoras.  
Algunos piensan que deshonran a dios cuando toman una píldora. Dios no sabe nada sobre 
píldoras; ésta es superstición, puro y simple; sobre todo simple. Desechar todos tales 
pensamientos y prestar su atención entera a realizar la perfección para su paciente.  
La cura no es energía de voluntad directa realizada pero sabiendo la verdad; esta verdad es 
que el hombre es ya perfecto, no importa qué el aspecto puede ser. Llevar a cabo 
pensamientos no tiene nada hacer con el tratamiento. Si usted encuentra, cuando usted 
comienza a dar tratamientos, que el proceso le da un dolor de cabeza, saber que usted está 
haciendo su trabajo sobre el plano mental y no con la realización espiritual. Un tratamiento 
debe dejar al médico en una mejor condición que antes de que él la diera; si no no es buen.  
Uno pudo pedir: “Es toda la enfermedad que un pensamiento llevó a cabo en la mente 
consciente del paciente?” No, no no necesario; puede ser un pensamiento subconsciente; o 
puede ser el resultado de muchos pensamientos que, recolectados juntos, produzcan un 
resultado definido.  
SICOANÁLISIS  
Puede ser necesario que el médico diagnostique el pensamiento de su paciente; de hecho éste 
es una de las cuestiones principales en la cura. Éste es análisis psico (de psique o de alma). El 
sicoanálisis es el análisis del alma o de la mente subjetiva. Su enseñanza es, eso dentro del 
alma, o la mente subjetiva, todas las semillas de nuestro pensamiento baja; y eso la mayor 
parte de los apuros físicos del hombre es causada por un cierto conflicto de las emociones y de 
la voluntad. La mente consciente, ciertas cosas de deseo que no pueda tener, envíe en 
pensamiento subjetivo los deseos de oposición, que están en conflicto con uno a y 
mentalmente rasgan o atan; y como manifiestan en el cuerpo, producen enfermedad. Se 
demanda que el setenta por ciento de todas las enfermedades es los resultados de emociones 
suprimidas; estas emociones no son necesario emociones del sexo, sino pueden ser ninguna 
deseos suprimida. Causa suprimida de estas emociones qué se llaman los complejos.  
Es probable que cuando Jesús perdonó a hombre sus pecados, él realizó que el hombre tenía 
un complejo de la condenación dentro de se. El sentido de la condenación que la raza sujeta 



sobre sí mismo pesos él hacia abajo, y él deben ser quitados. Esto explica porqué Jesús dijo: 
“Thy pecados se perdonen thee.” Está sintiendo que los daños. El hombre de pensamiento 
piensa cosas hacia fuera, resuelve todo en sus piezas normales y así que evita complejos. Se 
ha dicho: La “vida es una comedia a él que piense, una tragedia a él que sienta.”  
El médico habla con su paciente, le demuestra la ley de la mente, le enseña a la manera, 
diagnostica su pensamiento, precisa a él eso ciertos resultados físicos de cierto producto de 
las actitudes mentales, le enseña a cómo ser armonioso en su pensamiento, cómo estar en la 
paz, cómo confiar en y creer en el bueno, lo levanta para arriba mentalmente y espiritual y 
apoya su pensamiento hasta que él pueda colocarse solamente.  
Un médico debe ser llenado de un alcohol de la compasión divina; él debe tener un sentido 
profundo, subyacente de la unidad y condolencia, otra él hará pero poco bueno; pero él no 
debe tener condolencia con la enfermedad. La única garantía de nuestra divinidad está en su 
expresión con nuestra humanidad. Por lo tanto un alma aclarada entiende el significado de la 
condolencia y de los ejercicios él, pero no no mórbido.  
REPARTO SOLAMENTE CON PENSAMIENTOS  
En el tratamiento mental, el médico se ocupa de pensamientos y no trata cuerpos o 
condiciones. Él nunca manipula, ni necesidad que él pone sus manos en sus pacientes. Él no 
los hipnotiza; él no cuida donde están cuando él los está tratando, o lo que están haciendo; 
para esto ser un concepto limitado. El trabajo del médico comienza y termina dentro de su 
propio sentido.  
NERVIOSISMO  
Los pensamientos a cubrir en nerviosismo son unos de paz, contrapesan y accionan. No hay el 
crispar de los nervios; no hay tensión o lucha en el universo. Las cosas se mueven armonioso, 
reservado y normalmente; y esta acción, que es la acción de la vida, es la verdad sobre la que 
usted está tratando. Un tratamiento dura hasta que el que está que trata se convenza de la 
verdad cuál él indica; puede ser que dure un minuto o una hora, o más de largo.  
EL BALBUCEAR  
El tratamiento para balbucear es uno que cubre la idea del discurso correcto. El discurso es la 
palabra de dios y no puede deteriorarse, sino debe ser un flujo a partir de esa una vida que se 
sepa para ser cuáles es. El discurso es perfecto.  
DISCUSIÓN EN EL TRATAMIENTO  
Apenas una palabra sobre la discusión en el tratamiento; no discutimos para hacer el trabajo 
del principio pero para convencer nuestro propio pensamiento de que está funcionando ya.  
Para resumir la idea de tratar, entonces: - usted es mente consciente: su paciente es mente 
consciente; él tiene pensamiento, o está pensando, o allí se ha pensado a través de él, 
consciente o inconsciente, una idea de la imperfección. Usted, como mente consciente, quita 
este algo que dice que él es imperfecto. El tratamiento comienza y termina dentro de su 
propia mentalidad; no debe cubrir el caso y dejar nada ser enfermo, pecado o morir; entonces 
será eficaz. Meditación en el tratamiento; una receptividad levantada al alcohol producirá 
siempre buenos resultados. Un sentido interno profundo de la unidad de toda la vida permite a 
uno sentir que la grandes mente y alcohol conscientes del universo, atravesando su 
mentalidad, es la presencia y la energía de una vida, de una verdad y de un amor infinitos. 
Debemos detectar que trasero de la palabra que hablamos es la energía del universo que se 
afloja para expresarse. Entonces hablar la palabra consciente, sabiendo que es ley.  
Nota: Leído y cuidadosamente estudio “enseñanza y direcciones,” Edward S. Kimball; “La ley 
de la mente en la acción,” F.L. Holmes; “La fe que cura,” F.L. Holmes; “Cura cristiana,” 
Fillmore; “Lecciones en verdad,” Cady; “Lecciones primarias,” Militz; “Outwitting nuestros 
nervios,” Jackson.  
Lección tres: Recapitulación  
La enfermedad es una experiencia pero no una última realidad; es un efecto y no una causa. 
El cuerpo, desprovisto de mentalidad, podría ni saber ni tener sensación; es enteramente un 
efecto. El cuerpo se hace de la misma materia unthinking de la cual se forma toda la creación.  



El hombre instintivo es perfecto, pero su uso individual de la vida y de la ley le permite cubrir 
una idea perfecta con un capote al parecer imperfecto.  
El hombre entra en objetividad con la tendencia de la raza subjectified ya dentro de él, con 
raza-sugerencia. La raza cree en enfermedad y la limitación, y esta sugerencia está más o 
menos operario a través de toda la gente. Esta sugerencia trabaja a través del campo del 
estado subjetivo del pensamiento de la raza, y funcionará a través del individuo que es 
receptivo a él.  
Mientras que el hombre se individualiza, él piensa consciente y vierte continuamente 
sugerencias en su pensamiento subjetivo que sea el constructor silencioso del cuerpo físico. A 
través del campo de la subjetividad pensado se resuelve siempre a una conclusión lógica.  
El hombre, necesario, piensa consciente que él debe tener cierto tipo de apuro físico, pero el 
correspondiente físico es un resultado lógico de lo que él piensa.  
La enfermedad, de sí mismo, es ni persona, lugar ni cosa; es una imagen del pensamiento, 
consciente o inconsciente sostenido en alguna parte en mente y exteriorizará dondequiera que 
encuentre una avenida de la operación.  
La enfermedad es enteramente mental en su origen, puesto que ninguna persona podría ser 
enferma a menos que él tuviera inteligencia; es el resultado del pensamiento alrededor, y de 
la creencia en dualidad, o una energía aparte de dios.  
La enfermedad se puede curar con la inversión del pensamiento y el torneado a la realización 
espiritual de la vida. Es imposible divorciarse la cura mental verdadera de la realización 
espiritual verdadera, puesto que dios es TODO.  
El uso de la discusión mental en restos curativos sobre la teoría que una mente universal nos 
rodeamos que reacciona a nuestro pensamiento.  
La práctica mental correcta es el uso constructivo de la mente, es decir, una discusión mental 
dada con el fin de presentar la verdad espiritual sobre hombre. La práctica mental incorrecta 
es el uso destructivo de la mente, es decir, una discusión mental dada con el fin de presentar 
una demanda falsa sobre hombre.  
La práctica mental correcta se llama el alcohol de Cristo. La práctica mental incorrecta se 
llama el alcohol del Antichrist; es negligencia y mayo o mayo no ser utilizado consciente. Para 
pensar de de una manera negativa es una cierta forma de negligencia y es dañoso. La 
negligencia puede ser ignorante, inocente o malévola. Es siempre una cierta forma de 
sugerencia.  
El nombre conoce al hombre en mente que él lleva, y cualquier declaración hecha en mente 
sobre su nombre hará una cierta acción ocurrir con ley hacia él. Ésta es la base de la cura todo 
mental.  
Un médico es uno quién reconoce a hombre como realidad espiritual. Puesto que hay 
solamente una mente, el médico hace esto dentro de se. Por medio de la una mente estas 
declaraciones se levantan a las condiciones objetivas en su paciente, según la creencia del 
médico y según la capacidad de su paciente de recibir la verdad. La cura es realizada con el 
acto de la ley subjetiva del ajuste en el movimiento. El el más espiritual o divino la mentalidad 
del médico, más de gran alcance el tratamiento.  
Un tratamiento mental comienza y termina dentro del pensamiento del médico porque él está 
en la misma mente en la cual su paciente vive. El tratamiento está induciendo conceptos 
correctos dentro del lado subjetivo de la vida.  
Los tratamientos ausentes y actuales son iguales; para no hay ausencia en la una presencia.  
Una enfermedad sería curada tan fácilmente como otra si el pensamiento estaba tan seguro de 
sí mismo en un caso como otro.  
No hay responsabilidad personal en la cura; el médico dirige la energía y la deja trabajar. Uno 
no lleva a cabo pensamientos en la cura mental; él suelta pensamiento. Un médico no intenta 
sugerir, no hipnotiza ni influencia mentalmente; él sabe simplemente que el hombre ahora es 
un espiritual que es y se sostiene a esa creencia, - ninguna materia qué el aspecto puede ser. 
El tratamiento mental correcto no cansa el que está que lo da.  



El magnetismo personal no tiene nada hacer con la cura mental. La base entera de la 
posibilidad de restos curativos mentales sobre la premisa esa todos vivimos en una mente 
creativa que reaccione a nuestra creencia. Es como si había un oído universal que escuchaba, 
y la audición, todo que decimos, sentimos o pensamos, y reaccionando a ella.  
La cura es un no proceso, sino una revelación; para revelar del hombre perfecto cura siempre. 
El proceso es el tiempo y pensado que toma para llegar la comprensión correcta del estado 
perfecto del hombre en alcohol.  
Puede curar quién cree que él puede, y quién tardará la época de pasar esa creencia en el 
movimiento con la ley.  
Para diario ver que el hombre perfecto y diario declarar para su aspecto objetivo es práctica 
mental correcta y que curará.  
Un tratamiento reconoce que toda es mente y que todo es mental; resuelve toda la 
enfermedad en pensamiento; neutraliza el pensamiento falso y reconoce el verdad. Nada 
puede pararlo del funcionamiento excepto una carencia de la fe en la realidad de la verdad y 
de la capacidad del hombre de utilizarla.  
En el donante tratamiento mental del médico primero realiza sus los propios que están como 
espiritual; él entonces reconoce el estado perfecto de su paciente que es; después él ataca la 
demanda falsa y trae la evidencia de la verdad para llevar contra ella, pensando de tal manera 
en cuanto a totalmente destruir la demanda falsa y realizar la verdad.  
 
Lección cuatro: Introducción  
La ciencia mental no es un “esquema conseguir-rico-rápido,” ni unos ni otros él promete algo 
para nada. , Sin embargo, promete a persona que se conformará con su enseñanza que él 
podrá traer en su vida y experimentar mayores posibilidades y condiciones más felices.  
La ciencia de la mente se basa enteramente sobre la suposición que una mente universal nos 
rodeamos en la cual pensamos; esta mente, en su estado original, llena todo el espacio de su 
presencia. Puesto que llena todo el espacio, llena el espacio que el hombre utiliza en el 
universo. Está en hombre así como el exterior de él. Como él piensa en esta mente universal 
que él fija en el movimiento una ley que sea creativa, y que contiene dentro de sí mismo una 
posibilidad ilimitada.  
LA LEY ES INFINITA  
La ley con la cual el hombre funciona es infinita, pero hombre aparece ser finita; es decir, él 
todavía no se ha desarrollado a una comprensión completa de ella. Él está revelando de un 
potencial ilimitado pero puede traer en su experiencia solamente el que él pueda concebir. No 
hay límite a la ley, sino que aparece ser un límite a la comprensión del hombre de ella. Pues 
su comprensión revela, sus posibilidades del logro aumentarán.  
Es un gran error a decir: “Tomar lo que usted desea; para usted puede tener cualquier cosa 
que usted tiene gusto.” No tomamos lo que deseamos, pero atraemos a nosotros mismos el 
que sea como nuestro pensamiento. EL HOMBRE DEBE HACER MÁS SI ÉL DESEA DIBUJAR UN 
MAYOR BUENO DENTRO DE SU VIDA. No necesitamos el trabajo bajo falsa ilusión que todos lo 
que tenemos que hacer son decir que todo es los nuestros. Esto es verdad en realidad; pero 
de hecho, es solamente tan verdad como lo hacemos. Proporcionamos el molde para la ley 
creativa, y a menos que se aumente el molde que proporcionamos, la sustancia no puede 
aumentar de nuestra experiencia; para la ciencia mental no puede mantener adelante una 
promesa que elimine la necesidad de la conformación con ley.  
La ley es una ley de la libertad, pero no una ley de la licencia. Es exacta y exigente, y a menos 
que estemos dispuestos a conformarse con su naturaleza y trabajar con ella, a lo largo de las 
líneas de su ser inherente, no recibiremos ninguna gran ventaja. Cada hombre debe pagar el 
precio el que él reciba, y ese precio se paga en moneda mental y espiritual. Una avenida debe 
ser proporcionada a través de la cual la ley puede trabajar como ley de la libertad, si está 
liberarnos. Esto no significa que debemos satisfacer la ley; para él es impersonal y ni sabe ni 
los cuidados que lo utilice, ni para qué propósito; pero, porque es impersonal, a le obligan, por 
natureza, que vuelva al pensador exactamente qué él piensa en él. La ley de equivalentes 



mentales debe nunca ser pasada por alto; para “cualesquiera un soweth del hombre, de que él 
también cosechará.”  
LAS POSIBILIDADES DE LA LEY  
Las posibilidades de la ley son infinitas; y nuestras posibilidades de usarla son ilimitadas. 
Podemos, y debemos, recibir la ventaja completa, y al grado que lo entendemos y utilizamos 
correctamente.  
Hay una ley del unfoldment en el hombre que dice que él puede avanzar solamente yendo de 
donde él está al lugar en donde él quisiera estar. Esto no es porque la ley es limitada pero 
porque es ley. Mientras que el hombre revela en su mentalidad, la ley reacciona 
automáticamente a él. La manera de trabajar es comenzar a la derecha donde estamos, y, con 
constantemente la aplicación a la verdad, para aumentar gradualmente de la sabiduría y de la 
comprensión; para de esta manera los buenos resultados de la voluntad sola obtenerse. Si, 
día por día, tenemos una mayor comprensión y un concepto más claro; si son diarios, estamos 
realizando más de verdad y los estamos aplicando en nuestras acciones, después estamos en 
la trayectoria derecha, y eventual nos harán libres.  
ALCOHOL Y LEY MENTAL  
Es imposible divorciarse la comprensión espiritual del uso apropiado de la ley mental. El 
alcohol dentro del hombre es dios, y solamente al grado que escuchamos, e intentamos 
obedecer ese alcohol, nosotros tendrá éxito realmente. La ley es una fuerza oculta, y a fin de 
la empleemos mal, debemos tener muy cuidados DE SEGUIR SOLAMENTE UN CURSO 
CONSTRUCTIVO. Pero la ley es absoluta, y debemos confiar en su acción impersonal implícito. 
Puede hacer cualquier cosa para nosotros que podemos concebir de su hacer. Es la ley de la 
libertad a todos que crean adentro y la obedezcan.  
La realización más alta que podemos tener es un reconocimiento de la omnipresencia del 
alcohol. Esto fijará en mayores posibilidades del movimiento y, proporcionará 
automáticamente un concepto de vida más grande. Debemos tren diario nuestro pensamiento 
reconocer el alcohol en todo que hacemos, por ejemplo, o que pensamos. No hay otra 
manera, e intentar cualquier otra manera sería hacer una falta completa. “Rendir a Cæsar las 
cosas que son Cæsar; y a dios las cosas que son dios.”  
Una realización constante de la presencia de alcohol proporcionará un sentido del 
compañerismo divino que ninguna otra actitud podría producir. ¿Por qué no debemos tomar el 
más alto y el mejor? Dios es, - y debemos realizar este hecho y hacer uso de él; tan pronto 
como reconozcamos que es dios, podemos dar vuelta a la ley y decirle qué hacer.  
No tenemos ninguÌ�n expediente de Jesús nunca el pedir que de dios haga las cosas para él; 
Él dio gracias, y después ordenó a la ley que trabajara. Ésta es la manera correcta del 
acercamiento al alcohol y a la ley. Éste es no superstición sino el hecho en el caso, y lo 
realizaríamos mejor.  
La ley es conforme al alcohol y es su criado. El hombre es alcohol, pero hasta que él sepa esto 
él será solamente medio usar la ley; para él no tendrá una comprensión clara a bajar sobre.  
DEMOSTRACIÓN, O TRAER COSAS PARA PASAR  
No llevamos a cabo ninguna discusión con ninguna sobre la posibilidad de demostrar la ley. 
Hay una cosa tal como ley y mente universales, y podemos utilizarla si nos conformamos con 
su naturaleza y trabajamos mientras que trabaja. No discutimos, no pedimos, no negamos, ni 
no afirmamos; SABEMOS. Los millares están probando hoy esta ley, y a tiempo, todos 
vendrán realizar la verdad.  
Podemos demostrar al nivel de nuestra capacidad de saber; más allá de esto no podemos ir. 
Pero nos ampliaremos y aumentaremos constantemente del conocimiento y de la 
comprensión, creciendo de tal modo continuamente en nuestra capacidad de hacer uso de la 
ley; a tiempo nos lo harán directo libre.  
Es un experimento maravilloso y una gran aventura para hacer el uso consciente de la ley, de 
sentir que podemos plantar una idea en mente y verla gradualmente tomar la forma.  
El estudiante debe tardar el tiempo diario para ver su vida como él lo desea para ser, para 
hacer un cuadro mental de su ideal. Él debe pasar este cuadro encima a la ley e ir alrededor 



su negocio con el aseguramiento interno que en el lado invisible de la vida algo está 
ocurriendo. Allí debe nunca ser cualquier sentido de la prisa ni preocuparse de esto; apenas 
una calma, sentido pacífico de la realidad. Dejar el trabajo de la ley a través, y expresarse 
adentro, la experiencia. No debe haber idea de la obligación; no tenemos que hacer el trabajo 
de la ley; es su naturaleza a trabajar, y todo que necesitamos hacer es hacer uso de él. En 
gladness, entonces, debemos dar a conocer nuestros deseos, y en confianza debemos esperar 
sobre la ley perfecta para manifestar a través de nosotros.  
NUESTRA PARTE  
Nuestra parte es ser lista y que quiere para ser dirigido en verdad y libertad. Si, en la 
fabricación de una demostración, llega a ser necesario cambiar nuestro modo de vida, después 
la ley señalará la manera y seguiremos. Nuestra opción correcta será parte de la elaboración 
de la ley. Toda la duda y miedo deben ir, y en su lugar debe venir fe y confianza; para el 
alcohol nosotros llevaremos en todo bueno.  
TRATAMIENTO  
El tratamiento no está con el fin de hacer cosas sucede; es proporcionar, dentro de nosotros 
mismos, una avenida con quienes ellas puede suceder. El tratamiento abre las avenidas del 
pensamiento, amplía el sentido, y deja realidad a través; aclara la mentalidad, quita las 
obstrucciones del pensamiento y deja adentro la luz. Vivimos ya en un universo perfecto, pero 
necesita ser visto mentalmente antes de que pueda convertirse en una parte de nuestra 
experiencia. El tratamiento quita duda y miedo; deja adentro la realización de la presencia de 
alcohol; y es necesario mientras que obstáculos nos enfrentamos la obstrucción o. Cada 
problema es sobre todo mental, y la respuesta a todos los problemas será encontrada en 
realizaciones espirituales.  
MEDIO ENTRE EL HOMBRE Y SU MANIFESTACIÓN  
El estado subjetivo del pensamiento del hombre decide a cuál le es suceder. El estado 
subjetivo de su pensamiento es el suma-total el suyo que piensa y que sabe; Es el medio 
entre el pariente y el absoluto, entre el ilimitado y condicionados. Lo que está implicada en él 
se desarrollará; por lo tanto, el tratamiento es el acto, el arte y la ciencia de sistemáticamente 
y consciente induciendo los pensamientos tales que deseamos ver expresado. Cuando hay no 
más cualquier cosa dentro de nuestra mentalidad que niegue nuestra palabra, una 
demostración será hecha; nada puede pararla, porque la ley es absoluta. La pregunta pudo 
ser hecha: “Si esto es verdad, porqué no afirmar que tenemos a lo que lo deseamos y 
dejamos para ir en ése?” Esto es verdad en principio, pero en la práctica y de hecho, es 
solamente tan verdad como lo hacemos; es decir, no podemos demostrar más allá de nuestra 
capacidad de saber la verdad. Debemos comenzar, después, con las cosas que sabemos, y de 
esa base desarrollar un mayor conocimiento.  
Debemos acercarnos a la ley normalmente y naturalmente y con un sentido de la facilidad. No 
hay nada peculiar o extraño sobre esto; es una ley natural, trabajando de una manera normal, 
y debe ser pensado en en esta luz.  
Debemos venir considerar la ley y el alcohol como amigos y pensar en ellos como tal; de esta 
manera iremos gradualmente de bueno a mejor y de paz a una mayor paz. Éste es el 
unfoldment natural de la realidad a través de hombre. Debemos contar con el mejor y así que 
vivir que el mejor puede convertirse en una parte de nuestra experiencia.  
Lección cuatro: El control de condiciones  
En tomar este tema, dejarnos entienden muy claramente que no distinguimos entre la mente 
y el alcohol conscientes; no hay diferencia, porque son una.  
El alcohol de la inteligencia, que es dios, para hacer algo para nosotros necesidad hace esa 
cosa a través de nosotros, y cuáles es hacer debe primero convertirse en una parte de nuestra 
mentalidad antes de que pueda convertirse en una experiencia individual. NUESTRAS 
MENTALIDADES SON SOLAMENTE EL ALCOHOL QUE TRABAJA A TRAVÉS DE LOS E.E.U.U. 
COMO INDIVIDUOS.  
En las nuevas escuelas de pensamiento hay los que demandan demostrar solamente por el 
alcohol; también los que demandan demostrar solamente por la mente. Ésta es una distinción 



que es hipotética algo que verdadera y es imposible, porque, si hubiera dos energías, 
inmediatamente tendríamos la dualidad y nuestra filosofía de la unidad serían contradichas. 
Hay solamente una inteligencia activa, si sea la inteligencia universal o el alcohol universal 
individualizado en nosotros.  
, Sin embargo, distinguimos entre la fase de mente que llamamos consciente y la fase que 
llamamos inconscientes o subjetivas, como nos hemos explicado ya.  
En la demostración de condiciones, las únicas investigaciones que necesitamos hacer 
consisten: ¿las cosas que queremos se prestan a un programa constructivo? ¿Expresan una 
vida más abundante, robo ningunos, no crean ninguna falsa ilusión, sino que por el contrario, 
hacen expresan un mayor grado de livingness? Si lo hacen, después toda la energía en el 
universo debe estar detrás de ellas. Si es dinero, automóviles, casas, tierras, acción, enlaces, 
vestidos, camisas o cintas de zapatos, coles o reyes, - todos cuyo está venido de la misma 
fuente, - no puede haber nada, en la ley o en el alcohol detrás de la ley, negarnos la derecha 
a la expresión posible más grande de la vida.  
No necesitamos tan vacilar utilizar la ley para los motivos personales, porque tenemos una 
derecha perfecta de hacer tan. Es bueno que todos se expresen, a condición de que al obrar 
así, él no destruye la independencia de otras.  
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DEMOSTRACIÓN 
Lección cuatro: Carta metafísica No. IV.  
CÓMO LAS IDEAS MANIFIESTAN COMO COSAS.  
Esta carta se divide en dos lados, representando el mundo del pensamiento y el mundo de 
reflexiones. Representa la ley de la causa-efecto. El mundo del pensamiento es el mundo de 
ideas, mientras que el mundo de reflexiones significa los resultados del pensamiento. El 
mundo de reflexiones es enteramente un mundo de efectos y está, de sí mismo, inconsciente 
y unknowing. Considerar todo en el lado izquierdo de esta carta ser pensamientos o ideas; y 
considerar todo en el derecho ser los resultados automáticos de la ley como se resuelve en 
efectos. Usando esta carta conjuntamente con las explicaciones dadas ya, será llano apenas 
cómo la ley de la causa-efecto trabaja de la idea a la cosa.  
LEY DE LA REFLEXIÓN  
En el torneado a la ley, entonces, realizar que es una ley de la reflexión. La “vida es el espejo 
del rey y del esclavo.” La carta No. IV se divide en dos porciones con una línea hipotética en el 
centro; en un lado se representa el mundo del pensamiento y en el otro, el mundo de las 
reflexiones del pensamiento. El mundo del pensamiento es el mundo de nuestra 
individualidad; es la parte de nosotros que sabe. El otro es el mundo del alma o de la 
receptividad y de reflexiones. En el pensamiento está la causa que refleja el efecto; la creencia 
que refleja la correspondencia. Aquí está la imagen; y aquí está una forma. Aquí está el 
pensamiento limitado, el resultado cuyo refleja pobreza. Aquí está el pensamiento liberado, el 
resultado cuyo refleja abundancia. Aquí está un pensamiento de la paz que refleja paz. Aquí 
está un rezo y aquí es su respuesta; la respuesta al rezo está en el rezo cuando se ruega, y la 
respuesta es idéntica con el rezo. Aquí está sí y aquí es el sí; y aquí está no y aquí es No. ¿Por 
qué es esto? Porque la ley nos toma en nuestra propia valuación; si decimos “sí,” dice “sí”; y 
si decimos “no,” dice “no”; para ella puede reflejar solamente; No puede iniciar cualquier cosa. 
Tan aquí está la amistad y aquí es amistad. Emerson dijo: “Si usted quiere a amigo, ser un 
amigo”; y por eso, como la idea de los amaneceres de la amistad sobre el sentido, la ley de la 
atracción produce a amigos; para uno está el cuadro y la otra es la cosa. Éste es la gran 
enseñanza de la involución y de la evolución, el pensamiento implicado y el resultado 
desarrollado; uno es el tratamiento y la otra es la demostración.  
Significamos por la demostración, trayendo en nuestra experiencia algo que no habíamos 
experimentado antes; trayéndola adentro como resultado de pensamiento consciente; y a 
menos que sea posible hacer esto la ciencia entera es un error y una falsa ilusión.  
A menos que haya un principio divino, un alma universal o una subjetividad, o el medio, que, 
de sí mismo, sin ninguna ayuda o ayuda, puede producir cosas, y, después no hay nada en 
esta enseñanza. Pero hay principio divino; y qué hace para nosotros, debe hacer a través de 
nosotros. Nuestra parte en la demostración es fijar la palabra en el movimiento, así obligando, 
con la ley de la subjetividad, del resultado o de la manifestación.  
ATRACCIÓN DE AMIGOS  
Cuando nos estamos ocupando de la causalidad, estamos tratando de el que ha implicado 
dentro de sí mismo todo el efecto, pues revela. Podemos dejarlo a la ley para obligar la acción 
correcta. Con esto en mente, dejarnos se encienden al tratamiento.  
Suponer que deseamos atraer a amigos. Debemos comenzar a las relaciones ideales de la 
imagen, seamos ellos social o de otra manera; para detectar y sentir la presencia de amigos; 
para gozar de ellos en nuestras propias mentalidades, no como ilusión, sino como una 
realidad; no como sueño, sino como una experiencia; para declarar que su presencia ahora 
está aquí; que la saben y que la sabemos. Pero debemos nunca mirar para ver si están aquí, 
porque esto implicaría duda y neutralizaría nuestra palabra. Podemos atraer la clase de 
amigos que deseamos si señalamos específicamente la clase; pero debemos nunca pensar en 
cierta gente, o que un individuo particular debe ser una de ella, para esto ser hipnótico; 
apenas el pensamiento de la idea traerá la clase correcta de amigos.  
Para tener este aguantar de la amistad, verdad, realmente de mérito y una cosa de la belleza, 
debemos cultivar una actitud de la amistad hacia todos y todo.  



EL PRINCIPIO DE PROSPERIDAD  
Una subjetividad universal, un sentido subjetivo, creativo, de que es receptivo, neutral, 
impersonal, siempre recibiendo la impresión de nuestro pensamiento, y con excepción de el 
cual nos rodeamos no tiene ninguna alternativa a funcionar directo sobre ella, así creando las 
cosas que pensamos.  
Cada uno debe realizar que no hay nada en él que niegue el que él desee. Nuestra unidad con 
nuestro bueno no se establece mientras que hay cualquier cosa en nosotros que lo niega.  
La gente dice a menudo: “Cómo sabré cuándo sé?” Si usted supiera usted no haría esta 
pregunta; el mismo hecho de que usted pueda pedirlo le prueba que no saber; para cuando 
usted sabe que usted sabe usted puede probarlo haciendo.  
El pensamiento fija la fuerza definida en el movimiento en mente, concerniente al individuo 
que piensa. Por ejemplo, me conocen en el sentido como Ernesto Holmes, porque ése es mi 
nombre; y cada demanda hecha para mí, a que acepto, funciona a través de avenidas de la 
mente-actividad y me vuelve como cierta condición.  
En la práctica, olvidar siempre las limitaciones de la individualidad. Cada tratamiento debe 
incorporar un reconocimiento del conjunto, porque es omnipresente.  
NOS OCUPAMOS DE ROTUNDIDAD  
Nos ocupamos de rotundidad; ésta es la actitud que debemos tener. Qué necesitamos es 
saber la verdad. Esto no significa que no necesitamos ser activos; por supuesto seremos 
activos; pero no necesitamos obligar a cosas que sucedan. Se hace una buena demostración 
cuando la verdad, recolectando su propia energía, levanta uno de su ambiente; y hasta ese 
tiempo viene él debe permanecer donde él está, para que él pueda saber cuándo él ha hecho 
una demostración.  
No es una buena demostración si, cuando damos nuestros tratamientos, tenemos que luchar 
apenas como antes. El principio es absoluto, y en cuanto el individuo puede inducir realmente, 
dentro del sentido, sobre principio, una aceptación definida, concreta de su deseo, 
manifestará, incluso si cada pensamiento en la tierra tuvo que cambiar para obligarla. Si fuera 
un pedacito de la información que solamente una persona en la tierra sabía, y él estuviera en 
el centro de África, sería producido.  
EL REZO ES SU PROPIA RESPUESTA  
La causa-efecto es solamente dos lados de pensamiento; y el alcohol es ambo causa-efecto. El 
rezo es su propia respuesta. Ahora, si la persona que ruega solamente cree en parte, después 
hay una tendencia a fijar una idea en el movimiento; si él duda el día siguiente enteramente, 
esta idea se debe limpiar hacia fuera. Haciendo frente a mente, nos estamos ocupando de una 
fuerza que no poder engañar. Podemos engañarnos; podemos engañar otros; pero no 
podemos engañar principio fuera de la sombra más leve de nuestro concepto más sutil; para 
esto es imposible. La mano escribe y pasa encendido, pero la escritura se deja allí, sin 
embargo; y la única cosa que puede borrarla es una escritura de un diverso carácter. 
Debemos cualquiera superar todo que ha ido antes de que, caminando sobre él, neutralizarlo 
por un estado opuesto del sentido, o lo aguanta.  
Conseguir un sentido de la uno mismo-maestría, de ser igual a cada ocasión. No hay nada 
demasiado grande; no hay obstáculo que usted no puede superar; ninguna obstrucción que 
usted no puede disipar por la energía de la verdad, si su concepto de verdad es bastante y 
claramente dinámico bastante, y si la encarnación es completa.  
SI USTED SABE  
Si usted sabe que la energía de la cual usted se está ocupando es principio y no personalidad; 
si usted sabe y cree que la mente es el únicos agente, causa, efecto, sustancia, inteligencia, 
verdad y energía que hay; y si usted tiene una encarnación verdadera de sus deseos, después 
le puede demostrar.  
Si usted carece, si usted es pobre, si usted está sin los amigos, si usted está sin oportunidad, 
no luchar cualquier cosa; pero estar seguro de borrar de su sentido cualquier sentido de esa 
carencia.  



Usted borra pensamiento del sentido vertiendo en un pensamiento opuesto; este pensamiento 
opuesto resuelve el otro y lo neutraliza; es decir, lo frota hacia fuera, apenas pues frotamos 
una tiza marcamos apagado a tablero. Tomar una actitud mental constante, positiva, agresiva 
en la verdad.  
Caminamos cayendo adelante; el agua cae por su propio peso; los planetas eterno están 
cayendo a través de espacio; para todo se sostiene en naturaleza. La única razón que el 
hombre es limitado es que él no ha permitido la vida instintiva salga a través de él, y la razón 
por la que esto es posible, es que su propia individualidad divina, tan pronto como fuera 
desarrollada, obligó a infinito que apareciera en su experiencia como dualidad, porque él creyó 
en dualidad.  
No tomar ninguna responsabilidad personal de hacer cualquier cosa suceden. Lanzar su 
palabra en mente, y saber que la mente la recibe; La mente la cree; La mente la acepta; La 
mente actúa sobre ella; y la mente la produce.  
NINGUNA RESPONSABILIDAD PERSONAL  
No importa cómo es grande una responsabilidad puede reclinarse en el que deba ser hecha, 
nunca dejar un resto de la responsabilidad del minuto en su propio pensamiento sobre él, 
porque es el a las cuales la mente da a luz, y CADA IDEA ESTÁ LIMITADA DE PRODUCIR UN 
EFECTO EXACTAMENTE COMO SU CAUSA.  
Cuando hacemos una demostración debemos tomar qué va con él. Por lo tanto, todas las 
demostraciones se deben hacer en paz, confianza y alegría y en la realización del amor y de la 
perfección divinos como impregnación todo. La razón de esto es evidente, porque nos estamos 
ocupando de la ley de la causa-efecto. Estamos no dependiendo de ocasión, sino sobre ley.  
Debemos saber que estamos tratando de la sustancia de la cual todas las cosas son hacer-
gente, cerebros, mono-todo que es. Nada se mueve solamente mente, y nos estamos 
ocupando de la mente que es el motor, el creador, la causa de todo el que sea o sea ser.  
AYUDA DE UN INVENTOR  
Suponer que un inventor vino a usted y que dijo: “Estoy intentando perfeccionar un pedazo de 
maquinaria y a no haber podido resolver el plan correcto.” Usted se sienta con él para el 
tratamiento; es decir, usted concentra en mente, para producir la idea deseada a través de él. 
Usted sabe que todas las ideas vienen de mente y que la mente está revelando siempre sus 
ideas a través de hombre. Usted dice: “John Smith es inventor; cierta idea está intentando 
funcionar a través de él y no hay nada en él que pueda obstruir esta idea.” Entonces indicar 
que esta idea está sabida en mente, y ahora lo está atravesando. Si usted hace esto, 
pensando claramente, las nuevas ideas comenzarán a funcionar a través de él y él descubrirá 
la cosa que él necesita.  
MIRAR SOLAMENTE LO QUE USTED QUIERE  
Nunca mirar el que usted no desee experimentar. No importa qué la condición falsa puede ser, 
debe ser refutada.  
La clase apropiada de una negación se basa sobre el reconocimiento ese, en realidad, allí no 
es ninguna limitación; para la mente puede hacer tan fácilmente un planeta como todo lo 
demás. El infinito no sabe ninguna diferencia entre millón de dólares y un penique. Sabe 
solamente que ES. Sería apenas tan fácil demostrar millón de dólares como sería demostrar 
diez centavos, si el concepto mental incorporó la idea de millón de dólares.  
Es el sentido detrás de la palabra que forma la palabra. El sentido significa la encarnación 
interna de una idea con el reconocimiento de la verdad y de una relación directa al divino. El 
profesor más grande que vivido nunca era el hombre más espiritual; para el el más universal y 
comprensivo el pensamiento, más divino debe llegar a ser.  
Un buen tratamiento se llena siempre del reconocimiento de la presencia de dios o bueno. 
Incluso en cosas espirituales todavía nos estamos ocupando de la ley de la causa-efecto, 
porque dios es ley. Cuanto más exaltado el pensamiento, cuanto el más divino, cuanto el más 
ilimitado, el el más divino o Christlike el pensamiento, más la energía que tendrá. Esta es la 
razón por la cual el profesor más grande debe hacer el salvador; Él no podría ayudarle. Un 
gran profesor tendría que ser un salvador.  



PLAN DEFINIDO  
Diremos que hay cuatro hombres, “A,” “B,” “C,” y la “D.” “A” recibe $15 por semana, “B” 
recibe $50, “C,” $75, y “D,” $100. Ahora estos cuatro son todos sin posiciones y vienen a un 
médico para el tratamiento mental. El médico toma el pensamiento que no hay nada sino 
actividad; él neutraliza, en su propio pensamiento, cualquier creencia en inactividad y declara 
que cada uno de estos cuatro hombres es divino activo y ocupado. Indiscutiblemente él ha 
fijado en el movimiento una ley que responderá y reproducirá algo para cada uno de estos 
cuatro. Supondremos que su tratamiento es bueno y eficaz; lo reciben, y por lo tanto cada uno 
de ellos recibe una posición. Usted encontrará que cada uno no recibe la misma remuneración, 
porque en toda la probabilidad “A” recibirá $15 por semana; “B,” $50; “C,” $75, y “D,” $100. 
“Pero,” uno pudo decir, “él habló la misma palabra para cada uno; porqué no todos recibieron 
$100 por semana?” Porque, mientras que su palabra fue utilizada para cada uno de modo 
semejante, podría cada uno de recepción únicamente su terraplén, su capacidad mental de 
comprender. Cada uno era llena, y ninguna duda que funcionaba encima; pero los moldes que 
sus opiniones de la vida proporcionadas fueron limitadas a la conmemoración subjetiva ya 
fijaron en el movimiento solo. Cada uno atrajo a se, fuera del bueno universal, el que él podría 
comprender. Es la vieja declaración que el agua alcanzará su propio nivel por su propio peso, 
y sin esfuerzo. Un tratamiento se nivelará tan solamente en el mundo objetivo en el nivel del 
pensamiento y de la realización subjetivos.  
Esto no significa que cada uno de los hombres sobre-indicados tendrá que siempre recibir la 
misma remuneración; para con un sentido agrandado él recibiría más.  
ATRACCIÓN  
Todos atraen automáticamente a se apenas cuáles él es, y usted puede fijarlo para tragar que 
dondequiera que usted sea, no obstante es intolerable la situación pueda ser, él sea apenas 
donde usted pertenece. No hay energía en el universo sino usted mismo que puede salirle de 
ella. Alguien puede ayudarle en el camino a la realización, pero la substancialidad y la 
permanencia pueden venir solamente con el sentido de su propia vida y pensamiento. El 
hombre debe traerse a un punto donde no hay desgracia, ninguna calamidad, ninguÌ�n 
accidente, ninguÌ�n apuro, ninguna confusión; donde no hay nada sino abundancia, paz, 
energía, vida y verdad. Él debe definitivamente, diariamente, usar su propio nombre, declarar 
la verdad sobre se, realizando que él está reflejando sus declaraciones en el sentido, y que 
serán funcionadas sobre por él.  
Esto se llama, en misticismo, alta invocación; invocación de la mente divina; el implantar 
dentro de él siembra de pensamiento concerniente a su uno mismo. Y esta es la razón por la 
cual algunos de los profesores de más viejas épocas usadas para enseñar a sus pupilas a 
cruzar su entregan sus pechos y dicen: “Maravilloso, maravilloso, maravilloso yo!” 
definitivamente la enseñanza les eso, como se sostuvieron, así que de ellos sería celebrada. 
“Actuar como si soy y seré.”  
Uno de los refranes antiguos es que, “al hombre que puede practicar perfectamente la 
inacción, todas las cosas son posibles.” Este suena como una contradicción hasta que una 
consiga abajo a las enseñanzas internas; para ella es solamente cuando uno practica 
totalmente la inacción que él llega actualmente el agente verdadero. Para él entonces realiza 
que el acto y el agente son uno e igual, esa causa-efecto es igual; cuál es simplemente una 
manera diferente de decir: “Saber que la verdad y la verdad le harán libre.” Para reducir los 
asuntos a su forma más simple, lo que una refleja en mente será hecha.  
CÓMO DEMOSTRAR UN HOGAR  
Suponerle desear demostrar un hogar; diario, mirando en mente, visualizarla apenas como 
usted la desea para ser, haciendo el cuadro tan claramente como sea posible; para ella está 
una carencia de la claridad del pensamiento que obstaculiza la demostración. Entonces sentar 
allí cerca de diez minutos, refrán, “él es, él es, él es.” Quizás los pensamientos vendrán en 
cuáles dicen “que no son.” No prestar ninguna atención a tales pensamientos sino volver a su 
meditación, y viendo el cuadro de nuevo, decir otra vez, “es, él es, él es.” No utilizar ninguÌ�n 
esfuerzo, sino ver simplemente el cuadro muy claramente y declarar para su presencia.  



Nunca buscar los resultados del tratamiento; para si usted hace usted no los encontrará. Esto 
está de acuerdo con la ley, porque qué usted busca usted sabe que usted no tiene y está 
intentando solamente engañarse en el pensamiento de que usted tiene. El tratamiento no es 
un proceso del hipnotismo; es un proceso de saber self-; y si usted sabe realmente usted 
estará seguro de demostrar.  
El tratamiento es el arte, la ciencia y proceso sistemáticamente de la inducción dentro de 
conceptos del sentido de deseos definidos como hechos ya realizados y experiencias en vida.  
RESISTIR NO  
Cuando Jesús dijo “resistir no el mal,” él significó que el non-recognition del mal es la única 
manera de evitarla. Esto es verdad según la ley de la causa-efecto; para lo que persistimos en 
el reconocimiento, persistimos en sostenerse en el lugar. El que no-reconozcamos, 
neutralizamos, y está no más allí, hasta ahora  
como nos referimos. En la fabricación de una demostración, no intentar demostrar; para las 
demostraciones no se hacen con esfuerzo, porque esto contradiría uno de los principios 
fundamentales del universo, que es la Uno mismo-Existencia de la causalidad. Es decir nada 
puede venir antes el que sea, por lo tanto todo debe salir de el que sea; y dentro de la que 
sea, está la posibilidad inherente de la que sea ser. Todas las cosas existen como 
potencialidad, como posibilidad, ahora. “Soy alfa y Omega.” Intentar conseguir un 
reconocimiento de su deseo y pasar los asuntos encima a la mente, y dejarla funcionar. 
Apenas saber que el deseo es ya un hecho, y decir reservado a se, tan a menudo como el 
pensamiento entra en mente: “Se hace.” El alumbrador el pensamiento es, menos el cuidado o 
la preocupación sobre él, el mejor. Se hace el mejor trabajo cuando el elemento de la lucha se 
deja enteramente hacia fuera.  
CURA DE UN MALENTENDIDO  
Suponer que uno dice: “He tenido un malentendido terrible con un amigo mío y ha venido a un 
punto donde incluso no hablamos el uno al otro.” ¿Cuál es el error fundamental que ha 
causado esta condición? Una carencia de la realización de la unidad de toda la vida, una 
creencia en dualidad. Destruir esta creencia en dualidad; reconocer que hay solamente una 
mente; ver dios en cada uno, y el apuro será curado. Todos vivimos en la una mente de dios.  
SINO  
Si uno cree en sino él debe ser curado de este pensamiento, porque no hay cosa tal como 
sino. Si uno cree que las fuerzas planetarias tienen cualquier cosa hacer con vida él debe ser 
curado de este pensamiento. Analizar todo excepto el reconocimiento de la una energía 
perfecta, que no es contingente sobre ninguÌ�n lugar, persona, la condición, la época del año, 
o todo menos sí mismo. Se hace una demostración cuando viene con derecho de la verdad.  
La persona que desea hacer una demostración debe primero aclarar su propia atmósfera 
subjetiva; la razón que es que él puede hacer objetivo las declaraciones que su pensamiento 
subjetivo puede negar. De esta manera neutralizamos a menudo nuestra palabra tan 
rápidamente como se habla.  
Un tratamiento es científico en que es el acto de la inducción en las ideas de la subjetividad 
que neutralizan imágenes falsas del pensamiento y que dejan la verdad llegar en la expresión. 
La razón que necesitamos tal ciencia es que no tenemos una fe perfecta; para si tuviéramos 
una fe perfecta nosotros habríamos lavado limpio el pensamiento subjetivo y no hay dudas 
allí. Hasta que venga el tiempo cuando uno puede decir al enfermo, “levantarse y caminar,” y 
hacer que hagan tan; o decir, “allí es dinero,” y hace que aparezca, él debe tomar el proceso 
de inducir pensamiento con el fin de acumular una creencia subjetiva en las cosas que él 
desea; esta creencia, tan pronto como sea completa, ES LA DEMOSTRACIÓN. La demostración 
ocurre dentro y no fuera.  
ATRACCIÓN DE LA PERSONALIDAD  
Uno pudo decir, “no tengo ninguna personalidad con la cual atraer a gente.” Hay solamente 
una persona; manifiestan a esta persona con cada alma viva. Es radiante, vibrante, dinámico; 
Es la personalidad; Es completo; Es, él es.  



Los a quién somos atraídos lo más fuerte posible no son necesario los que son el más 
hermosos físicamente; pero están los de las cuales recibimos esa emanación sutil, “ese algo.” 
¿Cuál es “ese algo”? No es el que demuestra, solamente ése cuál flota a través de dentro. Es 
el reconocimiento interno de la realidad.  
VER LA VIDA EXPRESADA  
¿Uno debe analizarse, decir, “miro me de un punto de vista de la restricción? Veo vida según 
lo limitado al redondo eterno de levantarse por la mañana, comiendo, yendo a trabajar, 
volviendo a casa, yéndose a la cama, durmiendo, levantándose otra vez?” y así 
sucesivamente. Romper los enlaces de la necesidad y ver la vida como una expresión continua 
del uno mismo infinito; y como este concepto amanece gradualmente sobre el pensamiento 
interno, algo sucederá en las condiciones externas al descanso en las mayores demandas de la 
ley de la necesidad. Si uno hiciera el trabajo que él debe está haciendo, él nunca hizo 
cansado, porque la energía que sostiene el universo in place es incansable. La razón por la que 
hacemos cansados es que tenemos corrientes cruzadas del pensamiento sobre nuestro 
trabajo. Esto se presenta de una creencia en dualidad.  
Un tratamiento es el acto científico de inducir conceptos en la mente, que funciona sobre ellos 
y los manifiesta en asuntos exteriores, apenas pues el cuadro se lleva a cabo subjetivo. 
Durante el proceso que resolvemos, que entramos en contacto con, que neutralizamos y que 
borramos cualesquiera y todas las fuerzas o condiciones mentales de oposición que nieguen 
nuestro mayor bueno.  
Nunca limitar su opinión de la vida por lo que usted u otro ha logrado nunca. La posibilidad de 
la vida es inherente dentro de la capacidad de imaginarse cuál es la vida, movido hacia atrás 
por la energía de producir estas imágenes o imaginación divina. No es una cuestión de fallar o 
de tener éxito; es simplemente una cuestión de pegarse a una idea hasta que se convierta en 
una realidad tangible.  
La ilusión está de la manera que miramos cosas. Hemos mirado algunas cosas y han parecido 
malvadas a nosotros; debemos mirarlas hasta que parezcan buenas. Hemos mirado a alguien 
y él ha parecido enfermo a nosotros; debemos mirarlo hasta que él mire bien. Hemos visto 
discordia; debemos ver armonía.  
Mirar [en] * armonía y la gente hará armoniosa. Hemos mirado pobreza, la degradación y la 
miseria hasta que hayan asumido una forma gigantesca. Ahora debemos considerar armonía, 
felicidad, abundancia, prosperidad, paz y la acción correcta hasta que aparezca.  
MIRAR AL ÚLTIMO  
En tratar, concebimos del último de la idea, pero nunca del proceso. Nunca tratar un proceso; 
nunca buscar uno. Plantamos una semilla, y hay en esa semilla, funcionando a través del 
suelo creativo, todo que va a suceder hasta que suba, revele, y produzca una planta. El último 
del efecto es ya potencial en causa. Éste es el significado místico de esas palabras, “soy alfa y 
Omega.” Nuestra palabra debe ser la alfa y la Omega, el principio y el final de la cosa pensada 
en. Toda la causa-efecto está en alcohol. La causa-efecto está limitada junta en un entero 
completo. Uno es el interior y el otro es el exterior de la misma cosa.  
Una vez que usted ha conducido la clavija en la tierra, pegarse a ella. Nunca dejar cualquier 
cosa hacerle dudar su capacidad de demostrar la verdad. Concebir de su palabra como siendo 
la cosa. Ver el deseo como hecho ya realizado y reclinarse en la confianza, la paz perfecta y la 
certeza, nunca buscando resultados, nunca el preguntarse, nunca ansioso, nunca de 
apresuramiento ni de preocupación. Los que no entienden que esta actitud pensará que usted 
es inactivo, sino recordar, “a él que pueda practicar perfectamente la inacción, todas las cosas 
son posibles.”  
NINGUNOS ERRORES  
En trabajo mental, debemos realizar que hay una mente infinita, que está dirigiendo 
consciente nuestro destino. Declarar diario que no se ha incurrido en “ningunas 
equivocaciones, ninguno se están haciendo, y ningunos se pueden hacer”; declarar, “allí es 
una inteligencia suprema que gobierna, dirige y los protectores, me dice qué hacer, cuándo 
actuar, y cómo actuar”; entonces acto con aseguramiento perfecto. Declarar, “todo necesario 



a la expresión completa y completa de la experiencia, de la alegría y de la vida más ilimitadas, 
todo ahora está”; saber esto, verlo, sentirlo y sea. Hacer esto diario por algunos minutos; 
debemos todos hacer esto hasta que venga el tiempo cuando será no más necesario. Cuando 
viene ese vez, lo sabremos, porque nuestras demostraciones habrán sido hechas.  
Suponer que uno dice: “He incurrido en muchas equivocaciones en mi vida. Tenía 
oportunidades que no agarré.” Esto es una creencia directa que hay solamente una 
oportunidad que venga servir, y si él no la toma él no tendrá no más. Esto es una creencia en 
oportunidades limitadas, y debe ser negado totalmente y específicamente. Existimos en las 
oportunidades ilimitadas, que están buscando por siempre la expresión a través de nosotros, y 
nos expresamos en y a través de nosotros.  
Saber que no hay condenación; para nada puede condenar a menos que creamos en la 
condenación. Destruir el pensamiento que pondría la limitación o la esclavitud sobre cualquier 
situación o condición. “Flojo él, y lo dejó va.”  
Hablar con se, no con el mundo. Hay nadie a hablar con pero usted mismo, porque todas las 
experiencias ocurren dentro. Las condiciones son las reflexiones de nuestras propias 
meditaciones, y nada. Hay solamente una mente a pensar, pero una cosa que pueda pensar; 
esa mente ahora es nuestra mente. Nunca piensa la confusión; Sabe lo que desea, y lograr lo 
que desea. Es lo que desea.  
CAUSAS Y CONDICIONES  
No prestar ninguna atención a qué sucede en el mundo objetivo cuando usted está haciendo 
una demostración. Interpretamos causas por condiciones solamente mientras que realizamos 
que una condición debe participar de la naturaleza de su causa. Si aparece ser confusión en la 
condición, después debe haber habido confusión en el pensamiento detrás de él. No prestar 
ninguna atención a la expresión objetiva siempre y cuando usted sabe que usted está 
consiguiendo el reconocimiento subjetivo correcto. La manera de resolver un problema es 
científico tomarlo para arriba en diario del pensamiento y concebir de ella como ya siendo un 
hecho realizado en experiencia. Conseguir la idea del deseo según lo incorporado ya al 
absoluto. ¿A menos que uno crea que hay un absoluto, cómo puede él hacer esto? Debemos 
creer que nos estamos ocupando de realidad y nada menos que el absoluto.  
¿Si estamos irradiando pensamiento en mente divina, cuáles hay esa poder más trasera él del 
funcionamiento en este pensamiento? Nada, porque él no sabe ninguÌ�n obstáculo. Estar 
seguro que no hay nada destructivo en la reacción; para no debe haber elemento del efecto 
destructor en nuestro trabajo. El asimiento diario su deseo como hecho ya realizado y va 
alrededor su negocio con alegría y gladness, con paz y confianza reservada; la ley está 
entonces segura de actuar. Durante el proceso muchas cosas pueden suceder que aparecerán 
ser destructivas. Usted puede pasar con buena fortuna y malo; pero si usted puede venir al 
punto donde le no molesta lo que sucede en el exterior, usted ha encontrado el secreto. Si, 
como Jesús dijo, “juzgamos no según el aspecto, pero juzgamos el juicio honrado,” 
recordando eso las “cosas se consideran que no fueron hechas de las cosas que aparecen”; 
fuera de cualquier caos podemos producir armonía, con tal que mantengamos nuestro 
pensamiento constante. La respuesta al rezo está ya en el rezo cuando se ruega.  
ACCIÓN PERFECTA  
Asumir un caso del tratamiento para la prosperidad. Suponer que uno viene a usted y que 
dice: El “negocio es malo; no hay actividad.” ¿Cómo usted va a tratarlo? ¿Usted va a tratar la 
actividad o el negocio, clientes, condiciones o qué? Hay pero una cosa a tratar, por lo que al 
médico, y ésa es SÍ MISMO. El médico se trata, la razón que es que su paciente y su propia 
mente están en la una mente.  
Hay solamente una actividad, que es perfecta. Nada le ha sucedido; nada puede cortarlo; está 
funcionando siempre. No hay creencia en inactividad. ¿Para cuál es esta declaración? Para 
neutralizar la creencia en inactividad. Una palabra hablada en mente alcanzará su propio nivel, 
en el mundo objetivo, por su propio peso; apenas como en ciencia física sabemos que el agua 
alcanza su propio nivel por su propio peso. Usted debe destruir los pensamientos de la 
inactividad. El hombre no puede hacer desalentado o asustado si él realiza que hay solamente 



una mente que él pueda utilizar consciente. El hombre verdadero no sabe ninguÌ�n desaliento, 
no puede tener miedo y no tiene ninguÌ�n descreimiento.  
“Quién planta una semilla debajo del césped  
Y esperas para considerarlo dar vuelta lejos al terrón,  
Tiene fe en dios. “  
Y él que sabe de la energía de la cual él se está ocupando, y de la cual planta una semilla del 
pensamiento en subjetividad, sabe que subirá y llevará la fruta.  
Poner en evidencia la idea de la sustancia. Hacer que el sentido percibe que la sustancia es 
alcohol, alcohol es dios, y dios es todo el que hay. Una vez que usted conoce el sentido de 
esta idea, se implanta en la energía creativa que está exteriorizando en su vida.  
EQUIVALENTES MENTALES  
La ley es infinita y perfecta; pero para hacer una demostración nos debemos primero tener un 
equivalente mental de la cosa que DESEAMOS. Por lo tanto, la gama de nuestras posibilidades 
no extiende actualmente mucho más alla de la gama de nuestros actuales conceptos. Pues nos 
traemos a una mayor visión, podemos entonces inducir un mayor concepto inmóvil y de tal 
modo demostrar más en nuestra experiencia. De esta manera hay un crecimiento y un 
unfoldment continuos que ocurren. No esperamos dar un tratamiento hoy y tener millón de 
dólares mañana. Pero, poco a poco, podemos revelar nuestro sentido con la adquisición de 
mayores y aún mayores equivalentes mentales, hasta que al final nos hagan libres. La manera 
de proceder es comenzar a la derecha donde estamos. No es científico intentar comenzar en 
alguna parte. Esto sería caótico. Uno quién entiende el uso sistemático de la ley realizará que 
él es donde él está debido a cuál él es; pero él no dirá, “debo ser donde estoy debido a cuál 
soy.” En lugar, él comenzará a negar lo que él aparece ser. Pues sus declaraciones aflojan 
tendencias subjetivas incorrectas y la mentalidad falsa, proporcionando en su lugar un 
concepto correcto de vida y de realidad, lo levantarán automáticamente de sus condiciones; y 
el impulso de las fuerzas, que barrerán todo antes de ellas, lo fijará libre, si él confía en en 
alcohol y en nada.  
Permanecer con el y nunca desviarse de él; nunca dejarlo por un momento. Nada puede 
igualar esta actitud. Para abandonar la verdad sobre la hora de necesidad es probar que no 
sabemos la verdad. Cuando las cosas miran el peor es el momento supremo para demostrar a 
se que no hay obstrucciones. Cuando las cosas parecen las peores es la mejor época de 
trabajar, el tiempo más satisfying. La persona que puede lanzarse, con un abandono 
completo, en ese mar ilimitado de la receptividad, separándose de todas las amarraduras 
evidentes, es la persona que recibirá siempre la recompensa más grande.  
EL TRATAR PARA LA ACTIVIDAD  
Suponer que usted tiene un almacén y desear atraer a clientes, que actividad de medios en 
esta clase de negocio. Diario ver el lugar llenado de la gente. Hacer un cuadro mental de esto. 
Usted se está ocupando de inteligencia, así que de trabajo inteligente. Pedir lo que usted le 
desea y toma. Si usted tratara para la actividad en un almacén en Boston usted no estaría 
tratando a alguien en Kalamazoo para las paperas. Recordar que usted se está ocupando de 
inteligencia; VA A DESARROLLAR SU CONCEPTO EXACTAMENTE MIENTRAS QUE USTED LO 
IMPLICA. Si uno podría tomar un cuadro de sus circunstancias objetivas y de su mentalidad 
subjetiva, él encontraría que serían idénticos; para uno está la causa del otro; uno es la 
imagen y la otra es la reflexión de esa imagen.  
RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
Suponer que deseamos un fragmento de información especial; debemos decir, “deseo saber 
que esta cosa y yo la sepa. Cualquier instrumento es necesario presentar a mí ahora está en 
la operación completa.” Esto es una declaración directa que tenemos el conocimiento deseado, 
de que el que deseemos saber que sepamos. Decir, “el alcohol de la inteligencia dentro de mí 
me dice que lo que debo saber,” o, “todo que debo conocerme sabe.” No importa cómo 
conseguimos este conocimiento; no cuidaríamos si la leímos en una muestra, o en el 
diccionario, o si nos fue dicho, o si él nos fuimos enviados; pero debemos considerar la 



demostración completa proporcionado nos la recibimos. Decir, “todo necesario para el 
cumplimiento completo de esta idea ahora está en la operación completa, y la acepto.”  
NINGUNAS FALTAS  
Si uno aparece haber fallado él debe realizar que no hay faltas en el universo. Debemos borrar 
totalmente la idea de la falta indicando que no hay faltas. Si uno cree que él falló el año 
pasado él será probable fallar otra vez este año, a menos que se borre el pensamiento falso.  
Ahora aquí está un lugar en donde mira como si uno mentía a se, pero él no es; para él está 
declarando la verdad sobre el alcohol que indwells lo; este alcohol nunca falla. Afirmar, de “las 
manchas blancas /negras esta palabra del libro de mi conmemoración cualquier sentido de la 
carencia, limitación, querer o miedo de la falta. No hay falta, ninguna persona de fallar; la 
falta es ni persona, lugar ni cosa; es un pensamiento falso y no tiene ninguna verdad en él; es 
una creencia en carencia y no hay carencia; es una creencia en una limitación que no exista.”  
El pensamiento es muy sutil, y usted puede encontrar a veces, cuando usted está haciendo tal 
declaración, que las discusiones se levantarán contra ella. Parar a la derecha aquí y resolver 
esas discusiones; rechazar aceptarlas.  
OPORTUNIDAD  
Suponer que usted está tratando su negocio y algo de dentro dice, “hay demasiada gente en 
este negocio”; manejar el pensamiento de la competición inmediatamente; decir, “allí no es 
ninguna competición o monopolio.” Usted debe hacer algo liberar el esfuerzo para expresarse. 
El tratamiento es una cosa de sí mismo; es una entidad de la inteligencia, de la vida y de la 
acción infinitas, y nada puede obstaculizar su operación excepto descreimiento o una carencia 
de equivalentes mentales adecuados. “No podían entrar adentro debido a descreimiento,” y 
ellos “dios tentado y limitado el santo de Israel.”  
Nunca depender de gente, o decir que las cosas deben venir de esto o que fuente. No hace 
ninguna cosa de la diferencia donde venir de. Decir que ella debe y la deja venir de donde 
ella; y entonces, si algo aparece suceder de el cual señala a un lugar para que él venga, está 
correcto decir,  
“Si éste es el lugar, después no hay nada que puede obstaculizar.” Esto no es hipnótico, 
porque usted está guardando simplemente contra la posibilidad de un cierto pensamiento falso 
que viene adentro y que obstaculiza su demostración.  
Nada se mueve solamente mente. Dios hace cosas con el acto directo de hacer las cosas que 
él crea. Esto es lo que hacemos, porque nuestro pensamiento se convierte en la cosa pensada 
en. El pensamiento y la cosa son uno, en realidad. UN “QUÉ HOMBRE TIENE ASÍ COMO CUÁL 
ÉL ES, ES EL RESULTADO DEL ESTADO SUBJETIVO DE SU PENSAMIENTO.” Guardar en 
pensamiento subjectifying hasta que el equilibrio de su sentido esté en el lado afirmativo, y 
nada puede obstaculizarlo de la demostración. Esto es inevitable, para esto es la manera que 
la ley funciona.  
NINGUNOS ERRORES  
Con respecto a errores, - declarar que no hay ninguno, que nunca había y nunca ser 
cualesquiera. Decir, “yo representan la verdad, la verdad entera y nada pero la verdad; Nunca 
es infalible, él los errores; no hay errores en el plan divino para mí; no hay miedo; no hay 
limitación, pobreza, quiere ni carece; Me coloco en el medio de la oportunidad eterna, que me 
está presentando por siempre con la evidencia de su expresión completa. Soy alegría, paz y 
felicidad; Soy el alcohol de la alegría dentro de mí; Soy el alcohol de la paz dentro de mí, del 
equilibrio y de la energía; Soy el alcohol de la felicidad dentro de mí; Irradio vida; Soy vida. 
Hay una vida; esa vida ahora es mi vida.” No es bastante a decir, “hay una vida y esa vida 
está dios.” Debemos terminar esta declaración diciendo, “que la vida ahora es mi vida,” 
porque debemos juntar esta vida con los nuestros para expresarlo. No estamos haciendo esta 
vida, sino estamos ahora, en, y, de esta vida. No hay otra vida.  
Dios no se está convirtiendo; Dios es. Dios no está creciendo; Dios es completo. Dios no está 
intentando descubrir algo; Dios sabe ya. La evolución no es la expresión de dios que se 
convierte, sino es simplemente una de las maneras que dios que está ya, se expresa; y como 
tal, es el resultado lógico de la involución y eterno se está encendiendo.  



DEMOSTRACIÓN DE PROOF  
¿Si uno está en una posición que sea desagradable, conforme a circunstancias sobre que él no 
tiene al parecer ninguÌ�n control en ese entonces, cómo deba él actuar? Él no debe salir del 
lugar donde él está hasta que su pensamiento lo haya dibujado mejor. En la fabricación de 
una demostración, no debemos empujar cualquier cosa antes de nosotros, llevar cualquier 
cosa con nosotros ni arrastrar cualquier cosa después de nosotros. Debemos permanecer 
donde estamos hasta nuestra palabra nos tomamos en alguna parte; para esto está la única 
prueba que hemos demostrado.  
MANIPULACIÓN DE UNA AULA  
Un profesor, haciendo frente al pensamiento de pupilas, debe tratar su pensamiento como 
unidad. La individualidad del cuarto, cuyo cada pupila es una pieza, es una idea perfecta. Hay 
un funcionamiento de la mente en, alrededor y a través de todas estas pupilas, 
controlándolas, dirigiéndolas e inspirándolas; hay paz, calma, satisfacción y aclaración aquí. 
Realizar la presencia activa de la una mente, trabajando adentro, alrededor y a través de 
todos, y de usted encontrará que esto armonizará el estado más discorde, con tal que el 
profesor, la persona que está pensando, sepa realmente la verdad.  
LA LEY DE LA CORRESPONDENCIA  
El límite de nuestra capacidad de demostrar depende de nuestra capacidad de proporcionar un 
equivalente mental de nuestro deseo; para la ley de correspondencias trabaja de la creencia a 
la cosa. Pero podemos proporcionar un mayor equivalente mental con el despliegue del 
sentido; y este crecimiento de dentro finalmente llevará a la libertad.  
Qué demostramos hoy, mañana y no es el día siguiente tan importante como LA TENDENCIA 
QUE NUESTRO PENSAMIENTO ESTÁ TOMANDO. Si, diario, las cosas son poco mejores, un 
poco más feliz, un poco más armonioso, un poco más sano y feliz; si, cada día, estamos 
expresando más vida, vamos en la dirección correcta.  
Y meditate tan diariamente sobre el universo de todo bueno, ese alcohol dejado en un órgano 
infinito que llamemos dios, el padre, encarnado en hombre; el intentar detectar y sentir este 
Indwelling bueno como el principio activo de nuestras vidas. El es lo que llaman los místicos 
“el hombre del corazón,” o “del ángel de la presencia de dios.” Esta es la razón por la cual 
enseñaron a que hay siempre dos; para hay lo que parecemos ser y cuáles somos realmente; 
y como entramos en contacto con este principio más alto nuestro el propio vida-Que es 
perfecto y termina, no necesitando nada, no queriendo nada, sabiendo todo, siendo feliz y 
satisfied, - y como diarios meditate sobre este dios dejado en un órgano, adquiriremos un 
mayor equivalente mental.  
Para los que han pensado los pequeños pensamientos todos en sus vidas una práctica muy 
buena es morar sobre el bigness del universo. Pensar son cuántas estrellas allí; pensar en 
cuántos pescados allí están en los mares, y cuántos granos de la arena en la playa. Pensar en 
cómo es grande es el océano; de la immensidad del espacio, el bigness todo, la grandeza 
todo, mecánicamente en caso de necesidad, obliga a la mentalidad que cognize realidad. 
Obligar al sentido que reconozca la verdad con razón pura, si viene ninguna otra convicción.  
Pensar, ver y sentir la actividad. Irradiar la vida. Sentir que hay el dentro de las cuales está el 
centro y la circunferencia del universo. El universo es el resultado de la Uno mismo-
Contemplación del señor. Nuestras vidas son los resultados de nuestras uno mismo-
contemplaciones, y se pueblan con las personificaciones de nuestros pensamientos e ideas. 
Aceptar este indiscutible, porque es verdad.  
Nada es verdadero a nosotros a menos que lo hagamos verdadero. Nada puede tocarnos a 
menos que lo dejemos tocarnos. Rechazar hacer las sensaciones lastimar. Rechazar recibir 
cualquier su condenación. En la independencia de su propia mentalidad, creer y sentir que 
usted es maravilloso. Ésta no es presunción; es la verdad. ¿Qué puede ser más maravilloso 
que la manifestación de la mente infinita?  
“Mil despierto que más sleepest, y se presenta de los muertos, y Cristo dará la luz del thee.” 
“Probarme, ahora adjunto, saith el señor de anfitriones, si no le abro las ventanas del cielo, y 
verterle una bendición, que no habrá sitio bastante de recibirlo.” “Ser firme y harán YE firme.” 



“Actuar como si soy y seré.” “Mil de Onlook la deidad y la deidad thee del onlook.” “Como el 
hast de mil creyó tan sea hecho.” “Pedir y será dado a usted.” “Mi palabra será tan que 
prosperará el goeth adelante fuera de mi boca-él.”  
Nota: Leer y estudiar “ese algo”; “Las conferencias de Edimburgo,” T. Troward; “La ley y la 
palabra,” T. Troward; “Mente y éxito creativos,” E.S. Holmes; “Cómo visualizar,” Behrend; 
“Éxito financiero con pensamiento creativo,” zarzos.  
Lección cuatro: Recapitulación  
La limitación y la pobreza no son cosas sino son los resultados de modos de ver restrictos. Una 
inteligencia subjetiva nos rodeamos que recibe la impresión de nuestro pensamiento y actúa 
sobre ella. Esta inteligencia es una ley natural en el mundo mental, y por lo tanto es ni bueno 
ni malo. Puede ser dicho solamente de él, eso es, y eso podemos utilizarlo consciente.  
La ley es una ley de la reflexión; para la vida es un espejo, reflejando a nosotros, como 
condiciones, las imágenes de nuestro pensamiento. Lo que uno piensa tiende a tomar la forma 
y a convertirse en una parte de su experiencia.  
El medio de todo el pensamiento es la mente universal, actuando como ley. La ley es siempre 
impersonal, neutral, receptiva y reactiva.  
Un sentido de la separación de buenas causas nosotros de sentir restricto; y un sentido de 
nuestra unidad con los buenos cambios las corrientes de la causalidad y trae una condición 
más feliz en la experiencia.  
Todo en el universo material supuesto es un efecto y existe solamente en virtud de una cierta 
imagen mental detrás de él.  
La individualidad del hombre le permite hacer tal uso de la ley que él desea; él es limitado, no 
por la limitación, sino por un pensamiento limitado. La misma energía que lo ata lo liberará 
cuando él entiende la ley para ser uno de libertad y no uno de esclavitud. La energía dentro 
del hombre puede liberarlo de todas las condiciones desagradables, si la ley que gobierna esta 
energía se entiende y se utiliza correctamente.  
La ley de la mente, que es el medio de toda la acción, es una ley del equilibrio perfecto; el 
mundo objetivo balancea perfectamente las imágenes dentro del mundo subjetivo. El agua 
alcanzará su propio nivel por su propio peso; y, según la misma ley, el sentido exteriorizará en 
su propio nivel por su propio peso. La causa-efecto es solamente dos lados de la misma cosa, 
una que es la imagen en mente y la otra la condición objetiva.  
El universo manifesto es el resultado de la Uno mismo-Contemplación del señor. El mundo del 
hombre de asuntos es el resultado de su uno mismo-contemplación. Él es, al principio, 
ignorante de esto, y así que de los lazos mismos con la ideación y la acción incorrectas; la 
inversión de este pensamiento invertirá la condición.  
Hay ni esfuerzo ni tensión en saber la verdad. La acción correcta será obligada con saber 
correcta; por lo tanto, cuando sabemos la verdad, nos obligará a que actuemos de la manera 
correcta.  
La atracción y la repulsión son calidades mentales, y se pueden utilizar consciente para los 
propósitos definidos. El hombre, automáticamente y según ley, atrae sin de las 
correspondencias de sus actitudes mentales internas. Las actitudes mentales internas pueden 
ser inducidas con la derecha que piensa y corregir saber. El estado subjetivo del pensamiento 
es la energía siempre en el trabajo; es el resultado de la suma total de toda la creencia, 
consciente o inconsciente sostenido. El estado subjetivo del pensamiento se puede cambiar 
consciente con la acción mental correcta. Los controles de pensamiento conscientes el 
subconsciente, y en su vuelta, las condiciones de controles subconscientes.  
La visualización, o mentalmente considerar la acción correcta, tiende a producir el cuadro en 
asuntos exteriores.  
Puesto que la ley es mental, uno debe creer en él, para hacer que trabaje afirmativo para él; 
pero está trabajando siempre según nuestra creencia, si somos de este hecho o no 
conscientes.  
La demostración ocurre a través del campo de la una mente universal; fijamos la energía en el 
movimiento; la ley produce el efecto. Plantamos la semilla y la ley produce la planta.  



Uno debe nunca permitirse que piense en, o que hable, la limitación o la pobreza. La vida es 
un espejo y reflejará de nuevo al pensador lo que él piensa en él.  
El plan de dios para el hombre es perfecto, y cuando armonizamos con él haremos libres de 
toda la esclavitud. Cuanto más espiritual el pensamiento, más alta es la manifestación. El 
pensamiento espiritual significa una creencia absoluta adentro, y confianza sobre, verdad; 
esto es natural y normal.  
Todo es amor con todo toda es ley; El amor es la fuerza del impulso y la ley ejecuta la 
voluntad del amor. El hombre es un centro del Dios-Sentido en el gran entero; él no puede 
desfigurar su verdadero, sino puede obstaculizar el conjunto de entrar en una expresión 
completa con su vida. Dando vuelta a el que está con un abandono completo y en confianza 
absoluta, él encontrará que lo ahorran, están ayudado y prosperado ya.  
Hay una mente infinita de la cual todas las cosas vienen; esta mente está a través, en y 
alrededor de hombre; Es la única mente que hay, y cada vez que el hombre piensa él lo 
utiliza. Hay un alcohol infinito, y cada vez que el hombre dice, “yo es,” él lo proclama. Hay una 
sustancia infinita; y cada vez que el hombre se mueve, él se mueve en él. Hay una ley infinita, 
y cada vez que el hombre piensa él la fija en el movimiento. Hay un dios infinito, y cada vez 
que el hombre habla a este dios, él recibe una respuesta directa. ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno! “Soy dios 
y no hay ninguno.” Hay una vida ilimitada que vuelve al pensador qué él piensa en él. ¡Uno! 
¡Uno! ¡Uno! “En todos, sobre todos y con todos.”  
Hablar, vivir, actuar, creer y saber que usted es un centro en el. Toda la energía allí es; toda 
la presencia allí es; todo el amor allí es; toda la paz allí es; todo el bueno allí es y único dios 
es decir, es omnipresente; por lo tanto, el infinito está en y a través de hombre y está en y a 
través todo. “Actuar como si soy y seré.”  
   
 
Lección cinco: Introducción  
Un místico no es una persona misteriosa; pero es uno quién tiene un sentido profundo, interno 
de la vida y unidad con el conjunto; el misticismo y el misterio son cosas enteramente 
diversas; uno es verdadero mientras que puede el otro, o no puede, ser una ilusión. No hay 
nada misterioso en la verdad, en cuanto se entiende; pero todas las cosas, por supuesto, son 
misterios hasta que las entendamos.  
Un místico es uno quién intuitivo percibe verdad y quién, sin proceso mental, llega las 
realizaciones espirituales. Es de las enseñanzas de los grandes místicos que ha venido el 
mejor en la filosofía del mundo.  
La civilización de hoy se construye alrededor de las enseñanzas de algunas personas que 
intuitivo han percibido verdad espiritual. Nuestro gran código de la ley fue dado por Moses, 
hombre que con el sentido místico percibió que vivimos en un universo de la ley. Nuestro 
código de los éticas más grande fue dado con la opinión de los profetas, culminando en las 
enseñanzas tales como las de Jesús y de Buddha. ¿Quién era allí quién habría podido enseñar 
a los hombres tales como éstos? ¿Por qué proceso de la mentalidad llegaron sus conclusiones 
profundas? A nos obligan que reconozcamos que el alcohol solamente fuera su profesor; , 
fueron enseñados de hecho de dios.  
El místico intuitivo detecta realidad y sabe por instinto la verdad; y de esta manera todo el 
mejor en literatura, música y arte ha venido.  
Nuestras grandes religiones han sido dadas por algunos que subieron las alturas de la visión 
espiritual y cogieron una ojeada efímera de la última realidad. Ninguna alma viva podría 
tenerlas enseñado que lo que él sabía, y es dudoso si incluso ellos mismos sabía porqué sabía.  
Los grandes poetas han sido místicos verdaderos y han revelado, a través de sus poemas, la 
presencia de dios. Los hombres tienen gusto de Roberto que broncea, Tennyson, Wordsworth, 
home run, Walt Whitman, travesaño de Edward Rowland, y otras de la naturaleza semejante, 
nos han dado la poesía que es inmortal, porque ella tenía un sentido místico de la vida: la 
opinión de una presencia viva. Todos los filósofos verdaderos son místicos; los viejos profetas 



eran místicos; David, Solomon, Jesús, Platón, Buddha, Plotinus, Emerson, y una cuenta de 
otras, tenían todo la misma experiencia: el sentido de una presencia viva.  
La música más grande compuesta nunca fue escrita por la mano de un místico; y el más alto y 
el mejor de arte ha venido de la misma fuente.  
El hombre ha obligado a la naturaleza que haga su hacer una oferta; él ha enjaezado la 
energía eléctrica, cogida el viento, el vapor atrapado y hecho les todos obedecer el suyo. Él ha 
inventado las máquinas para hacer el trabajo de millares; él ha ceñido el globo con su tráfico y 
ha aumentado una civilización maravillosa; pero en pocos casos lo tiene conquistó su propia 
alma.  
El más alto y el mejor que tenemos en la civilización es el resultado del sentido místico que ha 
sido percibido por algunos en cada edad. Todos que las aplicaciones y las invenciones nos dan 
de la manera de comodidad y de lujo modernos, buenos y tan necesarios que son, se pueden 
contar como nada comparada a las enseñanzas de Jesús. Por esto, no significamos denigrar la 
civilización, la educación o cualquier cosa moderna que van con ella; para nosotros somos 
creyentes firmes en cualquier cosa y todo que hace vida interesante y digno de la vida. 
Creemos en ciencia, arte, la religión, la educación, el comercio, el gobierno, la industria, la 
agricultura, y toda que vaya a componer una experiencia en vida well-rounded; ¿pero 
nosotros repiten, qué ascenderían, si pensamiento en de otra luz que como paso de cosas?  
El místico ha revelado las cosas que no pasan como naves en la noche; él ha revelado 
verdades eternas y nos tiene llano enseñado que hay una presencia viva indwelling todos.  
MISTICISMO VERDADERO Y EL SENTIDO PSÍQUICO  
Hay una diferencia extensa entre el misticismo y el psychism, entre un místico y un ordinario 
psíquicos. La capacidad psíquica será discutida a fondo en la lección seises, y el lector 
recordará que es la energía leer subjetivo; puede ocuparse de una realidad o de una ilusión. 
La necesidad psíquica media llega a ser más o menos subjetiva para hacer el buen trabajo. En 
el mejor de los casos, y aunque en un estado de ánimo normal, él puede leer solamente 
cuadros y tendencias subjetivos; en el mejor de los casos, él se está ocupando generalmente 
de pensamiento humano. Si él penetrara ese pensamiento, él entonces hizo un místico.  
Un místico no lee pensamiento humano sino sentidos el pensamiento de dios. La pregunta se 
pudo hacer, “cómo usted sabe que él detecta el pensamiento de dios?” Porque los místicos de 
cada edad han considerado, detectado y enseñado LA MISMA VERDAD. Las experiencias 
psíquicas más o menos se contradicen, porque cada uno psíquica ve una diversa clase de 
cuadro mental; pero las experiencias místicas de las edades han revelado UNO Y LA MISMA 
VERDAD.  
QUÉ LOS MÍSTICOS HAN ENSEÑADO  
Sin la excepción, todos los místicos han enseñado a que hay solamente una última realidad; y 
que esta última realidad AHORA está AQUÍ, SI PODRÍAMOS SINO VERLA.  
Extraño como puede parecer, los grandes místicos todos han creído en dios personal; es decir, 
dios que es personal a todos que crean en él. , Por supuesto, no han creído en DIOS 
ANTROPOMORFO; pero han creído en dios en quien trabaja consciente y a través de hombre; 
y han adorado y han adorado a este dios.  
Los grandes místicos illumined, es decir, han considerado ocasionalmente a través el velo de 
la materia y han percibido el universo espiritual. Han enseñado a que el reino de dios está 
PRESENTE AHORA Y NECESITA PERO SER OBSERVADO; y, han detectado al parecer que este 
reino está dentro.  
Un psíquico ve solamente con su propia mentalidad subjetiva; por lo tanto, todo las cuales él 
mira es coloreada más o menos por la vibración de su propio pensamiento; él está conforme a 
alucinaciones y a impresiones falsas de cada descripción. Esta es la razón por la cual, 
hablando en t3erminos generales, ninguÌ�n psychics dos ve nunca la misma cosa.  
Los místicos todos han considerado la misma cosa, y su testimonio está confundiendo de 
ninguna manera; esto es porque el alcohol dentro de ellos ha testimoniado a la verdad.  
NINGUÌ�N ÚLTIMO MAL  



Una de las cosas más illuminating que el misticismo ha revelado, es que el mal no es una 
última realidad. El mal está simplemente y experiencia del alma en su viaje hacia realidad; es 
una no entidad sino una experiencia necesarias al uno mismo-unfoldment; no es una cosa de 
sí mismo sino simplemente de un uso erróneo de la energía. Desaparecerá cuando paramos el 
mirar, o creyendo adentro, él. No podemos parar el creer en él mientras complazcamos en él; 
el místico ha enseñado tan siempre a la raza a dar vuelta de mal y a hacer bueno.  
ÚLTIMA SALVACIÓN DE TODOS  
Los místicos han enseñado a la última salvación de toda la gente y a la inmotalidad de cada 
alma. De hecho, han enseñado a que la inmotalidad AQUÍ Y AHORA ESTÁ, SI SOLAMENTE 
ESTELA AL HECHO. “Queridos ahora, somos los hijos de dios.” Puesto que cada alma es una 
cierta parte del conjunto, es imposible que cualquier alma puede ser perdida. “Dios no es dios 
de los muertos, sino de la vida.” La condenación ha sido tan extranjera al pensamiento del 
místico como alguna creencia en mal debe estar a la mente de dios.  
LIBERTAD DE LA CARGA  
Los grandes místicos han enseñado a que el hombre no debe tener ninguna carga, y no 
tendrían ninguno, si él dio vuelta “a la.” “Viene a mí todo el YE que trabaja y es muy cargado y 
le daré resto.” Como Jesús debe haber sabido que sería imposible que todos los hombres 
vengan a él como una personalidad, él debe haber significado que debemos entrar en su 
comprensión de la vida y de la realidad; es decir, para venir a gran dios. Un cierto día 
aprenderemos poner nuestras cargas en el altar del amor, de que que pueden ser consumidas 
por el fuego de la fe en el alcohol vivo. El hombre no tendría ninguna carga si él vigiló su 
“alto” hacia “el”; es decir, si él dio vuelta siempre a dios.  
UNIDAD DE TODOS  
Jesús rogó que todo pudiera venir ver la unidad de la vida. “Ese pueden ser uno, incluso 
durante somos uno,” eran su rezo como él acercó a la terminación de su gran trabajo sobre 
este planeta. Todos los místicos han detectado que vivimos en una vida. “Para en él vivimos, y 
nos movemos, y tenemos nuestro ser.” La unidad de bueno es una revelación de la 
importancia más grande; para ella enseña nos que somos uno con el conjunto, y a uno con 
uno a. Esta realización solamente resolverá la cuestión de la desigualdad humana. La 
paternidad verdadera de dios y de la fraternidad real del hombre será hecha evidente en la 
tierra al grado que los hombres realizan la unidad verdadera.  
REALIZACIÓN DE LA INDIVIDUALIDAD  
NinguÌ�n gran místico vivió nunca quién negó la realidad de la individualidad. Cuanto más alto 
es el sentido de la verdad, el mayor será la realización de la unicidad del carácter y de la 
personalidad individuales. El uno mismo verdadero es dios dado y no puede ser negado; es el 
lugar adonde dios viene a un punto de la expresión individualizada y personificada, y debe ser 
pensado en en esta luz. “Soy la luz del mundo.”  
NORMALIDAD  
Todos los místicos han sido gente normal, es decir, han vivido apenas mientras que ha vivido 
la otra gente. La única diferencia ha sido que han detectado una mayor realidad; a saber, la 
presencia del alcohol vivo. El místico verdadero en cada edad ha entrado en el mundo de 
asuntos y ha vivido entre hombres, a veces como profesor, y a veces en las clases sociales 
ordinarias, pero siempre de una manera perfectamente natural. No hay nada peculiar o 
extraño sobre un místico. La gente que se cubre en un capote del misterio no es místicos 
verdaderos pero está trabajando bajo falsas ilusiones mentales y alucinaciones subjetivas. Ella 
puede ser sincera en su creencia, pero ella es sin embargo incorrecta en sus métodos. Es una 
pregunta si un místico verdadero incluso realizaría que él es un místico. Él sería más obligado 
pensar en se simplemente como uno quién entiende que él es uno con el conjunto.  
LA GRAN LUZ  
Es imposible, quizás, poner en palabras o en la impresión qué un místico considera a veces, y 
él es tan duro creerlo pues es ponerlo en palabras. Pero hay cierto sentido interno que, 
considera ocasionalmente la realidad inmediatamente que ilumina el conjunto que está con 
una gran inundación de la luz. Esto, pudo parecer también una ilusión a menos que el 



testimonio fuera completo; para cada místico ha tenido esta experiencia; pero algunos la han 
tenido a un mayor grado que otras. Jesús era el más grande de todos los místicos; y una vez, 
por lo menos, después de un período de iluminación, su cara era tan brillante que sus 
seguidores no podrían mirar sobre ella.  
En momentos de la realización más profunda los grandes místicos han detectado que una vida 
atraviesa TODOS; y que toda es una cierta parte de esa vida. También han visto la sustancia, 
una materia fina, blanca, brillante, cayendo por siempre en todo; una sustancia, indestructible 
y eterno. Ocasionalmente, la realización ha sido tan completa que la luz los han cegado 
realmente. Hay los casos donde por varios días después de tal experiencia, la que está que la 
tenía no podría ver en el plano físico; para él había visto la luz interna. Recordar, todo el esto 
ocurre cuando en un estado de ánimo perfectamente normal y no tiene nada lo que hacer con 
el estado psíquico. Es una no ilusión sino una realidad; y es durante estos períodos que viene 
la revelación verdadera. Quizás una buena ilustración sería suponer a un grupo de personas 
grande en un cuarto junta, pero inconsciente de presencia de cada uno; cada uno está 
ocupado con sus propios asuntos personales. Supondremos que el lugar a ser oscuro y ese 
alguien viene adentro y que toma un cuadro de la linterna del cuarto y de sus inquilinos. Si 
este cuadro se demuestra a cualquier persona que estaba en el cuarto antes de que fuera 
tomado, puede ser que sea duro que él crea que todos los objetos en el cuadro estaban 
realmente en el cuarto. Esto es, por supuesto, una analogía pobre, pero él sirve aclarar un 
punto. En flashes de la iluminación, inspirados han visto EN EL MISMO CENTRO DE LA 
REALIDAD, y han traído detrás con ellos un cuadro de lo que han visto y fieltro. Una vez más 
sabemos que esto no ha sido una ilusión o simplemente una alucinación subjetiva, porque 
cada edad ha tenido sus místicos, y cada edad ha producido los mismos resultados. TODOS 
HAN VISTO LA MISMA COSA. El testimonio es completo y la evidencia está segura.  
QUÉ LOS MÍSTICOS HAN ENSEÑADO SOBRE EL INDIVIDUO  
Todos los grandes místicos han enseñado prácticamente a la misma cosa. Todos han 
convenido que el alma está en el camino de la experiencia, es decir, del self-discovery; que 
está en su manera de nuevo a la casa de su padre; y que cada alma alcanzará en última 
instancia su hogar divino. Han enseñado a la divinidad para servir. “He dicho, YE soy dioses; y 
usted es niños del más alto.” Nos tienen dicho que el destino del hombre es divino y sure; y 
esa creación es completa y perfecta AHORA. Los grandes místicos tienen todo el convenido 
que la vida del hombre es la suya a hacer con pues él elige; pero eso cuando él da vuelta “a 
el,” él recibirá siempre la forma de la inspiración en colmo.  
Nos han dicho de la relación maravillosa cuál existe entre dios y el hombre, de una unión 
cercana que no puede estar rota; y el más grandes de los místicos han caminado consciente 
con dios y han hablado con él, apenas pues hablamos el uno al otro. Es difícil realizar cómo 
éste podría ser; es duro entender cómo un est, así que el universal como dios deben ser, 
puede hablar con el hombre; aquí, solo, el sentido místico revela la mayor verdad y sabe que, 
infinito al igual que el ser divino, es todavía personal a todos que crean en su presencia. Es 
enteramente posible que un hombre hable con el alcohol; para el alcohol está dentro de 
hombres, y “él que hizo los oídos” puede oír.  
INSTINTO E INTUICIÓN  
Esa calidad en un animal que dirija su acción y le diga adónde ir a encontrar el alimento y el 
abrigo, llamamos instinto. Es, realmente, omnisciencia en el animal. La misma calidad, más 
altamente desarrollada, hace su aspecto en hombre; y es lo que llamamos intuición. La 
intuición es dios en el hombre, revelando a él las realidades de ser; y apenas pues el instinto 
dirige el animal, tan hombre de la guía de la intuición, si él permitiría que funcionara a través 
de él. Aquí otra vez, debemos tener cuidados de no confundir una impresión psíquica desde 
intuitiva. Búsqueda psíquica de las impresiones para controlar a hombre; sigue habiendo en el 
fondo y espera la intuición siempre su reconocimiento. “Behold, yo se colocan en la puerta.”  
Todo el control arbitrario del hombre paró tan pronto como le trajeran a un punto del uno 
mismo-knowingness. De este punto él debe descubrirse; pero la intuición, que no es nada 
menos que dios en hombre, aguarda silenciosamente su reconocimiento y cooperación. El 



alcohol es siempre allí si podríamos sino detectar su presencia. Los místicos han sentido esta 
energía maravillosa el trabajar de dentro, y han respondido a ella; y, como evidencia segura 
que no trabajaban bajo falsas ilusiones, todos han detectado la misma cosa; tenía las 
impresiones sidas psíquicas solamente, cada uno habría visto y había detectado una diversa 
cosa; para cada uno habría visto a través la oscuridad de su propia mentalidad subjetiva.  
ILUMINACIÓN Y SENTIDO CÓSMICO  
Hay una experiencia tal como la iluminación y el sentido cósmico; No es un misterio, sin 
embargo, pero está el Uno mismo-Knowingness de dios a través de hombre. Cuanto más 
completa la operación de esa energía, el más completo ha sido mentalidad consciente del 
hombre; para illumined no se convierten menos, sino más ellos mismos. Cuanto mayor es el 
sentido de dios, cuanto más completa debe ser la realización del uno mismo verdadero, - la 
realidad divina.  
La iluminación vendrá como el hombre realiza cada vez más su unidad con el conjunto; y 
como él se esfuerza constantemente para dejar la verdad funcionar a través de él. Pero puesto 
que el conjunto está actualmente la mentalidad interna, será aquí solo que él lo entrará en 
contacto con. “Hablarle, mil, para él oye.”  
Único dios que el hombre conoce es dios de su propia vida interna; de hecho, él no puede 
saber ninguÌ�n otro. Para asumir que el hombre puede saber a un dios fuera de se es asumir 
que él puede saber algo  
cuyo él no es consciente. Esto no significa que el hombre es dios; significa que único dios que 
el hombre conoce está dentro. El único lugar dentro de el cual dios de los contactos del 
hombre está; y el único hombre de la vida tiene es de dentro. Dios no es externo, sino es 
dejado en un órgano, en el mismo centro de la vida del hombre. Esta es la razón por la cual 
Jesús dijo que el reino del cielo está dentro, y porqué él rogó, “nuestro padre que el arte en 
cielo.”  
LA PRÁCTICA MÁS ALTA  
La práctica mental más alta es escuchar esta voz interna y declarar para su presencia. El 
sentido mayor del hombre este de Indwelling SOY soy, más energía que él tendrá. Esto nunca 
llevará a la ilusión pero llevará siempre a la realidad. Todas las grandes almas han sabido esto 
y se han esforzado constantemente dejar la mente de dios salir con sus mentalidades. “El 
padre que dwelleth en mí, él doeth los trabajos.” Ésta era la declaración del gran amo, y debe 
ser los nuestros también; no un sentido limitado de la vida pero ilimitada.  
LA ENERGÍA DE JESÚS  
La significación oculta de la energía de Jesús es facilmente comprensible cuando estudiamos 
su método de procedimiento. Considerar su aumento de Lazarus de los muertos. Él se 
colocaba en la tumba y dio gracias; éste era reconocimiento. Él dijo después, “sabía ese mil 
más hearest yo siempre”; ésta era unificación; entonces él dijo, “Lazarus, viene adelante”; 
éste era comando. El método es perfecto y haremos bien para estudiarlo y para seguir. Este 
método se puede utilizar en todo el tratamiento. Primero, realizar que es la energía divina; 
entonces unificar con ella, y después hablar la palabra como “uno que tiene autoridad,” para la 
ley es “el criado del alcohol eterno a través de todas las edades.”  
TORNEADO DENTRO  
Debemos dar vuelta dentro, después, como tienen todas esas grandes almas que han 
bendecido el mundo con su presencia; debemos dar vuelta dentro y ENCONTRAR A DIOS. 
Debe parecer natural dar vuelta a la gran potencia detrás todo; debe parecer normal creer en 
esta energía; y debemos tener un sentido de una presencia verdadera cuando damos vuelta 
hacia la y la única energía en el universo entero. Este método es en gran medida el más 
eficaz. Da un sentido de la energía que pueda nada, y, de esta manera, prueba que es una 
realidad. Sería un experimento maravilloso si el mundo intentaría solucionar todos sus 
problemas con la energía del alcohol. El tiempo vendrá de hecho cuando todos, “del más alto… 
al más bajo.”  



Un sentido de la terminación verdadera puede venir solamente a esa alma que realice su 
unidad con el gran entero. El hombre nunca será satisfied hasta que el su ser entero responda 
a este pensamiento, y entonces, de hecho, “dios entrará adelante de nuevo la creación.”  
“A tanto como creído lo dio la energía.”  
Lección cinco: El entero perfecto  
La carta No. V representa la unidad trina. Las otras cartas fueron divididas en el alcohol, el 
alma y el cuerpo, simbolizando la parte consciente de la existencia; la ley con la cual funciona; 
y el resultado de la operación. Pero esas líneas eran enteramente arbitrarias. Ningunas tales 
líneas podían existir, para el universo triple, con todas sus cualidades, los interspheres sí 
mismo. Encontramos el alcohol, o mente consciente, el alma o mente subconsciente, y el 
cuerpo, que es la manifestación de la unión del alcohol y del alma, presenta simultáneamente 
en cada punto. Esta carta representa el entero indivisible, dentro de las cuales están todas sus 
piezas; el absoluto, dentro de el cual está el pariente; el increado, dentro de las cuales está 
toda la creación.  
La creación es el donante de la forma a la sustancia del alcohol. El alcohol, siendo todo y 
solamente, allí no es nada para que cambie en pero sí mismo; por lo tanto, es el invariable, 
dentro de las cuales debe ocurrir todo el cambio o manifestación de sí mismo. El cambio es 
simplemente movimiento dentro de la vida.  
El infinito, de sí mismo, es sin forma, pero dentro de él se contiene todas las formas que sean 
las expresiones o los esquemas de sus experiencias.  
El alcohol es el ilimitado, dentro de las cuales está todo el espacio; El alcohol es intemporal, 
dentro de el cual está toda la hora. El “tiempo es la secuencia de evento en un entero 
unitario.” La creación y la experiencia eterno se están encendiendo, pero una experiencia 
particular se mide por tiempo y tiene un principio y un extremo.  
El círculo grande representa el universal, dentro de el cual está el individuo; la una persona 
dentro de quien está toda la gente. Hay realmente solamente una persona en el universo; 
pero dentro de esta una persona toda la gente vive, “para en él vivimos, y nos movemos, y 
tenemos nuestro ser.” Es la fuente y el centro de toda la vida, de la energía, de la acción, de 
la verdad, del amor, de la mente, del alcohol, nunca y del todo. Es, por supuesto, dios.  
   
LA UNIDAD TRINA  
EL ENTERO INDIVISIBLE  
DENTRO DE CUÁL ES TODAS SUS PIEZAS  
EL ABSOLUTO DENTRO DE EL CUAL ESTÁ EL PARIENTE  
EL INCREADO DENTRO DE CUÁL ES CREADO  
EL INVARIABLE DENTRO DE CUÁL ES TODO EL CAMBIO  
EL SIN FORMA DENTRO DE CUÁL ES TODA LA FORMA  
EL ILIMITADO DENTRO DE CUÁL ES TODO EL ESPACIO  
EL INTEMPORAL DENTRO DE CUÁL ES TODA LA HORA  
EL UNIVERSAL DENTRO DE EL CUAL ESTÁ EL INDIVIDUO  
LA UNA PERSONA DENTRO DE QUIEN ESTÁ TODA LA GENTE  
FUENTE Y CENTRO DE TODA LA ENERGÍA Y ACCIÓN DE LA VIDA  
VERDAD, AMOR, MENTE, ALCOHOL, NUNCA, Y EL TODO  
DIOS  
Nuestro padre  
qué arte  
en  
Cielo  
  
HIJO  
PERSONALIDAD…. INDIVIDUALIDAD  
M A N  
Lección cinco: Carta metafísica No. V.  



Ésta es la carta del místico y demuestra cómo el universal se convierte en la particularización 
de sí mismo a través de hombre. El hombre viene a un punto en el universal, o a dios, y es la 
idea de dios como hombre. Representan al padre como el conjunto apenas detrás de, o arriba, 
o dentro, hombre. Éste es dios dejado en un órgano a quien rogamos y con quien hablamos. 
El místico tiene la capacidad de hablar consciente con dios y de recibir consciente una 
respuesta directa del alcohol. En esta carta se demuestra que el absoluto contiene a pariente, 
dentro de sí mismo, pero no es limitado por el pariente. Debemos recordar que el pariente no 
limita, sino expresa, el absoluto. Todo el cambio ocurre dentro del invariable. Toda la forma 
subsiste dentro del sin forma. Todas las condiciones obtienen dentro de la que sea ilimitado; y 
la creación eterno va encendido dentro de la que sea increado. Todas son actividades de la un 
mente y alcohol de dios. Toda la gente viene a un punto de la individualidad dentro de el que 
sea universal.  
INDIVIDUALIDAD  
El punto dentro del círculo grande representa la personalidad y la individualidad del hombre, 
indicando que él es un centro en la mente o dios divina.  
El hombre es la personificación de la vida infinita; y colocamos tan, apenas sobre este punto y 
en el interior de él, “el hijo”; y apenas sobre esto (sin la línea para dividirlos) se escriben las 
palabras, “nuestro padre que arte en cielo,” tomado de Prayer del señor. No hay diferencia 
entre dios, el absoluto, que es nuestro padre en cielo, y el hijo, en cuanto se refiere el ser 
real. El hijo es simplemente un punto donde dios se reconoce como personalidad o 
individualizado estando. Está dentro de ésa que encontramos la unidad de dios y del hombre; 
no hay separación.  
Se obliga al hombre, teniendo su existencia en el entero unitario, que es indivisible, que 
acepte el hecho de que su vida es dios o alcohol; pero decir que es el hombre al dios, que es 
equivalente a decir que cualquier parte iguala el conjunto, es contradecir lógica y razón, y 
limita la idea ilimitada. Es bastante para decir que estamos a la una con el conjunto. Está 
dentro y fuera. En quizás un sentido más liberal podríamos decir que el hombre está en dios; 
sumergido en dios; saturado con dios. Dios impregna toda la vida, y en hombre encontramos 
que esta mente o inteligencia infinita viene a un punto de la timidez individualizada.  
Teóricamente, creemos que la personalidad que poseemos está en el camino del self-
discovery; para todo testimonia a esta creencia; tan rápidamente como descubrimos alguna 
verdad, está allí utilizar. Nunca nos creamos Verdad-la descubrimos y utilizamos. Creemos, 
después, que como el hombre revela continuamente su personalidad, él encontrará 
capacidades latentes cuyo él nunca ha soñado.  
EVOLUCIÓN ADICIONAL  
Puesto que es su toda la vida el unfoldment de la inteligencia, según ley, hombre puede 
desarrollarse solamente mientras que él reconoce mayores posibilidades-allí no podría ser 
ninguna otra manera. El proceso arbitrario de la evolución cesó cuando el hombre hizo un 
individuo; y cualquier evolución más otra estará con uno mismo-reconocimiento; pero trasero 
de él es el conjunto de vida que se afloja para expresarse. Esto es qué se conoce como el 
impulso divino. Es que instintivo, omnisciente “estoy” en hombre, siempre empujándolo 
encendido y subo; pero puede expresar solamente para él mientras que lo atraviesa. Esa 
persona tiene la energía más grande que reconoce lo más totalmente posible sí mismo para 
ser una con esta mente infinita. Ése es porqué Jesús dijo: “Hablo no de me” (no es este punto 
individualizado); “solamente el padre que dwelleth en mí” (es decir, dios, nuestro padre, que 
está en cielo); “Él doeth los trabajos.”  
La evolución del hombre, que es el unfoldment del alcohol con su personalidad, será más 
completa cuando sus facultades objetivas y subjetivas son más perfectamente equilibradas; es 
decir, cuando él tiene control consciente de las fuerzas espirituales que se aflojan para la 
expresión. La naturaleza psicologica tiene que cambiar algo, y las tendencias subjetivas que 
obstaculizan el conjunto de venir a un punto del contacto consciente deben ser neutralizadas. 
Esto produciría la iluminación o el sentido de su unidad con el conjunto.  



El tratamiento, trabajamos hasta que penetremos el pensamiento falso dentro y adaptamos a 
través a la realidad. No hay limitación, en inteligencia infinita o en ley infinita. La limitación 
entera que experimentamos no es, de sí mismo, una realidad o una entidad, sino es 
simplemente una de las formas dentro del sin forma que estamos contorneando.  
SE SABE LA VERDAD  
Nuestra inteligencia consciente es tanto de vida como entendemos. Hemos parado el buscar 
del alcohol, porque lo hemos encontrado; Es cuáles usted es y es cuáles soy; no podríamos 
ser todo lo demás si intentamos. La cosa con la cual miramos es la cosa que hemos estado 
buscando. Ése es porqué se escribe: “He dicho, YE soy dioses; y usted es niños del más alto.” 
Hemos parado el buscar de la ley. La hemos encontrado. En el universo lo llamamos 
subjetividad o alma universal; en nuestra propia experiencia la llamamos el estado subjetivo 
de nuestro pensamiento, que es nuestro uso individual de la ley universal. Hemos encontrado 
la ley y la hemos demostrado. Encontramos que la ley y el alcohol son ilimitados. ¿Cuál es él 
que nosotros necesitan para una mayor libertad? Nada pero una mayor realización de lo que 
sabemos ya.  
Debemos nunca vacilar decir que sabemos la verdad, porque lo hacemos; para la realización 
de la unidad de dios y del hombre está la verdad. Necesitamos simplemente una mayor 
realización de esto. ¿Cómo estamos para conseguirla? Solamente penetrando más profundo 
pero más profundo en nuestra propia naturaleza divina; el empujar más lejos y más lejos 
nuevamente dentro del infinito. ¿Dónde estamos para hacer eso? No hay lugar excepto dentro 
de eso que podemos hacerlo. ¿Quién es hacerlo para nosotros? Nadie. Nadie pueden. La gente 
puede curarnos; ella puede fijar la ley en el movimiento para nosotros y ayudarnos a llegar a 
ser prósperos; - que es bueno y provechoso; pero la evolución del individuo, el unfoldment de 
la personalidad, la aclaración del alma, la iluminación del alcohol, puede venir solamente al 
grado que el individuo mismo purposes para dejar vida funcionar a través de él. “Dejar esta 
mente ser en usted cuál estaba también en Cristo Jesús.” Ésta es la mente de dios, - la única 
mente, - la inteligencia suprema del universo.  
LA RESPUESTA ESTÁ EN HOMBRE  
La respuesta a cada pregunta está dentro de hombre, porque el hombre está dentro de alcohol 
y el alcohol es un entero indivisible. La solución a cada problema está dentro de hombre; la 
cura de toda la enfermedad está dentro de hombre; el perdón de todo el pecado está dentro 
de hombre; el aumento de los muertos está dentro de hombre; El cielo está dentro de 
hombre. Ése es porqué es Jesús rogó este a indwelling “yo” y dicho: “Nuestro padre que arte 
en cielo.” Él también dijo: “El reino de dios está dentro de usted.”  
Cada uno de nosotros, entonces, representa el conjunto. ¿Cómo debemos sentir hacia el 
conjunto? En la vieja orden, pensamos en el conjunto como clase de energía obligatoria, 
gobierno autocrático, dios arbitrario, enviando alguno al cielo y alguno al infierno; y “todos 
para su gloria.” Ahora somos mucho aclarados y realizamos que no puede haber el ser tan 
divino. Meditated sobre la inmensidad del universo de la ley, y hemos dicho: “Dios es ley; hay 
un principio divino que es dios.” En la nueva orden, somos obligados caer en tan grande un 
error como el viejo pensamiento bajó en, a menos que vayamos mucho más profundos que 
pensando en dios simplemente como principio. Dios es más que ley o principio. Dios es el 
alcohol infinito, la vida ilimitada, consciente del universo; la una persona infinita dentro de 
quien toda la gente vive. La ley es simplemente una fuerza.  
PERSONALIDAD DE GOD-INFINITE  
Dios o el alcohol es personalidad suprema, infinita, ilimitada. Y debemos pensar en ser divino 
como tal-como totalmente responsivo todo lo hacemos. Allí debe venir a nosotros un sentido 
de la comunión, un sentido espontáneo de la unión irrestible. Si tuviéramos eso, 
demostraríamos instantáneamente.  
Un alma desarrollada es siempre una fiel de dios. Él adora a dios en todo; para dios está en 
todo. Dios no sólo está en todo, pero él es más que todo él está adentro. “YE es la luz del 
mundo”; - es decir, dios en nosotros. Todo que somos es dios; con todo dios es más que es 
todo nosotros.  



El sentido más cercano consigue a la verdad, el barrido cuanto más cósmico que tiene, más la 
energía tiene. Los ángeles esperan sobre los individuos que perciben propósitos y energías 
cósmicos, porque el conjunto está apretando adelante en la expresión. Dejar a hombre 
reconocer un propósito cósmico, que es la expresión de la vida, de la verdad y del amor; dejar 
su pensamiento vibrar a la realización más alta y más magnífica de la vida, y ver que cómo-
automático-él hace más de gran alcance.  
El proceso de la cura y de la demostración es, al principio, mecánico y científico; entonces el 
fuego del alcohol se agrega para hacerlo verdadero. Uno es técnica- que otro es la vida y el 
resplandor que pulsan. Necesitamos el reconocimiento del amor, juntado con una comprensión 
científica de lo que estamos haciendo. Los pensamientos son cosas, y las enfermedades son el 
resultado directo de pensamientos específicos en alguna parte en el sentido. La pobreza es el 
resultado directo de un estado subjetivo del pensamiento que ata.  
UNIDAD  
Toda la manifestación de la vida es e invisible a un plano visible; y es un proceso silencioso, 
sin esfuerzo de la realización espiritual. Debemos unificar, en nuestras propias mentalidades, 
con alcohol puro. A cada uno de nosotros, individualmente, dios, o el alcohol, es la 
personalidad suprema del universo; la personalidad suprema de eso que, nosotros mismos, 
somos. Está solamente como la relación del individuo a esta deidad se agranda que él tiene un 
sentido de la energía.  
Debe siempre haber un reconocimiento en el tratamiento de la unidad absoluta de dios y del 
hombre; la unicidad, inseparabilidad, indivisibilidad, Changelessness; Dios como el círculo 
grande, y hombre como el pequeño círculo. El hombre está en dios y dios está en hombre; 
apenas mientras que una gota del agua está en el océano, mientras que el océano está en la 
gota del agua. Éste es el reconocimiento Jesús tenía cuando él dijo: “Yo y mi padre son uno.” 
Hay una unión perfecta; y al grado que somos conscientes de esta unión que incorporamos 
este sentido en nuestra palabra, y nuestra palabra no tiene apenas tanta energía como 
ponemos en ella, no más y ninguÌ�n menos.  
Dentro de esta mente infinita cada uno individual existe, no como haber separado, sino como 
un separado, la entidad. Somos un punto en el sentido universal, que es dios, y dios es 
nuestra vida, alcohol, mente e inteligencia. Nos no separan a partir de la vida, ni una ni otra 
somos él nos separamos de nosotros; pero somos las entidades separadas en él, centros 
individualizados del sentido de dios.  
Vinimos a partir de vida y estamos en vida, así que somos uno con vida; y sabemos esa vida 
instintiva dentro, que nos ha traído al punto del uno mismo-reconocimiento, todavía sabemos 
en nosotros la razón de todas las cosas, el propósito que es la base de todas las cosas; y 
sabemos que no hay nada en nosotros del miedo, de la duda o de la confusión que pueden 
obstaculizar el flujo de realidad al punto de nuestro reconocimiento. Inteligencia divina nos 
dirigimos, diariamente, en las trayectorias de la paz en donde el alma reconoce su fuente y la 
resuelve en la unión alegre, en la reparación completa.  
SOSTENERSE AL BUENO  
Tal es la energía del pensamiento claro que penetra cosas; quita las obstrucciones, la razón 
que es que no hay nada sino sentido, nada pero mente. El único instrumento de la mente es 
idea. Ver con claridad perfecta y nunca desalentarse ni superar por un sentido de la limitación. 
Saber esto: - que la verdad de la cual usted se está ocupando es absoluta. Todo el dios, toda 
la verdad, toda allí está, está actualmente el reconocimiento del hombre; y cada vez que 
usted da un tratamiento, y completamente él, subsistencia que trae esto de nuevo a su 
conmemoración.  
Nunca luchar; decir, “no hay nada luchar encima; todo es el mío por la derecha divina; La 
inteligencia infinita es mi inteligencia; El amor divino es mi amor; La libertad ilimitada es mi 
libertad; La alegría perfecta es mi Gladness; La vida ilimitada es mi energía.”  
Dejarnos OCULTOS NOSOTROS MISMOS A LA NEGACIÓN, por lo que podemos mentalmente a. 
NO HABLEMOS, NO PENSEMOS, O NO LEAMOS SOBRE CUALQUIER COSA DESTRUCTIVO, si 
sea guerra, peste, hambre, pobreza, enfermedad, o limitación de la clase. Mirando esto de un 



punto de vista práctico, hay todo a ganar y nada perder. El progreso rápido que haríamos si 
hiciéramos esto seríamos maravillosos.  
Nos estamos ocupando siempre de la primera causa. Nada puede igualar la satisfacción que 
viene a una cuando él se percibe, del silencio de su propia alma y de la actividad de su propio 
pensamiento, causando realmente una condición sin la ayuda de conductos visibles. No hay 
nada como satisfaciendo en cuanto a curar una cierta enfermedad puramente por la energía 
del pensamiento; esto demuestra que nos estamos ocupando de la primera causa.  
Debemos neutralizar la confusión y dudar definitivamente. Debemos tardar el tiempo, diario, 
para concebir de nosotros mismos como siendo tranquilos, contrapesado, de gran alcance, - 
siempre en control de cada situación; como siendo siempre el concepto más alto del divino 
que podemos imaginarnos. Debemos nunca vacilar pensar en nosotros mismos de esta 
manera. ¡Los Ancients usados para enseñar a sus pupilas a decir a sí mismos “maravillosos, 
maravilloso, maravilloso yo! ” - hasta que se perdieran de vista como Maria Smith o Juan 
Jones, y se percibió como realidades divinas. Entonces, cuando vinieron  
de nuevo a la objetividad de Maria Smith y de Juan Jones, trajeron con ellos que la energía 
sutil que distingue crecimiento espiritual, - la atmósfera de la realidad.  
EL INFINITO ES PERSONAL A TODOS  
La energía de Jesús pone indudable en su reconocimiento de la persona infinita como realidad 
responsiva, consciente, viva; mientras que, por una parte, él reconoció la ley como fuerza 
arbitraria, se obligó que que obedeciera el suyo. Él combinó las cualidades personales e 
impersonales de la vida en un entero perfecto. El infinito es personal a cada alma que crea en 
el infinito. Es un error para abstraer tan el principio que olvidamos la presencia viva; es la 
combinación de los dos que hace el trabajo eficaz.  
EL CRISTO  
¿Quién es hombre? Él es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El hijo, engendrado del único padre; - 
no el único hijo engendrado de dios. Cristo significa la idea universal de Sonship, cuyo cada 
uno es un miembro. Ése es porqué nos hablan como de miembros de ese un cuerpo; y porqué 
nos dicen para tener esa mente en nosotros “cuáles estaban también en Cristo Jesús.” Cada 
uno participa de la naturaleza de Cristo al grado que revelan al Cristo a través de él, y a ese 
grado él hace el Cristo. Debemos dar vuelta a esa presencia viva dentro, que es el padre en 
cielo, lo reconocemos como el y la única energía en el universo, unifica con él, declara nuestra 
palabra para ser la presencia, la energía y la actividad de aquél, y hablamos la palabra como si 
la creyéramos; porque la ley es el criado del alcohol.  
Si podríamos mantenernos aparte y dejamos la una vida perfecta atravesarnos, no podríamos 
ayudar a gente curativa. Ésta es la forma más alta de cura.  
Hemos pasado con todos nuestros procesos abstractos del razonamiento y hemos descubierto 
cuáles es la ley y cómo trabaja; ahora podemos olvidar todos sobre ella, y sabemos que no 
hay nada  
pero la palabra; la ley trabajará automáticamente. Debemos olvidar todo, y dejamos nuestra 
palabra ser hablados con una realización interna profunda del amor, belleza, paz, equilibrio, 
energía, y de la gran presencia de vida actualmente nuestro propio sentido.  
REALIZACIÓN  
No nos atrevemos a lanzarnos con el abandono en parecer vacíos; pero si lo hiciéramos, 
encontraríamos nuestros pies plantados firmemente en una roca, porque hay un lugar en la 
mentalidad, en las alturas de sus realizaciones más grandes, donde se lanza con el abandono 
completo en el mismo centro del universo. Hay un punto en el momento supremo de 
realización donde el individuo se combina con el universo, pero no a la pérdida de su 
individualidad; donde un sentido de la unicidad de toda la vida incorpora tan su ser que no hay 
sentido de la otredad; es aquí que la mentalidad realiza milagros que parecen, porque no hay 
nada obstaculizar el conjunto de llegar. Podemos hacer esto solamente proporcionando los 
grandes equivalentes mentales de la vida, morando y meditating sobre la immensidad de la 
vida; pero tan extenso, tan inmenso, tan ilimitado como es, el conjunto de él se trae al punto 
de nuestro propio sentido.  



Comprendemos el infinito solamente al grado que expresa sí mismo a través de nosotros, 
haciendo a nosotros el que lo creemos para ser. Y practicamos tan diariamente en nuestras 
meditaciones las realizaciones de la vida: - “Alcohol infinito, dejado en un órgano dentro de 
mí, dios todopoderoso dentro de mí, paz perfecta dentro de mí, satisfacción completa dentro 
de mí, sustancia verdadera dentro de mí; el que es la verdad dentro de mí.” “Soy la verdad,” 
Jesús dijo. Él dijo: “Soy la manera; Soy la vida; ninguÌ�n cometh del hombre a el padre pero 
por mí.” ¡Cómo es verdad es! No podemos venir a el padre a que el arte en cielo exceptúa a 
través de nuestra propia naturaleza.  
A la derecha aquí, a través de nuestra propia naturaleza, está la entrada y la trayectoria que 
lleva gradualmente a la iluminación, a la realización, a la inspiración, a la opinión intuitiva 
todo.  
La facultad más alta del hombre es intuición, y viene a un punto a veces donde, sin el proceso 
de razonar en absoluto, él realiza la verdad intuitivo. Debemos meditate tan diariamente, 
particularmente si estamos practicando a la derecha adelante.  
MEDITACIÓN  
Cualquier médico debe tardar cierto tiempo diario para meditate dentro de se, realizar que las 
palabras que él habla son las palabras de la verdad. Siendo las palabras de la verdad, no 
pueden no poder ser satisfecho; son una ley a sí mismos dentro de la gran ley. Se saben para 
ser cuáles son. Son inmutable, irrestible, inatacable; son eterna y terminan, teniendo 
inteligencia, conocimiento y comprensión dentro de sí mismos.  
Cada tratamiento debe ser una cosa completa dentro de sí mismo. Es una declaración 
incompetente de ser y no presta ninguna atención a los aspectos. Si hiciera, no sería eficaz. 
Se levanta sobretodo aspecto y puede contradecir cada experiencia que la raza humana ha 
tenido nunca; pero es verdadero apenas iguales. El tratamiento comienza y termina dentro de 
la mentalidad de la que está que la da; y la demostración ocurre dentro de la mentalidad de la 
que está que la da; y, al grado que ocurre allí, es un buen tratamiento y será una buena 
demostración.  
Si usted tiene un paciente que diga: “Soy enfermo,” y usted puede neutralizar a su creencia 
de ese hombre como siendo enfermo, o a cualquier hombre como siendo enfermo, y puede 
verlo perfeccionar, él vendrá a usted y dirá: “Me curan.” El médico debe saber dentro de se. Él 
nunca piensa en la proyección de su pensamiento, mandarlo o llevarlo a cabo. Él toma 
simplemente la condición entera y la trae en la gran realización de la vida.  
Declarar: - “Vida perfecta dentro de mí, de dios dentro de mí, del alcohol dentro de mí, de 
bueno dentro de mí, de Almightiness dentro de mí, de inteligencia cariñosa dentro de mí, de 
paz, de equilibrio, de energía, de felicidad y de alegría dentro de mí, de la vida, de la verdad y 
del amor dentro de mí, instintivo omnisciente estoy dentro de mí, dios todopoderoso dentro de 
mí.” No es bastante para decir que es dios. El concepto se debe traer a casa a la mentalidad 
del individuo y unificar con él, para hacerlo expresar a través de él.  
Si necesitamos la cura financiera, debemos decir: “Sustancia infinita dentro de mí, actividad 
infinita dentro de mí, atravesándome en todo hago, decir o pensar, acelerando en la acción 
todas esas cosas que mi mentalidad toque; Actividad dentro de mí, infalible infinitos, nunca 
confundiendo, siempre haciendo la cosa correcta en el momento adecuado, siempre sabiendo 
qué hacer, sabiendo hacerlo y haciéndolo; Poder ejecutivo infinito dentro de mí, el gran 
ejecutivo, el grande soy, el All-Knowing y el Todo-Ver, el Todo-Sabio dentro de mí; Sustancia 
infinita dentro de mí, por siempre expresándose a través de mí; Fuente infinita que me 
atraviesa y que fluye a mí; - fuente irrestible, fuente inatacable, ilimitada.” Como usted dice 
esto, pararle y pensar en las cosas querer-que las ve mientras que realidad-mucho pues una 
miraría cuadros en la pared.  
Repetición: - “Sustancia infinita dentro de mí, de la fuente infinita que me atraviesa y a mí, de 
la actividad infinita alrededor de mí y dentro de mí, inteligencia infinita dentro de mí, 
dirigiéndome, guardándome, gobernándome, controlándome; el el y único dentro de mí y a 
través de mí, es decir, dios todopoderoso dentro de mí. No hay otro, o al lado de cuál allí no 
es ninguno otro. Amor infinito dentro de mí, considerando todos, sabiendo todos, amando 



todos, uno en y con todos.” Llevar a cabo este concepto hasta que usted vea que usted vive 
en todos y todos vive en usted. Entonces continuar: El “infinito, comprendiendo, viendo, 
sabiendo, entendiendo, viviendo en e incluyendo el todos, dentro de mí.” Realizar lo que 
significa esto. “Soy uno con toda la gente. No hay enemigos. Hay solamente el uno, en todos y 
con todos.”  
Si pasáramos mitad del tiempo que hace tales afirmaciones que pasamos quejarse, 
encontrando la avería, quejándose, lo sintiendo tristes y para nosotros mismos, pronto nos 
curarían. “Sabiduría infinita dentro de mí”; parar y pensar lo que este los medios, - el la 
inteligencia que funciona a través todo, visible e invisible. “Sabiduría infinita dentro de mí; 
Inteligencia infinita dentro de mí; Energía infinita dentro de mí”; - sensación qué esto 
significa: La energía que sostiene los planetas in place; una energía a la cual la fuerza unida 
de la raza humana está como nada. “Inteligencia infinita y energía infinita dentro de mí, el 
gran ejecutor; Energía y sabiduría infinitas dentro de mí, - el All-Knowing, la mente infalible 
del universo; - Paz infinita dentro de mí, paz infinita, imperturbado e inalterable; Vida infinita, 
infinita  
Paz dentro de mí "; eso significa que no hay disturbio, ninguna conmoción, ninguÌ�n apuro. 
Hay solamente paz infinita; la energía que calmó las ondas y dijo los vientos ser calma es la 
energía de la cual nos ocupamos. “Paz infinita dentro de mí, alegría infinita dentro de mí, la 
alegría que hace las hojas de los árboles aplaudir sus manos.” Es la alegría que canta en el 
arroyo, la música de las esferas, la alegría del sentido de la terminación. “Alegría infinita 
dentro de mí, no en alguna parte otro, pero dentro de mí”; Es el bueno que se está 
impulsando adelante con cada acto que llamemos humano o humano. Lo vemos en la mano 
que da y en cada acto humano. Ése es el “buen que está dentro de mí,” - infinito infinito todo, 
lo que la necesidad puede ser. Meditate sobre la esencia abstracta de la cosa; después traerla 
a un punto concreto dentro de su propia mentalidad y ver lo que significa como manifiesta, 
declarando que es.  
Esta gran enseñanza demuestra llano la manera a la libertad y a la libertad. Es un camino que 
revela continuamente de una fuente ilimitada a una fuente ilimitada. “Presentarse, brillar, para 
thy luz se viene.” “Soy que soy.”  
Nota: Leer y estudiar el “sentido cósmico,” Bucke; “Doce lecciones en misticismo,” Hopkins; 
“La vida impersonal” y “proceso creativo en el individuo,” T. Troward; “Misterio y significado 
de la biblia,” T. Troward; “Refranes de Jesús,” testamento rojo de la letra.  
 
Lección seises: La ley de fenómenos psíquicos  
Introducción  
Se toma para dado que conocen a la persona media de hoy más o menos de los hechos 
referentes a fenómenos psíquicos. Sería inútil, en un curso tal como esto, intentar cualquier 
trabajo de investigación exhaustivo; esto ha sido hecha ya por ésos eminente capaces de 
suministrar los datos.  
Hay dentro de hombre una energía que puede comunicar sin la lengüeta, oír sin el oído, 
considerar sin el ojo, hablar sin la boca, mover objetos ponderables y agarrar cosas sin la 
mano; y realizar muchas otras hazañas que estén conectadas generalmente solamente con el 
instrumento físico. Todos estos hechos se han probado totalmente, y es no más necesario 
producir evidencia para verificar estos hechos.  
Mientras que se han probado los hechos arriba indicados todos, la razón de su ser no ha sido 
discutido tan a fondo o lógicamente, y es el propósito de este artículo explicar las razones 
fundamentales detrás de la ley de la acción mental cuál se llama psíquico; para si una cosa 
sucede, debe haber una razón de su suceso y de una ley con los cuales funcione.  
La única excusa para tomar este asunto en un curso de lecciones en ciencia mental es que, el 
ser los fenómenos de la mente, él debe venir bajo categoría de acciones mentales sabidas.  
FENÓMENOS PSÍQUICOS E INMOTALIDAD  
Los fenómenos psíquicos se asocian de cerca a inmotalidad en las mentes de la gente por la 
razón que se ocupan de esas energías no vistas en las cuales pensemos como siendo 



cualidades del alma; y también porque mucha gente ha atribuido los fenómenos en gran parte 
a la agencia de las bebidas espirituosas del discarnate.  
NINGUNAS APOLOGÍAS  
Mientras que no se hace ningunas apologías para las páginas de seguimiento, con todo, en 
justicia a la verdad, debe ser dicho que muchos de los científicos eminentes del mundo han 
investigado los temas que se discutirán, y hasta ahora, al conocimiento del autor, ningunos de 
ellos han refutado nunca los hechos de seguimiento.  
Las energías que se exhiben con la vida psíquica existen realmente en hombre, y él harán 
algún día el uso consciente de él y, de tal modo, serán beneficiadas grandemente. Mientras 
tanto, todos se impulsan para tener los más cuidados de su acercamiento al tema. Un poco 
conocimiento es una cosa muy peligrosa, y debe ser lamentado que muy pocas personas que 
exhiben energías psíquicas aparecen saber cuáles es la ley que es la base de los fenómenos. 
Muchos se desvían con ignorancia, y uno debe tener el más cuidado de manejar el asunto. 
Pero, como se declaró anteriormente, este tema, viniendo bajo leyes sabidas de la acción 
mental, se debe tratar de.  
Dios nos ha dado una mente con la cual saber, y una energía con la cual discernir, la verdad, y 
es un error terrible para emplear mal esa energía. El final y la puntería enteros de la evolución 
es producir a un hombre que, en su estado tímido, pueda representar la naturaleza divina. 
Podemos hacer esto solamente al grado que permanecemos nosotros mismos siempre.  
Tomaremos el estudio de este tema apenas pues nos acercaríamos al estudio de cualquier otra 
ley, con una mente abierta, sin ninguna superstición y liberaríamos de cualquier sentido del 
artificial. La naturaleza es siempre natural, y solamente esas cosas son los misterios que no 
entendemos.  
Lección seises: Significados metafísicos de palabras  
Utilizado en la carta No. VI  
La sección superior representa la mente consciente, la mente de Uno mismo-Conocimiento, 
que llamamos alcohol. La sección central representa el mar psíquico, es decir, el mundo 
subjetivo; éste es el mundo de las formas del pensamiento y de los cuadros mentales. Esto se 
ha llamado “la ilusión de la mente,” porque contiene muchos cuadros, que son cuadros 
solamente, y no tiene ninguna forma verdadera detrás de ellos. Como cuadro que se cuelgue 
en la pared no sea realmente persona-pero es simplemente un cuadro-tan que el mar psíquico 
puede contener los cuadros que, mientras que son verdaderos como cuadros, no son 
verdaderos de ninguÌ�n otro sentido. No sigue que todo en el mundo psíquico es una ilusión, 
porque contiene mucho que sea verdad. Debemos tener muy cuidados de distinguir el falso del 
verdad.  
La sección más baja de la carta representa el mundo objetivo. Este mundo también refleja 
muchas formas falsas, tales como enfermedad y limitación. No son cosas de sí mismos, sino 
son los resultados de cuadros mentales incorrectos en el mundo subjetivo.  
Ni los cuadros psíquicos ni el mundo de formas son uno mismo-creativos; ambos son efectos.  
   
ALCOHOL O MENTE CONSCIENTE  
UNO Y SOLAMENTE EL SABER  
ENERGÍA EN DIOS U HOMBRE  
EL MAR PSÍQUICO - SUBJETIVO  
FALSO O VERDAD - ESPEJO DE LA MENTE  
MEDIO DE TODOS LOS FENÓMENOS PSÍQUICOS  
PENSAMIENTO FORMS O CUADROS MENTALES  
OBJETIVO  
ILUSIÓN DE LA MATERIA  
FALSO O VERDAD  
ESPEJO DE LA MATERIA  
Lección seises: Carta metafísica No. VI.  



Ésta es la carta psíquica y debe ser considerada cuidadosamente, pues demuestra que el 
alcohol, o la mente consciente, funciona a través de un campo mental, o la ley, que es un 
mundo de reflexiones. El pensamiento primero se refleja en mente y entonces en materia. 
Leído otra vez el significado de los aspectos conscientes y subconscientes de ser. El mundo de 
la subjetividad es el mar psíquico y el medio de toda la acción subjetiva. Del punto de vista de 
los pensamientos del hombre puede ser falso o verdad, según la manera de la cual él piensa. 
Es la galería de cuadro del alma, del sentido universal e individual. La ilusión de la materia 
significa que los cuadros mentales falsos producirán una forma falsa en el mundo de la 
objetividad. La mente no es una ilusión, sino pudo contener los cuadros falsos que serían 
ilusiones; la materia no es una ilusión sino puede adquirir condiciones falsas. Debemos 
aprender separar el falso del verdad.  
Lección seises: Fenómenos psíquicos  
La psique significa alma; los fenómenos psíquicos son los fenómenos del alma. Hemos visto ya 
que qué llamamos el alma es, realmente, la parte subjetiva de nosotros. No tenemos dos 
mentes, sino que tenemos un aspecto dual de la mentalidad en lo que llamamos las fases 
objetivas y subjetivas de mente. La mente objetiva es esa parte de la mentalidad que funciona 
consciente; es la parte de nosotros cuál se sabe realmente; y sin él no seríamos verdaderos 
de entidades conscientes.  
LA MENTE SUBJETIVA  
Nuestra mente subjetiva es nuestra emanación mental en subjetividad universal; es nuestro 
uso individual de la ley mental. Es también la avenida a través de la cual el hombre instintivo 
trabaja, continuando las funciones del cuerpo; para él está el constructor silencioso del 
cuerpo. La mente subjetiva del individuo es el funcionamiento del hombre instintivo dentro de 
él, más todas sus experiencias conscientes y subconscientes.  
ASIENTO DE LA MEMORIA  
La mente subjetiva es el asiento de la memoria y de la emoción instintiva. Siendo el asiento 
de la memoria, contiene una conmemoración todo que ha sucedido nunca al hombre externo. 
Esta memoria es perfecta y conserva cada experiencia de la vida individual. La mente 
subjetiva también contiene muchas de las características de la familia y de la raza que han 
sido experimentadas por el hombre individualizado. Conserva estas memorias, en parte, por lo 
menos, como cuadros mentales o impresiones. Esto es probada por el hecho de que los 
cuadros se han tomado del pensamiento subjetivo y de los esquemas definidos desarrollados. 
Esto no significa necesario que cada impresión está conservada como cuadro mental, pero 
que, en toda la probabilidad, cualquier cosa que el ojo externo ha visto definitivamente está 
conservada como el cuadro más o menos distinto.  
La mente subjetiva es una galería de cuadro, sobre cuyas paredes se cuelgan los cuadros de 
toda la gente a que el individuo ha conocido nunca y de todos los incidentes que él ha 
experimentado nunca.  
SUGERENCIA Y SUBJETIVIDAD  
Se obliga a la mente subjetiva que es deductiva solamente en sus energías del razonamiento 
por su naturaleza que conserve todas las impresiones mentales que ha recibido nunca. , Por lo 
tanto, contiene mucho que la mente objetiva ha sabido nunca consciente. Cuando realizamos 
que la subjetividad del individuo es su uso de la una mente subjetiva, veremos que una 
unidad subjetiva está mantenida entre toda la gente, y que las mentalidades individuales que 
son en la vibración comprensiva con uno a la necesidad, más menos, mezclan, y reciben 
sugerencias de uno a. Éste es el significado de la influencia mental, que es, de hecho, mismo 
un auténtico. Esto también significa que la mente subjetiva recibe sugerencias de la raza y es, 
más o menos, influenciado por su ambiente; todo el esto ocurre en el lado silencioso de la vida 
y es sobre todo desconocido al receptor.  
la Raza-sugerencia es mismo un auténtico, y cada uno individual lleva alrededor con él, y ha 
escrito en su mentalidad, muchas impresiones que él pensó nunca consciente en o 
experimentó; para hay una influencia silenciosa que se enciende siempre entre la gente bajo 
esta ley.  



COMUNICACIÓN SUBJETIVA  
Es casi cierto que entre los amigos hay, siempre, una comunicación silenciosa, una clase de 
conversación mental inconsciente que se enciende subjetivo. Cuando esto se levanta a la 
superficie de la inteligencia consciente, se llama telepatía mental. Esta comunicación con otras 
se está encendiendo siempre, si la mente consciente es del hecho o no consciente. Estamos 
recibiendo siempre las impresiones que son más o menos vagas, y es raramente que vienen a 
la superficie; pero están allí sin embargo y se están incorporando gradualmente a nuestras 
mentalidades impresiones y las formas de pensamiento que se perciben inconsciente y 
silenciosamente.  
MENTE E INSPIRACIÓN SUBJETIVAS  
Puesto que la mente subjetiva es el almacén de la memoria, conserva todos que el ojo ha 
visto, el oído oído o la mentalidad concebida. Puesto que contiene mucho que el hombre 
externo sabía nunca consciente, y sea el receptáculo de mucho del raza-conocimiento, con la 
comunicación inconsciente, él debe, y lo hace, tener conocimiento que sobrepasa lejos a 
facultades objetivas.  
Realizando que el subjetivo dibuja a sí mismo todo que está en condolencia con, o vibra a, 
vemos que quién esté inclinada sympathetically hacia la raza, o vibra al raza-pensamiento, 
pudo coger la raza-emoción y la experiencia enteras, y, si él podía traerla a la superficie, él 
podría representarla consciente. Muchos de los oradores, de los agentes, y de los escritores 
del mundo han podido hacer esto; cuál explica la razón por la que muchos de él han sido tan 
erráticos; para ellos han estado más o controlado menos por las emociones que han entrado 
en contacto con.  
Nuestros altavoces más grandes pueden entrar en contacto con la mentalidad subjetiva de sus 
audiencias y de esta manera, no sólo para decir a la audiencia lo que desea ser dicha, pero 
también enviar una vibración fuerte que hará una impresión subjetiva igualmente fuerte en las 
que estén escuchando. Es un hecho bien conocido de que muchos altavoces pueden conectar 
con la mentalidad de una audiencia de tal manera en cuanto a puedan controlarla totalmente. 
Napoleon parecía poder hacer el, que era una de las razones por las que él tenía tal enorme 
influencia sobre sus seguidores.  
Los cantantes y los poetas entran generalmente en más o menos de un estado subjetivo 
mientras que cantan o escriben. En el caso de un cantante o de un agente, esto le permite 
responder a la emoción de sus oyentes y poder reflejar de nuevo a ellos una emoción 
igualmente fuerte. Puede ser que trabaje la otra manera; es decir, él pudo, sí mismo, 
despertar la emoción en sus oyentes. Esto llamamos el temperamento, y ninguÌ�n cantante, 
locutor o agente pueden ser un gran éxito sin él.  
En el caso de un escritor, esto le permite entrar en el raza-pensamiento y representar 
perfectamente la raza-emoción y raza-se esfuerza. Los poetas son un ejemplo especialmente 
bueno de esta capacidad;  
para la poesía, como la canción, es la lengua del alma, y ninguna puede escribir los buenos 
poemas a menos que él permita que el alma venga a la superficie. No podríamos imaginarnos 
un gran poema escrito mecánicamente. Los artistas se pierden en su trabajo y los músicos 
hacen a menudo iguales; esto llamamos la inspiración.  
En la predicación, es probable que el orador del púlpito entra a menudo tan en los anhelos de 
los corazones de los hombres que él los revela a sí mismos. Él puede representar sus 
pensamientos y emociones, y el acoplador sus los propios con los suyos, da a luz a un gran 
discurso; decimos que lo inspiran.  
Que entra en contacto con el lado subjetivo de la raza-mentalidad con la capacidad de permitir 
que venga a la superficie, tendrá en su disposición un conocimiento que muchos cursos de la 
vida del estudio duro no podrían acumular posiblemente. Pero, si uno tuviera que entregar su 
individualidad en el proceso, él sería mejor apagado seguir siendo ignorante.  
Bastante se ha dicho en esto conforme a la demostración la fuente de inspiración humana. 
Hay, por supuesto, un asiento mucho más profundo del conocimiento que la mente subjetiva; 
es decir, el alcohol. Pero el contacto directo con alcohol es iluminación, y es una calidad en la 



cual se ha convertido solamente pocas personas; el pocos que han desarrollado esta calidad 
han dado a mundo su literatura, religión y ley más grandes.  
ATMÓSFERAS MENTALES  
Cada persona tiene una atmósfera mental que sea el resultado de todos que él tenga 
pensamiento, dijo, hecho, y consciente o inconsciente percibido. Esta atmósfera mental es 
muy verdadera y es que la influencia sutil que constituye la energía de la atracción personal; 
para la atracción personal tiene solamente poco hacer con miradas; va mucho más profunda y 
es casi enteramente subjetiva. Esto explicará los gustos y las aversiones para ésos con quién 
venimos en contacto diario. Resolvemos alguno, sólo para dar vuelta lejos sin una palabra, 
mientras que otros nosotros inmediatamente se dibujan hacia, y sin ninguna razón evidente; 
éste es el resultado de su atmósfera mental o pensó la vibración. No importa qué los labios 
pueden decir, los outspeaks internos del pensamiento ellos y la palabra tácita llevan a menudo 
más peso que hablado. Como Emerson dijo: “Cuál usted es habla tan en alta voz que no 
puedo oír lo que usted dice.”  
En entrar en contacto con a gente, nos atraen o se rechazan inmediatamente, según las 
vibraciones que sentimos. Una persona cuya atmósfera es una de amor y la sol, cuya 
naturaleza es ser feliz, que vive una vida limpia, sana en una atmósfera libre, atraerá siempre 
a amigos.  
Los niños sienten la atmósfera mental muy afilado y se dibujan a los que tengan interno 
razón, evitando a los que sean interno incorrectos. Se ha dicho verdad que la gente que los 
niños y persigue no tiene gusto es peligrosa. Los animales son atmósferas mentales casi 
enteramente subjetivas y sensación más afilado que la mayoría de la gente. Un perro sabe por 
instinto su actitud hacia él y, actuando por consiguiente, es inmediatamente un amigo o un 
enemigo. Las atmósferas personales varían en su intensidad, allí siendo tantas variedades 
pues hay gente; para cada uno crea su propia atmósfera en mente.  
CÓMO CREAR ENCANTO PERSONAL  
El encanto personal puede ser creado fácilmente aprendiendo amar todos y no odiar ninguno. 
Hizo verdad el gran Emerson para decir: “Si usted quiere a amigo, ser uno.” Si uno desea 
tener amigos, él debe hacer amistoso; si él desea amor, él debe aprender amar. No hay 
excusa para ninguna que es sin una energía de la atracción, puesto que es una calidad mental 
y puede ser inducido consciente con práctica correcta.  
LA ATMÓSFERA DE LUGARES  
Pues toda la gente tiene una atmósfera mental, hacer tan todos los lugares; y como la 
atmósfera de la gente es el resultado de sus pensamientos, así que la atmósfera de lugares es 
el resultado de los pensamientos que se han creado en ellos. Los lugares se impregnan con los 
pensamientos de la gente que la habita; de esta manera, las atmósferas mentales se crean y 
se pueden sentir fácilmente por ésos que los entran en contacto con.  
Cuantas veces hemos tenido la experiencia de entrar un lugar, sólo sentir que nos no 
quisieron, y nos convertimos así que disturbamos que deseábamos inmediatamente irnos. 
Cuantas veces, por una parte, hemos entrado los lugares en donde sentíamos tal calor y 
resplandor interno que deseábamos permanecer. Éste es el resultado de la atmósfera mental 
que rodea el lugar o el cuarto. Esta es la razón por la cual amamos nuestros hogares; se 
llenan de amor y el afecto y nosotros sentimos en la paz dentro de sus paredes. Esta es la 
razón por la cual uno tiene gusto de volver a casa después de que el trabajo de su día; para él 
sabe que aquí es un lugar donde él estará lejos del mundo con todas sus cuidados y 
preocupaciones. Es una esposa sabia que entiende esta ley y que mantiene la atmósfera del 
hogar agradable. Tal perderá raramente a su compañero, pero lo detendrá a través de los 
lazos estrechos del amor y del afecto con los cuales ella inunda su domicilio. Mucho un hogar 
infeliz podría ser armonizado si esta ley era entendida y practicada mejor.  
La atmósfera del hogar se debe nunca nublar con las incertidumbres del mundo exterior. Aquí, 
en el palacio del amor humano, todo debe ser olvidado y una atmósfera ser mantenido que 
será un abrigo del mundo. Aquí el amor debe ser la pasión ruling y la armonía debe reinar 



supremo. Aquí, sobretodo otros lugares, el reino de dios se establece y las familias deben 
morar juntos en paz y alegría.  
Demasiado a menudo, los celos y el engan@o roban el hogar de su alegría, mientras que la 
desconfianza y el dudar hacen tan desagradable que se convierte en un lugar imposible en el 
cual vivir. Pero todo el esto puede ser cambiada invirtiendo los pensamientos incorrectos y en 
su lugar que crea pensamientos del amor y de la dulzura hacia uno otro.  
Obligase no hay nada más desafortunado para la mente de un niño que que viva en un hogar 
infeliz. El hogar debe colocarse para el cielo en la tierra, y a menos que lo haga, no se 
colocará de largo, sino será enterrado en las cenizas de esperanzas muertas.  
La atmósfera del desierto es maravillosa, porque está libre de los pensamientos de la 
confusión y del miedo de los hombres, y así que es un lugar de la gran paz. Aquí, de hecho, 
lejos de los refugios de las luchas terribles de los hombres, la tranquilidad puede ser 
encontrada y melocotón ser recuperada. Es igual con las montañas, los lagos y el profundo sin 
rieles. Esto es lo que amamos sobre la naturaleza; su paz tranquila y profunda maravillosa; 
para ella nos habla y dice de una vida imperturbada por la distensión del hombre. Ella, lleva 
de hecho un mensaje en del colmo, y feliz es la persona que puede hablar con ella y aprender 
de ella, porque ella es maravillosa y llenada de la luz.  
Incluso las cosas más leves parecen ser poseídas de un alma, o de atmósfera subjetiva. 
Cuantas veces vemos una capa o un sombrero familiar que cuelga en una clavija, mientras 
que en ella parecemos ver a la persona que la usa; parece parecer él, y así que hace, porque 
conserva la emanación de su atmósfera, y se impregna realmente con su personalidad. Todo 
tiene una atmósfera a que detectemos y a cuál reaccionamos por consiguiente; si es 
agradable tenemos gusto de él, y si es desagradable lo tenemos aversión.  
LA MENTE DE LA RAZA  
Apenas como cada persona, el lugar o la cosa tiene una atmósfera o una conmemoración 
subjetiva, así que cada pueblo, ciudad, o nación la tiene atmósfera individual. Algunas 
ciudades están apresurando con vida y la acción mientras que otras parecen muertas; algunos 
se llenan de un alcohol de la cultura, mientras que otros parecen llenados de un alcohol de la 
distensión comercial. Éste es el resultado de las mentalidades de los que vivan en estos 
lugares. Una ciudad entregada a la búsqueda de los esfuerzos más altos reaccionará con una 
atmósfera de la cultura y del refinamiento, mientras que uno cuyo pensamiento dominante es 
adquirir abundancia reaccionará a una atmósfera del asimiento y del gancho agarrador. Esto 
es muy definido y es sentida por todos que entren en tales lugares.  
Apenas como ciudad como su atmósfera, hace tan una nación entera; para una nación se 
compone de los individuos que la habitan; y las atmósferas combinadas de toda la gente que 
habita una nación crean una mentalidad nacional que hablemos como de la psicología de eso a 
gente.  
LA MENTE DE LA HISTORIA  
Cuando recordamos que la mente subjetiva es universal, llegaremos a la conclusión que la 
historia de la raza está escrita en la atmósfera mental del globo en el cual vivimos. Es decir, 
todo que ha sucedido nunca en este planeta ha dejado su impresión en las paredes del 
tiempo; y podríamos caminamos abajo de sus pasillos y leemos las escrituras, nosotros 
debemos leer la historia de la raza. Esto debe parecer simple cuando realizamos que las 
vibraciones de la voz humana se pueden preservar en el disco fonográfico receptivo, y 
reproducir en la voluntad. Si impresionáramos uno de estos discos con la vibración alguien voz 
y lo pusiéramos lejos por millón de años, todavía reproduciría esas vibraciones.  
No es duro entonces entender cómo las paredes del tiempo se pueden colgar con los cuadros 
de acontecimientos humanos y cómo uno quién ve estos cuadros puede leer la historia de la 
raza.  
TELEPATÍA  
La telepatía, o la pensamiento-transferencia, es un hecho comúnmente tan sabido de que es 
inútil hacer con excepción de para discutirlo breve. Sin embargo, hay algunos hechos que 
pudieron ser pasados por alto a menos que les prestemos atención cuidadosa. El hecho 



principal a acentuar es que la telepatía mental no sería posible a menos que hubiera un medio 
con el cual podría funcionar. Este medio es mente universal; y está con este medio que ocurra 
toda la pensamiento-transferencia o telepatía mental. Las formas en materia y los cuerpos 
sólidos pueden comenzar y extremo en espacio, pero el pensamiento es más fluido.  
La telepatía es el acto del pensamiento subjetivo de la lectura, o de recibir pensamiento 
consciente sin las palabras audibles que son habladas. Pero debe haber una adaptación mental 
adentro, así que hablar, apenas como allí debe estar en radio. Todas las clases de vibraciones 
nos rodeamos, y si deseamos coger cualesquiera de ellos distintamente, debemos templar 
adentro; pero hay mucha de interferencia, y no conseguimos siempre los mensajes 
claramente. Conseguimos a menudo los incorrectos, y muchas de las vibraciones vienen a 
veces juntas y no parecen ser nada pero muchos ruidos, sin ninguna razón particular de ser. 
Es solamente cuando el instrumento se ajusta correctamente a una cierta vibración individual 
que un mensaje claro puede ser recibido.  
Esto es verdad de la telepatía mental, que es la transmisión del pensamiento. El receptor debe 
templar adentro con el remitente. No sigue, sin embargo, que el remitente sabe que 
encendido adentro lo están templando; es decir uno pudo coger pensamientos apenas 
mientras que él coge los mensajes de radio; y apenas pues la una difusión puede no saber 
quién está escuchando adentro, así que el un pensamiento que envía no puede saber quién 
está escuchando adentro. Feliz, pero pocas personas pueden escuchar adentro mentalmente, 
y estos pocos solamente con más o menos certeza del éxito. A le sería terrible obligan que 
escuche adentro en todos los pensamientos que están flotando alrededor. Pero, 
afortunadamente, podemos recibir solamente esos mensajes a los cuales vibremos; y los 
asuntos son tan una cuestión de nuestra propia opción. Somos individuos en el mundo mental 
apenas como en la comprobación; y una persona sabia se protegerá mentalmente apenas 
como él físicamente.  
ADAPTACIÓN ADENTRO EN PENSAMIENTO  
Algunos parecen tener la capacidad de templar adentro en pensamiento y de leerlo, mucho 
pues uno leería un libro. Esta gente llamamos psychics; pero toda la gente es realmente 
psíquica, puesto que toda tiene un alma o una mente subjetiva. Qué significamos realmente 
somos, eso un psíquico o el medio es uno quién tiene la capacidad de objectify el que sea 
subjetivo; para traer a la superficie del pensamiento consciente el que miente debajo del 
umbral de la mente externa. El medio lee en el libro de la conmemoración; y es maravilloso 
cómo es de gran envergadura es este libro de la conmemoración.  
CUADROS MENTALES  
Mientras que todo debe existir en el mundo subjetivo antes de que pueda en el objetivo, y 
mientras que debe existir allí como cuadro mental, sigue que lo que puede haber sucedido en 
cualquier momento en este planeta está hoy dentro de su atmósfera subjetiva; es decir, las 
experiencias de los que han vivido aquí. Estos cuadros se cuelgan sobre las paredes del 
tiempo, y se pueden discernir claramente por los que puedan leerlos.  
Por consiguiente, puesto que la subjetividad universal es una unidad y es indivisible, todos 
estos cuadros existen realmente en cualesquiera, y cada, punto dentro de él 
simultáneamente; y podemos entrar en contacto con cualquier cosa que está dentro de él en 
cualquier momento, porque el conjunto de él está en cada punto. Por lo tanto podemos entrar 
en contacto con actualmente nuestra propia mente subjetiva (que sea un punto en mente 
subjetiva universal) cada incidente que transpiró nunca en este planeta. Podemos incluso ver 
un cuadro que fue decretado hace dos mil años en alguna arena romana; para la atmósfera se 
llena de tales cuadros. Esto se ha llamado “la ilusión de la mente” (el mar psíquico). Esto no 
significa que la mente es una ilusión, pero que puede ser que nos presente con una ilusión a 
menos que tengamos muy cuidados y estemos absolutamente seguros que qué estamos 
mirando está una forma verdadera y no simplemente un cuadro.  
Es muy importante que entendemos esto; para cada persona en su objetivo el estado es un 
centro distinto e individualizado en mente universal; pero en su estado subjetivo todos, en su 
corriente del sentido, o a su índice de vibración, son universales, debido a la indivisibilidad de 



la mente. Dondequiera que y siempre que cualquier individuo entre en contacto con otro sobre 
el lado subjetivo de la vida, si él es psíquico, es decir, si él objectifies subjetividad, él puede 
ver una forma del pensamiento de esa persona, pero la no sigue necesario que él estaría 
viendo realmente a persona.  
CONDICIONES NECESARIAS PARA LOS MEJORES RESULTADOS  
Las condiciones necesarias para los mejores resultados del trabajo psíquico son fe y 
expectativa; para el subjetivo responde a la fe y parece nublado por dudas. La duda aparece 
lanzar el polvo en sus ojos, mientras que la fe comprensiva y la creencia dispuesta rinden el 
velo mucho deluente y los mensajes consiguientes mucho más claros. Esto explica porqué 
muchos investigadores unbelieving no pueden recibir los resultados deseados, y va refrán 
ausente que los asuntos son un fraude. Lo que la naturaleza del subjetivo puede ser, no 
hicimos y no podemos cambiarlo; a nos obligarán que utilicemos esta fuerza, como el resto de 
las fuerzas en naturaleza, según sus propias leyes, y no según la manera pensamos debe 
actuar.  
Se ha probado totalmente que responde la mentalidad subjetiva más totalmente cuando está 
creída completamente adentro; y que desea investigar la vida psíquica aceptaría mucho mejor 
este hecho y actuaría sobre él, algo que lo y no recibe ninguÌ�n resultado. Si la ley se 
conforma con los resultados está segura.  
AlguÌ�n psychics entra un trance mientras que da lecturas subjetivas, mientras que algo 
puede hacer esto en un estado normal. El estado del trance varía de una subjetividad leve a 
una mentalidad totalmente sumergida, es decir, simplemente de conseguir en armonía con 
pensamiento mientras que en un estado de ánimo consciente, a totalmente el sumergirse en 
un estado inconsciente para conseguir en armonía con pensamiento. Nunca es bueno perder 
su autodominio, pero mucha gente hace esto y, al obrar así, lo ha traído a la evidencia notable 
de la luz de la capacidad de la mente interna de realizar tareas maravillosas.  
MENSAJES TELEPÁTICOS PROFUNDOS  
Es posible ocasionalmente que un psíquico decir a uno la mayor parte de los incidentes que 
han sucedido en su vida, y también diga de sus amigos y muchos de los incidentes que les han 
sucedido. Esto es hecha incorporando el reino subjetivo del individuo y leyendo los 
pensamientos y los cuadros mentales que se cuelgan en la pared de su memoria. Cuando un 
psíquico dice a uno algo sobre sus amigos, él está incorporando su pensamiento con la 
vibración comprensiva de la cuyo pensamiento él está leyendo. Estamos siempre en contacto 
mental con nuestros amigos en el lado subjetivo de la vida; y un psíquico, templando adentro 
en estas vibraciones, lee los pensamientos que venido de visita la radio mental.  
LECTURA DE LA HISTORIA DEL INDIVIDUO  
A menudo un psíquico incorporará la mentalidad de una persona y le dará una historia 
bastante completa de su pasado y de la familia de quien él vino, volviendo, quizás, para varias 
generaciones, nombrando los antepasados y las cosas que dedicaron su atención mientras que 
en la tierra. Él está leyendo los expedientes de qué ha sucedido y es ya una conmemoración 
subjetiva de su familia.  
Por ejemplo, la gente ha dicho a menudo a mí: “Vi Emerson el colocarse detrás de usted esta 
mañana.” Por supuesto no vieron Emerson; qué él vio era un cuadro mental de él; la razón 
que es que soy un estudiante de Emerson, y cada uno es rodeada por las formas de la gente 
que él conoce y las formas de los cuyo pensamiento él estudie.  
LECTURAS PERSONALES  
Se sorprende cuando él va a un medio y se dice sus los propios, y quizás el nombre de su 
madre, y es dicho uno por el medio que su madre se coloca al lado de él. El psíquico dice a 
menudo apenas cómo ella miraba mientras que en la carne. Ahora puede ser que o puede ser 
que no sea, ese qué el medio dice es verdad; para, mientras que esta personalidad pudo estar 
consciente cerca, las ocasiones están más que incluso no es ésa ella, sino que ésa el medio 
está mirando simplemente un cuadro de ella como ella estaba una vez mientras que en la 
carne.  



Un medio pudo, leyendo su subjetividad, para poder decir algo sobre la gente que no estaba 
presente en ese entonces; porque cada uno, con una vibración comprensiva del pensamiento, 
está conectada con las emanaciones subjetivas de los de que él tenga gusto, de los con quién 
él es asociado y de ésos a quién él vibra. Esta gente pudo estar en la carne o fuera de ella.  
La lectura personal aparece ser limitada al individual inmediato o alguien con quién él es en 
contacto. El valor de la lectura de mente subjetiva es más o menos incierto. Generalmente 
todos que un psíquico puede decir está sobre algo que ha sucedido ya o algo que pudo 
suceder como resultado de una tendencia subjetiva fijada ya en el movimiento. Hay, sin 
embargo, mensajes más profundos que éstos.  
CORRIENTES DEL SENTIDO  
Cada uno, siendo una identidad individual en mente, es sabida por el nombre que él lleva, y 
por la vibración que él emana. Para, mientras que somos en mente y alcohol, cada uno 
tenemos una personalidad separada e individualizada. Ésta es la única manera que el alcohol 
puede individualizar, permitiendo para que muchos vivan en el.  
Cada uno, entonces, es representada por su corriente del sentido; y cada uno, continuamente 
funcionando en mente, estructuras alrededor de se una aureola o la atmósfera mental, que, 
en su vuelta, está fluyendo constantemente hacia fuera como corriente del sentido.  
Debido a la unidad de la mente, cada uno es uno con el todos; y en el punto donde él entra en 
contacto con el todos, él universalizes. Esto será facilmente comprensible cuando realizamos 
que el hombre utiliza siempre la una mente. Él está en él y piensa en él; y porque es 
universal, su pensamiento se puede coger por quién puede templar adentro en ese 
pensamiento, apenas pues cogemos los mensajes de radio. Un mensaje de radio, difusión de 
New York City, es inmediatamente presente todo en todo el mundo. Difícilmente como este 
concepto puede ser agarrar, la sabemos para ser la verdad.  
Cambiemos de puesto la base a la mentalidad y veremos que sucede la misma cosa cuando 
pensamos. Pensamos en la una mente, y este pensamiento está inmediatamente presente por 
todas partes. Es en este sentido que cada uno es universal. Según la unidad de la mente, el 
pensamiento está por todas partes presente, y siempre y cuando persiste será. Qué se sabe 
en un lugar se puede saber en todos los lugares.  
NINGUNAS OBSTRUCCIONES AL PENSAMIENTO  
El tiempo, el espacio y las obstrucciones son desconocidos importar y pensamiento. Sigue, 
después, que que templa adentro en nuestro pensamiento entrará en nuestra corriente del 
sentido, no importa dónde somos o donde él puede ser. Y si todavía persistimos después de 
que el cuerpo haya sufrido el choque de la muerte física, esta ley debe todavía considerarse 
bueno; para el pasado y presente es uno e igual en mente. El tiempo es solamente la medida 
de una experiencia, y el espacio, de sí mismo, no está aparte de, sino está adentro, mente.  
ENTRAR EN LA CORRIENTE DEL PENSAMIENTO  
Un psíquico puede entrar en la corriente del pensamiento de cuya vibración él pueda entrar en 
contacto con mentalmente, sea esa persona en la carne o fuera de ella; y puesto que somos 
todos psíquicos, todos que tienen un elemento del alma, somos todos, comunicando sin duda 
alguna con uno a al grado que vibramos sympathetically hacia uno a. (Esto explica el medio 
con el cual el tratamiento ausente ocurre.)  
Todos no tenemos la capacidad de objectify impresiones psíquicas, y nunca vienen 
ordinariamente a la superficie; sin embargo, están allí apenas iguales. Ésta es la razón por la 
que sentimos a menudo tan inquietos cuando en presencia de cierta gente, o cuando entramos 
en contacto con mentalmente una cierta condición, teniendo una sensación interna inquieta 
pero sin cualquie razón evidente.  
LA VIBRACIÓN DE UN LIBRO  
Pues leemos y estudiamos el pensamiento de la gente, entramos gradualmente en la corriente 
de su sentido y comenzamos a leer entre las líneas; inconsciente estamos leyendo sus 
mentalidades internas. Esta es la razón por la cual gozamos el leer de los pensamientos de las 
grandes mentalidades de todas las edades. Más que son nos escrito vienen a nosotros que 
palabras meras podrían transportar posiblemente.  



PORQUÉ LOS SANTOS HAN VISTO A JESÚS  
Muchos de los santos han visto a Jesús de esta manera. Es decir, con estudiar sus palabras y 
trabajos, han incorporado tan totalmente su pensamiento que han considerado un cuadro de 
él; para los cuadros todo y todos se cuelgan en las paredes del tiempo y quién pueda entrar 
puede leer. No sigue que estos santos han visto a Jesús, pero que los, sin duda, han visto su 
semejanza, o qué el mundo cree para ser su semejanza, colgada en las paredes del tiempo. 
Cuando miramos un cuadro de una persona no estamos considerando a persona, sino una 
semejanza de él.  
MUCHOS CUADROS MENTALES  
Los cuadros mentales nos todos rodeamos, y un buen psíquico ve estos cuadros clairvoyantly 
y lee nuestros pensamientos telepático. Un buen medio tiene la capacidad, más o menos 
claramente, de traer estos cuadros y pensamientos a la superficie y de objectify los; pero no 
sigue que él está comunicando realmente con la gente cuyos cuadros él ve.  
LA AUREOLA HUMANA  
Todos irradian constantemente una cierta clase de una vibración, y por lo tanto son rodeados 
siempre por una cierta clase de una atmósfera mental. Esto se llama la aureola; extiende de 
algunas pulgadas a algunos pies del cuerpo y a veces incluso más lejos. Varía en color y 
densidad con los diversos grados de sentido. En momentos de realización espiritual la aureola 
es amarillo brillante, casi combinándose en un blanco puro; y en momentos de rabia es oscura 
y vergonzosa en aspecto. Hay tantos colores en la aureola pues hay diversos grados de 
pensamiento-actividad en la mentalidad.  
HALO  
El halo que los artistas han retratado alrededor de las cabezas de los santos es verdadero, y 
no una idea de los artistas. Hay una emanación más pronunciada de la cabeza que de 
cualquier otra parte del cuerpo, porque el pensamiento funciona a través del cerebro más que 
a través de cualquier otra pieza del instrumento humano.  
Se dice que la cara de Jesús brilló tan brillantemente, ocasionalmente, que sus discípulos no 
podrían mirar sobre él sin el cegarse por su brilliancy.  
ATMÓSFERAS DESAGRADABLES  
En un combate de voluntades la atmósfera aparece a veces pegar chispas como si una batalla 
era emprendida en el lado subjetivo de la vida. La gente desagradable tiene siempre una 
atmósfera desagradable y una gente mórbida siempre presionar. Una aureola radiante emana 
de la persona que vive una vida normal, feliz, y que está siempre en la paz dentro de se.  
HÁBITO  
Los hábitos son formados primero consciente pensando, y después inconsciente actuando. 
Pero pocos realizan que cuando uno piensa consciente, algo debe suceder a sus pensamientos. 
Qué uno piensa hoy ser mañana una parte de su memoria; y puesto que la memoria es activa, 
qué él piensa hoy pues un pensamiento consciente a nuevo día será sumergido solamente 
pensamiento activo.  
Éste es cómo se forma un hábito; primero es un deseo, después viene la expresión de este 
deseo, después el deseo llega a ser subjetivo y la acción subconsciente del pensamiento lo 
hace ser realizado automáticamente. Primero controlamos el pensamiento, entonces controles 
de pensamiento nosotros.  
“Primero el hombre toma una bebida,  
Entonces las bebidas toman una bebida,  
Entonces la bebida toma a hombre. “  
La repetición constante forma gradualmente tal fuerza del pensamiento en el lado subjetivo de 
la vida que la misma fuerza creó, en su vuelta, controles la persona que la creó. ¡Cómo es 
cuidadoso debemos estar sobre lo que dejamos abajo en las corrientes más profundas de la 
mentalidad! Todos los hábitos se forman más o menos de la misma manera; están en primer 
consciente; entonces llegan a ser inconscientes o subconscientes. Una persona puede crear un 
deseo tan fuerte que le obligará a que lo ponga en la ejecución; esto se llama manía.  
MANÍA  



Literalmente hablando, la manía es un deseo demasiado fuerte ser controlado. Hablamos de 
uno que tiene una manía para ciertas cosas; es decir, él subjectified tanto deseo a lo largo de 
una cierta línea particular que él hace controlado por la misma energía que él ha fijado en el 
movimiento. La gente mórbida es más obligada hacer esto que normalmente importadas. Por 
ejemplo, dejar a persona sensible hacer desanimada y él puede pensar en suicidio que confía. 
Este pensamiento, al principio, puede ser puesto aparte tan indigno, pero como vuelve recibe 
un poco más atención, hasta que en el último pueda llegar a ser tan fuerte que es irrestible.  
La mayoría de los asesinatos están confiados de esta actitud mental; y la mayoría de los 
asesinos son la gente que es mentalmente enferma. Un cierto día esto será entendida mejor; 
considerarán enfermo y serán curada a tal gente mentalmente. Esto demuestra cómo muy es 
cuidadoso debemos deber controlar nuestro pensamiento, nunca permitiendo que la 
mentalidad conciba ideas cuál no deseamos ver manifesto. Después de todos, estas cosas son 
actitudes mentales, y la mejor manera de curarlos está con el tratamiento mental.  
OBSESIÓN  
La obsesión es otra forma de control y de mayo o mayo mentales no ser consciente en su 
inicio. La gente puede obsesionarse con deseos, pensamientos, ambiciones, hábitos, 
sugerencias u otras influencias mentales; y si las bebidas espirituosas de entidades 
subdesarrolladas nos rodean, parece enteramente posible que la gente puede obsesionarse 
por ellas.  
La obsesión del deseo produce una manía para expresar ese deseo; para el pensamiento exige 
un enchufe. Algunos son así que obsesionado por sus ambiciones que están conducidas 
constantemente a la realización de ellas. Algunos son obsesionados por la sugerencia de su 
ambiente, porque la atmósfera mental de lugares obsesiona a menudo a gente, obligándole a 
que haga ciertas cosas y sin ninguna razón evidente. En estudiar un caso de la obsesión 
debemos tomar todos los hechos en la consideración y la razón del efecto de nuevo a causa.  
INFLUENCIA Y OBSESIÓN PERSONALES  
La gente a menudo se obsesiona suavemente por las mentalidades de esos el cerco de ellos; 
esto se llama contagio personal. Muchos adquieren el color de su ambiente, y esto se debe 
guardar contra, porque es una forma suave de hipnotismo. , Por supuesto, se causa a la 
energía sugestiva de la acción mental inconsciente, y a los mayo o mayo para no ser 
malévolo. Debemos nunca permitirnos que hagamos controlados por cualquier cosa que no 
permitimos consciente incorporar el pensamiento. Si uno siente una influencia silenciosamente 
el exigir de la atención, él debe inmediatamente declarar que no hay energía, en la carne o 
fuera de ella, excepto la cual puede controlarlo, por supuesto, la una mente perfecta.  
OBSESIÓN DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS DE DISCARNATE  
Si bebidas espirituosas del discarnate nos rodeamos, también, puede ser que nos controlen 
con la sugerencia; es decir, si permitimos que hicieran tan. Pensando hacia nosotros con un 
deseo fuerte, pudieron así que implantar este deseo en el lado subjetivo de nuestro 
pensamiento que subiría de dentro, haciéndonos hacer ciertas cosas que pensamos nunca 
consciente en hacer. Ésta, por supuesto, es influencia hipnótica; pero toda la influencia mental 
es persona hipnotizada, variando solamente grado. Si es verdad que las bebidas espirituosas 
del discarnate están alrededor de nosotros (y él aparece ser verdad), debemos guardar 
cuidadosamente contra la posibilidad de cualquier influencia mental de ellas. La declaración 
que SOLAMENTE LOS CONTROLES de UNA MENTE nos protegerán contra cualesquiera y todas 
las influencias mentales incorrectas de cualquier naturaleza, si emana de ésos en la carne o 
fuera de ella.  
TEORÍA GENERAL DE LA OBSESIÓN Y DE LA INFLUENCIA MENTAL  
Toda la obsesión, de cualquier carácter, es una cierta forma de influencia mental, y puede ser 
destruida fácilmente haciendo la afirmación arriba indicada. Debemos nunca para un instante 
permitir que las sugerencias de otras mentalidades nos controlen. El día vendrá cuando la 
gente elegirá los pensamientos que ella permite incorporar la mente tan cuidadosamente 
como ella ahora elige el alimento que ella come. El permanecer cerca del pensamiento de la 



una mente es una protección segura y segura contra cualesquiera y toda la influencia mental 
incorrecta.  
LOCURA  
La locura es el control total de la mente consciente por la mente inconsciente o subjetiva. La 
estancia demasiado de largo en una idea, o un cierto choque repentino, parece producir este 
estado. Es curado fácilmente sabiendo que hay pero UNA MENTE, Y QUE NO PUEDE 
OLVIDARSE. AHORA HAY UNA MENTE EN DIOS, Y ESTA MENTE NUESTRA MENTE.  
LA ENERGÍA PSÍQUICA DEBE SER CONTROLADA  
La energía psíquica debe siempre estar bajo pleno control de la mente consciente; si no, todas 
las clases de influencias se pueden coger, que, funcionando bajo modo de individualidades 
aparentemente verdaderas, controlan a persona que las admite. Cuando la energía psíquica 
está bajo pleno control de la mente consciente, suministra un almacén maravilloso del 
conocimiento; para, siendo el asiento de la memoria del individuo y de la raza, contiene 
mucho que no sepamos consciente.  
ESTADO NORMAL  
Una condición normal sería un equilibrio completo entre las mentalidades objetivas y 
subjetivas. Esto daría un acceso inmediato a toda la sabiduría de la raza humana, y pudo 
incluso extender mucho más lejos, porque podría dar el acceso a un estado más alto, que 
ahora es estorbado más o menos por sugerencias contrarias.  
El lado subjetivo del pensamiento es la planta del pie y solamente el medio entre el pariente y 
el absoluto. Si uno estuviera en pleno control de su mentalidad interna él podría, 
inmediatamente, incorporar el absoluto, y su cada palabra llevaría la fruta. Jesús era tal.  
En intentar lograr esto no tenemos que venir bajo control de ninguna energía con excepción 
de el de nuestros uno mismo internos y de nuestros uno mismo más altos; cualquier cosa 
menos que esto es peligroso. Muchos parecen pensar eso simplemente porque están bajo 
control que deben ocuparse de energía espiritual. NO SE INCURRIÓ EN NINGUNA MAYOR 
EQUIVOCACIÓN NUNCA. Jesús, que illumined completamente, guardó siempre su estado 
completo del pensamiento consciente y de la volición personal.  
LA PUNTERÍA DE LA EVOLUCIÓN  
La puntería de la evolución es producir a un hombre que, en el punto objetivo de su propia 
autodeterminación, pueda manifestar totalmente la vida interna del alcohol. Incluso el alcohol 
no intenta controlarnos, porque nos deja solamente descubrirnos.  
La cosa más preciosa que el hombre posee es su propia individualidad; de hecho, ésta es la 
única cosa que él tiene realmente, o es; y para que un instante permita que cualquier 
influencia del exterior incorpore o controle esta individualidad es un crimen contra el uno 
mismo verdadero del hombre.  
EL ESTADO DEL TRANCE  
El estado del trance es cualquier estado de la mentalidad que se permite que se sumergió. 
Varía grado simplemente de permitir que la mente llegue a ser receptiva, que es inofensiva, a 
un autoengaño completo del sentido objetivo, es decir, permitiendo cualesquiera y todas las 
influencias que se cogerán. Esto es muy peligroso.  
Hay mucho el psychics normal que puede, mientras que en un estado perfectamente objetivo, 
leer los pensamientos de la gente y realizar muchas otras hazañas maravillosas de la mente. 
Esto es normal y ninguÌ�n daño puede venir de él. Es, de hecho, una de las maneras de la 
naturaleza de trabajo y es el más interesante.  
CAPACIDADES PSÍQUICAS NORMALES  
Cualquie energía psíquica que se pueda utilizar mientras que en un estado de ánimo normal es 
inofensiva y provechosa; es decir, cualquie energía psíquica que pueda ser utilizada mientras 
que una está en un estado perfectamente consciente de la mentalidad. Muchos tienen esta 
energía y encuentran que es provechoso tan bien como interesante. Esta energía puede ser 
desarrollada sabiendo que DENTRO Y FUERA ES REALMENTE UNO.  
ENERGÍAS PSÍQUICAS ANORMALES  



Las energías psíquicas anormales se desarrollan en el estado completo del trance; es decir, 
cuando el medio llega a ser controlado por influencias de alrededor. En este estado algunas 
energías maravillosas y ocultadas de la mente se revelan.  
En ciertos estados psíquicos la gente puede ver, oír y leer otros los pensamientos; el recorrido 
al exterior y realiza muchas otras hazañas maravillosas, que en el estado consciente parecen 
imposibles. Ninguna duda el tiempo vendrá cuando todas estas energías estarán bajo control 
de la mente consciente; el hombre entonces será mucho menos limitado.  
CLARIVIDENCIA  
La clarividencia es un estado de la mentalidad en donde el medio puede considerar las cosas 
que el ojo objetivo no puede ver bajo condiciones normales. Es el ojo físico reproducido en el 
lado mental de la vida, solamente con una visión grandemente ampliada. Se barren el tiempo, 
el espacio y las obstrucciones, y el operador puede mirar tan fácilmente con un a puerta 
cerrada como, en un estado normal, él mira a través de una ventana.  
PSYCHOMETRY  
Psychometry es un estado clarividente en donde el operador puede psychometrize, o leer en el 
alma o el lado subjetivo de cosas. La mención se ha hecho ya del hecho que todo tiene su 
atmósfera mental que sea el resultado de los pensamientos que lo rodean. Para psychometrize 
cualquier cosa significa leer en esta atmósfera mental y decir lo que irradia. El operador 
parece a veces capaz de tomar un pedazo de mineral o de metal y de dar una descripción 
perfecta de la localización de la cual fue tomada. Esto explicará porqué algunos medios desean 
llevar a cabo un objeto que ha sido utilizado por el canguro; para directo esta avenida el 
medio puede incorporar el pensamiento interno de la sentada de la persona.  
CLAIRAUDIENCE  
Clairaudience se puede llamar el oído del alma; es la capacidad oír la voz interna hablar, y es 
una cualidad mental más notable. Algunos oyen estas voces silenciosamente, mientras que a 
alguno vienen como voces independientes.  
Aparece como si el hombre instintivo intenta decir al hombre externo de ciertas cosas o darle 
advertencias. Estas advertencias vienen a veces como visiones y a veces en sueños. Esta 
energía es incierta y debe ser mirada cuidadosamente, pues no podemos siempre decir si la 
impresión es verdadera o una simplemente cierta sugerencia de una influencia mental 
circundante. Una buena manera de probar esto es saber que todas las impresiones deben 
venir de la mente perfecta.  
VOCES INDEPENDIENTES  
Las voces a veces independientes hablan adelante, al parecer del aire, y se pueden conversar 
con rápidamente por hora. He hablado con estas voces, pero, no he podido hasta ahora 
determinar independientemente de si dijeron nunca cualquier cosa más allá del conocimiento 
subjetivo de los presentes. He no podido satisfacerse si los presentes les causaron en la carne 
o si una cierta forma de vida del alcohol les causaron. El hecho sigue siendo que tales voces 
hablan y que son verdaderas. He llevado a cabo conversaciones animated e interesantes con 
tales horas de las voces en una sentada, y ha sido una experiencia más maravillosa; pero, 
hasta ahora, parece imposible determinar su naturaleza exacta. El tiempo y una investigación 
más completa solamente pueden dar la prueba verdadera.  
APARICIONES  
Las apariciones, o el pensamiento forma, aparecen a menudo durante stress mental. Por 
ejemplo, la gente ve a menudo a alguÌ�n amigo momentos antes que él pasa a partir de esta 
vida. La aparición aparece a veces antes de que ocurra el incidente; una explicación de esto 
será hecha más adelante en este capítulo. Este tipo de fenómeno es en absoluto infrecuente; 
casi todos tienen cierto expediente de tales experiencias. Cuando uno está dormido él es 
enteramente subjetivo, y esto explicará porqué tan muchos de los incidentes arriba referidos 
ocurren durante sueño. Pero las impresiones recibieron mientras que en el estado el dormir no 
vienen siempre a la superficie.  
FANTASMAS Y FANTASMAS DE LOS MUERTOS  



La gente ve a menudo las formas de los que han pasado a partir de esta vida. Muchos se han 
alarmado sobre ver tales formas, como si pudo haber peligro de ellas; pero 
independientemente de si los creemos para ser las formas de los muertos o de la vida, no 
pueden hacer ciertamente ninguÌ�n daño.  
Es demandado por alguno que los fantasmas son siempre el resultado de una cierta forma de 
muerte violenta, y que los que pasan hacia fuera en un estado de la paz nunca dejan un 
fantasma detrás. De la verdad de esta declaración no estoy absolutamente seguro, puesto que 
todo debe irse detrás de las formas usadas mientras que en la carne, y cada uno debe dejar 
detrás de él una forma del pensamiento de se.  
LOS FANTASMAS PUEDEN HABLAR A VECES  
Es un hecho bien conocido de que los fantasmas tienen a veces la capacidad de hablar o de 
transportar una cierta clase de un mensaje a la vida. Y también es concedido generalmente 
por los que han investigado tales materias, de que una vez que un fantasma ha tenido la 
oportunidad de hablar, él raramente se ve nunca otra vez.  
Si suponemos un fantasma para ser una entidad verdadera, podemos ver fácilmente cómo 
podría hablar o transportar telepático un mensaje. Si, por una parte, asumimos que un 
fantasma es solamente una forma de pensamiento, podemos imaginarnos que puede ser que 
sea equipada de la energía de transportar un mensaje, después de lo cual se descoloraría 
gradualmente lejos. Para el pensamiento tiene cierta energía de expresarse. No llevo a cabo 
ninguÌ�n escrito para cualquier caso, puesto que he no podido componer mi propia mente en 
cuanto a apenas cuáles un fantasma es realmente.  
En tal caso como esto él es un error para asumir cualquier cosa, con excepción del hecho de 
que tales aspectos se hagan sabidos a la gente bajo ciertas condiciones. La materia tendrá 
que reclinarse a este punto hasta que la posterior investigación pruebe cuáles es un fantasma.  
PROYECCIÓN DE LA MENTALIDAD  
Bajo ciertos estados de la mentalidad es posible proyectar la mentalidad y viajar lejos del 
cuerpo. Apenas cuál es que los proyectos son difíciles de decir; y tanto no nos referimos sobre 
cuál es que los proyectos pues estamos interesados en el hecho de que hay algo sobre la 
mentalidad cuál puede proyectarse. Puesto que hay solamente una mente, quizás nada tiene 
que proyectar; quizás vemos simplemente a través la una mente, que debe tener y asimiento, 
dentro de sí mismo, todo el que sea.  
MIRADA CRISTALINA  
La mirada cristalina es una forma de concentrar la mentalidad de tal manera en cuanto a 
permite para que el subjetivo venga a la superficie. El operador, mirando constantemente un 
objeto brillante, hace gradualmente subjetivo y por lo tanto capaz de leer pensamiento.  
MAGIA NEGRA  
La magia negra se ha enseñado y se ha practicado de inmemorial de tiempo. Es el acto del 
pensamiento hacia alguien con el fin de hacerlo lesión.  
LA MALDICIÓN MODERNA  
Hoy, la magia negra es llamada por otro nombre, pero “una rosa por cualquier otro nombre 
olería como dulce.” Hoy se llama negligencia. La negligencia toma varias diversas formas; a 
saber, malévolo, ignorante e inconsciente. La negligencia malévola es el acto de sostener en 
mente que alguna cierta persona es algo que él no debe ser. Se supone en algunos casos 
incluso para tomar la forma de decir que él no está presente en la carne. Si esto fue persistida 
adentro, y el que está que es damned recibe la condenación, él puede ser que comience a 
sentir enfermo; y si esto fuera llevada a una conclusión final, él, quizás, “pasaría de este valle 
de rasgones.”  
La mención se hace de esto, no como siendo algo temer, pero como una de esas cosas que 
hoy se esté discutiendo más o menos y creído adentro por muchos. En cuanto nos referimos, 
creemos solamente en la una mente, Y NOSOTROS SABEMOS QUE NO PUEDE SER DIVIDIDA 
CONTRA SÍ MISMO. Esto resolverá la cuestión de la negligencia malévola por toda la hora.  
Oímos hablar de la gente que vivo en el terror constante de la negligencia, y él parece seguro 
que algunos intentan utilizar esta fuerza para hacer lesión a otras; pero nadie con la 



comprensión verdadera de la verdad serán afectadas por ellos, ni búsqueda para utilizarla; 
para esto estaría jugando con el fuego; y somos los criados a las cosas que obedecemos.  
Si nuestro pensamiento todavía está funcionando en un nivel donde están posibles tales cosas, 
debemos descubrirlo, enderezamos para arriba nuestro pensamiento y nos curemos; para, 
después de todos, la negligencia es solamente sugerencia incorrecta del pensamiento, y no 
creemos en la sugerencia incorrecta del pensamiento.  
La negligencia inocente e ignorante causa mucha enfermedad y malestar, con condolencia con 
enfermedad y el miedo para la seguridad de la gente. Debemos compadecernos de el que está 
que sufre, pero nunca de el de las cuales él sufra; para esto lo haría peor en vez de mejor.  
ESCRITURA AUTOMÁTICA  
La escritura automática es un fenómeno interesante de la mente. Es un control mental que 
utiliza el brazo y la mano con el fin de mensajes de la escritura.  
Hay varias formas de escritura automática; uno, el tablero de Ouija, que es el pequeño tablero 
liso, sobre quien se escribe el alfabeto. Sobre este tablero se coloca un instrumento pequeño, 
en forma de pera, three-legged, que señala a las letras y deletrea hacia fuera redacta. Otra 
forma es pasar un lápiz a través del tablero; y aún otra forma, y una aún más interesante, es 
cuando la pluma se sostiene en la mano que es controlada por una cierta fuerza no sabida, 
pero se supone para ser el pensamiento subjetivo del operador o alguien presente.  
Algunos creen que el brazo está bajo control de un alcohol del discarnate. Muchas y han sido 
de largo las discusiones sobre este punto, y no cuido para entrar en ellos; pero una cosa es 
cierta, el fenómeno transpira, y muchos mensajes maravillosos llegan de este modo.  
ESCRITURA INDEPENDIENTE  
La escritura más interesante de toda es qué se llama escritura independiente; es decir, donde 
el lápiz inclina simplemente para arriba y escribe sin ninguÌ�n que la toca. He visto esto hecha 
y puedo atestiguar para su realidad. Aquí, está de hecho la causa amplia para la especulación, 
y a nos obligan que admitamos que o una cierta fuerza inconsciente de los presentes agarre el 
lápiz, o que lo hace una cierta fuerza del alcohol.  
TEORÍA DE HUDSON  
Soy bien consciente de la teoría que Hudson resolvió a lo largo de estas líneas, pero no he 
podido explicar todo sobre su base; y temo que él overworked su teoría.  
Su idea era que no tenemos ninguna derecha de asumir la presencia de una agencia 
desconocida cuando hay un un presente sabido. Es decir él dijo que el fenómeno es causado 
por una cierta forma de acción mental que él llamó subjetiva; y eso no tenemos ninguna 
derecha de asumir un alcohol para ser la causa cuando sabemos que hay gente presente en la 
carne; y eso, desde gente en la carne, así como ésos fuera de él, tiene una mente, nosotros 
debe asumir que los fenómenos son causados por los presentes en la carne. De la misma 
manera, y con la misma lógica, podía ser probado cualquier manera. Que los fenómenos 
psíquicos son causados por una cierta forma de energía mental, allí no puede ser ninguna 
pregunta; y el estudiante de los funcionamientos de la mente reclinará contento aquí, 
sabiendo que la energía mental puede funcionar en la independencia del instrumento físico; 
para esto está la gran lección a aprender.  
EL OLER DONDE NO HAY NADA OLER  
Un fenómeno más peculiar y más interesante ocurre en el acto de oler donde no hay, al 
parecer, nada oler. La mentalidad, en la conexión con las vibraciones de una rosa, puede 
producir su olor independiente de la presencia de la flor.  
He visto un caso donde las vibraciones de cierto hombre fueron traídas en el cuarto cuando él 
estaba en una condición intoxicada. El olor del whisky era tan fuerte que la influencia fue 
pedida para quitar su presencia. Quizás esto es qué es significada por el perfume oculto.  
AGARRAR OBJETOS SIN LA MANO  
Es un hecho comúnmente sabido, a los que han pasado la investigación del tiempo esta cosa, 
que los objetos están agarrados y llevados a cabo independiente del tacto físico. Esto se 
demuestra en la escritura independiente y en energía telekinetic.  
ENERGÍA DE TELEKINETIC  



La energía de Telekinetic se define como “la capacidad de mover objetos ponderables sin 
contacto físico.” Esta forma de energía se exhibe en esa clase de fenómenos mentales que 
hagan objetos moverse sin ninguna agencia física, y, por lo tanto, es causada por una cierta 
forma de energía mental, o por una cierta agencia con excepción de la comprobación.  
EL INCLINAR DE TABLA  
El inclinar de tabla está así que campo común en cuanto a causa pero poco comentario, pero 
ayuda a probar un principio de mente, a saber, que un objeto se puede mover alrededor de un 
sitio a otro sin la ayuda de cualquier contacto físico.  
RAPPINGS  
Rappings en las paredes y el piso son también también campo común a mencionar, pero se 
deben clasificar en la categoría de energía telekinetic.  
TEORÍA DEL ECTOPLASM  
Uno de los investigadores ha avanzado la teoría del ectoplasm, que es una materia sin forma 
que emana del cuerpo del medio. No tengo ninguna duda pero esta teoría está correcta por lo 
que va; pero que no quiere avanzarla como siendo suficiente explicar todos los fenómenos. 
Por ejemplo, según esta teoría, eventualmente una se coloca delante del medio que se 
bloquea la emanación y ningunos resultados seguirán. Me he sentado en un cuarto e hice un 
vidrio de agua traer de otro sitio y ser sostenido a mis labios mientras que lo bebí. Era un 
vidrio verdadero y el agua y yo verdaderos estábamos realmente allí, y en un estado de ánimo 
perfectamente normal. No podría explicar posiblemente el incidente sobre-indicado en la teoría 
del ectoplasm; pero podría explicarlo con la teoría de la energía mental.  
LEVITACIÓN  
La teoría del ectoplasm no explicará ciertamente la levitación, donde el cuerpo del medio se 
levanta de una silla y se lleva a un cierto otro lugar en el cuarto. Esto se puede explicar 
solamente en la teoría que hay una energía que supera las leyes físicas más conocidas. La 
experiencia ha enseñado a que hay muchas cosas en la vida que no se puede explicar sobre 
ninguna otra base que el de una energía de la mente cuál funciona a independiente de 
cualesquiera, y de todos, las agencias físicas.  
PENSAMIENTOS INTERESANTES  
Es interesante realizar que tenemos tales energías maravillosas; y ninguna duda el tiempo 
vendrá cuando haremos de uso común de ellas. Están para un cierto propósito y, como 
vivimos en un universo intemporal, este propósito será dado a conocer algo pues estamos 
listos para él.  
¿CUÁL ES LA CAUSA?  
Si los fenómenos psíquicos son causados por la agencia de bebidas espirituosas o por una 
cierta energía interna de nuestro propia mentalidad no diferencia ninguÌ�n. Que son causadas 
por energía de la mente es evidente; para ellas no son causadas por lo que llamamos fuerza 
física en absoluto, pero por una cierta energía más fina que nosotros, entender actualmente 
bien.  
CAUSA PARA EL PENSAMIENTO  
Da la razón del pensamiento cuando realizamos que existen tales energías internas. Una cierta 
energía, independiente del cuerpo, puede considerar, oír, sentir, oler, tocar y probar sin la 
ayuda del instrumento físico. Una cierta energía de la inteligencia dentro de nosotros puede 
viajar, comunica, se proyecta, lo reconoce y se reconozca, sin la ayuda del instrumento físico. 
Que hay una razón de esto está seguro; que esta razón es natural y normal, nadie puede 
dudar, porque la naturaleza es siempre natural, y solamente ése es un misterio que no se 
entiende.  
EL TIEMPO PROBARÁ TODAS LAS COSAS  
El tiempo y la experiencia, solos, desenredarán los misterios de la mente humana, con sus 
numerosos y actividades variadas. Tenemos pero tocamos hasta ahora las cercanías de su 
ropa. Para negar a éstos cualidades internas es no sólo intolerante, pero es ignorancia clara. 
Todo correcto decir que no las entendemos; pero negarlos abiertamente son colocarnos, no 
entre los nos creyente, sino entre los que no sepan los hechos.  



EL ALCOHOL DE LA PROFECÍA  
La mente subjetiva puede deducir solamente; a le no tiene ninguna energía de la iniciativa o 
de la uno mismo-opción, y obligan, debido a su misma naturaleza, que conserve cualesquiera 
y todas las sugerencias que reciba. La mejor ilustración de esto está en el suelo creativo, en el 
cual el jardinero pone su semilla. El suelo no discute ni no niega, sino va a trabajar en la 
semilla y comienza a crear una planta que represente el tipo de manifestación inherente, como 
idea, en la semilla. Es decir, de una semilla del pepino conseguimos los pepinos; y de una 
semilla de la col conseguimos coles. La ley mantiene siempre la individualidad de la semilla 
mientras que crea la planta; nunca contradice la derecha de la semilla de ser cuáles es 
realmente. Está implicada dentro de la semilla la idea de la planta, al igual que también esas 
pocas ideas que son actuar como medio entre la semilla y la planta. Están implicados dentro 
de la semilla ambo causa-efecto; pero la semilla se debe primero colocar dentro del suelo 
creativo si deseamos recibir una planta. En el suelo creativo, o en la semilla, las ideas 
completas y perfectas de la planta deben existir como cosa terminada, otra él se podrían 
nunca producir en la manifestación.  
La idea de la planta madura debe existir en alguna parte en la semilla y manchar si va nunca a 
materializar.  
UNA LECCIÓN EN SUBJETIVIDAD  
Esto nos enseña a una lección en subjetividad. Los pensamientos que entran el subjetivo son 
como las semillas; son conceptos de ideas, y actuando con el medio creativo de la mente, 
tener dentro de sí mismos los plenos poderes de desarrollar y de expresarse. ¿Pero cómo 
podrían expresar a menos que fueran sabidas ya para importar? No podrían, y así que la 
mente debe ver el pensamiento según lo terminado ya en la cosa; y la mente debe también 
contener la avenida a través de la cual la idea debe ser expresada. Cada pensamiento fija en 
el movimiento en mente el cumplimiento de su propósito, y la mente considera la cosa según 
lo hecho ya.  
Las tendencias mentales fijaron en el movimiento echaron sus sombras antes de ellos; y un 
psíquico ve a menudo la manifestación completa de una idea antes de que haya tenido la 
época de materializar en el mundo objetivo.  
Esto es qué constituye el alcohol medio de la profecía; para la profecía está la lectura de 
tendencias subjetivas, y considerarlas como hechos ya realizados. La mente subjetiva puede 
deducir solamente, pero su energía de la lógica y de la secuencia aparece ser perfecta.  
EXPLICACIÓN  
Para la ilustración, suponer que hay una ventana una milla lejos; Estoy lanzando una bola en 
esta ventana, y la bola es intermedia a ella, yendo al índice de una milla por minuto. Ahora 
usted entra, mide la distancia, computa la velocidad con la cual la bola está pasando a través 
del aire y dice, “la bola es intermedio a la ventana; está viajando al índice de una milla por 
minuto; en apenas una mitad del minuto la ventana va a ser rota por la bola que pasa a 
través de ella.” Supongamos que usted es la única persona que ve la bola, porque el resto 
está mirando la ventana; y por la mitad al minuto está quebrado. ¿Cómo usted prophesy que 
la ventana debía estar rota? Extrayendo una conclusión lógica de una premisa ya establecida.  
Esto está como qué sucede cuando los ejercicios psíquicos un alcohol de la profecía. Son 
generalmente inconscientes en cuanto a porqué hacen lo que hacen, porque están 
consiguiendo su propio contacto subjetivo con la condición y están interpretando simplemente 
qué viene a él. Pero ésta es la energía lógica, deductiva, concluyente de su pensamiento 
subjetivo, viendo una cosa terminada, primero viendo una tendencia fijada en el movimiento, 
y computando el tiempo que tomará para terminarlo. Hay solamente pocos, sin embargo, que 
tienen cualquier alcohol confiable de la profecía.  
Llevemos este pensamiento más lejos; la raza tiene su subjetividad, de un individuo a una 
nación. Ésta es su karma, su ley subjetiva fijada en el movimiento. Cada nación tiene su 
causalidad subjetiva, y el profeta de una nación podría, y, leyó su tendencia subjetiva; y esto 
es lo que los viejos profetas  



hizo, porque eran el psychics, todos de ellos, de Moses abajo. Podían interpretar la causalidad 
subjetiva de su raza y así que predecir que ciertas cosas deben seguir.  
Hay, sin embargo, un alcohol más alto inmóvil de la profecía que pero poco han percibido, y 
los que lo han percibido illumined. Dentro del espejo subjetivo de la mente allí debe también 
existir los propósitos divinos y cósmicos, - los mismos pensamientos de dios. Una persona 
illumined, que es también psíquica, pudo leer estos grandes propósitos cósmicos; y de este 
modo algunos de los grandes profetas han leído el destino de la raza. Nos tienen dicho que el 
destino del hombre es divino, que él es inmortal ahora, que él no necesita morir para hacer 
inmortal, sino que que ÉL ES INMORTAL. Era en contacto con esta gran ley, y de él, que Moses 
recibió los diez mandamientos, la ley de mosaico. Está a través de la avenida de la 
subjetividad, que es el medio entre el alcohol y el hombre, entre el absoluto y el intelecto, que 
todos los profetas prophesied y todos los sabios han enseñado; para él contiene la sabiduría 
infinita, el conocimiento y la ley.  
La mente subjetiva es la fuente de mucha inspiración; para ella contiene todos los 
pensamientos que la raza ha creado nunca, y una entra en contacto con estos pensamientos y 
ocasionalmente se inspira por ellos. La mente subjetiva es la fuente de mucha revelación 
porque contiene los propósitos de dios, y si el alma fuera dar vuelta a la, reflejaría 
seguramente en la mente externa la luz del eterno.  
RESUMEN  
Hemos demostrado que puede la mente, independiente del cuerpo, y hacemos 
ocasionalmente, realizar cada función cuál asociamos generalmente a ser físico. Mientras que 
la mayoría de la gente puede tener que entrar un estado del trance realizar estos actos, hay 
algunos que pueden producir los mismos resultados mientras que en un estado perfectamente 
normal, es decir, mientras que en un estado tímido. Deseo hacer este muy llano, porque hay 
una creencia que un estado anormal debe ser incorporado en antes de que estos fenómenos 
puedan ser producidos. No sólo desafío tal declaración, pero la refuto enteramente como 
siendo en conjunto incorrecto. Tengo mismo, mientras que en un estado perfectamente 
normal, visto o experimentado casi todo que se ha discutido bajo este título.  
Estoy dispuesto a admitir que un estado del trance está desarrollado ordinariamente antes de 
que los mejores resultados puedan ser obtenidos; pero decir que DEBE ser desarrollado es 
contradecir mi propia experiencia y refutar mis propias observaciones. Nunca, he entrado en 
cualquier momento un estado del trance, y consideraría no más hacer así que que consideraría 
saltar de la azotea de un edificio de la diez-historia. ¿Si, entonces, refutara mi cordura durante 
estas experiencias, por qué manera del juicio podría yo se consideraban ser sano en absoluto? 
Es inútil para los que no sepan nada sobre fenómenos psíquicos negar su realidad. Puedo 
entender que dice que él no lo entiende, pero no puedo agarrar la posición de un individuo que 
niegue algo cuyo él es enteramente ignorante.  
Entonces diremos QUE CADA ACTO DEL INSTRUMENTO HUMANO QUE LLAMAMOS EL CUERPO 
SE PUEDE REPRODUCIR A TRAVÉS DE UNA CIERTA AGENCIA QUE NO SEA FÍSICA, O A 
TRAVÉS DE UNA CIERTA AGENCIA QUE LA FÍSICA NO PUEDA EXPLICAR. Llamaremos esta 
agencia una cierta energía de la mente con la cual no seamos familiar todavía bien. Es todo 
simple bastante, de todas formas, para nuestros cuerpos no podría moverse a menos que 
estuviéramos aquí moverlos, y así que cada acto es mental, aunque utilizamos el cuerpo como 
instrumento.  
No puedo encontrar ninguna explicación para los hechos sobre-indicados, a menos que 
supongamos que tenemos un cuerpo mental que reproduzca el físico; y que puede funcionar 
sin sus contrapartes, y está enteramente la independiente de él.  
No diferencia ninguÌ�n si atribuimos los fenómenos a las bebidas espirituosas o si decimos que 
inconsciente lo estamos produciendo nosotros mismos, EL HECHO TODAVÍA SIGUE SIENDO 
QUE LOS FENÓMENOS ESTÁN PRODUCIDOS y se pueden explicar solamente sobre la base que 
cualquiera tenemos un cuerpo mental, que actúa independiente de la física, o que puede 
funcionar la energía del pensamiento solamente, y sin ninguÌ�n instrumento físico, sobre 



materia. Personalmente, prefiero aceptar la teoría que tenemos un cuerpo mental, puesto que 
éste apela a mí como siendo más razonable y ciertamente mucho más humano.  
Si asumimos que las bebidas espirituosas tienen la capacidad de mover objetos ponderables 
sin contacto físico, estamos asumiendo que tienen un cuerpo mental, o que funcionan su 
pensamiento para producir los fenómenos. Para, una vez que dado que los fenómenos se 
producen realmente, es evidente en sí que una cierta clase de una explicación debe ser 
próxima.  
Hay solamente dos respuestas posibles de qué se sabe hoy: las mentes de almas salidas o las 
mentes de los presentes en la carne producen los fenómenos. Esto elimina cualquier otra 
agencia posible, porque la teoría del ectoplasm no puede contestar a todos los hechos.  
Lección seises: Fenómenos psíquicos e inmotalidad  
EL SIGNIFICADO DE LA INMOTALIDAD  
Medios de la inmotalidad a la persona media a que el hombre persistirá después de la 
experiencia de la muerte física, conservando un recuerdo completo de se y la capacidad de 
reconocer otras. Si sus capacidades plenas van con él más allá del sepulcro, él debe poder 
pensar consciente, razonar, afirmar, declara, acepta, rechaza, sabe y se sepa, comunica y se 
comunique con; él debe poder viajar alrededor, ve y se vea, entiende y se entienda; él debe 
poder tocar, probar, oler, oír, cognize y realizar. De hecho, si él debe realmente continuar 
como personalidad tímida, él puede hacer tan solamente al grado que él mantiene una 
corriente continua del sentido y del uno mismo-knowingness.  
Esto significa que él debe llevar con él una conmemoración completa; para él es a la 
conmemoración solamente que debemos buscar el acoplamiento que ata un acontecimiento a 
otro, haciendo vida una corriente constante de la expresión tímida. Para suponer que el 
hombre puede olvidar y todavía permanece sí mismo debe suponer que él podría cortar el 
último entero y en este momento ser la misma personalidad que él era hace un momento. La 
conmemoración solamente garantiza personalidad. La individualidad pudo permanecer sin la 
conmemoración, pero no tan con personalidad; para cuáles somos es el resultado de cuáles 
hemos sido, el resultado de lo que ha ido antes.  
El hombre, entonces, si él debe tener una inmotalidad digna del nombre, debe continuar, 
mientras que él ahora está, más allá del sepulcro. LA MUERTE NO PUEDE ROBARLO 
CUALQUIER COSA SI ÉL SEA INMORTAL.  
¿DE DÓNDE EL HOMBRE VINO Y DE POR QUÉ?  
Es inútil preguntar porqué es el hombre. Puede ser dicho solamente de hombre eso que él es; 
para si empujáramos su historia de nuevo a un cierto principio, a nos debemos todavía obligan 
que digamos que él sea. Si la vida del hombre está de dios, después viene de una fuente que 
no tenía ninguÌ�n principio; y la pregunta en cuanto a porqué él es necesidad por siempre 
sigue siendo tan por contestar.  
Dios no podría decir porqué es dios; para suponer que la vida podría dar una excusa o una 
razón de ser sería suponer una absurdidad. La vida está, y derecho a este punto toda la 
investigación en comienzo de la verdad, y de este punto solamente debe esta investigación 
continuar.  
No estamos tanto interesados en porqué somos, mientras que estamos interesados en cuáles 
somos. Que somos una cierta parte de vida, nadie puede negar y guardar la fe con razón. No 
incomodemos sobre las preguntas que pueden nunca ser contestadas, solamente la atención 
de la paga a los que tengan una respuesta.  
EL HOMBRE SE DESPIERTA CON UN CUERPO  
Cuando el hombre primero despertó a la timidez, él tenía un cuerpo y una forma definida, 
demostrando esa vida instintiva, que es dios, se había arropado ya con la forma de carne. El 
cuerpo, o la forma, es el resultado necesario del uno mismo-knowingness. Para saber, allí 
debe ser algo que puede ser sabido; para ser consciente allí debe ser algo cuyo ser 
consciente. Una cierta clase de un cuerpo o de una expresión allí estaba siempre y estará 
siempre, si el sentido es seguir siendo verdad a su propia naturaleza.  
¿CUÁL ES EL CUERPO?  



El cuerpo es una idea concreta, existiendo a tiempo y espacio, con el fin de suministrar un 
vehículo a través de el cual la vida pueda expresarse. El universo físico es el cuerpo de dios; 
es una manifestación de la mente de dios, en forma. Es esa creación que, mientras que puede 
tener principios y extremos, de sí mismo ni comienza ni termina. La manifestación del alcohol 
es necesaria si el alcohol es entrar en el Self-Realization; por lo tanto, cuerpo.  
MATERIA  
¿Decimos que el cuerpo está compuesto de materia, pero cuál es materia? La ciencia nos dice 
que la materia es una agregación de las pequeñas partículas dispuestas en una cierta clase de 
forma; también nos dicen que la materia está en un estado continuo del flujo. Extraño como 
puede parecer, no tenemos los mismos cuerpos físicos que teníamos hace unos meses; han 
cambiado totalmente; las nuevas partículas han tomado el lugar del viejo; y la única razón por 
la que han tomado la misma forma es, ese hombre instintivo ha proporcionado el mismo 
molde. Nuestros cuerpos son como un río, fluyendo por siempre; el alcohol dejado en un 
órgano solamente mantiene la identidad.  
Si asumimos que la inmotalidad significa simplemente la persistencia en el cuerpo físico, 
después nos hemos inmortalizado ya muchas veces a la derecha aquí en la tierra.  
EL ÉTER DE LA CIENCIA  
Nos ahora están enseñando que el éter es más sólido que materia. Sabemos que el éter 
penetra todo; está en nuestros cuerpos, en el centro de la tierra, y a través de todo el 
espacio. Esto significa que dentro de nuestros actuales cuerpos hay una sustancia más sólida 
que el cuerpo que vemos. Esta idea es muy de gran envergadura; para ella demuestra que 
puede ser que tengamos una derecha del cuerpo dentro la física, que podría ser tan verdadera 
como la cuyo estamos acostumbrados para pensar. ¿Si el hombre instintivo ha moldeado el 
cuerpo externo en forma, por qué no debe también moldear el interno en forma definida? Hay 
fundamento de suponer que hace y ninguna razón para suponer el contrario. En toda la 
probabilidad, hay un cuerpo dentro de un cuerpo al infinito. “En la casa de mi padre están 
muchas mansiones.”  
No salimos de razón cuando asumimos esto; para, mientras que decíamos que dos cuerpos no 
podrían ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, debemos recordar que hablábamos de 
solamente un plano de expresión. La nueva idea de la materia y del éter HA PROBADO QUE 
MÁS DE UN CUERPO PUEDE OCUPAR EL MISMO ESPACIO AL MISMO TIEMPO; para ella se ha 
probado que hay una sustancia cuál puede ocupar el mismo espacio que lo hace nuestro 
cuerpo. Ninguna duda, como tiempo se enciende, él también será probada que todavía hay 
algo más fino que el éter; esto puede encenderse al infinito. Hay fundamento de suponer que 
tenemos un cuerpo dentro de un cuerpo al infinito, y es nuestra creencia que tenemos.  
EL CUERPO DE LA RESURRECCIÓN  
El cuerpo de la resurrección, entonces, no tendrá que ser arrebatado de alguÌ�n estante 
cósmico como se eleva el alma en alto, pero será encontrado para existir ya DENTRO; TODO 
ES DE DENTRO, PORQUE LA VIDA ESTÁ DENTRO. El cuerpo de la resurrección de Jesús brilló 
de modo que no pudiera ser mirado sobre, porque era más espiritual que el ojo físico se utiliza 
a beholding.  
HECHOS CONCLUYENTES  
Los hechos son concluyentes que ahora tenemos un cuerpo espiritual, y no tienen que morir 
para recibir uno. Ahora recordamos el pasado, y hemos sobrevivido ya al cuerpo físico muchas 
veces durante vida. Mira como si éramos ya immortal y no tendríamos que morir para adquirir 
inmotalidad.  
Si hay muchos planos de la vida y del sentido, quizás morimos solamente a partir de un plano 
a otro. Este pensamiento hace una súplica fuerte y parece contestar a la pregunta totalmente.  
¿EN QUÉ ESTADO MENTAL SALIMOS?  
Algunos piensan que la muerte nos roba de las facultades objetivas, y que pasamos hacia 
fuera en un estado puramente subjetivo; pero no podemos seguir la lógica de tal asunción. 
Para suponer que las facultades objetivas mueren con el cerebro, es suponer que el cerebro 
piensa y razona. Esto se demuestra ser falso con la experiencia de la muerte sí mismo; para, 



si el cerebro podría pensar, pensaría sin cesar por siempre. No; el cerebro no piensa; el 
pensador piensa a través del cerebro, quizás; pero de sí mismo, el cerebro no tiene ninguna 
energía de pensar o de sentir. Separar el cerebro y no formulará ideas, ni resuelve planes. EL 
PENSADOR SOLAMENTE PUEDE PENSAR.  
Es lógico suponer que pasamos a partir de esta vida al siguiente en la retención completa y 
completa de todas nuestras facultades. Jesús se reveló a sus seguidores después de su 
resurrección, para demostrarles que es la muerte solamente un paso a una esfera más alta de 
la vida y de la acción. Para saber que mantenemos a independiente de la identidad del cuerpo 
físico, es prueba bastante de la inmotalidad. Esto, junto con el hecho de que la 
conmemoración mantenga una corriente constante del recuerdo, y la realización que la 
mentalidad puede funcionar independiente del cuerpo, realizando todas sus funciones 
normales sin su ayuda; y que la nueva teoría de la materia y del éter suministra la prueba de 
la posibilidad de un cuerpo dentro de un cuerpo al infinito; y que el hombre instintivo está 
formando constantemente la materia en la forma de un cuerpo, debe probar a cualquier 
persona que no vamos A LOGRAR INMOTALIDAD; PERO ESO SOMOS INMORTALES AHORA.  
¿QUÉ CAUSA MANIFESTACIONES PSÍQUICAS?  
Sería interesante saber si las bebidas espirituosas de la causa muerta supuesta las 
manifestaciones que vemos en el compartimiento del séance. Una cosa es cierta: estas 
manifestaciones son cualquiera causada por las que se supongan para ser muertos, o bien 
ahora son causadas por ésas en la carne; para, puesto que suceden, algo debe hacer que 
suceden. Si las manifestaciones son causadas por los muertos o la vida, la agencia usada es 
un cuerpo mental o la energía directa del funcionamiento del pensamiento sobre objetos. Por 
supuesto, en el transporte de mensajes mentales, la telepatía explica la agencia; pero en 
manifestaciones físicas, una cierta clase de contacto u ocurre o bien pensó directo trabajos 
sobre objetos.  
Hudson, en su “ley de fenómenos psíquicos,” pasa cuidadosamente con un proceso elaborado 
del razonamiento, el resultado de años de investigación cuidadosa, y prueba totalmente que 
ocurren todas las manifestaciones. Él entonces pasa con una discusión extensa demostrar que 
no son causadas por bebidas espirituosas, decir que no tenemos ninguna razón para suponer 
la presencia de una agencia desconocida, cuando sabemos que hay un presente que podría 
producir los fenómenos. Ahora, si nuestra energía del razonamiento está correcta, y él se 
prueba que las manifestaciones físicas ocurren con una cierta energía que sea mental, y si se 
prueba que los que han pasado encendido pudo todavía estar cerca nosotros, después de 
nosotros no puede ver donde la discusión contra las agencias del alcohol se podría considerar 
perfecta. Estamos inclinados para sentir que los mismos hechos en el caso prueban que estas 
manifestaciones se podrían producir por el vivo o los muertos; y tales, creemos, para ser el 
caso.  
LA TELEPATÍA NO EXPLICA TODO  
La telepatía no explica todo. Puede explicar mucho, pero ciertamente no todo. La telepatía no 
podría explicar ciertas visiones que la gente tiene a veces al pasar hacia fuera. Conocíamos 
una vez a una mujer que pasó prácticamente hacia fuera y era, de hecho, pensamiento 
muerto por casi un día y noche; pero finalmente fue restaurado al sentido para continuar aquí 
por otro año. Ella vio y habló llano con varios miembros de su familia que habían ido en 
algunos años anterior. No es extraño que los que han ido antes de que estar interesado en 
nosotros y desear vernos cuando pasamos. Si tuviéramos amigos en Londres y enviáramos 
palabra que veníamos de visita, desearían ciertamente encontrarnos. Nuestros amigos en el 
otro lado deben estar apenas tan interesados en nosotros como estaban nunca.  
La telepatía no puede explicar cómo Jesús podría tomar a algunos de sus discípulos más 
avanzados a un lado y los dejó hablar con salido. Indica claramente que ocurrió este 
incidente; ¿y, si no podemos creer esto, cómo podemos creer un de los otros acontecimientos 
en la vida y la experiencia de esta persona más notable?  
COMUNICACIÓN DEL ALCOHOL  



Hay millares de casos en el expediente donde la gente ha penetrado el velo de la carne y ha 
visto en el más allá. ¿Si no podemos creer la experiencia de tan muchos, cómo podemos creer 
en experiencia en absoluto? Por supuesto, hay un campo grande para el engaño, y no es 
probable que todas las comunicaciones son verdaderas; pero, indicar positivamente que son 
todas las ilusiones, es lanzar la mentira en la cara del pensamiento humano y decir que es 
nunca ve claramente. Hay ciertamente más discusión y evidencia a favor de la teoría de la 
comunicación del alcohol que contra ella, y, en cuanto nos referimos, nosotros se convence 
enteramente de la realidad de esta evidencia.  
Si existen las bebidas espirituosas realmente, y si todos vivimos en una mente, y si la 
mentalidad puede comunicar con mentalidad sin la ayuda del instrumento físico, después la 
comunicación del alcohol debe ser posible; y puesto que sabemos que los hechos sobre-
indicados son verdades, no tenemos ninguna alternativa con excepción de para aceptar la 
prueba concluyente y para realizar que mientras que puede ser difícil comunicar con haber 
salido, con todo ella es posible.  
LA COMUNICACIÓN DEBE SER MENTAL  
Es evidente que cualquier comunicación debe ser mental; sería transferencia de pensamiento 
o telepatía mental, en el mejor de los casos. Ahora si la entidad supuesta sabe que deseamos 
comunicar con ella, y si es consciente el actual intentar comunicar con nosotros, después él 
deber, por la energía de su pensamiento, hacer su mensaje subir con nuestra subjetividad a 
un estado objetivo del reconocimiento; ¡por lo tanto cómo muy es difícil recibir un mensaje 
coherente! ¿Por ejemplo, supone que uno intenta pensar una conferencia a una audiencia, 
cuánto ellos recibiría? Con todo esto es exactamente qué sucedería bajo condición muy mejor 
si salidos intentaban impresionar nuestro pensamiento. Creo que intentan comunicar con 
nosotros y que tienen éxito a menudo, quizás más a menudo que realizamos; pero repito, 
“cómo es difícil debe ser!”  
Independientemente de si las bebidas espirituosas están presentes es incierto. Apenas porque 
un psíquico ve el cuadro de una persona alrededor de nosotros, no significa que él está 
realmente allí; para los cuadros de todos nuestros amigos estar siempre en nuestras 
atmósferas mentales. Es absolutamente absurdo suponer que en cualquier momento 
deseamos que podemos llamar que conociéramos nunca y le hacemos charla nosotros. No 
podemos hacer tan aquí; y las leyes psicologicas y metafísicas están iguales en cada plano.  
NO CONTROLAMOS BEBIDAS ESPIRITUOSAS  
Para suponer que podemos obligar la atención de una fuera de la carne, más que de una en él, 
es una absurdidad. ¿Y si podríamos, qué esperaríamos ganar? La gente fuera de la carne no 
sabe no más que ella lo hizo cuando en el cuerpo. Creo que comunicamos con la subjetividad 
de los se salgan que, si saben que estamos haciendo tan o no; pero los mensajes que vienen, 
en nuestro estado actual de la evolución, son muy incoherentes. Creo que va una 
comunicación inconsciente encendido, más o menos, todo el tiempo, y que esa gente a que 
hemos amado grandemente es todavía consciente de nosotros; y, sin duda, están intentando 
influenciarnos; pero podía solamente ser una influencia mental. Puede ser que sintamos un 
sentido vago, mucho como la sobrina de Oom Peter hizo en “la vuelta de Peter Grimm.” Ella 
sentía un sentido vago de su tío; que él intentaba impresionarla con su pensamiento y desear. 
Ella sentía andar a tientas oculto, y ése es probablemente el mejor que conseguiríamos.  
LA ENERGÍA PSÍQUICA NO DEBE SER FORZADA  
Todos tenemos capacidades psíquicas, pero deben nunca ser forzados; para ella es solamente 
cuando el subjetivo viene a la superficie mientras que en un estado normal que una energía 
psíquica normal está producida. La necesidad psíquica media entra un semitrance dejar el 
subjetivo llegado; esto nunca bueno ni correcto, pero es siempre destructivo. La capacidad 
psíquica es normal solamente hasta el punto de puede ser utilizada mientras que en un estado 
tímido. No entender mal lo que estoy diciendo. Se sabe pues la “energía de la oscuridad,” pero 
todo correcta si está entendida. Sus energías psíquicas incomoda a mucha gente, viendo 
constantemente las cosas, consiguiendo continuamente impresiones; ella está muy cerca de la 
superficie de la subjetividad, y la incomoda. Esto se puede curar fácilmente y debe ser.  



Hay una capacidad psíquica normal, y algo puede discernir causas mentales con facilidad 
perfecta. Jesús era tal; Él podía decir a la mujer que ella había estado casada cinco veces, y 
que el hombre con quien ella vivía no era su marido. Él leyó eso fuera de su pensamiento; 
pero él hizo él mientras que en un estado objetivo; para él podía ejercita a consciente y 
objetivo a sus facultades subjetivas. Esto es perfectamente normal; pero para dejar para ir de 
las facultades volitivas y que eligen, que solamente constituyen individualidad, y sumergirse 
en subjetividad, es muy peligroso. Uno pudo obsesionarse por las bebidas espirituosas del 
discarnate, las entidades terrestres, los elementals, las formas del pensamiento, los deseos u 
otras fuerzas flotando alrededor; para nosotros no podemos cerrarnos los ojos al hecho de que 
existen todas estas cosas.  
Es un crimen contra la individualidad para permitir que las facultades conscientes se sumergió. 
Debemos controlar el subjetivo y no dejarlo controlarnos. La enseñanza de la ilusión de la 
mente se originó porque los hombres de sabiduría percibieron que la gente pudo confundir la 
cortina desde la realidad, la forma para la sustancia verdadera, la voz hueco para la 
revelación, y de tal modo esté engañada. Ése es porqué ella advirtió contra estas cosas y 
contra tener bebidas espirituosas familiares; y absolutamente correctas. Nunca dejar cualquier 
voz hablarle a menos que usted esté en el control perfecto de la situación. Nunca admitir 
cualesquiera impresiones o imagen mentales que usted no desee recibir o que usted no pueda 
recibir consciente. Decir: “No hay energía en la carne o fuera de ella sino de la, que puede 
incorporar mi sentido. Ninguna cosa que obedezca el, se ajusta a la, cree solamente en la y 
viene solamente con el sentido de el, es perfectamente agradable, pero cualquier cosa con 
excepción de ese no puede venir.”  
El único valor que una comprensión de fenómenos psíquicos puede tener, es ése sin él que no 
entendemos los funcionamientos completos de la mente. No entendemos que gente de las 
experiencias tienen a menudo; y en una filosofía constante que se ocupa de mente, la carencia 
de una comprensión de fenómenos psíquicos sería imperdonable. Para de este día decir que 
las energías de la clarividencia, de la telepatía, de la transferencia de pensamiento, del 
clairaudience o de la energía telekinetic no están ejercitadas, es admitir su propia ignorancia.  
Estas cosas suceden y están sucediendo continuamente en cada vez más casos. La cosa a 
hacer no es negar qué sucede, pero encontrar una explicación lógica y científica de ella. Es 
nuestro negocio para explicar toda la acción mental, en cuanto es explicable; y debemos 
encontrar y contestar tan a cuáles cubrirán la ley de fenómenos psíquicos. Importar, con las 
leyes gobernándola, es la respuesta del conjunto, porque cada plano reproduce el que está al 
lado de él; y los fenómenos psíquicos son reproducciones de las capacidades físicas del 
hombre en el plano mental. “Cuál es verdad en un plano es verdad en todos.”  
NOTA: Leído y cuidadosamente estudio “ley de fenómenos psíquicos,” Hudson; “Vida después 
de la muerte,” Hyslop; “La huésped desconocida,” Maeterlinck; “Ciencia e inmotalidad,” casa 
de campo; “La energía ocultada,” Troward; “Del inconsciente al consciente,” Geley.  
Lección seises: Recapitulación  
Los fenómenos psíquicos son los fenómenos del alma, o mente subjetiva. La mentalidad 
subjetiva es atmósfera del hombre en mente universal; es el asiento de su memoria y de la 
avenida a través de el cual los trabajos de vida instintivos.  
Se obliga a la mentalidad subjetiva, siendo deductiva solamente en su energía del 
razonamiento, que conserve todas las impresiones que reciba, pero, por supuesto, estas 
impresiones se pueden borrar, consciente.  
El hombre es universal en el lado subjetivo de la vida, y de esta manera está conectado con la 
subjetividad de todos con quién él es en la vibración armoniosa.  
La sugerencia mental funciona con la mente subjetiva, y una influencia silenciosa se está 
encendiendo siempre a través de esta avenida bajo la forma de sugerencia de la raza. Una 
comunicación silenciosa ocurre siempre entre los amigos en el lado subjetivo de la vida; 
cuando viene a la superficie, se llama telepatía mental.  
La mente subjetiva, estando en contacto con el raza-pensamiento, tiene un conocimiento 
mucho mayor que la mente consciente. Es a través de esta avenida que viene la inspiración 



humana. Los oradores y los agentes entran en contacto con a lado subjetivo de sus audiencias 
y, de esta manera, manejan una enorme influencia. Los cantantes, los poetas y los escritores 
incorporan el raza-pensamiento subjetivo y lo interpretan; esto les permite representar las 
raza-emociones.  
Cada persona tiene una emanación o una atmósfera mental subjetiva que sean el resultado de 
todo el que ha estado nunca consciente o inconsciente ha dicho, ha pensado o ha hecho por 
esa persona. La atmósfera mental de una persona es su energía de la atracción. Es el 
resultado de sus pensamientos internos. La atmósfera mental de un lugar es el resultado de 
todo que ha sido pensamiento, dijo o hecho en ese lugar. La atmósfera mental de un lugar es 
su energía de la atracción. Amamos esos lugares cuya atmósfera mental sea una de amor y de 
paz; esta es la razón por la cual tenemos gusto de nuestros hogares. El hogar debe siempre 
ser mantenido sagrado y su atmósfera debe siempre ser una de amor.  
Las cosas se poseen de un elemento del alma y emanan continuamente esta atmósfera.  
Cada ciudad o pueblo tiene una atmósfera especial que sea el resultado de las emanaciones 
mentales de los que lo habiten. Iguales se pueden decir de naciones; cada uno tiene su 
mentalidad nacional.  
La historia de la raza entera se escribe subjetivo en las paredes no vistas del tiempo, y se 
puede reproducir por uno quién puede leer la mentalidad de la raza.  
La telepatía, que es el acto del pensamiento subjetivo de la lectura ocurre por medio de 
subjetividad universal. Para recibir mentalmente un mensaje, y traerlo a la superficie, uno 
deben estar en armonía con la vibración de ese mensaje.  
Puesto que el campo entero de la subjetividad es universal, sigue que todo que ha sido nunca 
pensamiento, dijo o hecho, se conserva en el pensamiento de la raza; y puesto que este 
campo es una unidad, todas las vibraciones son omnipresentes, y se pueden entrar en 
contacto con actualmente cualquier su mentalidad.  
En su estado objetivo, el hombre es separado y distinto, pero en el lado subjetivo de la vida él 
es universal.  
Las condiciones necesarias para los mejores resultados del trabajo psíquico son fe y 
expectativa; esto es porque la mentalidad subjetiva es el asiento de las emociones instintivas 
y responde a la sensación.  
Un psíquico, entrando más o menos de un estado subjetivo, puede incorporar la vibración del 
pensamiento de un individuo y leer en el libro de su conmemoración. La lectura personal 
parece ser limitada a la conmemoración subjetiva, aunque ésta sea a menudo muy de gran 
envergadura.  
Cada uno mantiene una corriente del sentido en la una mente, y que entra en contacto con 
esta corriente puede objectify la. Debido a la universalidad del medio, la corriente del sentido 
individual es siempre omnipresente, de si el quién emanó esté en la carne o fuera de él.  
El tiempo y el espacio son desconocidos en la mente, el pasado y el presente es uno. En la 
lectura del pensamiento de la gente establecido en libros, incorporamos su vibración, y en 
estudiar sus pensamientos inscribimos su corriente del sentido.  
Todos que vivieron nunca en la tierra se han ido detrás de un cuadro mental de se; estos 
cuadros se consideran a menudo cuando uno está en un estado subjetivo. Esto no significa 
que vemos realmente a persona; qué vemos generalmente es el cuadro.  
La aureola humana es la vibración o la emanación mental del individuo. La idea del halo que 
rodea las cabezas de los santos se explica de esta manera. La atmósfera personal varía con el 
pensamiento y la emoción cambiantes, y es a veces agradable y en otras veces 
desagradables.  
Los hábitos se forman con el pensamiento consciente que llega a ser subjetivo, y en su vuelta, 
controlando el que está por quién funciona. La manía es un deseo fuerte, subjectified, que se 
convierte en una obsesión.  
La gente puede obsesionarse con sus propias ideas o con las que funcionen con ellos desde 
una cierta fuente extranjera, si esta fuente es alguien en la carne o fuera de ella. La obsesión 



es siempre una cierta forma de sugerencia mental. La locura es la pérdida de la facultad 
objetiva.  
La energía psíquica debe siempre ser controlada. Un estado normal es un equilibrio perfecto 
entre el objetivo y las facultades subjetivas. Ésta es la puntería de la evolución: para producir 
a un hombre que, actualmente su facultad objetiva, puede controlar perfectamente el 
subjetivo. Un estado del trance es anormal, y solamente esa facultad psíquica es normal que 
está bajo pleno control de la mente de uno mismo-discernimiento.  
La clarividencia es la capacidad de considerar sin el ojo físico. Psychometry es un estado 
clarividente en donde el medio puede incorporar el lado subjetivo de cosas y leer las 
atmósferas que las rodean; esta es la razón por la cual los medios desean a menudo llevar a 
cabo un cierto objeto familiar en sus manos mientras que dan lecturas.  
Clairaudience es el oído del alma. Las voces independientes vienen a veces del aire, probando 
que una cierta energía interna puede expresarse audiblemente. Las apariciones son formas del 
pensamiento, y pueden venir de la vida o de los muertos; vienen ocasionalmente como una 
advertencia.  
La mirada cristalina está con el fin de concentrar la mente, para que pueda llegar a ser 
subjetiva.  
Magia negra, la maldición de la negligencia, todo el medio el uso de la energía del 
pensamiento para los propósitos destructivos.  
La escritura automática ocurre cuando el brazo está bajo control de la mente subjetiva del 
operador o por la mente subconsciente algún otro, en la carne o fuera de él; es una forma de 
sugerencia, consciente o inconsciente. La escritura independiente es donde el lápiz escribe sin 
contacto físico. Esto demuestra que una cierta energía interna tiene la capacidad de agarrar 
objetos sólidos sin contacto físico. El inclinar de tabla y los rappings son de la misma fuente. 
Es pensado por alguno que estas manifestaciones vienen de la agencia de qué se llama 
“ectoplasm,” o una emanación sutil del cuerpo; esta teoría, sin embargo, no explica todos los 
hechos. La mente solamente puede hacer esto. La levitación o la capacidad de mover el 
cuerpo es otro hecho bien conocido a los investigadores.  
La energía de la profecía se limita a una cierta tendencia subjetiva fijada ya en el movimiento; 
para las tendencias mentales echadas sus sombras antes de ellas. Hay una energía más alta 
de la profecía que entra en contacto con los propósitos cósmicos y lee el pensamiento de dios.  
El hombre reproduce, en el plano mental, a todas las facultades físicas.  
INMOTALIDAD  
La inmotalidad significa que el individuo persistirá después de la experiencia de la muerte 
física, llevando con él una conmemoración completa y una corriente del sentido intacta; para 
si el hombre sea inmortal, la muerte no puede robarlo cualquier cosa.  
El hombre no puede concebir de se, o como naciendo o como muriendo; él vive, y no puede 
pensar en se de ninguÌ�n otro punto de vista. Aunque una persona debe concebir de se como 
muerte e imaginarse su propio entierro, él todavía tendría que concebir de se como consciente 
estando allí, y así que probar que él no murió en absoluto. Es igual con nacimiento; podemos 
imaginarnos el nacer en este mundo, pero no podemos imaginarnos al uno mismo como 
siendo no existentes; para, mientras que piensan en el uno mismo como naciendo, todavía 
estamos pensando consciente; así probando que éramos antes de que naciéramos 
físicamente.  
Toda la investigación en la verdad comienza con el asunto evidente en sí que es la vida.  
Cuando el hombre primero despertó a la timidez en este plano él tenía ya un cuerpo. El 
sentido se arropa siempre en una cierta clase de forma.  
La materia, de la cual se hace el cuerpo, es una sustancia fluida, tomando por siempre la 
forma que la inteligencia le da; fluye adentro y hacia fuera como un río; nos inmortalizamos 
anualmente, en cuanto se refiere el cuerpo.  
El éter, siendo más sólido que materia, prueba que podríamos tener un cuerpo dentro de el 
que ahora ocupamos. Puesto que la materia en forma es solamente cierto índice de vibración, 



sigue que, haciendo frente a vida infinita, nos estamos ocupando de un número infinito de 
vibraciones; por lo tanto, puede ser que tengamos un cuerpo dentro de un cuerpo al infinito.  
En realidad, el cuerpo es una idea espiritual; de la carne las cubiertas simplemente él con el 
fin de proporcionar un instrumento físico a través de el cual el alcohol puede funcionar en este 
plano.  
El hombre sale este cuerpo solamente para encontrarse equipado ya otro. Él lleva con él cada 
cualidad que él ahora posee, y entra adelante en la retención completa de su individualidad.  
Puesto que hay solamente una mente, sigue que es posible comunicar con salido; pero, como 
la comunicación debe venir con el subjetivo, es difícil recibir mensajes claros; y es imposible 
saber con independientemente de si los quién pensamos que estamos comunicando están 
consciente presentes.  
Nunca es seguro entrar un estado del trance para comunicar con haber salido, como al obrar 
así, uno pudo sujetarse a las influencias mentales de pocas mentalidades. La individualidad es 
sagrada y se debe nunca tratar de forzar con ni controlar, excepto por la mente consciente.  
El valor de una comprensión de fenómenos psíquicos miente en el hecho de que son los 
fenómenos de la mente y deben ser explicados.  
Cada plano reproduce el que está apenas below o apenas sobre él; los fenómenos psíquicos 
son las reproducciones, en el plano mental, del principio apenas debajo del mental, que es la 
comprobación.  
   
 
Parte III: Artículos especiales  
Nota: Está bien para que el estudiante lea y estudie cuidadosamente los artículos siguientes, 
pues tienen un distinto concerniente las lecciones precedentes.  
ROTUNDIDAD Y RELATIVIDAD  
Se define el absoluto como, “libre de las restricciones, ilimitado, unconditioned.” “El ser 
ilimitado y perfecto, dios.”  
Se define la relatividad como, “existencia solamente como objeto, o en lo referente, a una 
mente de pensamiento.” “Una condición de la dependencia.”  
El absoluto, siendo Unconditioned, es infinito y todo; Es el que es, o la verdad. Es axiomático 
que la verdad, siendo toda, no puede ser separada, ser limitada ni ser dividida; Debe ser 
invariable, completo, perfecto e increado.  
La relatividad es la que depende de algo más; y si haya una cosa tal como relatividad, es una 
no cosa de sí mismo, sino solamente la que funciona dentro del absoluto y depende de ella.  
Deseamos afirmar relatividad sin rotundidad de destrucción. Esto se puede hacer solamente 
realizando que el pariente no es una cosa aparte de, pero es una experiencia adentro, la 
mente Todo-Que comprende. El pariente no contradice el absoluto, sino lo afirma; y el 
pariente solamente garantiza que hay un absoluto.  
El absoluto es causa, el pariente es efecto; el absoluto depende de sí mismo, siendo Uno 
mismo-Existente; el pariente debe depender del absoluto.  
Debemos tener cuidados de no negar al pariente, simplemente porque no es absoluto. Para 
suponer que podría haber un absoluto sin un pariente, sería suponer que podría haber dios 
inexpresado o una primera causa; esto es increíble e imposible. El sentido de dios se debe 
expresar, por lo tanto el pariente. El pariente no está aparte de, sino está en el absoluto; y, 
como tal, es perfectamente bueno y necesario. El tiempo, el espacio, el esquema, la forma, el 
cambio, el movimiento, la acción y la reacción, la manifestación y la creación, todo son 
relativos; pero todos son verdaderos.  
La relatividad subsiste dentro de existencia y la vida inherente es potencial y latente con 
posibilidades ilimitadas.  
El pariente y el absoluto no se contradicen.  
EL PROBLEMA DEL MAL  
El mal seguirá siendo un problema mientras crea en él. Esto puede sonar algo alarmante hasta 
que uno haya tardado la época de pensar la materia a través a una conclusión. Mal; de sí 



mismo, está ni la persona, el lugar ni la cosa, pero es solamente cierto uso que hacemos de 
vida. Llamamos ese mal que sintamos seamos la cosa incorrecta a hacer; pero nuestras ideas 
de los los bienes y el mal cambian con el unfoldment de nuestro pensamiento alrededor, y la 
creencia adentro, vida; para cuál era probablemente el buen ayer, hoy se considera malvado; 
y qué, era considerada ayer ser malvado, hoy se llama bueno.  
Hablando en t3erminos generales, podemos considerar mal para ser el que es destructivo en 
su naturaleza, y bueno ser el que es constructivo  
El mal, entonces, desaparecerá en la proporción exacta que dejamos de usar métodos 
destructivos; y la voluntad aparece al grado que incorporamos métodos constructivos. Para 
dar vuelta de mal y hacer bueno es el deseo de cada alma que consecrated a la verdad; esto 
que podemos hacer solamente mientras que dejamos de hablar, creyendo adentro, o haciendo 
mal.  
El problema del mal continuará siendo un problema apenas mientras creemos en él. La 
voluntad aparece solamente mientras que la incorporamos. Cada alma tiene dentro de una 
prueba segura, algo que la dirige y dirige. Este algo es el alcohol de dios y no sabe ninguÌ�n 
mal.  
Pues no hay pecado sino un error, tan no hay castigo sino una consecuencia inevitable. 
Mientras incurramos en equivocaciones sinning; y apenas tan largo, nos castigarán 
automáticamente; para la ley está seguro y sure. Pues damos vuelta al bueno, pararemos el 
hacer de mal y, por lo tanto, para parar el sinning.  
Se soluciona el problema como damos vuelta de todo ese a daños, todo el que es destructivo, 
todo el que niegue el bueno, y vuelta con nuestro ser entero en la luz y hacia la verdad. El mal 
se traga para arriba en el bueno como aprendemos vivir diariamente en presencia de dios. 
“Perdonaré su iniquidad y recordaré su pecado no más.” Es decir, será borrado totalmente 
hacia fuera; dejará de ser.  
Con nuestro corazón entero, con nuestro ser entero, en sinceridad y honradez, con una 
confianza completa en el bueno, deseo vivo hacia él con un deseo del alma que sea satisfied, 
debemos dar vuelta a dios, como la presencia suprema, como la vida completa, abandonando 
cualquier creencia en mal; debemos dar vuelta tan totalmente al alcohol que se convertirán 
nuestras almas illumined por la luz eterna.  
El mal dejará de ser cuando paramos el mirar de él; estaba y está nunca realmente pero una 
suposición. , Después, demos vuelta a la trayectoria de la luz y miremos a dios dentro. 
Digamos, “mil infinito, dios dejado en un órgano, dentro de mí, no sabiendo ninguÌ�n mal, 
enseñarme que de Thy maneras, y en Thy sabiduría hacerme sabio. Dios todopoderoso dentro 
de mí, me dirige en la manera de todo bueno.” Demos vuelta totalmente de cualesquiera y de 
cada creencia en mal y hagamos bueno. El problema será solucionado así y realizaremos que 
solamente permanece el bueno.  
EL SIGNIFICADO DE LA CAÍDA  
La historia de la caída caracteriza raza-experiencia según lo causado con su creencia en 
dualidad. El hombre es perfecto creado; es decir, él comienza en su viaje como ser perfecto, 
pero él también comienza como individuo; y esto, por supuesto, significa que él comienza con 
la uno mismo-opción. la Uno mismo-opción no tendría ninguÌ�n significado verdadero a menos 
que fuera movida hacia atrás por la energía de exteriorizar esta opción y experiencia  
el efecto de él. El hombre tiene la capacidad de elegir y de exteriorizar su opción; para él es 
una individualidad verdadera.  
EL JARDÍN DE EDEN  
El jardín de Eden caracteriza el estado original del hombre de la perfección antes de que él 
comenzara a tener experiencia. El árbol del conocimiento significa el principio de vida que se 
puede utilizar ambas maneras. Agujerea la fruta del conocimiento de ambas clases de 
experiencia, de los bienes y el mal, de libertad y de limitación. El hombre debe elegir a que la 
clase de fruta él comerá. “Elegir a YE este día que YE sirva.” El hombre toma su decisión 
consciente pero generalmente en ignorancia. La serpiente caracteriza el principio de vida visto 
del punto de vista materialista; echa a hombre de su estado perfecto con su creencia en 



dualidad y la separación. El hombre eligió salir de bueno, y el hombre solamente debe elegir 
volverle. Dios lo deja solamente; para él es agente libre y puede hacer como él quiere con se. 
Cuando el hombre decide volver a la casa de su padre, él encontrará que su padre todavía 
está allí. “Actuar como si soy y seré.” “Onlook la deidad y la deidad thee del onlook.” “Ser 
firme y harán YE firme.” “Como si el hast creyó tan sea hecho a thee.” “Pedir y será dado a 
usted; la búsqueda y YE encontrarán; el golpe y él serán abiertos a usted.” La creación de dios 
es perfecta y debemos despertar al hecho y saber que ahora estamos en el reino del cielo.  
SALVACIÓN Y TOLERANCIA  
Pues la caída del hombre fue causada con su propio acto, así que la subida del hombre ser 
realizado con su propio acto. Dios está ya. La salvación es una no cosa sino una manera; la 
manera de salvación está con la realización de la unidad del hombre con el conjunto. La 
tolerancia es el givingness del alcohol a su creación y no es una ley especial, sino es 
especializada. Es decir la tolerancia está, pero necesitamos reconocerla. No es algo que dios 
impuso ante nosotros, pero es el resultado lógico de la aceptación correcta de la vida y de una 
relación correcta al alcohol.  
A Grace hasta el punto de creamos adentro, aceptemos e intentemos incorporarse, la ley nos 
ahorramos del bueno; para la ley de bueno está nunca una ley de la libertad y nunca una de 
limitación. La limitación no es una cosa, sino es una creencia. La libertad es una realidad 
divina, mientras que la limitación es una ilusión, una creencia falsa.  
La salvación es un acto del hombre y no de fuerzas mayores. El hombre se maldijo y el 
hombre debe ahorrarse, si lo ahorran nunca. Él se ahorrará al grado exacto que él para el 
maldecirse. Él vivirá en cielo cuando él para el vivir en infierno. Lo curarán cuando él para el 
ser enfermo. Él hará rico algo como él para el ser pobre. Él se convertirá como dios cuando él 
para el disfrazarse como el diablo. Él será feliz cuando él para el ser desgraciado. Él estará en 
la paz cuando él para el confundirse. Lo llenarán de alegría cuando él para el pensar de 
tristeza. Él vivirá cuando él para el morir. Él será perfecto cuando él para el mirar sobre la 
imperfección; y lo ahorrarán cuando él para el maldecirse. ÉL SERÁ UNO CUANDO ÉL PARA EL 
SER DOS. HOMBRE, HOMBRE, HOMBRE, HOMBRE, HOMBRE, HOMBRE, HOMBRE; “El gran Mil-
YO-y gran Yo-Mil.”  
EL UNIVERSO PERFECTO  
Debemos realizar el universo perfecto si deseamos incorporar el bueno más grande. Si el 
universo no era perfecto no podría existir por un solo momento. Es evidente en sí que vivimos 
en un universo perfecto; y, si es así entonces todo en él debe también ser perfecto.  
La verdad es indivisible y entera. Dios es completo y perfecto. Una causa perfecta debe 
producir un efecto perfecto. Sin hacer caso de toda la evidencia por el contrario, el estudiante 
de la verdad mantendrá que él vive en un universo perfecto y entre gente perfecta; él 
regulará el suyo que piensa para resolver esta necesidad y rechazará creer en su contrario. Él 
puede aparecer al principio ser débil; pero como se enciende el tiempo, él probará a sí mismo 
que su posición es correcta; para el que aparezca imperfecto comenzará a deslizarse de su 
experiencia.  
Para diario meditate en la vida perfecta e incorporar diariamente el gran ideal es la manera a 
la salvación segura; esto es un camino real a la libertad y es felicidad al alma del hombre. No 
podemos permitirnos creer en la imperfección por un solo instante. Aprendamos mirar como 
dios debe mirar, con una visión perfecta; busquemos el bueno y el verdad y creamos en ellos 
con nuestro corazón entero; digamos diariamente a nuestros uno mismo internos: “Dios 
perfecto dentro de mí; Vida perfecta dentro de mí, que es dios; El estar perfecto dentro de mí, 
que es dios, viene adelante en la expresión a través de mí y se convierte en el que soy; 
llevarme en las trayectorias de la perfección y hacerme ver solamente el bueno.”  
Por esta práctica, el alma illumined y se conocerá de dios y estará en la paz. “Ser YE por lo 
tanto perfecto, incluso durante su padre que está en cielo es perfecto.”  
LA IMAGINACIÓN Y   
Coué anunció una gran verdad cuando él dijo que la imaginación es superior a la voluntad; 
pero él no explicó la filosofía detrás de esta verdad. Es un hecho de que qué él dijo es verdad, 



pero deseamos analizar el hecho y descubrir la razón detrás de ella; de si cualquier cosa es 
verdad hay siempre una razón de su ser verdad.  
Es una asunción, puro y simple. No queremos vivir; vivimos porque tenemos vida y no 
podemos dejar de vivir. El uso de la voluntad no podría hacernos cualquier cosa que no 
somos; para él no es posible salir de un bolso cualquier cosa que el bolso no contenga. 
Vivimos porque la vida está dentro de nosotros. Quizás esto es lo que significó Jesús cuando él 
dijo, “que de usted, tomando pensamiento, puede agregar un codo a su estatura?”  
No hicimos vida y no podemos cambiarlo, sino que podemos utilizarlo; y el uso de la vida está 
con la imaginación; porque esta facultad tiene, en sus raíces, el muy bien-resorte de la vida y 
acción. La imaginación lleva con ella la sensación y la convicción, que vida mala y acción; 
despierta dentro de nosotros todo las fuerzas más finas de la naturaleza y revuelve en acción 
la latente las energías que nunca vendrían de otra manera a la superficie.  
En la misma raíz de la materia entera encontramos que la energía creativa del universo no 
crea a través, pero con la imaginación, la proyección de imagen, la sensación, y saber. Para 
suponer que la necesidad de dios cosas para suceder sería suponer que dios tenía cierta fuerza 
de oposición a afirmar con.  
La energía de voluntad puede ser necesaria en su lugar, sino como una agencia creativa es no 
existente; es no creativo sino directorio; y utilizado de este punto de vista es una fuerza 
maravillosa; considerando que, utilizado de cualquier otro ángulo, llega a ser destructivo y 
cansará mentalmente el que está usar él. Para sentir que tenemos que querer cosas para 
suceder echa duda en la cara de la creación y presupone que la vida no es Uno mismo-
Existente y autopropulsante.  
La imaginación golpea ligeramente las mismas raíces de ser y utiliza la misma energía que 
trajo los mundos adelante de caos. “Los mundos fueron enmarcados por la palabra de dios.” 
La imaginación es la energía de la palabra, mientras que es la agencia directiva, denotando el 
propósito para el cual se habla la palabra.  
El hombre reproduce la energía de crear y, en su propia vida, controla su destino con la 
actividad de su palabra. Esta palabra no puede ser querida; pero puede ser imaginado, o 
reflejado adelante, en la expresión.  
CÓMO VISUALIZAR  
La visualización significa mentalmente considerar las cosas que usted desea tener o hacer. 
Cuando usted ve mentalmente las cosas que usted desea, y las ve muy claramente, usted está 
presentando mente universal con imágenes del pensamiento; y, como el suelo creativo de la 
tierra, inmediatamente tiende a proyectarlas en forma. Si la imagen del pensamiento está 
clara proporciona un bueno moldea; si es imperfecta el molde es pobre. Esto no significa que 
uno debe fijar su mente o llevar a cabo pensamiento; significa simplemente que él debe 
pensar claramente. No hay energía en pensamientos de la tenencia; de hecho, el secreto 
verdadero del trabajo mental acertado es soltar pensamiento y dejó mente funcionar sobre él.  
La primera cosa a hacer es decidir a lo que usted desea a la imagen en mente. Después el 
convertirse compuso en pensamiento, comienza a ver el resultado completo de sus deseos, en 
cuadros mentales. Suponer que usted desea demostrar un hogar; usted debe saber apenas lo 
que un poco desea el hogar usted. Por supuesto, si usted pensara simplemente en casa usted 
conseguiría algo, pero más definido el cuadro mejores los resultados serán. Para hacer el 
cuadro completo, decidir apenas en lo que un poco desea un hogar usted vivir; entonces, en el 
silencio de su pensamiento, mentalmente mirada en esta casa; van de sitio al sitio, parando 
aquí y mirar un cierto pedazo de muebles o un cierto cuadro en la pared. Hacer los asuntos 
verdaderos, lo más lejos posible; entrar en la casa, sentarse y sentir que usted está viviendo 
realmente allí, decir, “ahora estoy viviendo en esta casa.” Usted ha fijado una palabra en el 
movimiento con la ley que traerá una realización de su deseo, a menos que usted, usted 
mismo, neutralice el cuadro dudándolo. Hacer este diario hasta que aparezca la casa. Utilizar 
el mismo proceso en la visualización cualquier cosa.  
Para que usted pueda entender completamente apenas lo que significo, ilustraré dibujando un 
cuadro mental que pida que usted siga mientras que usted lee estas líneas. Imaginarse que 



usted está conmigo; supondremos que soy un hombre cerca de seis pies de alto, con el pelo y 
la tez ligeros. Nos estamos sentando en el pórche de entrada de una casa que se pinte verde; 
es una casa de dos pisos y sienta la parte posterior absolutamente lejana del camino; hay 
árboles altos que se colocan delante de la casa a través de la cual el sol es brillante. Podemos 
ver las pequeñas sombras mientras que juegan sobre el pórtico a través de los espacios 
abiertos entre los árboles. La brisa está soplando suavemente y las hojas están agitando hacia 
adelante y hacia atrás. Estoy hablando con usted, decir, “tomemos una caminata junto.” Nos 
levantamos inmediatamente de nuestros asientos, que se hacen del mimbre, y de caminata 
abajo de tres pasos de piedra a una caminata de grava, llevando a la calle. Mientras que 
salimos a través de una puerta de piedra un perro nos encontramos repentinamente que está 
funcionando con a lo largo de la calle; él es un perro grande, amarillo, y está funcionando 
rápido. Lo miramos como él funciona, raspando, abajo de la calle, hasta que él da vuelta a una 
esquina, - y nuestro cuadro está en un extremo. Ahora, si usted tiene cuidadosamente 
reflejado cada paso en el cuadro antedicho, usted entenderá lo que significa la visualización.  
LA SECUENCIA DE LA ORDEN CREATIVA  
En la creación de cualquier forma es necesario que su imagen exista en mente antes de que 
pueda entrar en la realización en el external. La ley, siendo solamente una fuerza neutral, no 
puede iniciar cualquier cosa, y no puede, de sí mismo, elegir crear cualquier cosa. Es un autor 
solamente, no un Knower. La palabra solamente sabe; podemos asumir tan que cada palabra 
es una ley a sí mismo, con la una gran ley de toda la vida.  
ENERGÍA CREATIVA DEL HOMBRE MARAVILLOSA  
La energía creativa del hombre en su mundo es maravillosa; para cada vez que él piensa él 
fija la ley en el movimiento. Mientras que su pensamiento fija la ley en el movimiento lo está 
especializando para alguÌ�n definido purpose; y de esta manera su palabra se convierte en la 
ley a la cosa que él habla. Por supuesto el hombre crea nunca realmente, pero su uso de la 
energía creativa hace su palabra creativa por medio de mente. Esto debe dar a todo el un 
sentido de la libertad y de una realización que hay ni competición ni monopolio. Deja cada uno 
para resolver su propia salvación, no con miedo o aún el temblor, pero con un sentido 
tranquilo de la paz y del aseguramiento.  
CONCENTRACIÓN  
Para concentrar medios de traer a un punto. Para concentrar los medios de la mentalidad de 
traer el pensamiento para referir un punto del interés y para llevarlo a cabo allí. La 
concentración tiene poco a hacer  
con energía de voluntad. De hecho, el uso erróneo de la voluntad a menudo hace la 
concentración imposible.  
La práctica más simple para la concentración es siempre el mejor. La naturaleza trabaja 
siempre a lo largo de las líneas de menos resistencia; y la energía mental es solamente una 
fuerza de la naturaleza y se debe pensar siempre en adentro una manera natural.  
Si usted desea concentrar en cierta idea o pensamiento particular, traer la atención a ella; 
entonces sostenerla allí, pero sin esfuerzo. Al principio usted puede encontrar que duda el 
pensamiento; no oponerse a esto, sino cepillar mentalmente el pensamiento incorrecto a un 
lado, mucho pues usted cepillaría una mosca de la cara con la mano. Estar seguro que usted 
no hace ninguÌ�n gran esfuerzo mental, sensación en la facilidad y en la paz, trayendo 
suavemente el pensamiento de nuevo al punto de la atención.  
Ilustremos esto cerca suponiendo que uno va a concentrar en el pensamiento de la felicidad. 
Tomando a la palabra “feliz” en la mentalidad, por ejemplo, “me soy feliz”; sin esfuerzo o 
mentalmente intentar, apenas pensar las palabras, “yo son feliz.” En algunos minutos usted 
puede encontrar que su pensamiento ha comenzado a vagar. A la derecha aquí estar sure y no 
traer la atención detrás con una explosión; apenas decir otra vez, “soy feliz,” no haciendo 
ninguÌ�n esfuerzo para destruir el otro pensamiento, pero volviendo al punto de partida, “soy 
feliz.” Hacer los asuntos fáciles y naturales, y pronto usted encontrará que usted puede llevar 
a cabo la atención mientras usted desee.  



Es siempre un error para oponerse a los pensamientos que interfieren; cuando uno comienza a 
hacer esto él inmediatamente encontrará que él se está oponiendo algo, de tal modo 
interrumpiendo su meditación entera.  
Es innecesario concentrar en un objeto externo; para la CONCENTRACIÓN ES SIEMPRE de 
DENTRO Y NUNCA de FUERA. El único lugar que la mente puede conocer está dentro de sí 
mismo.  
En concentrar, endecha a un lado toda la energía de voluntad y la resistencia, dejando el 
pensamiento realizar las palabras sobre las cuales usted desea concentrar. Esto será 
encontrada del método simple pero la mayoría eficaz, y en gran medida el más prolífico de 
resultados.  
En la enseñanza de un niño concentrar, es bien tenerlo tomar algo en el cual él está 
interesado particularmente. Pues vaga la mente de un niño más o menos sin objetivo 
alrededor, es bien tenerlo escribir un cierto pensamiento en el papel; y, mirándola, ver cuánto 
tiempo él puede centrar su interés en el cuadro mental que las palabras sugieren.  
EL ESPEJO DEL SUBJETIVO  
Se ha dicho verdad que la mente es un espejo. Si podríamos realizar cómo esta ley trabaja 
totalmente, ninguna duda alteraríamos grandemente nuestra manera del pensamiento. Es 
imposible crear incluso el pensamiento más leve sin causar una cierta acción refleja en mente; 
y más profunda es la emoción el más profundo será la penetración del pensamiento y el más 
completo será la reacción.  
El pensamiento es el más sutil de todas las fuerzas que sabemos cualquier cosa alrededor, y 
pero poco entiende lo que tiene una enorme energía él, para siempre o para Illinois. Para 
aprender cómo controlar sus medios del pensamiento que saben controlar su cuerpo y destino.  
La mente subjetiva puede razonar solamente deductivo; por lo tanto, a le obligan, por causa 
de su naturaleza, que acepte cualquier pensamiento gana la entrada a él. El espejo de la 
mente es tan, en realidad, el funcionamiento de la ley de la causa-efecto con la mentalidad. La 
mente subjetiva, siendo el asiento de la memoria, debe contener todos los pensamientos que 
han entrado nunca él, si estos pensamientos han sido conscientes o no. Pero cuando dicen una 
persona que él tiene pensamientos cuál él nunca consciente lo creó es un poco duro de 
entender. Él debe realizar, sin embargo, que el contacto constante con vida abre la puerta en 
muchas impresiones que nunca fueron creadas consciente. Este hecho, junto con la realización 
que cualesquiera caídas en la mente subjetiva se deben actuar sobre, contesta a la pregunta.  
Por supuesto, no nos imaginamos que ciertas cosas van a sucedernos; pero pensamos ciertas 
clases en los pensamientos que, traídos a sus conclusiones lógicas, producirían efectos 
definidos. Recordar que razona la mente subjetiva deductivo solamente; y todo el esto se 
pone absolutamente de manifiesto.  
El lado subjetivo del pensamiento, siendo la agencia creativa dentro, debe inmediatamente 
fijar para trabajar para producir cualquier cosa que se da la, no importa qué la emoción puede 
ser. ¡Cómo es maravilloso! Pero esto demuestra cómo el muy cuidadoso debe estar en elegir 
la clase y el tipo de emoción que se hará en forma; para algo debe suceder a todos los 
pensamientos que se sumergen.  
La mente subjetiva nunca discute ni contradice qué se pone en él; el pensamiento 
inmediatamente se acepta y se actúa sobre. Si uno dice que él es enfermo, inmediatamente 
comienza a crear una condición enferma; para, como un espejo, refleja; y siendo creativo, qué 
refleja tiende a crear y a echar adelante como condición.  
Como ninguna otra fuerza natural, la mente subjetiva no fue creada por el hombre y él no 
puede cambiar su modo de operación; pero, mientras que él puede no cambiar una fuerza 
natural, él puede cambiar su manera del acercamiento a ella. El hombre no puede cambiar su 
propia naturaleza inherente; pero él puede, y debe, aprender hacer el mejor uso de todas sus 
fuerzas. La mente subjetiva nunca cambiará su propia naturaleza, pero reflejará siempre al 
pensador lo que él piensa en él. El hombre no hizo esta ley ni no puede él la cambia; pero, 
como cualquier otra ley, una vez que está entendido, siente bien a un criado obediente.  



El uso de esta ley es enteramente mental y está dentro del asimiento todos; es tan simple que 
todo puede entender; es la ley de la mente en la acción, y esta ley es fijada en el movimiento 
por el pensamiento y saber correctos.  
¡Pero cómo pocos saben porqué piensan o lo que piensan! ¡Cómo poco control incluso la 
emoción más leve o permite que las emociones expresen en una manera constructiva! 
Ninguna duda el tiempo vendrá cuando un control total del subjetivo será ganado y el hombre 
entonces será mucho menos limitado.  
Pero la raza se compone de individuos, y el lugar a comenzar correcto en el país. , Que han 
afirmado estas grandes leyes de la mente para ser realidades en la experiencia humana, 
debemos así que las probamos en nuestras expresiones de la vida que el resto, mirando 
encendido, pueda leer la muestra y seguir la señal. Es posible hacer esto, y la recompensa es 
grande.  
El camino puede ser duro y sitiar al principio con muchas dificultades; puede haber y 
desalientos; pero el extremo está seguro. Nos caemos, sólo para levantarnos otra vez en una 
mayor realización de la vida y de la acción; y, como el peregrino de viejo, renovar el viaje. 
Necesitaremos una espina dorsal en vez de una espoleta aquí como en el resto de los lugares. 
Consiste no en desear sino en saber y en hacer que encontraremos la recompensa del mérito 
verdadero. Behooves cada uno para hacer el esfuerzo para controlar consciente los procesos 
de su pensamiento.  
Esto no significa estar sin hacer nada en una cierta esquina oscura con la mano en la frente, 
personificando Sócrates o Platón; significa hacia fuera en el mundo, en el medio de asuntos, 
en el país y en el extranjero, dondequiera que nuestro trabajo nos tome. No necesitamos 
dejar el mundo; para nosotros podemos enganchar a todas sus actividades sin ser controlado 
por ellas; podemos estar en el mundo de asuntos como amos y no como esclavos.  
Seguramente esta esperanza, llevada a cabo antes del pensamiento que espera, así que 
estimular nuestros esfuerzos que entraremos adelante vida y el gran juego de la vida con una 
nueva canción sobre nuestros labios y una nueva alegría dentro, soltando adelante en el 
amanecer de un nuevo día.  
PERSONALIDAD  
La personalidad es el resultado de la experiencia del hombre; es la suma total de todos para 
las cuales él ha dicho, ha hecho, ha sentido, ha pensado, ha esperado y ha creído adentro; es 
el resultado de sus reacciones a los acontecimientos de la vida pues vienen y van. Los factores 
que se considerarán en el desarrollo de la personalidad son herencia, sugerencia de la raza, 
ambiente, entrenamiento del niño, educación, autosugestión y, de hecho, cualquier cosa y 
todo que afecta sobre el sentido. Por lo tanto, somos cuáles somos y donde estamos debido a 
la naturaleza de nuestro sentido acumulado.  
FACTORES NECESARIOS PARA UNA PERSONALIDAD DINÁMICA  
Es evidente que toda la gente desea una personalidad dinámica, radiante; y es evidente en sí 
que ciertos paladares son esenciales producir este resultado. La personalidad externa refleja 
realmente el alma, y su edificio se puede comparar a un jardín mental en donde la cosecha 
depende de la clase de semilla se siembre que. Cada uno elige para se apenas qué un poco los 
materiales él utilizarán y cada las estructuras según el patrón sus los propios desean. 
“Cualesquiera un soweth del hombre, de que él también cosechará.” Apenas pues un 
arquitecto fino utiliza solamente los mejores materiales y planes lo más cuidadosamente 
posible cómo construir su edificio, así que nosotros, en el edificio de la personalidad, elegir lo 
más cuidadosamente posible la clase de materiales deseamos utilizar.  
Alto carácter. - Primero de todos, debe ser fundado sobre la roca del alto carácter, altos 
ideales, y ser construido para la eternidad así como para hoy.  
Sinceridad. - La sinceridad en cada relación humana es esencial.  
Capacidad. - Para ser un amo de una cosa y diario mejorar.  
Entusiasmo. - Un gran interés en gente y cosas en el país y en el extranjero; se ha llamado “el 
adivino de la vida.” El entusiasmo es compelling y barre todo antes de él.  



Servicio. - Mantener es la nota tónica al éxito e implica el trabajo constructivo; también, 
lealtad a su trabajo y a todo el en cuestión en él.  
Pureza. - Un hombre limpio-importado con altos ideales es siempre solicitado. La lectura de 
libros finos, escuchando la buena música y que se conoce del mejor en arte y literatura pronto 
implantará en la mentalidad una calidad de la pureza que es la más deseable.  
Éxito. - Un sentido del éxito debe ser desarrollado; esto puede ser hecha creando cuadros 
claros del éxito y trabajando hacia ellos diariamente. La decisión y la aserción son ayudas con 
este fin y no deben ser pasadas por alto.  
Confianza en sí mismo. - Implica paz y equilibrio y saber qué hacer en cada situación.  
Energía y fuerza. - También se llevan de paz y de equilibrio.  
Sentido del humor. - Esto es la más necesario tener, pues aligera las cargas de la vida y hace 
a su uno mismo y a otros felices. Sin él las cosas parecen embotadas y tristes.  
Esto no tiene ninguna lengüeta o picadura e implica la capacidad de reírse de lo suyo costo.  
Buenas maneras. - No servil sino cortesano.  
Tacto. - Diciendo o haciendo la cosa correcta en el momento adecuado.  
Minuciosidad. - Implica el sistema y la capacidad de llevar a cabo cosas a una conclusión 
definida. Esta calidad es esencial para el éxito.  
Encanto. - El encanto personal es que indefinible algo que hace todos a amigo. Es el resultado 
de la amistad genuina, de la condolencia, de la bondad y del interés altruista en otros.  
Magnetismo. - El resultado de una vitalidad abundante en el plano físico; del intelecto y del 
temperamento en el plano mental; y de la atmósfera o del sentido en el plano espiritual.  
Dulzura. - Unión comprensiva con la gente; compasión verdadera.  
Amor. - El impulso universal de expresar, el Uno mismo-givingness del alcohol.  
Originalidad. - Intentar crear; no imitar; pensar para se. Leer el ensayo de Emerson en 
“independencia.”  
Incentivo. - Tener las ambiciones sanas y objetivos definidos que son constructivos en su 
naturaleza. Cualquier ambición es sana que traiga solamente buenos resultados a su uno 
mismo y a todo el en cuestión.  
Humildad, simplicidad y autenticidad convenientes. - Subsistencia una de estas cualidades de 
ser demasiado ambicioso y de ser demasiado agresivo.  
Control emocional. - Presupone equilibrio y uno mismo-maestría.  
Espiritualidad. - Mirando para el bueno en todos y teniendo la fe, la creencia, y confianza.  
Salud. - Es un gran factor en crear una personalidad dinámica, vibrante.  
Voz. - Un tono claro, resonante, bien-modulado siempre.  
Vestido. - La ropa refleja su idea “de la aptitud eterna de cosas.” Los colores tienen 
particularmente un efecto peculiar sutil en el portador y sobre ésos con quién él viene en 
contacto.  
En realidad, la personalidad es el uso que hacemos de nuestra individualidad. La individualidad 
significa el que seamos realmente; significa el punto en la vida donde existimos y podemos 
decir, YO ESTÁ. Quizás podría ser definida como punto en la mente donde la vida se reconoce 
como alguna persona. Cada persona es un centro individualizado del Dios-Sentido, un centro 
que sabe self- de la vida y acción.  
Sigue, después, que la personalidad es mucho mayor que parece ser; para él está el uso de la 
individualidad divina y tiene, mueve hacia atrás de él, una posibilidad ilimitada. Es el venir 
adelante de dios, o vida, en el Self-Expression.  
La personalidad del hombre no es una cosa que se hablará ligeramente de o denigrada como 
humana o ineficaz. Dentro y detrás de ella están las posibilidades ilimitadas, y pocas, realizan 
de hecho lo que maneja una enorme energía él, para siempre o para Illinois.  
Estamos oyendo hoy mucho sobre esta energía y la manera de desarrollarla; para nosotros 
expresamos hasta ahora solamente en parte, siendo inconscientes del conjunto. Las fuerzas 
latentes se aflojan para expresar a través de hombre; Expresión divina de la búsqueda del 
impulso a través de él; golpes cósmicos de un impulso por siempre contra el umbral de su 
sentido, expresión exigente; por lo tanto, todos sus anhelos sutiles y pensamientos tácitos.  



Para desarrollar o expresar al uno mismo es la gran necesidad de la raza humana; pero 
aunque la sensación, la detección, interno saber y realizar de un mayor bueno, hombre 
tropieza oculto a lo largo del camino de la vida, expresando solamente en la partición.  
Como el resto de facultades del grande dentro, la personalidad puede ser revelada y ser 
expresada consciente, si la dejamos llegar.  
Todos deseamos una personalidad de gran alcance, y todos pueden tener uno si prestan la 
atención a algunos hechos fundamentales de ser; para la personalidad está la expresión algo 
que existe ya y simplemente las necesidades de ser permitido venir adelante.  
Que desea desarrollar una personalidad agradable debe primero llegar a ser agradable. Él 
debe pensar pensamientos agradables. Toda la animosidad y vindictiveness deben ser barridos 
si el alma es expresarse en términos de grandeza.  
No hay lugar para la pequeñez en la vida completa y ninguÌ�n lugar para el meanness en la 
mente liberal. Una actitud broad-minded, tolerante se debe mantener hacia todos. Ésta es una 
no idea del goody-goody sino una declaración llana del hecho.  
Un sentido de la calma y de la paz es esencial para una personalidad well-rounded. El dinar y 
el rugido de la lucha externa para la existencia no deben encontrar la entrada al alma si se va 
la realidad a ser expresada.  
El equilibrio y el balance son las muelles principales de la realidad y no pueden ser pasados 
por alto. Nos no atraen a la gente que se queja siempre para arriba y displicente, que nunca 
es satisfied y es siempre infeliz. La miseria y la infelicidad son desconocidas al alcohol del 
hombre, y debemos hacerlas desconocidas al hombre externo.  
La sensibilidad y la morbosidad deben ser lado barrido como indignas del gran ideal. Rechazar 
hacer las sensaciones lastimar. Los amigos no desean lastimar las sensaciones de los que 
amen, y de ningunos sino que los amigos necesitan ser admitidos.  
La personalidad es pero la mitad expresó hasta que realicemos que dentro somos completos. 
La integridad es la nota tónica a la perfección y el amor propio no es egotismo sino es self-
realization. La terminación es de dentro y no de fuera; y nadie pueden agregar a, o tomar de, 
el que sea ya completo. El alma y el alcohol son ya perfectos y enteros.  
El amor es la gran piedra imán de la vida; y sin esta calidad del alcohol, brillando con la acción 
de la vida, todo llega a ser embotado y triste. La calidad y la amabilidad humana son los 
handmaids del amor y de la vida, y no se pueden separar de realidad.  
La irritación, el fastidio y la confusión van de común acuerdo a robar a hombre de su derecho 
por nacimiento a la paz, a la comodidad y a la armonía. Como los niños del polvo ellos deben 
ser cepillados a un lado como compañeros impropios del alma.  
La cólera y la mala voluntad, la venganza y la animosidad no pueden respirar la misma 
atmósfera que calidad y pureza, y desaparecerán como subimos a esas alturas donde vive el 
alcohol dejado en un órgano.  
La confianza en sí mismo y el valor van de común acuerdo con verdadero digno de y son pero 
las declaraciones de la integridad del hombre. No hay nada pequeño o poco sobre la grandeza.  
La vigilancia y la animación mentales pero significan que el hombre vive en una vida de 
intereses y de actividades eternos.  
La demostración de la honradez y de la sinceridad adelante los principios fundamentales de 
ser, y sin ellas hombre expresa solamente una improvisación  
de se, de un sentido falso y engañado de la realidad. Ninguna persona verdadera puede ser 
deshonesta o insincera. La verdad solamente brilla al día eterno.  
La personalidad completa, well-rounded, dinámica contiene todas estas calidades y 
cualidades; y vendrán adelante en la expresión al grado exacto que permitimos que nos 
atraviesen.  
La personalidad es no falsa sino verdadera; es el brillo a través del uno mismo verdadero, - 
dios del hombre hecho.  
El aspecto físico tiene solamente poco hacer con esas energías internas, sutiles de la atracción 
que decidan a cuál es atraer el ego dejado en un órgano a sí mismo. El hombre interno supera 
todo que sea externo y obliga la atención sin esfuerzo. Para ser consciente de este uno mismo 



interno es conocer al hombre verdadero, para saber la verdad sobre personalidad y la energía 
de la atracción. Mientras que una rosa revela, así que la personalidad del hombre revela y 
florece adelante en la expresión completa.  
Algunas prácticas simples pronto desarrollarán una personalidad tan de gran alcance que se 
convertirá en un imán, dibujando a su centro con una fuerza que no pueda ser negada. ESTAS 
PRÁCTICAS COMIENZAN Y TERMINAN DENTRO DE HOMBRE; PARA ÉL ES EL CENTRO DE SU 
PROPIO UNIVERSO, Y NADA LE SUCEDE A MENOS QUE ÉL LO DEJE.  
Saber que la vida le atraviesa y no se puede obstaculizar en su expresión. Saber que todo 
bueno ahora es el suyo. El acto, piensa, cree, habla como si usted ahora era todo a que usted 
ha soñado nunca. Y ESTAR SEGURO QUE USTED CREE LA MISMA COSA SOBRE TODA LA 
GENTE, PARA NINGUNOS DE LOS E.E.U.U. VIVE A SE SOLAMENTE, PERO CADA UNO VIVE A 
TODOS, EN EL PLAZO DE LA UNA VIDA.  
Vivir constantemente de esta convicción interna, nunca inclinando cualquier cosa menos que 
todo bueno; y usted pronto descubrirá que está ocurriendo algo que nunca ocurrió antes en su 
experiencia. NO INTENTAR HACER QUE LAS COSAS SUCEDEN; SABER SIMPLEMENTE QUE 
ESTÁN SUCEDIENDO.  
El diario realiza su unidad con el conjunto y la unidad del conjunto con usted. USTED PRONTO 
DESARROLLARÁ UNA PERSONALIDAD TAN DE GRAN ALCANCE QUE TODO EL WHO LE ENTRA 
EN CONTACTO CON DESEARÁ PERMANECER EN SU PRESENCIA.  
REPRESIÓN Y SUBLIMACIÓN  
EL ALCOHOL DEL SEXO  
Hemos descubierto, de los capítulos precedentes, que el universo es triple en su naturaleza. Es 
alcohol, alma y cuerpo; Alcohol como el factor activo, descriptivo, masculino; Alma como el 
factor receptivo, creativo, femenino; y cuerpo, que es el resultado de la unión del alcohol con 
alma. El alcohol impregna el alma con sus ideas, y el alma da la forma a estas ideas y las 
arropa con carne. Pero ésta es la trinidad de la unidad, una unicidad trina; para los tres está 
realmente uno.  
La vida es andrógina, es decir, contiene dentro sí mismo de los factores masculinos y 
femeninos. El varón y la hembra de la creación vienen a partir de un principio; todos vienen 
de el y todos volverán a el; todos ahora están en el y permanecerán por siempre en el.  
DESEO  
Detrás de toda la manifestación debe ser el deseo de crear, el impulso de expresar; esto se 
llama “adivina impulso.” Pero este impulso, funcionando como ley produce energía. El deseo 
recolecta la energía para los propósitos creativos y utiliza energía de expresarse. Tan dinámico 
es este impulso que hará una pequeña semilla romper abierto la tierra más sólida, para que 
pueda expresarse bajo la forma de planta. Es el venir adelante del alcohol en la expresión, el 
soltar de la energía en la acción, y es evidente en toda la creación.  
SE EXPRESA EL ALCOHOL  
El alcohol, siendo absoluto, se expresa siempre; No tiene ninguÌ�n deseo incumplido. ES 
SIEMPRE SATISFIED Y FELIZ PORQUE SE EXPRESA SIEMPRE. La creación es el resultado del 
deseo del alcohol de expresarse; Es el unfoldment de las ideas divinas, la evolución es la 
época y el proceso de este unfoldment. La involución es la idea en mente, y la evolución es el 
venir adelante de la idea en la expresión. La involución precede la evolución, y la evolución 
sigue la involución con una precisión matemática, propulsada por una ley inmutable.  
El que es necesidad implicada se desarrolla, el alcohol seguiría siendo inexpresado. Pues esto 
es increíble, podemos fijarlo para tragar esa evolución, o la manifestación del deseo y de la 
energía, está limitada para ocurrir siempre que el deseo fije energía y energía en el 
movimiento. De esta ley no podemos esperar escaparnos, y sería inútil hacer la tentativa.  
HOMBRE REËNACTS LA NATURALEZA DIVINA  
El hombre, como hemos discutido, los reënacts la naturaleza divina y hace uso de las mismas 
leyes que dios utiliza. Encontramos en hombre la misma naturaleza andrógina que 
encontramos en dios. Esta naturaleza llamamos a sus facultades objetivas y subjetivas. Su 



mentalidad objetiva impregna el suyo subjetivo con ideas; y en su vuelta, el subjetivo, 
recolectando la fuerza y la energía, proyectos estas ideas en formas.  
Detrás de cada acto del hombre es una cierta forma de deseo de expresar. Este deseo, por 
supuesto, es puramente mental en su naturaleza. Todos que el hombre es, es su mentalidad, 
consciente y subconsciente, más lo que él expresa.  
El impulso divino es fuerte en hombre y lo hace constantemente buscar una cierta forma de 
self-expression. Es divino porque es el deseo del alcohol expresarse a través de él; y como el 
resto de fuerzas de la naturaleza, esta energía puede trabajar a través de hombre solamente 
en su hacer una oferta; consciente o inconsciente, porque él es un individuo y tiene uno 
mismo-opción.  
Este impulso o energía se llama la “libido,” que significa “el craving emocional, o deseo, detrás 
de todas las actividades humanas, la represión cuyo lleva a las psyconeurósis.”  
EMOCIONES CONGESTIONADAS  
El sistema de la energía en el movimiento con este impulso es la energía dinámica de la 
mente, y a menos que se exprese, congestionará y causará un conflicto dentro de la 
mentalidad.  
La acción inhibida produce los conflictos y los complejos que rasgan y atan mentalmente; y 
como manifiestan a sus correspondientes físicos, producen desordenes nerviosos. Se demanda 
que un porcentaje grande de enfermedades es causado por la supresión de una cierta forma 
de emoción. Esto no significa necesario la supresión de la emoción del sexo, sino pudo 
significar cualquier deseo que siga habiendo inexpresado. Una cierta forma de deseo está 
detrás de cada impulso que la mente pueda concebir, un cierto impulso de expresar vida. 
Cualquier deseo inexpresado causará eventual un complejo. Las cosas no colocarán apenas 
tanto la presión y no más; cuando se alcanza el límite una explosión seguirá, a menos que 
alguna avenida para la expresión se proporcione.  
IRRITACIÓN, AGITACIÓN Y MIEDO  
La gente que se está irritando constantemente ha suprimido un cierto deseo de hablar sus 
mentes. No puede aparecer como si ésta era la causa, pero el pensamiento es muy sutil, y 
solamente un estudio cuidadoso de sus funcionamientos revela los hechos verdaderos. Toda la 
irritación y agitación son mentales en su causa, y un sentido de la calma y de la paz 
solamente puede curarlas.  
El miedo es una emoción intensa, y si está embotellado para arriba, secreta el veneno en el 
sistema. El miedo se debe quitar de la mentalidad si se va uno a ser curado y es funcionar 
normalmente.  
La cólera, la mala voluntad, el vindictiveness y las emociones de los kindred son pero las 
formas sutiles de miedo que se presentan de un sentido de la inferioridad. Todas estas 
emociones se deben destruir el tablero si uno es ganar paz, calmar y contrapesar. La unión de 
la paz, con calma y equilibrio, solamente puede dar a luz a la energía; para sin estas 
cualidades de la realidad, la energía se disipa y se pierde en la barajadura.  
SI NOS EXPRESARON  
Si nos expresaran totalmente nunca hicimos enfermos o infelices. La persona media pasa con 
la vida expresada solamente en parte y siempre con un sentido del estado incompleto y del 
descontento. Algo se debe hacer para hacer que el individual termina si él debe seguir siendo 
normal y feliz y realmente vivo.  
EMOCIÓN E INTELECTO  
La emoción es fuerte en hombre, y en la persona bien equilibrada es controlada por el 
intelecto; pero en mucha gente hay un conflicto entre las emociones y el intelecto; y en 
demasiados casos la emoción gana la predominancia.  
Nuestras emociones más fuertes se centran alrededor de las ideas del miedo, del odio, del 
amor, del sexo y de la adoración, con todos sus muchas ramificaciones y significados.  
La emoción, incontrolada, produce caos; inexpresado produce la confusión, el conflicto y el 
complejo; para la energía tendrá un enchufe. Embotellado para arriba, crea una presión que 
sea la causa de mucho daño al hombre físico, y produce la mayor parte de nuestros 



desordenes nerviosos. La expresión es normal cuando el intelecto decide a cómo la emoción 
va a manifestar. “Él que es lento encolerizar es mejor que el poderoso; y él ese ruleth su 
alcohol que él ese taketh una ciudad.”  
EL CONFLICTO DEL DESEO  
Cuando una emoción está en conflicto con voluntad y se convierte la suprimió vuelve a su 
estado subjetivo, pero sigue siendo activo; subirá en una cierta otra forma; no será puesta en 
el suelo. Puede permanecer en un estado subjetivo por años; pero eventual, a menos que esté 
neutralizado, manifestará. Dejar uno ir por años con un cierto anhelo inexpresado y él habrá 
creado tal deseo que habrá llegado a ser irrestible en su inclinación hacia la expresión.  
La gente hace a menudo calderos seething dentro debido a la acción inhibida. La energía debe 
encontrar un enchufe.  
LA EMOCIÓN DEL SEXO  
El amor humano y el afecto van a menudo de común acuerdo con deseo del sexo, incluso 
cuando no está reconocido como tal. Una naturaleza cariñosa es generalmente apasionada. 
Amar es la cosa más maravillosa del mundo y crea la forma de energía más alta sabida a la 
mente del hombre. Será expresada en el nivel de las pasiones o bien convertirse en moneda 
espiritual del valor verdadero y duradero. Pero las ideas en sexo son probables accentuarse 
demasiado en literatura moderna a lo largo de estas líneas. El sexo es normal en su esfera 
apropiada; si no fuera, no sería; para la naturaleza no hace nada sin cierto bueno y razón 
amplia.  
EL SIGNIFICADO VERDADERO DEL AMOR  
El significado verdadero del amor es una cosa maravillosa; para él está el deseo del alma de 
expresarse en términos de creación. La creación se trae alrededor solamente con el uno 
mismo-givingness del amante al objeto de su amor. Esta es la razón por la cual, cuando 
amamos a gente, iremos al límite a ayudarle o a servir; nada es demasiado grande, ninguÌ�n 
sacrificio es bastante. El amante verdadero da todos y es infeliz en todavía no tener más de se 
a dar al objeto de su adoración.  
Debido a nuestra naturaleza emocional, el amor se expresa generalmente con el deseo del 
sexo. Pero una expresión demasiado grande de este deseo es destructiva, porque agota la 
vitalidad y desmagnetiza a persona que overindulges. Éste es el significado, y el significado 
entero, de la historia de Samson y de Delilah. “Él ese hath un oído, lo dejó oye.” Toda la gente 
mira, y alguien ve de vez en cuando.  
SEXO NO NECESARIO A LA EXPRESIÓN DEL AMOR  
La relación del sexo no es necesaria a la expresión del amor verdadero. El amor es el 
givingness del uno mismo, y si este givingness es completo el sexo tomará el cuidado de sí 
mismo. Pero la energía debe tener un poco de enchufe. Es solamente cuando sigue habiendo 
el deseo inexpresado en el subjetivo que la destrucción sigue en su estela y derrama las orillas 
del tiempo con los derrelictos humanos. La libertad y la licencia, la libertad y la esclavitud, el 
cielo y el infierno, la felicidad y la miseria, bueno y malo, todo, todo, se implican en deseos 
humanos. La energía es energía y será expresada o soplar la tapa apagado, apenas pues una 
pipa colocará solamente tanto la presión antes de estallar. Millones son diarios que son hechos 
saltar, mentalmente y físicamente, con la supresión de deseos. El deseo es una fuerza 
dinámica y debe ser considerado.  
CUANDO EL SEXO LLEGA A SER DESTRUCTIVO  
El deseo del sexo llega a ser destructivo solamente cuando sigue siendo un anhelo 
inexpresado. Esta teoría no se presenta para animar amor libre ni para abogar relaciones 
indistintas; para ni el ni el otro es creído adentro por el escritor. Se indica como patente del 
hecho a cualquier persona de pensamiento. La “libido,” se puede expresar a través de más de 
una avenida; con la transmutación, liberar las energías de la vida y la elevación de ellas en 
una avenida de la expresión constructiva; o con la sublimación, transfusing la esencia de la 
energía en la alta acción y produciendo un magnetismo que es irrestible y maravilloso en su 
alcance. La atmósfera de una cargada así es completa; para la energía después toma la forma 
de amor verdadero y es la vibración más alta y más de gran alcance en el plano físico.  



VARÓN Y HEMBRA  
El hombre, viniendo de la unidad, es varón y hembra, y tiene, dentro de se, ambas cualidades 
de la realidad. En alguno el varón predomina; en otros la hembra. Tenemos dos distintos 
mecanografiamos adentro al hombre y a mujer; pero son tipos de un principio fundamental. 
Hay también un sexo intermedio; es decir, uno en el cual los dos atribuye parece ser 
balanceado casi igualmente. Los hombres y las mujeres más grandes de las edades han 
pertenecido a este tipo, porque es un equilibrio más completo entre los dos que son realmente 
uno. Pero esto es un asunto demasiado grande a discutir en este curso de lecciones.  
La solución al problema del deseo es convertirse cualquier tendencia destructiva en una cierta 
forma de acción que sea constructiva. Sin embargo, una forma intelectual de expresión 
solamente no hará esto, para solamente esas cosas a las cuales poder dar al uno mismo 
completo solucionemos el problema. El amor es el givingness del uno mismo al objeto de su 
adoración. Debemos todos tener algo que amemos hacer, algo que expresará totalmente a 
uno mismo, algo que soltará las energías de la vida en la acción y se convertirá la energía en 
trabajo creativo. Debemos aprender amar a toda la gente y no apenas alguna gente.  
Es muy desastroso sentir que no podemos vivir a menos que poseamos a alguien individual, 
cuerpo y alma. Éste no es amor sino es una idea de la posesión, que se convierte en a 
menudo una obsesión. No hay alma realmente completa hasta que él sienta para competir 
dentro de se.  
Esto no excluye las grandes relaciones humanas que significan tanto todos nosotros; pero 
saca la picadura de vida y libera a individuo para amar todos, para adorar alguno, y para 
encontrar felicidad por todas partes.  
Para sentir que el amor es no recompensado crea un anhelo tan intenso que rasga el mismo 
corazón de vida, y lanza el que está que siente tan en un ajuste del despondency de el cual 
sea, de hecho, recuperarse difícilmente. Esta sensación es resuelta en la verdad sabiendo que 
el amor es eterno y verdadero y no se puede agregar a ni tomar de.  
Esto puede parecer como una enseñanza dura; pero los problemas de la humanidad reparten 
en gran parte de las relaciones humanas y hasta ellos se armonizan, allí no pueden ser 
ninguna felicidad duradera.  
La felicidad es de dentro, como el resto de calidades del alcohol. Dentro, el hombre es ya 
completo y perfecto; pero él necesita realizar esta verdad.  
Puedo imaginarme a alguien el decir: “Esto es una enseñanza demasiado impersonal.” No es 
impersonal en absoluto; esto no significa que cuidamos menos para la gente; de hecho, 
encontraremos que en vida cuidaremos por primera vez realmente; pero la picadura habrá 
ido.  
Rechazar hacer las sensaciones lastimar. Rechazarse el placer y la morbosidad de la 
sensibilidad. Salir de la intoxicación emocional y ser USTED MISMO. Nunca permitir que el 
pensamiento llegue a ser deprimido ni mórbido. Enganchar a una cierta forma de actividad 
que exprese a mejor uno mismo. No intentar extraer vida de otras; vive la vida que dios le 
dio; es amplia y completa. “Pero,” la gente dirá, “creo en afinidades.” Si por éste significa que 
cada uno es solamente una mitad de una persona verdadera y debe encontrar la otra mitad 
para para ser expresado, lo confunden. Tales personas encuentran generalmente una segunda 
afinidad tan pronto como desaparezca la primera. Todos tenemos una afinidad natural para 
uno a, puesto que todos vivimos en una mente común y en un alcohol unificado. Todo el 
correcto si deseamos especializarnos en un cierto amor particular; pero seguirá habiendo el 
daño a menos que el amor tenga un alcance más amplio que cuando esté enangostado abajo 
a una sola persona.  
¡Vivir, amar y reír! Dejar el corazón estar alegre y libre; disfrutar en el pensamiento de la vida 
y ser feliz. Realizar a dios, en y con todos, y unificarlo con el conjunto. ¿Por qué tomar los 
fragmentos cuando el conjunto aquí para está pidiendo?  
SICOANÁLISIS  
El sicoanálisis es un sistema de analizar el alma, o la mentalidad subjetiva. Es un proceso 
mental de la diagnosis que parece ser técnico perfecta cuando es utilizada por los que lo 



entiendan. Entra el pasado y desentierra las emociones objetivo olvidadas, las trae para 
encenderse y las hace uno mismo-ser vistas y así que disipado. Se basa sobre la teoría que la 
naturaleza es perfecta y cuando aún menos atravesará a hombre en un estado de la salud 
perfecto. El propósito del análisis es destapar el complejo y curar el conflicto, con la 
eliminación de él. Considera cada experiencia que el individuo ha tenido nunca, prestando 
mucha atención a su entrenamiento temprano, y más especialmente a sus reacciones 
mentales a la vida.  
Es un sistema maravilloso, y en las manos de la gente adecuada, es prolífico de mucho bueno. 
Pero, en el pensamiento del escritor, es una cosa sin un alma, un esqueleto sin carne. Carece 
el calor, el fuego y la realidad de la realización espiritual. Es inútil quitar un complejo mental, 
a menos que al mismo tiempo pongamos en su lugar una realización verdadera de lo que 
significa la vida. Es inútil rasgar abajo a menos que, al mismo tiempo, nos acumulemos. El 
análisis apropiado del alma, juntado con el reconocimiento espiritual verdadero, hará 
maravillas, sin embargo, y es bien de mérito.  
AUTOANÁLISIS  
Pasar con un proceso del autoanálisis; mirar en sus los propios más allá y quitar 
cuidadosamente cada complejo. Esto es hecha fácilmente por la persona que no tiene miedo 
de mirarse en la cara. Descubrir cuál usted tiene miedo de y convencer la mentalidad que no 
hay nada temer. Mirar el mundo en ángulo recto en la cara; tamizar la mentalidad a sus 
profundidades, quitando cada obstrucción que inhiba el libre flujo de esas grandes 
realizaciones espirituales, por ejemplo será encontrado en las meditaciones que siguen estas 
lecciones.  
METAFÍSICA  
La clase correcta de trabajo mental irá debajo de la superficie y destruirá la causa subjetiva 
del complejo, de tal modo facilitando el conflicto. Entonces suministrará una realización 
espiritual que abra las avenidas del pensamiento en el gran entero. Este solo es verdadero y 
duradero.  
LA REPARACIÓN  
La reparación se define como reconciliación: “Para hacer una expiación para el pecado o un 
pecador,” y “estar a la una.” La definición para el pecado es, “confiar pecado, transgredir, 
descuidar o desatender la ley divina; para hacer mal u ofender.” Literalmente hablando, el 
pecado significa la falta de la marca o incurrir en una equivocación. “No hay pecado sino un 
error y ninguÌ�n castigo sino una consecuencia.” Para asumir que el hombre podría sin contra 
dios sería suponer que una ley divina podría estar infringida. Para suponer que la ley divina 
podría estar infringida sería asumir que el hombre tiene la energía de destruir armonía divina 
y de arruinar el universo con sus acciones.  
El hombre puede tener energía de ir contrariamente a la ley, pero él no tiene ciertamente 
ninguna energía de romperla. El hombre no puede infringir una ley, pero la ley puede 
romperlo si él va contrariamente a ella.  
No hay duda pero el todo de los apuros del hombre viene de su indiferencia de la ley, con 
ignorancia. No puede haber duda que mucho de su apuro habrá terminado cuando él viene 
entender la ley, y consciente al coöperate con él.  
Vivimos en un universo de la ley y un universo del amor. La ley de dios es perfecta, y el amor 
de dios es también perfecto. La ley de dios es la manera de la cual el alcohol trabaja; el amor 
de dios es el Uno mismo-Givingness del alcohol a su creación. La unidad del amor y la ley 
producen un universo armonioso y una creación perfecta.  
Servir, debido a su individualidad y el uso que él hace de ella, puede ir contrariamente al amor 
y a la ley; pero siempre y cuando él hace esto él sufrirá. Éste es el significado verdadero del 
pecado y del castigo.  
El hombre ha ido contrariamente a la ley de la armonía y del amor, y no hay duda esto la 
razón de todos sus apuros. Lo ahorrarán al grado que él vuelve a un estado de la armonía y de 
la unidad con dios y con vida. Él puede hacer esto solamente mientras que él primero viene 
realizar que dios es amor y que él vive en un universo de la ley.  



La mayor lección que se puede enseñar a la raza es la lección del amor y de la ley. La lección 
del amor nos enseña a que la vida da y a que dios es bueno; mientras que la lección de la ley 
enseña a que hay una manera a la libertad con amor verdadero.  
Si el amor es el Uno mismo-Givingness del alcohol, después ese hombre que ama lo más 
totalmente posible, dará lo más totalmente posible de se a la vida. El hombre que ama su 
trabajo se da él; la persona que ama su arte se da él. Nos damos a nuestros amigos y a 
nuestras familias y a las causas que amamos realmente. El amor es siempre el donante del 
uno mismo algo; pero la idea del uno mismo-givingness no es mórbida y se debe nunca 
pensar en en esta luz.  
Hemos pensado siempre en la reparación de Jesús como el acto el suyo que se daba, con el 
sufrimiento en la cruz, como sacrificio para los pecados del mundo. Pero dios no necesita 
seguramente que cualquier hombre sufra para él, ni se sacrifica para satisfacerlo. Ésta, sería 
de hecho una idea limitada de ser divino. Dios no necesita una reparación, puesto que él está 
ya a la una con se y con toda la creación. Es hombre, no dios, que necesita una reparación. El 
acto de la reparación debe estar de parte de hombre y no de dios. El hombre puede necesitar 
la salvación, pero dios es ya consciente de vida completa y de ser.  
APURO ENTERO DEL HOMBRE  
El apuro entero del hombre miente en el hecho de que él se cree para ser separado de la 
fuente de vida. Él cree en dualidad. El reparación ment se hace al grado que él realiza la 
unidad del bueno. El hombre necesita, y ha necesitado siempre, saber la verdad sobre se y 
dios; y cualquier cosa que ayuda a llenar esta necesidad sería un acto de la reparación.  
Ahora un hombre que había alcanzado la comprensión la cual Jesús debe haber llegado 
encontraría los canales ordinarios de expresión inadecuados para retratar su concepto de vida. 
Jesús no habría podido tener ninguÌ�n deseo de llegar a ser rico; ni hizo él desea ser hecho un 
rey, ni recibir los aplausos del mundo. Él deseaba demostrar al mundo lo que podría significar 
realmente el amor de dios en las vidas de hombres; Él deseaba demostrar que el Uno mismo-
Givingness del alcohol sea completo; para probar que la vida da totalmente de sí mismo a su 
creación. Esto que él podría hacer solamente al grado que él dejó a dios hacer hombre con su 
propia individualidad.  
PREPARACIÓN CUIDADOSA  
El pensamiento y atención enteros de Jesús fueron prestados a la realización de un propósito 
supremo: para demostrar que dios es una realidad viva en las vidas de todos los hombres. Él 
debe demostrar la naturaleza de ser divino; él debe tomar el lugar de dios y revelar el amor y 
el cuidado blando del creador para su creación. No más de plan completo fue organizado 
nunca en la mentalidad de un individuo que el plan de Jesús para probar la realidad del 
alcohol.  
Su pensamiento, siendo psíquico, es decir, pudiendo leer causas mentales, acaba de decirle 
qué sucedería si él hizo esto. (Véase el capítulo en profecía en la lección en fenómenos 
psíquicos.) Él sabía que él tendría que sufrir agonía física, y por una época, por lo menos, para 
ser entendido mal y para ser abusado. Él también sabía que la lección probaría por toda la 
hora que dios es amor. Él sabía que en el extremo la lección a que él debía enseñar sería 
aceptada por todos; y de esta manera él hizo un testigo vivo a la realidad del amor y de la 
calidad divinos.  
Él resolvió cuidadosamente su plan y él esperó paciente el momento adecuado de venir 
terminar su trabajo de vida; y cuando vino este vez, él dio firme de se a la necesidad del caso. 
El hombre debe venir entender a dios si él debe nunca realizar su propia naturaleza; él debe 
venir saber alcohol como realidad viva y no como mito.  
LA REPARACIÓN DELEGADA  
La reparación delegada era el donante consciente del uno mismo a las necesidades del 
ejemplo humano de la raza-uno por toda la hora que dios es amor. Jesús entendía 
perfectamente la ley de la vida y eligió consciente hacer un ejemplo de se que haría a toda la 
gente considerar que lo que repara un verdadero ment podría significar. Para hacer esto, él 
tuvo que adquirir los pecados del mundo; es decir, él tuvo que incorporar en los hombres 



errores para rectificarlos; no porque dios exigió esto, pero porque el hombre necesitó el 
ejemplo.  
El sufrimiento de Jesús, pues él entró en contacto con los desordenes de las mentes de los 
hombres, era su reparación delegada para la raza. Era un ejemplo maravilloso de lo que 
podría hacer un hombre en probar la unidad del bueno.  
Cualquier persona que entre en contacto con la raza-mente con el deseo de levantarlo sobre 
su propio nivel, de tal modo, pasará con una reparación delegada. Pero el pensamiento de la 
morbosidad que la teología había dado al mensaje de la reparación es enteramente erróneo. 
Es una no cosa mórbida sino gloriosa. La reparación no podía ser mórbida, sino debe producir 
siempre una realización de la unidad y del bueno. La vida de Jesús no es una historia triste, 
sino es la cuenta de un hombre que realizó tan totalmente su propia reparación que él tenía 
realización a ahorrar y a dar a todos que creen en su enseñanza. Su vida era un marzo 
triunfante de la horquilla en eternidad, y no de la horquilla al sepulcro. Él tragó el sepulcro en 
la victoria, debido a su reparación. Jesús no dejó a ninguÌ�n sepulcro y a ninguÌ�n hombre 
muerto detrás de él.  
La reparación, entonces, es un reconocimiento glorioso del cumplimiento y de la terminación. 
La parte delegada se pierde en la mayor realización de la unidad y del bueno. Jesús es la 
figura más triunfante de toda la historia y del único hombre, de la cual tenemos expediente, 
que sabía totalmente su propia naturaleza. Todo el pensamiento del pecado, la vergüenza, la 
iniquidad, la pobreza, la enfermedad, la oscuridad y la muerte se barren con la tumba vacía. 
Ninguna maravilla que todavía sigue habiendo esta lección y sus enseñanzas todavía se 
consideran bueno, porque la realidad nunca cambia.  
EL GIVINGNESS DEL ALCOHOL  
Mientras que el lado humano de Jesús llevó, cada vez más, a la realización divina, él hizo cada 
vez más totalmente divino; es decir, él hizo más totalmente dios, encarnado en y a través de 
hombre. De esta manera mística él tomó el lugar de dios, y podemos, quizás, decir que a 
través de él dios probó el amor de dios. Por supuesto ésta es una manera cruda de ponerla, 
pero sirve señalar una moraleja y es, quizás, la mejor manera que podemos concebir de la 
lección más grande de toda la historia.  
EL MUNDO HA APRENDIDO TODOS QUE DEBE CON EL SUFRIMIENTO  
El mundo ha aprendido todos que debe con el sufrimiento. Dios no exige que el hombre sufra; 
y el hombre sufre simplemente porque él es ignorante de su propia naturaleza y porque él 
emplea mal su energía. Jesús probó la verdad y salió esta vida en la alegría, satisfaciendo su 
misión divina. Se ha enseñado la lección y la evidencia es completa. El sepulcro se ha tragado 
para arriba en la victoria de la vida y del amor; y la tumba es vacía por toda la hora. “Porqué 
búsqueda YE la vida entre los muertos?” El tiempo ha venido para el júbilo y no para 
sorrowing; para el cumplimiento de esa paz que fue prometida. “Paz que dejo con usted.” 
Necesitan ser más sorrowing ni griterío; para la realidad ahora se sabe. La vida es reinados 
triunfantes y del amor supremos.  
NUESTRA PARTE EN LA REPARACIÓN  
La reparación delegada ha terminado, pero la reparación verdadera ha comenzado solamente. 
Apenas estamos comenzando a realizar qué amor y vida significa. Cada vez que damos de 
nosotros mismos a otros, ayudándoles para superar sus apuros, estamos realizando una 
reparación; estamos probando la unidad del bueno.  
LA PERSONALIDAD DE DIOS  
En nuestras abstracciones metafísicas hemos llegado a la conclusión que dios, o la primera 
causa, debe ser infinitos; y es difícil percibir cómo una energía que es poder infinita, al mismo 
tiempo, sea personal. Con todo el alma desea un universo responsivo; y el corazón anhela 
para dios que responda al deseo humano.  
Para tomar del individuo su idea de dios como inteligencia personalmente responsiva, y dejarle 
solamente una ley fría, insensible, es robar al individuo de su derecho por nacimiento más 
grande y lanzarlo, desnudo y descubrirlo, en el medio de una eternidad que no lleve a cabo 
ninguna atracción.  



Para pensar en el universo en términos de ley solamente, es hacer de dios solamente un 
infinito él, un frío un principio amargo, careciendo ese calor y color que el alma anhele.  
Se quita esta dificultad cuando realizamos que la ley de la mente es como cualquier otra ley; 
es una fuerza natural, y, como toda la ley, debe ser pensado en de este ángulo. Pero trasero 
de, y trabajando en y con la ley, hay una inteligencia responsiva y un alcohol que sabe, que es 
dios, el padre de todos; y quién responde a todos.  
Pensaremos en mente, entonces, como ley, y en dios como amor; utilizaremos la ley y 
amaremos el alcohol detrás de, y a través, la ley. De esta manera, seremos con túnica nada, 
pero veremos que la manera a la libertad está con amor y por Law.  
JESÚS COMO SALVADOR  
Jesús se coloca adelante de las páginas de la historia de la humanidad como la figura más 
grande de toda la hora. Sus enseñanzas contienen la lección más grande dada nunca a la raza 
humana; y su vida y trabajos, mientras que en la tierra, proporcionan el ejemplo más 
magnífico que fue dado nunca al hombre.  
En el pensamiento más alto no se hace ninguna tentativa robar a Jesús de su grandeza o de 
refutar sus enseñanzas; de hecho, el movimiento más alto del pensamiento se basa sobre las 
palabras y los trabajos de esto, la personalidad más notable que honró nunca nuestro planeta 
con su presencia; y, hasta que aparezca una mayor figura, la voluntad de Jesús todavía sigue 
siendo el gran Wayshower a la humanidad, el gran salvador de la raza.  
Dejarnos el tiempo no inútil, después, en las discusiones teológicas que llevan en ninguna 
parte; pero, después del ejemplo fijado antes de nosotros, también hagamos los trabajos que 
él lo hizo. “Los trabajos que lo hago, él hará también; y mayores trabajos que éstos él hará; 
porque voy a mi padre.”  
VIDA DE SELF-EXISTENT  
La cosa más importante que cualquier estudiante de la verdad puede entender es el 
significado verdadero de la uno mismo-existencia. Lo que la naturaleza de la primera causa es, 
debe ser Uno mismo-Existente, o bien no podría estar en absoluto. Es, quizás, duro 
comprender que debe haber, y es, una energía que exista simplemente porque es cuáles es; 
pero ésta es la muelle principal de todo el trabajo y esfuerzo metafísicos correctos.  
Debemos venir creer adentro, y confianza, esa energía de la vida y de la inteligencia que es 
dios, o primera causa. Debemos entender que nos ocupamos de la primera causa siempre que 
pensemos, en cualesquiera, y en absoluto, épocas. ¿Si tenemos que recolectar la energía con 
la cual para energizar el principio creativo de vida, donde nosotros fueron a conseguir la 
energía con la cual para energizarla?  
Detrás nos lanzan constantemente sobre el asunto fundamental que la vida está ya; y eso 
utilizamos una energía que esté ya. Entonces dejarnos, sin duda o miedo, lanzan nuestra 
palabra en esa gran receptividad y la confían en para hacer el trabajo. 
LA AFIRMACIÓN SUPREMA  
Extraño como puede parecer, el pensamiento humano puede afirmar solamente; puede nunca 
negar; para, incluso en el momento de la negación, afirma realmente la presencia de eso que 
niega.  
Hablamos de negaciones y de afirmaciones como si fueron opuestos el uno al otro, pero tal no 
es el caso. El miedo y la fe son pero las maneras diferentes de expresar creencia positiva 
sobre algo. El miedo es una creencia positiva que experimentaremos algo que no deseamos 
hacer suceda, mientras que la fe es una creencia positiva que experimentaremos algo que 
deseamos hacer que suceda.  
La naturaleza de ser es tal que la negación verdadera es imposible; para hay solamente una 
mente en el universo, y es siempre “yea y amen.”  
Estamos afirmando constantemente nuestra manera con vida; y puesto que la afirmación es la 
única acción mental posible, behooves nos encontrar la afirmación más grande y utilizarla.  
La afirmación suprema es, “YO ES”; y, como tal, fue dada a Moses. Esta afirmación está 
constantemente con nosotros, y cada vez que hablamos la utilizamos en una cierta forma. 
Debemos tener cuidados de utilizarla solamente como fuerza upbuilding.  



CRISTO Y ANTICHRIST  
El alcohol de Cristo es el alcohol de uno quién entiende la ley y quién la utiliza para los 
propósitos constructivos solamente.  
El alcohol del Antichrist es el alcohol de uno quién, entendiendo la ley, la utiliza para los 
propósitos destructivos.  
La ley, de sí mismo, es ni buena ni mala, pero es una fuerza neutral, obedeciendo todos, y se 
puede utilizar para cualquier propósito. Pero ésos instruidos verdad en la ley nunca intentarán 
utilizarla destructivo; para ellos entenderán que, tan haciendo, se sujetarían a la misma 
energía que han fijado en el movimiento.  
Hay una energía que nos rodea cuál se puede utilizar cualquier manera, es decir, constructivo 
o destructivo; pero uno instruido en la verdad utilizará esta energía solamente para el bueno 
de todos. Una advertencia más solemne se da quién sería tan impetuoso en cuanto a uso 
erróneo su energía.  
Si el pensamiento se guarda cerca de bueno, amar y al alcohol, y si nunca hay alguÌ�n deseo 
de hacer con excepción de el que sea constructivo, allí no es ninguÌ�n peligro.  
La ley es allí utilizar y es una ley de la libertad a todos que la entren en contacto con 
constructivo. Cualquier cosa que hace para una mayor expresión de la vida, para el individuo o 
para la raza, y que no tiene ninguÌ�n elemento de la destrucción en él, es bueno.  
No debemos vacilar utilizar la ley en.beneficio de nuestros asuntos personales o de ésos de 
nuestros amigos o para cualesquiera que pidan nuestra ayuda; pero debemos tener muy 
cuidados de utilizarla constructivo.  
EVOLUCIÓN  
Todos emergen aquél cuyo el ser es omnipresente y cuya vida, con túnica en formas 
innumerables, es manifesta a través de toda la creación.  
La creación es el resultado lógico del outpush de la vida en la expresión self-. Es el venir 
adelante del alcohol en la manifestación, la externalización de una idea interna, con el 
objectification de una imagen subjetiva.  
El abarca y atraviesa el todos, derramándose en formas y formas innumerables. Estas formas 
y formas, propulsadas por un impulso divino que las trae en ser, de la búsqueda expresión 
aún más debido a la energía dinámica de la cual se equipan.  
Éste es el significado verdadero de la evolución; para la evolución está el resultado de la 
inteligencia y de no su causa.  
Cada cosa de desarrollo tiene, dentro de sí mismo, un impulso implantado por el divino; y 
puesto que el divino es ilimitado y perfecciona, él deber y, traerá en última instancia toda la 
creación a un estado de la manifestación perfecta.  
El que, al ojo humano, aparece como imperfecto, es imperfecto solamente porque el ojo 
humano ve imperfecto o en parte; es decir, el ser humano no ve la parte posterior verdadera 
de la idea de la imagen externa.  
Hay una filosofía que indica que hay “dios que se convierte,” y que intenta probar esta 
aserción con la evolución; pero esta filosofía es contraria con la última naturaleza de la 
realidad; ¿para, si la última realidad estuviera en un estado de “convertirse, 'de qué fuente él 
recolectaría su impulso para convertirse, y de de dónde él extrajeron su energía de 
expresarse?  
“Dios que se convierte” o de desarrollo, o primera causa, no es constante con la filosofía 
verdadera; mientras que, por una parte, dios de despliegue, o la primera causa, es constantes 
con realidad.  
Es una cosa para decir que dios está revelando con su idea de se pero de absolutamente otra 
cosa de decir que él está haciendo gradualmente consciente de se. Uno es verdad mientras 
que el otro es falso.  
Dios “que se convierte” implica un estado de la imperfección, o un estado de ser que no 
reconozca su perfección, en la misma raíz de todos que son. Dios del despliegue implica un 
alcohol de por siempre-hacia fuera-colada y una deidad de manifestación del forever-, o la 
primera causa.  



El unfoldment de esta primera causa es lo que llamamos evolución. Puesto que este 
unfoldment no es todavía completo, es decir, puesto que la idea todavía está en un estado del 
despliegue, aparece como si vivimos en un universo imperfecto.  
A algunos, que han podido ver detrás del velo de la materia, la idea perfecta ha sido evidente; 
y estos pocos han dado al mundo su código más grande de la ley, de las moralejas y de los 
éticas. Estos pocos han sido los grandes místicos de la raza, y el mundo ellos debe una deuda 
que se pueda pagar solamente al grado que el mundo viene entender sus enseñanzas.  
La evolución es el tiempo y el proceso con los cuales una idea revela a un estado más alto de 
la manifestación; y puesto que las ideas son realidades divinas, la evolución se encenderá por 
siempre.  
   
 
Parte IV: meditaciones diarias para  
Esfuerzo personal y cura  
En estas meditaciones cortas he intentado disponer algunas ideas que mis experiencias en la 
cura mental me han dado. He encontrado que algunas declaraciones breves, afirmado 
mentalmente, seguidas por una meditación silenciosa, han sido las más eficaces del trabajo 
curativo.  
La mayor parte de las meditaciones se han escrito en la primera persona para que ésas usar 
ellas puedan poder hacer tan apenas mientras que se escriben.  
No se demanda que hay cualquier energía oculta en estas palabras, pero que las palabras 
similares a éstos son eficaces en la inducción de una mayor realización de la vida. Contienen 
los pensamientos que he encontrado para ser el más provechoso.  
Intentar a las, a mi buen lector, y ver si no traen a la vida un significado más profundo y una 
mayor alegría. Lo que trae a la mentalidad una mayor realización de la vida tiene, dentro de sí 
mismo, una energía curativa. Creo que estas meditaciones ayudarán a todos que tarden la 
época de utilizarlos.  
Primero, decidir qué meditación usted desea utilizar; después se convierte la tranquilidad y 
compuso. El cuerpo debe ser relaxed pero la mentalidad debe ser activa. Leer entonces, 
cuidadosamente la meditación varias veces, frase por frase, esforzándose para realizar el 
significado de las palabras e intentando entrar en la atmósfera del pensamiento. Después 
haciendo esto, meditate sobre las palabras, siguiendo esa meditación hasta que usted sienta 
un sentido de la realización. 
. 
PERFECCIÓN CORPORAL  
VENIDO, Y DEJARME LE CURAN  
Venido mí y a mí le curará.  
La energía interna de la vida dentro de mí es dios, y puede curar cualquier cosa.  
Curaré y ayudaré a todos que vengan a mí.  
Sé que la realización de la vida y del amor dentro de mí cura a todos que entren en su 
presencia.  
Amo el pensamiento que bendigo silenciosamente a todos que incorporen mi atmósfera.  
Es no yo, sino el padre que dwelleth en mí; Él doeth los trabajos.  
Curo a todos que vengan cerca de mí.  
·  
ÉL ES PODEROSO DENTRO DE MÍ CURAR  
Dios dentro de mí es poderoso curar.  
Él healeth yo de todas mis enfermedades y me cura de todos.  
Dios dentro ahora me está curando de todas mis enfermedades, enfermedad y dolor y está 
trayendo comodidad a mi alma.  
Dios es mi vida; No puedo ser enfermo.  
Oigo la voz de la verdad el decir me que para presentarse y para caminar, porque me curan.  
Me curan.  



·  
NO HEREDO ENFERMEDAD  
No hay tendencia heredada a la enfermedad, ni a la mala salud.  
Nazco de alcohol puro y de la libres de la creencia en existencia material.  
Las ideas falsas no se pueden transmitir a partir de la una a otra, y estoy libre de toda la raza-
sugerencia.  
Mi vida es de arriba, y recuerdo que era siempre perfecto y completo.  
Una luz interna brilla adelante y me libera de los enlaces de toda la creencia falsa.  
Vine del alcohol.  
·  
NINGUNA CONGESTIÓN  
No hay congestión ni parada de la acción.  
La vida, atravesándome, está perfecta y clara;  
No puede ser parada, ser retardada ni ser obstaculizada.  
Siento la una vida el atravesar de mí ahora.  
Elimina todas las secreciones impuras y me lava limpio de toda la sugerencia de depósitos 
falsos en la carne.  
Soy limpio, puro y perfecciono, y mi palabra elimina todo.  
No hay congestión.  
·  
NINGUÌ�N CRECIMIENTO FALSO  
“Cada planta que mi hath divino del padre no plantado, será arraigado para arriba.”  
No hay crecimiento falso y nada para que uno alimente encendido. Estoy libre de todo el 
pensamiento, o creencia de adentro, cualquier cosa falsa o temible.  
Eché hacia fuera todo el miedo y con él toda la manifestación del miedo.  
Una idea falsa es ni persona, lugar ni cosa, y tiene nadie a creer en ella ni para 
experimentarla.  
Ahora soy uno con la vida perfecta de la integridad completa.  
Mi palabra echa hacia fuera todo el miedo.  
·  
NINGUNA FATIGA  
No hay fatiga.  
La mente y el alcohol no llegan a ser cansados ni no se cansan, y soy mente y alcohol.  
La carne no puede llegar a ser cansada, puesto que no tiene ninguna mente sus los propios.  
Estoy libre de todas las ilusiones de la fatiga.  
El mi ser entero responde al pensamiento de la vida.  
Soy vivo con la gran vitalidad del alcohol.  
Soy vivo con alcohol.  
·  
CURA PERFECTA  
Mi audiencia es perfecta.  
Es dios en mí que oye su propia voz.  
Oigo esa voz, y ninguna creencia en la inacción puede obstaculizar esa audiencia.  
No hay órganos deteriorados.  
Cada idea del cuerpo es completa y perfecta ahora y funciona según la ley divina.  
Me abro los oídos para oír.  
Soy receptivo a la verdad y puedo entenderla.  
Abrirse los oídos que puedo oír.  
·  
PERFECCIONAR LA VISIÓN  
Hay una visión y una capacidad de ver, el un ver perfecto.  
Mis ojos están abiertos y veo y behold una vida perfecta.  
Ninguna sugerencia de la visión imperfecta puede incorporar mi pensamiento.  



Percibo que toda la gente puede ver, y que la, mirando con todos, ve y no puede ser limitado 
en la visión.  
Soy uno con esa capacidad completa de ver, de saber y de entender la verdad.  
Me abro los ojos y veo.  
Nada en mí puede obstaculizar esta palabra del funcionamiento a través de mí y de la 
manifestación a través de mis ojos.  
Abrirse los ojos que puedo ver.  
·  
EL OJO DE ALL-SEEING  
El ojo del alcohol no se puede amortiguar, ni unos ni otros se puede él deteriorar en su 
capacidad de ver.  
Mis ojos son la visión de mi señor dejado en un órgano; son Windows de mi alcohol interno y 
están siempre abiertos a la visión de la verdad.  
Veo con la visión del alcohol, y esa capacidad no puede ser debilitada ni ser perdida; es por 
siempre eficaz.  
Mi palabra que ahora hablo soy la ley de la vista perfecta y mis ojos están abiertos y yo 
consideramos.  
El alcohol me considera a través.  
·  
LA CURA DE LA CARNE  
Mi carne es la manifestación del alcohol en mi cuerpo.  
Se mantiene perfecta con la ley de dios.  
“En mi carne veré a dios.”  
La capa de la carne es perfecta y completa aquí y ahora.  
Es una con el cuerpo de dios, y no puede ser enferma, ni sufre.  
Mi carne es perfecta.  
·  
NO HAY DOLOR  
No hay dolor ni inflamación.  
Todo el miedo se barre en la realización de la verdad.  
Estoy libre de cada creencia en dolor.  
El alcohol no puede doler, y soy alcohol puro y no puedo estar lastimado ni ser dañado.  
Estoy libre de todo el dolor.  
·  
LO COMPLETO  
FELICIDAD Y TERMINACIÓN  
Soy feliz y completo hoy y por siempre.  
Dentro de mí está el que es perfecto y termina.  
Es el alcohol de toda la vida, verdad, y acción.  
Soy feliz en el conocimiento seguro de la luz interna.  
No puedo lo sentir triste ni, sino debo irradiar alegría y vida,  
Para la vida ahora está dentro de mí.  
Soy feliz y completo.  
·  
AQUÍ Y AHORA  
La perfección es ya realizada.  
No tengo que esperar la vida perfecta.  
Aquí y ahora soy esa vida perfecta.  
Expreso hoy la vida ilimitada de todo bueno.  
Manifiesto hoy mi terminación en cada parte de mí.  
Me ahorran hoy.  
Aquí y ahora me curan.  
·  



CALMA MAJESTUOSA  
La mente interna todavía está.  
El alma refleja el más alto.  
El alcohol del hombre es dios.  
En la gran calma de todo bueno,  
Me reclino en paz y seguridad.  
Mi vida ahora está reflejando el entero perfecto.  
Soy paz; Soy tranquilo.  
Soy seguridad y termino la satisfacción.  
Soy uno con dios.  
Me llenan de paz.  
·  
NINGUNA PÉRDIDA  
No hay pérdida.  
Nada puede ser perdida, ser colocada mal ni ser olvidada.  
Nunca había cualquier pérdida ni confusión.  
La creación es perfecta y termina, y dentro de la están todas las cosas, y son todas sabidas a 
la.  
Ahora estoy en armonía completa con el conjunto y no puedo perder ni colocar mal cualquier 
cosa.  
Constantemente estoy encontrando cada vez más bueno.  
Sé que no hay pérdida.  
·  
OH, PARA QUE UNA LENGÜETA EXPRESE  
¡Oh, para que una lengüeta exprese las maravillas que el pensamiento revela!  
¡Oh, para que una cierta palabra comprenda la idea ilimitada!  
Que una cierta voz era bastante dulce sonar la armonía de la vida.  
Pero dentro, en ese reino extenso del pensamiento donde el alma encuentra a dios, el alcohol 
sabe.  
Estaré atenta esa voz y me dirá de la vida, del amor y de la unidad.  
Hablarme, alcohol.  
·  
EL ALMA DE O LA MÍA, MIRA HACIA FUERA Y CONSIDERA  
El alma de O la mía, mira hacia fuera y considera; mirar para arriba y saber Thy libertad.  
No se echa abajo ni no se consterna; ser levantado dentro de mí y exult, porque Thy salvación 
ha venido.  
Behold las maravillas del gran entero y las maravillas del universo.  
Mirar hacia fuera y ver Thy bueno. No es lejos apagado, sino es actual.  
Preparar Thyself para aceptar y para creer; para saber y vivir.  
Dejar la vida entrar y vivir con Thee, alma los míos, y disfrutar esa visión del hast de mil tan 
favorablemente y tan completa.  
Disfrutar que el entero perfecto está reflejado tan totalmente con Thee.  
Mi luz ha venido.  
·  
VER EL PERFECTO  
Mis ojos behold el el completo y perfecto en toda la creación,  
“En todos, sobre todos y con todos.”  
Veo el perfecto; no hay nada ver, y ninguna sugerencia de la otredad puede incorporar mi 
pensamiento.  
Sé solamente el perfecto y el completo.  
Soy perfecto y entero, ahora.  
Veo el bueno.  
·  



EL CÍRCULO ES COMPLETO  
El círculo del amor es completo.  
Comprende todos, incluye todos, y ata todos junto con las cuerdas de la unidad eterna.  
No puedo salir de su presencia ni vagar de su cuidado.  
Mi amor es completo dentro de mí.  
El amor de dios me ata a sí mismo, y no me dejará ir.  
Haré un hogar para usted, O mi amor maravilloso, y viajaremos con vida de común acuerdo.  
Me sentaré en su presencia y aprenderé las cosas maravillosas que usted me dirá;  
Para usted está dios.  
El amor se sienta dentro de mí.  
·  
LAS COSAS QUE SON  
Las cosas que son, eran y para siempre serán.  
¡Begone del tiempo, de la ocasión y del cambio de mi pensamiento!  
El invariable está aquí permanecer, y el intemporal no puede cesar de ser.  
Seguirá habiendo las cosas que son, aunque el cielo y la tierra deben desaparecer.  
Reclino seguro y la caja fuerte dentro de la vida de la perfección y de la terminación sin fin.  
El mi ser entero responde a la realización del entero completo.  
Soy el que es.  
·  
COMPAÑERISMO DIVINO  
UNA CANCIÓN DE LA ESPERANZA  
Mi vida está en Thee, presencia interna de O.  
Miro sobre Thee y espero los resortes adelante en la realización.  
O espera dentro de mí, evidencia imperecedera del bueno,  
El dost de mil me detiene totalmente en Thy abrazo cariñoso,  
Y esta de caricia encariñada el aseguramiento será llevado, y confianza y amor.  
Mi esperanza está en Thee.  
·  
TODAVÍA ESTAR Y SABER  
“Todavía estar y saber que soy dios.”  
Todavía estoy en Thy presencia.  
Soy reservado y pacífico, porque pongo mi confianza en Thee.  
Una gran calma roba sobre mí y una gran calma calla mi ser entero, pues realizo Thy 
presencia.  
El corazón sabe de Thee, O lo más arriba posible dentro.  
Todavía está en Thy presencia, y pone su confianza entera en Thee solamente.  
En Thy presencia todavía estoy.  
·  
MOLDE A UN LADO TODO DUDA  
Echar a un lado toda la duda, alma de O los míos, y ser sin miedo, porque Thy energía es en 
de colmo.  
Él que el sitteth en los cielos será Thy campeón;  
Mil no necesita temer; Vienen adelante, el alcohol de O, de dentro y Thyself expreso a través 
de mí y dejan no mis dudas obstaculizan Thy acercamiento.  
Mi fe irá adelante a resolver Thee, y mi confianza abrazará Thee.  
Mi pensamiento que espera hará una oferta la recepción de Thee a mi casa del amor,  
Y la alegría nos acompañará con las edades todavía para venir.  
Pongo a un lado todo el miedo y duda.  
·  
COMPAÑERISMO DIVINO  
Tengo un amigo interno que camine y hable conmigo diariamente.  
Él no está apagado lejos, sino está dentro de mí, compañero constante.  



Nunca haré solo, porque mi amigo está siempre cerca.  
Tengo pero hablar y él contesta.  
Antes de que nunca mi rayo de los labios él me dijera de su amor.  
O mi amigo bueno, cómo es estimada a mí es Thy presencia.  
El alcohol dentro de mí es mi amigo.  
·  
SU OJO ESTÁ EN EL GORRIÓN  
“Su ojo está en el gorrión y sé que él me mira.”  
Esto es un pensamiento bendecido, porque significa que no podemos vagar de su presencia, ni 
sale de su cuidado.  
Él vigilará nosotros y nos confortará siempre.  
Nos sentaremos por siempre en su casa y él cuidará incesante para nosotros.  
El ojo Todo-Que ve no puede pasar por alto ninguÌ�n, y todos, todos serán mantenidos su 
cuidado.  
Todos se mantienen su cuidado.  
·  
LA ESPERANZA NO PUEDE MORIR  
La esperanza no puede morir. La esperanza eterna está por siempre caliente y fresca dentro 
de mí; la esperanza inmortal construida sobre la roca del conocimiento seguro.  
La esperanza sublime, vida de O de O suprema, behold me viene a Thee como un niño 
cansado, y el dost de mil reenciende dentro de mí los fuegos de la fe.  
Fuerte, rápida y segura, la fe suelta adelante en la acción y el mi ser entero se levanta para 
resolver el amanecer.  
La esperanza, la fe y el amor están en mí.  
·  
NO SOY SOLO  
No soy solo, porque una presencia va conmigo y me acompaña diariamente en mis recorridos.  
Encontraré siempre a este compañero divino conmigo.  
Él no abandonará ni no permitirá que vaya solamente.  
Él estará conmigo y me acercará siempre, y preverá siempre cada quiere.  
Mi vida se oculta con Cristo en dios.  
·  
FUI A LA MONTAÑA  
He descubierto un lugar secreto dentro, donde el pensamiento entra una montaña arriba sobre 
el dinar del mundo.  
He encontrado en esta montaña un lugar de la paz y me reclino,  
Un lugar de la alegría y de la comodidad al corazón.  
He encontrado que el lugar secreto de dios está dentro de mi propia alma.  
Estaré atenta Thy voz.  
·  
LA ALEGRÍA DEL ALMA  
Mi alma dentro de mí disfruta en la realización de la vida.  
Me hacen alegre mientras que behold mi luz interna;  
No puedo ser triste ni deprimido, porque todo bueno me ha demandado como sus el propio.  
El alma de O dentro de mí, disfruta y llega a estar alegre, porque Thy luz ha venido y Thy día 
de salvación es actual.  
Todavía estar dentro de mí y behold lo que sitteth en colmo.  
Reflejar a mí Thy revelación e inundarme con Thy luz maravillosa.  
Disfruto en mi vida dentro de mí.  
·  
LIBERTAD  
LIBERTAD  
Sí, sé que la verdad me ha liberado de los enlaces del miedo.  



No tengo miedo. Adoro el thee, más alto dentro de mí; Confío en en Thee y respeto en esa 
esperanza que no sepa ninguÌ�n miedo; Soy alcohol libre y no puedo estar limitado.  
La una vida que me atraviesa es perfecta y completa. No estoy aparte de ella. Soy uno con él 
en la unidad maravillosa y libertad; Uno con el entero completo.  
Estaba libre nato y debo permanecer siempre libremente. La realización de la libertad 
impregna mi ser entero y se hunde en las partes íntimas de mí.  
La amo, la adoro, yo la acepto.  
Estoy libre.  
·  
LIBERTAD DEL PECADO  
Estoy libre de creencia en pecado; hay ni pecado ni pecador.  
No hay juicio contra ninguÌ�n.  
Dios no condena, y el hombre no puede.  
Todo el miedo del pecado se quita de mí; toda la creencia teológica en el castigo se va de mí.  
No me permito que reciba tales sugerencias, porque percibo que son mentiras.  
Estoy libre de todas las mentiras y de todos los mentirosos.  
Vivo por la una energía, y ninguÌ�n pensamiento puede entrar para molestarme.  
Hay ni pecado ni pecador.  
·  
LIBERAR DE SENSIBILIDAD  
Mis sensaciones no pueden estar lastimadas.  
Nadie deseos para dañarme, y allí no están nada en mí que pueda creer en cualquier 
separación de todo bueno.  
Percibo que estoy libre de toda la gente, y no puedo ser dañado ni ser maltratado.  
Tengo tal sentido de la unidad con todos que el círculo es completo y perfecto.  
Amo a mis amigos y me aman, y ese amor está adentro, y de, dios, y no puede ser 
estropeado ni ser obstaculizado.  
Me llenan de alegría y de amor, por siempre.  
·  
GUARDO LA PROMESA  
Guardaré la promesa que he hecho me.  
Nunca otra vez me diré que soy pobre, enfermo, débil, ni infeliz.  
No mentiré a me más, sino hablaré diariamente la verdad a mi alma interna, diciéndole que es 
maravilloso y maravilloso; que es uno con la gran causa de toda la vida, verdad, energía y 
acción.  
Susurraré estas cosas en mi alma hasta que se rompa adelante en canciones de la alegría con 
la realización de sus posibilidades ilimitadas.  
Aseguraré mi alma.  
·  
EL AMOR DESTELLA A TRAVÉS DE LA NIEBLA  
A través de la niebla del miedo humano el amor destella y señala la manera a la libertad.  
Ahora decreto y declaro que estoy libre de todo el sentido de la esclavitud.  
Me hacen conocimiento directo perfecto y entero de la vida real dentro de mí.  
Ningunas ilusiones pueden incorporar mi pensamiento.  
Sé que hay una energía, y yo sé que esta energía ahora me protege contra todo el daño.  
Pues el amor perfecto echa hacia fuera todo el miedo, así que mi miedo huye antes del 
conocimiento de la verdad.  
No tengo miedo.  
·  
NINGUNA ESCLAVITUD  
No hay esclavitud ni limitación.  
Cada parte de mí movimientos en armonía y la libertad perfectas.  
No puedo ser atado, estar limitado ni ser hecho inactivo, para  



Soy alcohol libre, y la energía de mi vida es en de colmo.  
No hay inacción ni acción falsa,  
Y estoy totalmente libre ahora.  
Estoy libre.  
·  
NINGUNA CONDENACIÓN  
No hay condenación en mí ni el funcionamiento a través de mí.  
Estoy libre de la creencia o me pienso en hombres.  
Camino mi propia manera, inmune a toda la sugerencia de la condenación.  
Solamente esos pensamientos pueden incorporar mi mentalidad que permita incorporar.  
No hago, y no puedo, recibir pensamientos adversos.  
Solamente esos pensamientos que son provechosos y life-giving pueden encontrar la entrada 
a mi casa.  
No hay condenación.  
·  
NINGUÌ�N HÁBITO FALSO  
No hay hábitos viciosos ni falsos.  
Nunca el deseo de mi pensamiento y corazón se satisface en la verdad.  
No hago de largo para cualquier cosa ni sentir la carencia cualquier cosa.  
Soy completo dentro de me; Soy perfecto dentro de me; Soy feliz y satisfied dentro de me.  
Soy uno con toda la vida dentro de mí.  
Estoy libre.  
·  
NINGUÌ�N HIPNOTISMO NI SUGERENCIA FALSA  
No hay hipnotismo ni sugerencia falsa.  
Represento la una mente que no puede actuar contra sí mismo ni puede él actuar contra mí.  
Soy inmune a toda la sugerencia y no puedo recibir pensamientos falsos, ni los abrigo.  
Me rodean con un círculo del amor y de la protección.  
Dormido o despertarse, yo están libre de pensamientos falsos.  
Veo la nada de toda la creencia adentro, o el miedo de, otredad; y sé que el que está y la 
única mente, solos, puede actuar.  
Solamente el bueno puede entrar.  
·  
NINGUNOS ERRORES  
No hay errores; no se ha hecho ningunos nunca y no se hará ningunos nunca.  
Nada sucedió nunca en el pasado obstaculizar o lastimar.  
Hay no más allá, y sé, y puedo ver, que no hay creencia en cualesquiera más allá a levantarse 
contra mí.  
Vivo en el Now, libre de cualesquiera ayeres o to-morrows.*  
Ahora, soy feliz, libre y completo.  
Mi palabra borra cualesquiera y toda la creencia en errores y me fija libre.  
¡Estoy libre!  
Estoy libre de cualquier creencia en el pasado.  
·  
NO HAY RESPONSABILIDADES  
El alcohol no tiene ninguna responsabilidad.  
Su trabajo es ya realizado y sus propósitos se satisfacen ya.  
El alcohol sabe que ningunos quieren ni que temen.  
Es completo dentro de sí mismo y vive en virtud sus el propio que es.  
Soy alcohol y no puedo adquirir los miedos del mundo.  
Mi trabajo es realizado y mis maneras se hacen rectas antes de mí.  
El camino de la vida es un camino sin fin de la satisfacción eterna y de la alegría perfecta.  
Mi vida dentro de mí es completa y no perfecciona, y tiene ningunos cuidados ni carga.  



Es alcohol libre y no puede estar limitado.  
Disfruto en esa libertad.  
Disfruto en la libertad  
·  
EL TIEMPO HA VENIDO  
El tiempo ha venido, la hora ha pegado.  
La energía de dentro ha venido adelante y está expresando conmigo palabra.  
No tengo que esperar; está hoy el tiempo.  
Entro hoy en toda la verdad; me totalmente ahorran hoy y se curan y se hacen feliz.  
Entro hoy en mi herencia.  
Hoy la verdad me ha hecho libre.  
·  
DENTRO DE THY LEY ESTÁ LA LIBERTAD  
Dentro de Thy ley está la libertad a todos que crean.  
Creo en Thy ley y amo Thy preceptos.  
Sé que Thy ley es perfecta y es un placer a mi alma, porque illumined con Thy palabras de la 
energía.  
Thy ley es libertad completa a mí, y a todos para quién será hablada.  
Hablo la palabra de la libertad a todos, y todo la recibirá.  
Estoy libre en Thy ley.  
 
ARMONÍA DE LA VIDA  
BELLEZA  
Behold el hermoso y el agradable.  
Mis ojos ven solamente el que sea hermoso mirar sobre.  
No veré todo lo demás ni no creeré en todo lo demás.  
Sé que la belleza ha entrado en mi vida, y permaneceré siempre allí.  
Veo solamente el hermoso.  
·  
AMISTAD DEL ALCOHOL Y DEL HOMBRE  
La amistad del alcohol y del hombre es la mía ahora y por siempre.  
Incluso ahora veo los números incontables de amigos que vienen y que me circundan.  
Entro en esta amistad y este compañerismo con gladness y el júbilo.  
Recibo a mis amigos.  
·  
ÉL ME QUIERE PARA SER  
Era dios mismo que quería que fuera.  
No tengo ningunos cuidados ni carga a llevar.  
Me recuerdan el gran comando:  
“Viene a mí todo el YE que trabaja y es muy cargado y le daré resto.”  
Entro en la luz y sé que todos los cuidados  
Y las responsabilidades bajan de mí mientras que dejo  
La luz de la sabiduría dirige mis maneras.  
Él me quiere para ser; por lo tanto, soy.  
·  
SIRVO  
Sirvo el mundo.  
Espero sobre el señor dentro de todos los hombres;  
Llamo adelante gloria en del colmo con las mentes de toda la gente.  
Obedezco la voluntad de él que habite eternidad.  
Hago los trabajos de él que dwelleth entre los cielos.  
Mi señor dentro de comandos y yo obedecemos.  
Hago bueno a toda la gente.  



·  
NO DUDARÉ NI NO TEMERÉ  
No dudaré ni miedo, porque mi salvación es en de colmo, y el día de su aparecer es actual 
ahora.  
No dudaré ni miedo, porque el mi ser entero responde a la realización de la vida dentro y 
alrededor de mí.  
No temeré, porque los anfitriones del cielo están esperando sobre mí y la ley del universo es 
mi salvación.  
No temeré.  
·  
ME DIJERON PARA VIVIR  
Me dijeron vivir y amar, reír y estar alegre.  
Me dijeron todavía para estar y para saber de la una energía todopoderosa, en y con todos.  
Me dijeron para dejar que trabajo de la energía a través y en de mí.  
Creí que la voz y yo recibimos mi bueno.  
Soy alegría curada- de la vida.  
·  
LEY  
Meditate sobre la ley de dios.  
Es una ley perfecta y ahora está trabajando para mí y en y a través de mí.  
“La ley del señor es perfecta.”  
Hablo en esa ley y se hace a mí.  
Thy ley está en mi corazón.  
·  
AMOR  
El amor de todo bueno está dentro de mí y a través de mí.  
Ese amor sale encontrar a todos que entren en mi atmósfera.  
Irradia a todos y atravesando todos.  
Mi amor dentro de mí es perfecto.  
Thy amor dentro de mí es perfecto.  
·  
EL AMOR DISUELVE TODO EL MIEDO  
Mayor que miedo es el amor.  
Amar disuelve todo el miedo, echa hacia fuera toda la duda y fija a cautivo libre.  
Amar, como el río de la vida, me atraviesa y me restaura con sus bendiciones eternas.  
El amor no puede tener miedo; es audaz y fuerte, y es poderoso en sus trabajos.  
Puede lograr todas las cosas a través de la luz interna de esa fe en todo bueno,  
Cuál llena mi muy estar de una presencia de gran alcance.  
El amor echa hacia fuera todo el miedo.  
·  
MIS ASUNTOS  
Mis asuntos están en las manos de él  
Quién dirige los planetas en su curso,  
Y quién hace el Sun brillar.  
La comprensión divina me atiende en la manera,  
Y me no obstaculizarán en mi trabajo.  
Mis asuntos son controlados por inteligencia perfecta,  
Y no puede ser obstaculizado de la expresión.  
Sé que todo que lo hago está hecho del un motivo:  
Para expresar vida; y la vida será expresada  
En y a través de mí. No puedo obstaculizarla.  
A Intelligence me controlo.  
·  



MI NEGOCIO  
Mi negocio es dirigido por inteligencia divina.  
La mente All-Knowing sabe qué hacer y hacerlo.  
No obstaculizo, pero dejarla funcionan en mis asuntos.  
Prospera y me dirige y controla mi vida.  
Mis asuntos son manejados por Love, y dirigidos cerca  
La sabiduría, y ellos no pueden no poder prosperar y ampliarse.  
Mis asuntos están en sus manos.  
·  
MI PROFESIÓN  
Mi profesión es la actividad de la gran mente que trabaja a través de mí.  
Pues tal él es una actividad divina y es constantemente adentro tacto con realidad.  
Me inspiran en mi trabajo sobre del colmo con ideales altos,  
Y mi pensamiento illumined por el All-Knowing.  
Me inspiran.  
·  
NINGUNOS RETARDOS  
No hay retardos en el plan divino para mí.  
Nada puede obstaculizar la operación de esta ley a mi vida y acción.  
Las obstrucciones se quitan de mi trayectoria, y  
Ahora entro en la realización y la manifestación del cumplimiento completo de deseos 
correctos.  
No tengo que esperar, porque las esperas de la ley sobre mí en cada vuelta en el camino de la 
vida.  
Ahora se hace a mí.  
·  
NINGUNAS MALAS REPRESENTACIONES  
Nadie pueden mentir a mí; ningunos pueden engañarme.  
Estoy libre de la creencia en todas las mentiras y falsedades;  
Sé y hablo solamente la verdad, y la verdad solamente se puede hablarme.  
Sé el falso y puedo entender el verdadero.  
No puedo ser engañado ni ser engañado; A Truth me dirijo solamente.  
No hay mentira ni mentiroso.  
·  
NINGUNAS OBSTRUCCIONES  
No hay obstrucciones a la trayectoria de la vida; ninguÌ�n hinderance a los esfuerzos del 
hombre.  
Dejar mi palabra ser la ley de la eliminación a todo el pensamiento del hinderance o retrasar.  
Y dejar la cosa que hablo vienen adelante en la manifestación inmediatamente.  
Behold la y veo que es incluso ahora hecha, completo y perfecto.  
Ahora recibo.  
·  
NINGUÌ�N OVER-ACTION NI INACCIÓN  
No hay sobre-acción ni inacción en ley divina, porque todo se mueve según armonía perfecta.  
Cada idea de mi cuerpo funciona de acuerdo con esta ley de la vida perfecta.  
Ahora percibo que la acción dentro de mí es perfecta, completa y armoniosa.  
La paz sea a cada parte de mí, y vida perfecta a cada miembro de mi cuerpo.  
Actúo de acuerdo con ley divina.  
Soy vida perfecta a través de mi ser entero.  
·  
UNO CON LA ACCIÓN PERFECTA  
Soy uno con la acción perfecta. Todo que lo hago, decir o pensar se acelera en la acción con 
esta comprensión de la derecha y esta saber correcta.  



La acción armoniosa del gran entero funciona a través de mí ahora y siempre.  
A me soy llevado por esta acción correcta y obligaas que haga la cosa correcta en el momento 
adecuado.  
No hay nada en mí que pueda obstaculizar esta acción de atravesarme.  
La acción de dios es la única acción.  
·  
PAZ, EQUILIBRIO Y ENERGÍA  
La paz, el equilibrio y la energía están dentro de mí, porque son los testigos del alcohol interno 
de toda la verdad, amor y sabiduría.  
Estoy en la paz dentro de mí, y todo sobre responde a ésa la gran calma del alma interna que 
conoce su lugar legítimo en todo bueno.  
La energía nace dentro de mí y pasa en mi experiencia sin esfuerzo o trabajo.  
Me reclino en seguridad y paz, porque la luz interna brilla adelante e illumines la manera.  
Me reclino en Thee.  
·  
CALMA Y RECEPTIVIDAD  
Todavía estoy y receptivo a la vida.  
Dejé vida atravesarme en todos que lo hago, para decir o para pensar.  
Dejaré mi vida ser cuál es, y no me preocuparé ni no me quejaré.  
Me ahora inscriben en el lugar secreto del alma en donde los reinados reservados completos 
supremos y donde dios habla conmigo.  
Recibo.  
·  
ACCIÓN DE GRACIAS Y ALABANZA  
Daré gracias a mi vida interna por todas sus maravillas maravillosas, y por todos sus trabajos 
maravillosos.  
Cantaré y estaré alegre, porque sé que me ocultan con verdad en una vida perfecta.  
La plenitud de la alegría es la mía.  
·  
SE GUARDAN LAS PROMESAS DIVINAS  
Se guardan las promesas divinas todas; se cambia no uno.  
Dios me tiene dicho que mi vida es perfecta;  
Él nunca me abandonará o dejará para viajar solamente.  
Sé eso a partir de este día encendido y para siempre  
Viviré bajo la protección y amor divinos.  
Vivo bajo protección divina y amo.  
·  
LA LUZ INTERNA  
La luz del cielo brilla a través de mí e illumines mi trayectoria.  
El eterno ligero es mi guía y mi protección.  
En esa luz no hay oscuridad en absoluto.  
Es un brillo ligero perfecto del altar de un amor perfecto.  
Luz y amor dentro de mí, recepción de O del arte de mil.  
Encenderse brilla a través de mí e illumines la manera.  
·  
LA NOCHE SE LLENA DE PAZ  
Me envuelvo en la capa del amor y me caigo dormido, llenado de paz.  
Con noche larga sigue habiendo la paz conmigo, y en la fractura del nuevo día me todavía 
llenarán de vida y de amor.  
Entraré adelante el nuevo día confidente y feliz.  
Me reclino en Thee.  
·  
EL SELLO DE LA APROBACIÓN  



El sello de la aprobación está sobre mí, y el acto del hombre me no condeno el pensamiento o.  
No temeré ninguÌ�n mal, porque sé que el gran juez de todo controla mi cada acto.  
Dejar cada miedo del hombre ser quitado de y dejar el silencio de mi alma testimoniar a la 
verdad.  
Dios aprueba de mí.  
·  
LA MANERA SECRETA  
Hay una manera secreta del alma que todo puede saber.  
Es la manera de paz y de amor.  
Esta manera secreta lleva en lugares de la alegría  
Y en la casa del bueno.  
Es la manera del alcohol, y todo puede entrar en quién.  
Piso la manera secreta de bueno, la trayectoria de la paz,  
Y entro en “el lugar secreto del más alto.”  
El lugar secreto del más alto está dentro de mí.  
·  
LA TRAYECTORIA BRILLANTE  
El camino de la vida brilla antes de mí a el día perfecto.  
Camino el camino del alma a la puerta del bueno.  
Entro en el cumplimiento de mis deseos.  
Nada necesita ser agregada y nada se puede tomar de todo bueno que se está expresando por 
siempre en mí.  
Diario recibiré sus grandes bendiciones y mi alma disfrutará para siempre.  
Me ahora inscriben en mi bueno.  
·  
LAS COSAS QUE NECESITO VENIDO A MÍ  
Lo que necesito viene a mí de todo bueno.  
La inteligencia divina que trabaja a través de mí sabe siempre apenas lo que necesito y 
siempre las fuentes él cuando lo necesito.  
Esta ley está unfailing y segura, y no puede estar rota.  
Recibo mi buen diario mientras que voy a lo largo del camino de la vida, y no puedo ser con 
túnica de mi derecho por nacimiento a la libertad y a la felicidad.  
Recibo mi bueno.  
·  
LA MANERA SE HACE CLARAMENTE ANTES DE MÍ  
La manera se hace claramente antes de mí; No vacilo ni no me caigo.  
La manera del alcohol es mi manera, y a me obligan que camine de ella.  
Mis pies se guardan en la trayectoria de la vida perfecta.  
La manera se prepara antes de mí, y esa manera es una trayectoria de la paz, del 
cumplimiento y de la alegría.  
La manera es brillante con la luz del amor y de la amabilidad.  
La pisada de la manera I es agradable y feliz.  
Veo que la manera y yo caminamos en ella.  
·  
ENERGÍA INMANENTE  
MIENTRAS QUE EL AMOR ENTRA, EL MIEDO SALE  
Mientras que el amor entra, el miedo desaparece.  
Soy así que llenado de amor que ninguÌ�n miedo puede incorporar mi pensamiento.  
No tengo miedo, porque sé que una inteligencia perfecta guarda y gobierna mi cada acto.  
Casteth perfecto del amor hacia fuera todo el miedo.  
Soy sin miedo y fuerte en mi fe en él que me guarde de todo el daño.  
Casteth perfecto del amor hacia fuera todo el miedo.  
·  



ÉL GUARDARÁ THEE  
El alcohol interno del hombre es dios, y mi alcohol interno es la realización de mi vida.  
Sé que mi alcohol interno me guardará de todo el daño, y no dejaré la destrucción venir cerca 
de mí.  
Soy sin miedo en el medio de la confusión, y impasible frente a calamidad.  
Soy confidente en presencia de peligro que parece, y audaz antes de cualquier sentido del 
apuro.  
Él me guardará.  
·  
VIDA INFINITA DENTRO  
Vida infinita dentro de mí, que es dios, mil del protector mis pies y mil de la subsistencia mi 
manera.  
Dejarme no perdido de Thee, pero obligarme a que haga Thy voluntad.  
Una energía omnipotente me guardo y soy gobernado una inteligencia infinita y.  
Ningunas equivocaciones pueden ser incurridas en y no se ha hecho ningunos nunca.  
Un juicio infalible funciona a través de mí y soy plomo por el alcohol de la verdad en todo 
bueno y en toda la paz y felicidad.  
Vida infinita dentro de mí.  
·  
MIS PIES NO VACILARÁN  
Mis pies no vacilarán, porque se guardan sobre la trayectoria de la vida con la energía del 
alcohol eterno.  
Mil de la guía mis pies; obligar mi manera; dirigir mis trayectorias y mantenerme Thy 
presencia.  
Se guardan mis pies, y me dirigen en todo bueno.  
Él dirige mis pies.  
·  
NINGUÌ�N DAÑO ACONTECERÁ THEE  
NinguÌ�n daño le acontecerá, mi amigo, para una presencia divina atiende a su manera y le 
guarda en todo bueno.  
La amabilidad cariñosa le aguarda en cada vuelta del camino de la vida.  
La dirección es la suya a lo largo del camino de la experiencia,  
Y una energía infalible le protege.  
Dios, sí mismo, y no hay otro su encargado.  
Proclamo esto para usted.  
·  
ENERGÍA DE VIVIR  
Tengo la energía de vivir la vida del bueno.  
Mi energía es en de colmo; no puede ser tomada de mí.  
No me dejará solitario.  
La energía me atraviesa y está en mí, y  
Puedo ahora sentirla y detectar.  
La energía de vivir está en mí y no puedo abandonarme.  
Es mi energía y está continuamente presente.  
Soy la energía de vivir.  
·  
EL CÍRCULO DEL AMOR  
Un círculo del amor se dibuja alrededor de mí y de mina, y de toda.  
NinguÌ�n daño puede incorporar ese círculo sagrado, porque es el amor de dios.  
Es una protección completa contra todo el mal.  
“No temeré ninguÌ�n mal, para el arte de mil conmigo.”  
No hay mal y ninguÌ�n daño.  



Estoy libre de todo el sentido del miedo.  
Amar los anillos y me protege.  
·  
EL CÍRCULO DE LA PROTECCIÓN  
Dibujo alrededor de mí un círculo del amor y de la protección.  
NinguÌ�n daño puede entrar en ni encontrar el lugar dentro de eso círculo encantado de la 
vida y del amor, porque representa el cuidado cariñoso y el Watchfulness eterno de dios.  
Ahora me reclinaré dentro de mí, y hablaré comodidad a mi alma y la diré de todas las 
maravillas de su vida, seguras del dinar de la distensión y del miedo.  
Me protegen contra en colmo.  
·  
LA ENERGÍA DENTRO BENDICE TODOS  
La energía dentro de mí está bendiciendo a toda la humanidad, y está curando por siempre 
todos con quién vengo en contacto.  
La energía dentro de mí es dios, y debe bendecir y ayudar y curar a todos que vengan cerca 
de ella.  
El trabajo se enciende silenciosamente, y todos están siendo ayudados silenciosamente por 
esta energía interna que esté funcionando a través de mí.  
Daré gracias que mi energía dentro es silenciosamente de bendición y de ayuda de cada uno a 
quién mi pensamiento alcanza.  
La vida dentro de mí bendice a toda la humanidad.  
·  
LA RESPUESTA RÁPIDA  
Mi respuesta viene rápidamente y seguramente de nuevo a mí en de colmo.  
Mi respuesta no me fallará, porque la ley del universo es la energía con la cual viene.  
No dudaré ni miedo, porque la respuesta está rápida y segura.  
Mi respuesta viene.  
 
INSPIRACIÓN  
UNA CANCIÓN DE LA ALEGRÍA  
Hay una canción sobre mis labios hoy; canta del corazón alegre y de las maneras de vida 
felices.  
Escucharé mi canción, ella los villancicos mí las noticias alegres de la gran alegría, del amor y 
de la vida.  
Me dice del viaje maravilloso del alma y de la vida ilimitada en las cuales se oculta mi vida.  
Me llenan de alegría.  
·  
LLEVADO DE DÍA ETERNO  
Niño de todo bueno, usted nace de día eterno.  
No hay tarde del alma, porque vivirá por siempre.  
Es inmortal y perfecta, completa y una con el eterno.  
NinguÌ�n pensamiento de la man¢ana puede disturbar la calma de él que sepa que la vida es 
un día eterno.  
NinguÌ�n miedo puede entrar en donde reina el amor, y la razón guarda la fe con esperanza.  
Los pensamientos de las man¢anas y de los ayeres se tragan para arriba en la gran realización 
del perfecto aquí y del completo ahora.  
Acepto hoy totalmente mi integridad.  
·  
ME PRESENTO Y VOY ADELANTE  
Me presento y entro adelante el amanecer del nuevo día, llenado de la fe y del aseguramiento 
en todo bueno.  
¡Me presento, yo me presento, yo canto con alegría!  
Proclamo la una vida: “En todos y con todos.”  



Me presento, yo me presento, yo grito con el gladness que está dentro de mí.  
Declaro este día para ser completo, perfecto y eterno.  
Respondo a la vida.  
·  
INSPIRACIÓN  
Viene, la mente grande e infinita de mil y me inspira a que haga grandes hechos.  
Conocerme de Thy conocimiento y en Thy sabiduría hacerme sabio.  
Me enseñarían de Thee, luz interna, y fueron inspirado por Thy presencia.  
Estaré atenta Thy voz y me dirá de grandes cosas ser hecha.  
Caminaré en Thy trayectorias y me llevarán en todo bueno.  
Me inspirarán en de colmo.  
Presencia maravillosa de O, inundándome, llenándome de Thy luz,  
¡El dost de mil me inspira!  
Siento la inspiración del alcohol.  
·  
EL AMANECER HA VENIDO  
De la oscuridad de la noche larga el amanecer ha venido.  
Me levanto para resolver el nuevo día, llenado de confianza y de fuerza.  
Me presento y entro adelante el amanecer, inspirado y restaurado por el alcohol vivo dentro 
de mí.  
Día de O, usted nunca morirá; el sol nunca fijará sobre su gloria perfecta.  
Para la lámpara del alma se ha reencendido con el aceite de la fe,  
Y el amor ha limpiado las ventanas de la vida con el alcohol del gladness.  
Crecerán nunca más déviles con miedo, para el casteth perfecto del amor hacia fuera todo el 
miedo.  
Me renuevan en fuerza con saber bueno.  
Mi luz ha venido.  
·  
SOY COMPLETO EN THEE  
Dios todopoderoso, alcohol bueno, eterno eterno, fabricante de todas las cosas y encargado de 
mi vida, arte todo de mil.  
Presencia infinita dentro, en la cual toda vive; Alegría suprema, inundando todos con 
gladness, adoro Thee.  
Paz eterna, imperturbado y reservado, siento Thy calma.  
Mil de O que el dost habita eternidad y detención del dost dentro de toda la creación, que 
directo vivo de Dost todas las cosas y en toda la gente, oye mil mi rezo.  
Incorporaría Thy puertas con alegría y viviría en la paz en Thy casa.  
Encontraría un lugar de reclinación en Thee, y en Thy presencia viva.  
Hacerme para hacer Thy voluntad y de Thy sabiduría enseñarme a las maneras de verdad.  
Obligarme a que siga Thee y dejarme no perseguir las trayectorias de mi propio consejo.  
La presencia eterna y bendecida de O, illumine mi mente y ordena mi voluntad que mi alma 
pueda ser restaurada y que mi vivo puede ser renovado.  
Como gritos profundos a profundamente, así que mis gritos del pensamiento a respuesta del 
dost de Thee y de mil.  
Me renuevan y se restauran; el mi ser entero responde a Thy amor, y soy completo en Thee.  
Se guardan y se dirigen todas mis maneras, y viviré con Thee eterno.  
El amante de O de mi alma y el encargado de mi alcohol, ninguno pueden separarnos, porque 
somos uno.  
Thy sabiduría me dirigirá tan, Thy detención de la presencia dentro de mí, Thy amor guarda 
me y Thy vida para envolverme ahora y para siempre.  
Me reclino en Thee.  
·  
PRESENCIA DE TODO BUENO  



UN SENTIDO MARAVILLOSO  
Un sentido maravilloso roba sobre él que espere en bueno, y en paciencia presagia su tiempo.  
Una sensación de una cierta presencia no vista se arrastra silenciosamente sobre el 
pensamiento que espera, y la voz de dios habla a través de la niebla y dice: “No tener miedo.”  
Es toda para un propósito; y cuando usted no puede remontar, usted debe confiar en. Esto es 
una no ilusión, sino una realidad; por tiempo prueba todas las cosas, y le que esperará su 
hora de venir recompensarán; y bueno vendrá a él, porque dios mismo será su compañero y 
campeón.  
Espero en Thee.  
·  
TERMINAR LA CONFIANZA  
Mi confianza en todo bueno es completa.  
Mi fe en la energía del alcohol es suprema.  
No tengo ningunas dudas ni incertidumbre.  
Sé que mi bueno es actual, y  
Realizo que ninguÌ�n miedo puede obstaculizar  
Eso bueno de hacer su aspecto en mi vida y asuntos.  
Sé que mi vida y buenos son completos.  
El mal no puede tocar u obstaculizar mi trabajo.  
Me reclino en seguridad, para  
LA UNA MENTE ES MI REFUGIO Y FUERZA COMPLETOS.  
Me siento sereno y confiado.  
·  
DIBUJO DEL BUENO  
Dibujo mi bueno a mí mientras que viajo a lo largo de la manera de vida, y nada puede 
guardarla de mí.  
Mi voluntad me sigue siempre.  
Acepto el bueno y disfruto que está conmigo.  
Acepto el bueno.  
·  
NO TEMO NINGUÌ�N MAL  
“No temeré ninguÌ�n mal, para el arte de mil conmigo.”  
No tendré miedo, porque todo bueno está constantemente conmigo y está siempre cerca de 
actual a dirigir y a confortar.  
No hay mal en la verdad, y ninguna energía de la oscuridad de obstaculizar la luz del brillo.  
No tendré miedo, porque hay uno dentro de quién me protege y guarda de todo el daño.  
No temo ninguÌ�n mal.  
·  
HE SABIDO, SIEMPRE  
He sabido siempre la verdad, y ninguÌ�n miedo puede guardar mi conocimiento interno de mí.  
Mi sabiduría de dentro viene adelante en la expresión diaria.  
El conocimiento en del colmo se da yo, y me llevarán siempre del alcohol.  
Sé la verdad.  
·  
RESUELVO MI BUENO  
Resuelvo hoy mi bueno; me conoce y no me dejará salir de ella.  
Mi bueno es actual, y no puedo ser con túnica de él.  
Bueno se está expresando por siempre yo y a la mina.  
Puedo incluso ahora ver y oír y sentir todo bueno en y alrededor de mí.  
Se presiona contra mí, y me llena de una gran oleada de la vida.  
Mi bueno es actual.  
·  



MI ATMÓSFERA  
Mi atmósfera está atrayendo el bueno; está constantemente en la alarma para ver y para 
saber el bueno, y para traerlo en mi experiencia.  
Hay ése dentro de mí que llama adelante abundancia y felicidad a partir de la vida. Me rodean 
con una atmósfera de la paz, contrapeso y acciono.  
Curan y se bendicen todos que entran en contacto con que la gran calma de mi vida está 
hecha fuerte y confidente.  
“Bendecir a señor, O mi alma, y todos que están dentro de mí, bendicen su nombre santo.”  
Me ocultan con Cristo en dios.  
·  
MI BUENO ES COMPLETO  
Mi bueno es completo; es finished; es aquí y es consciente ahora de mí y el mío.  
No tengo que esperar mi bueno; está actual y siempre listo para soltar adelante y para 
expresarse yo.  
Acepto mi bueno y lo reconozco alegre para ser mi compañero diario.  
Mi bueno ahora es el mío, y puedo verlo y sentirlo y saberlo.  
Demando hoy mi bueno.  
·  
MIS LOS PROPIOS VENDRÁN A MÍ  
De lejano y acercar mis los propios vendrá a mí. Incluso ahora está viniendo a mí, y lo recibo.  
Mi el propio ahora se está manifestando a mí, y veo y sé su presencia. Mis los propios sabrán 
y responderán a mí.  
La energía de dibujo de ese alcohol interno dentro de mí es ahora de atracción y de dibujo 
dentro de mi experiencia toda que sea buena y perfecta. No hay nada dentro de mí 
obstaculizarlo ni retrasar.  
Mis los propios no se pueden guardar de mí, ni uno ni otro pueden yo guardan mi bueno lejos 
de mí. Ahora lo recibo.  
Ahora recibo mi bueno.  
·  
MIS LOS PROPIOS ME ENCONTRARÁN  
Mis los propios me encontrarán; no importa dónde voy, me seguirá y demandará.  
No puedo ocultarme mis el propio.  
Mis los propios vendrán a mí, aunque lo niego; para no hay nada en mí que pueda 
obstaculizarlo de la posesión que entra y que toma de mi alma.  
Mi el propio ahora se expresa.  
·  
MI ALMA REFLEJA THY VIDA  
Mi alma refleja Thy vida y disfruta en el feliz [t] * ese él mira sin embargo en Thee solamente.  
El alma de O la mía, mira hacia fuera y sube y encendido; y reflejar a mí la vida maravillosa 
de todo bueno.  
Mirar mil sobre el, y ahorrarse.  
Behold mil su cara para siempre.  
Mi alma refleja Thy vida.  
·  
FUERA DE LAS PROFUNDIDADES DE LA VIDA  
Fuera de los lugares profundos de la vida mi alma ha gritado a la respuesta hecha hast de 
Thee y de mil.  
De la agitación y la lucha y la distensión he venido a Thee, y el hast de mil me oyó y entendía.  
Estaré nunca más triste, porque he encontrado lo que anhela- el alma vida y el amor internos 
de todo bueno.  
Hast de mil oído.  
·  
EL DOLOR HUYE DE MÍ  



Pues la gran alegría de la vida entra en mi alma, inundándome con su luz maravillosa, todo el 
dolor y tristeza huyen de mí.  
No me afligiré, porque no se pierde ni se va nada de mí.  
Mis los propios no se pueden guardar de mí.  
Mi el propio me conoce y me seguirá dondequiera que vaya.  
Me llenan de la alegría de la vida y de la gran paz que viene a todos que crean.  
Para siempre me hacen alegre.  
·  
SUSTANCIA Y FUENTE  
La sustancia del alcohol es mi fuente diaria.  
No puedo estar sin mi bueno.  
Puedo ver que la corriente constante de la vida que fluye a mí trae  
en mi experiencia toda la que hace vida feliz y de mérito.  
Me reclino en la seguridad, sabiendo que bueno infinito es dentro y está expresando a través 
de mí.  
Recibo mi bueno.  
·  
NUNCA Y EL TODOS  
La vida estaba siempre y estará para siempre, “mundo sin extremo.”  
Toda la energía allí ahora es, es la mía.  
Toda la vida, verdad y amor del universo está ahora y por siempre  
Atravesar mi alma.  
Todo el bueno no puede cambiar.  
Tendré siempre acceso a mi dios eterno dentro de mí.  
Soy vida invariable dentro de mí.  
·  
LA CASA DEL AMOR  
Moro en la casa del amor;  
“Una casa no hecha con las manos, eternas en los cielos.”  
Mi lugar de vivienda se llena de paz y de calma eterna.  
El amor me atiende en mi hogar del alma, y  
La alegría aguarda sobre mí en el “lugar secreto del más alto.”  
Mi casa es construida para mí por la mano del amor, y  
Nunca saldré de este hogar del alcohol, porque está siempre presente.  
Respetaré en este hogar para siempre.  
Mi casa es una casa del amor.  
·  
ALCOHOL DE DIOS DENTRO  
SE PRESENTA, MI ALCOHOL  
Se presenta, mi alcohol, se presenta y brilla.  
Dejar Thy luz illumine mi trayectoria, y dejar Thy sabiduría dirigen mi manera.  
Obligar a mi voluntad haga Thy hacer una oferta, y ordenar a mi alma que mire a Thee.  
Seguiré Thee, mi alcohol, y aprenderé de Thee todo que necesito saber.  
Me sentaré en el silencio y escucharé y miraré, y  
Veré Thy luz y oiré Thy voz.  
II seguirá Thee y no saldrá de Thee,  
para en Thee solamente está la paz.  
Presentarse y brillar.  
·  
BIRTHLESS E INMORTAL  
El alcohol dentro de mí es Birthless e inmortal;  
No fue llevado y no puede morir.  
No tengo ninguÌ�n miedo de la muerte, porque percibo eso  



La muerte es una ilusión y no la verdad.  
Nací del alcohol, y vivo en el alcohol,  
Y continuará viviendo en y por el alcohol.  
El alcohol dentro de mí vidas por siempre.  
·  
ORDENAR MI ALMA  
El alcohol dentro de mí, ordena a mi alma que haga Thy hacer una oferta;  
Obligarme a que siga el curso de la verdad y de la sabiduría.  
Controlar mis pensamientos internos y mis maneras exteriores,  
Y hacerme para entender Thy leyes.  
Ordenar a mi alma que dé vuelta a Thee para la dirección y la luz;  
Para dar vuelta a Thee para la sabiduría y el conocimiento.  
Dejar las trayectorias de mi vida ser hecho recto y sure;  
Dejar el viaje de mi alma encontrar su terminación en Thee.  
Ordenar a mi alma que haga Thy hacer una oferta.  
·  
LA DESESPERACIÓN LLEVA A LA ALEGRÍA  
La desesperación lleva a la alegría en el pensamiento de Thee, el Indwelling bueno.  
No puedo estar triste cuando pienso en Thee.  
Mi dolor se da vuelta al gladness y a mi vergüenza al júbilo.  
Mis rasgones se limpian lejos y la luz del sol del alcohol brilla a través de las nubes de la 
depresión y enciende la manera al cielo.  
Thy alegría me ha hecho alegre.  
·  
ALCOHOL LIBRE DENTRO DE MÍ  
El alcohol libre dentro de mí, desatado y perfecciona, me enseña a Thy maneras y da a 
conocer a mí Thy terminación ilimitada.  
El alcohol de O de la vida, controla mi cada acción y pensamiento.  
Obligarme a que siga Thy luz que también puedo ser libre y completo.  
Seguiré Thy pasos y aprenderé de Thee todos los secretos maravillosos de la vida.  
Seguiré Thy luz en el día perfecto.  
Alcohol libre dentro de mí.  
·  
PLENITUD DE LA LUZ  
La luz de la vida es llena dentro de mí y alrededor de mí.  
Brilla adelante en el día perfecto.  
O se enciende dentro, encendiendo mi trayectoria a la paz,  
Le adoro y amo y le dejo brillar.  
Ir adelante y bendecir a todos que vengan a usted, luz dentro.  
Mi luz irradia a todos y con todos.  
Mi luz ha venido.  
 
ÉL WHO HABITA ETERNIDAD  
Él que habita el vigilar de las subsistencias de la eternidad mí y mina.  
“Él a que ni dormita ni duerme” por siempre vigilar de las subsistencias todos.  
Me reclinaré en el aseguramiento del amor y de la protección.  
Presencia que eclipsa de mil de O gran,  
Soy consciente de Thy cuidado; Soy consciente de Thy amabilidad cariñosa. Me reclino en 
Thee.  
Todavía estar y saber.  
·  
ESCUCHO  
Estaré atenta Thy voz, presencia interna.  



Me dirigirá y me conocerá de todo el conocimiento.  
Thy voz es dulce y blanda; es siempre buena y apacible.  
¡Amante de O de mi alma, cómo adoro Thee! ¡Cómo amo Thee!  
Cómo amo Thy voz; me emociona con gladness y alegría.  
Me llena de paz y de calma, y me calma.  
Me calla y me da resto maravilloso.  
Escucho, altavoz divino de O, yo escucho Thee solamente.  
Estoy atenta Thy voz.  
·  
LA ALEGRÍA HA VENIDO VIVIR CONMIGO  
La alegría ha venido vivir conmigo. ¿Cómo puedo estar triste?  
Amo tan Thy presencia, que es alegría dentro de mí.  
Me hace alegre, y canto, porque soy así que llenado de Thy alcohol que no puedo ser 
deprimido ni infeliz.  
Me llenan de la alegría del alcohol, y desbordo con el gladness de la vida.  
Arte de mil un compañero feliz a viajar conmigo con vida, arte maravilloso de la alegría, de mil 
tan radiante y emisión.  
Es imposible estar triste en Thy presencia.  
Me daré a Thee y permaneceré con Thee, para el arte de mil completo y satisfying.  
Encuentro el cumplimiento en Thee y alegría para siempre.  
Me llenan del alcohol de la alegría.  
·  
CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA  
Toda la sabiduría y conocimiento es de dentro.  
Y mi dios, que es All-Knowing, está también dentro.  
Me dirigen y se guardan a lo largo del camino de la vida en todo bueno.  
Mi mente se da instrucciones en de colmo,  
Y mi cometh de la sabiduría de lejos.  
El alcohol dentro de mí es toda la sabiduría.  
·  
MI PENSAMIENTO ESTÁ EN THEE  
Mi pensamiento está en Thee, luz interna.  
Mis palabras son de Thee, sabiduría interna.  
Mi comprensión está de Thee, dios interno.  
No puedo ser ocultado a partir de Thee, de mi inspiración y de mi vida.  
Mi pensamiento está en Thee.  
·  
AMOR DE O DIVINO  
O ama divino dentro de mí, yo es dominado por Thy presencia.  
Soy sin habla, porque las palabras no pueden pronunciar las cosas que el hast de mil reveló a 
mí.  
¿Por qué mil del dost me ama así pues, y por qué me abrocha así que cercano a Thy corazón 
eterno?  
Presencia bendecida O, sé, para el hast de mil me demandé como Thine poseo.  
Caminaré nunca más aparte de Thee.  
El amor de dios está dentro de mí.  
·  
LA PAZ ROBA CON EL ALMA  
La paz roba con el alma que espera, y la comodidad del alcohol entra en la calma del corazón.  
La paz, como un océano de la vida infinita, se refleja a través de mí y calma cada sensación 
turbulenta.  
Estoy en la paz y me reclino en el conocimiento de todo bueno que es actual.  
Me reclino en paz.  



·  
COLOCARSE ADELANTE Y HABLAR  
Colocarse adelante y hablar, alcohol dentro de mí.  
Proclamar Thy presencia, anunciar Thy curso.  
Declarar a través de mí Thy trabajos maravillosos y  
Dejar a niños de hombres oír Thy voz.  
Behold, él maketh todas las cosas nuevas.  
El alcohol dentro habla palabras de verdad y de vida a todos.  
El alcohol dentro de mí es dios.  
Hablo la verdad.  
·  
ESENCIA SUTIL DEL ALCOHOL DENTRO DE MÍ  
Esencia sutil del alcohol dentro de mí, atravesándome;  
Elixir de la vida en mis venas que me purifican con Thy vida maravillosa,  
Dejé Thy alcohol limpiarme de todo el pensamiento e ideas falsos;  
Dejé Thy vida atravesarme en un entero completo y perfecto.  
Siento la presencia de alcohol dentro de mí.  
·  
EL CRISTO DENTRO  
Mi vida “se oculta con Cristo en dios”;  
El hombre interno es la imagen y la semejanza del alcohol de dios.  
Dejé que hombre interno para venir adelante en la expresión en mi vida;  
Él dirigirá mis pies en toda la verdad y sabiduría.  
El Cristo dentro de mí está libre de toda la preocupación, y no puede ser obstaculizado por 
ninguna fuerza de oposición.  
Mi Cristo dentro de mí es perfecto ahora.  
Mi Cristo está dentro de mí.  
·  
LOS BRAZOS ETERNOS  
Sus brazos enfold me, su fuerza me mantienen,  
Su presencia me llena de vida y de alegría.  
Seré nunca más triste ni deprimido, porque sé que no camino la trayectoria de la vida 
solamente.  
Hay uno quién va conmigo y me dice todas las cosas que debo saber.  
Hay una presencia conmigo que me dirige en la manera perfecta.  
Disfruto en saber que no soy solo.  
·  
LA CAPA DEL AMOR  
Como un capote su amor se envuelve alrededor de mí. Como una ropa caliente me abriga de 
las tormentas de la vida.  
Pienso y sé que un amor todopoderoso me envuelve en su abrazo cercano.  
O ama divino, mi amor, cómo arte maravilloso de mil. Estoy abierto recibir Thy gran 
bendición.  
El amor me envuelve.  
·  
LA VOZ DE LA VERDAD  
La voz de la verdad habla yo y a través de mí.  
La voz de la verdad me dirige y me guarda en la trayectoria del día perfecto.  
Escucharé la voz interna y me dirá qué hacer sobre la hora de necesidad.  
Me dirán que no engañarán todo que debo saber cuándo llega la época de la necesidad, y me.  
La voz de la verdad no puede mentir, sino me habla siempre en de colmo.  
Nada entra solamente esta voz, porque es la voz de dios.  
Dios me habla.  



·  
EL TESTIGO DE LA VERDAD  
Hay un testigo dentro de mí que sepa la verdad y que no me deje entrar en falsedad.  
Mi guía interna me guarda en el camino de la vida y me dirige siempre a el que tenga razón y 
la mejor.  
Nunca estaré sin este testigo del alcohol, porque creo en él y lo acepto como el gran 
compañero del alma.  
El alcohol dentro de mí es perfecto ahora.  
·  
A TRAVÉS DE LOS RELOJES DE NOCHE LARGOS  
A través del hast largo de mil de los relojes de noche estado conmigo.  
En los lugares oscuros de la ignorancia humana Thy hath de la mano me dirigió,  
Thy hath ligero encendió el camino de la desolación a una tierra de la abundancia.  
¡He percibido Thee de lejos, y mi hath del alma anheló a Thee, mil el poderoso de O!  
El alcohol dentro de mí hath me impulsó encendido a la meta, y me no han engañado.  
Me han dirigido y se han guardado a través del viaje largo, y de Thy hath de la presencia dado 
a conocer a mí.  
Me despierto del sueño y entro la casa de nuevo de mi señor arropado con paz y con túnica en 
colores de la luz.  
El alcohol de los vigilar de la verdad mí.  
·  
THY FUERZA ES SUFICIENTE  
El alcohol de O del hombre y de dios dentro de mí, Thy energía es grande, y Thy conocimiento 
va más allá de la gama de experiencia humana.  
Thy sabiduría sobresale el de todo, y al lado de Thee no hay ninguno otro.  
En Thy fuerza hago caminata diaria y vivo;  
En Thy presencia hace el resto de I siempre en paz y alegría.  
Alcohol dentro de mí y fuera, del arte de mil, y de grande de gran alcance;  
Maravillosa es Thy fuerza, y completa es Thy comprensión.  
Dejé Thy fuerza poderosa atravesarme,  
Y hacia fuera en todas las trayectorias de mis esfuerzos humanos.  
La vida de dentro expresa a través de mí.  
·  
EL ESPERAR EN THEE  
En esperar en Thee hay plenitud de la vida.  
Espero en Thee, mi señor interno; Estoy atenta Thy voz.  
Oigo Thy palabra; Hago Thy voluntad; espero otra vez en Thee.  
Y escuchando, oigo Thee decir: “Ser perfecto, sea completo; vivir, amar, estar alegre.”  
Sentar mil en la calma y dejar a thy señor hablar.  
·  
LA DE QUIÉN DERECHA ES VENIR  
Él ha venido cuyo derecho es.  
Él ha hecho su hogar dentro de mí, y saldrá nunca más de mí.  
Caminaré más solamente, porque uno camina conmigo  
Quién sabe la trayectoria de la vida, y de quién pies nunca vacilarán ni fallarán.  
Mi luz interna brilla a través de la niebla de la creencia humana  
Y me libera de la esclavitud del miedo y de la limitación.  
Caminaré con usted, mi amigo, y aprenderé de usted las maneras de vida y de libertad.  
Viajaremos juntos a partir de este día, y ningunos pueden parte nos,  
Para nosotros unen en los enlaces perfectos de una unidad eterna.  
Camino con Thee.  
. 
LA ENERGÍA DE LA PALABRA  



CONTROLO MI HOGAR MENTAL Y CONQUISTO TODO EL MIEDO Y DUDA  
Conquisto mi hogar mental y echo hacia fuera todo el miedo y duda.  
Dejar mi palabra echar hacia fuera todo el sentido del miedo y dudar y dejar mis 
pensamientos ser levantado a él que viva dentro.  
Mi palabra ha disuelto todo el miedo dentro de mí, y ha echado hacia fuera toda la duda.  
Mi palabra guardará mi pensamiento y hará me de recepción únicamente el que sea bueno y 
perfecto.  
Controlo mi vida.  
·  
MI PALABRA VUELVE A MÍ  
Mi palabra vuelve a mí cargado con las frutas de su propio discurso.  
Mi palabra es la ley a mi vida, y la ley a todo que hablo.  
La palabra de O, va adelante y cura y bendice toda la humanidad.  
Decirles de su derecho por nacimiento divino.  
Decir a extranjero que él no es solo, pero que uno va con él que sepa y cuide.  
Decir a enfermo que están curados y los pobres a que no pueden querer.  
Decir el infeliz de la alegría del alma, y romper los enlaces de los que estén en la prisión.  
Mi palabra volverá a mí bendijo de dios y de hombre.  
·  
MI PALABRA LLEVARÁ LA FRUTA  
La palabra de mi boca llevará la fruta.  
Logrará y prosperará, y no volverá a mí vacío.  
Mi palabra es la ley a el whereunto de la cosa que se envía, y no puede volverse con las 
manos vacías.  
Envío mi palabra, y es ley a mi vida.  
Mi palabra es energía.  
·  
NADA PUEDE OBSTACULIZAR  
Nada puede obstaculizar mi palabra del trabajo;  
Trabajará, y nada puede pararlo.  
Mi palabra es la ley a ese whereunto de la cosa que se habla, y se satisfará de la manera 
correcta y en el momento adecuado.  
Mi palabra es completa y perfecciona, y es la presencia y  
Energía de la una mente en la cual está y con todos.  
Hablo esa palabra y sé que logrará.  
Espero en la confianza perfecta la palabra para satisfacerme en mi vida.  
Mi palabra es ley.  
·  
EL HOMBRE DE O, HABLA ADELANTE THY PALABRA  
El hombre de O, habla adelante thy palabra y no tenga miedo.  
Le hizo para no saber; ¿usted ha oído?  
Su divinidad se planta dentro de thee, y thy palabra es una con toda la energía.  
El alcohol del más alto es thy alcohol, y la palabra de dios es thy palabra.  
Thy libertad se oculta dentro de thee, y thy luz interna illumine los manera.  
¡Hablar, servir, y estar libre! ¡Anunciar y proclamar thy trabajos!  
Dejar thy palabra ir adelante con energía, y thy alcohol conquistará todos.  
El alcohol dentro de mí, habla.  
·  
LA ENERGÍA DE LA PALABRA  
La palabra es una energía de la fuerza, y esa palabra ahora está en mí y a través de mí.  
Mi palabra es una con todo bueno y no puede no poder lograr los extremos deseados.  
Mi palabra va adelante con energía a todo que lo hago, a decir o a pensar.  
La palabra es mi energía por día y por noche.  



Hablaré la palabra y la confianza en la gran ley de la vida para satisfacerla.  
Hablo la palabra en confianza completa.  
·  
LA PALABRA DE LA ENERGÍA  
Mi palabra es una palabra de la energía, porque sé que es la palabra de gran dios dentro de 
mí.  
Mi palabra logrará y prosperará, y hará bueno a todos que inviten mi nombre.  
Mi palabra es una torre de la fuerza y no puede ser negada.  
Es completa y perfecta aquí y ahora.  
Mi palabra es la palabra de dios.  
Mi palabra es la palabra de dios.  
·  
LA VERDAD INATACABLE Y LA PALABRA IRRESTIBLE  
La verdad dentro de mí es inatacable, y la energía de la palabra es irrestible.  
Puedo incluso ahora sentir que mi palabra ha ido adelante con energía y realidad, y que 
logrará ese propósito para el cual fue creada.  
Ilimitada es su energía y maravillosos son sus trabajos.  
No puede ser nada menos que el Todopoderoso que trabaja en y a través de mí.  
Dejaré esta palabra del alcohol ir adelante de mi boca, y curo y bendigo el mundo.  
Estará como torre fuerte a todos que la inviten.  
La verdad es completa y perfecciona, y ahora está dentro de mí.  
Mi palabra es completa y perfecciona, ahora.  
·  
BEHOLD EN THEE SU IMAGEN  
Behold en thee su imagen.  
En thee, mi amigo, veo que dios y a través de usted yo siente su presencia.  
Veo en la mano que da, su mano;  
Y en la voz que habla de amor, lo oigo hablar.  
Para sus líneas han salido en todos los lugares,  
Y del más alto al más bajo, todos, todos participan de su naturaleza.  
“Para él está cosiderándolo todo, sobre todos y con todos.”  
Percibo que dios está en toda la gente.  
·  
UNIDAD  
NO VEO NINGUÌ�N MAL  
No veo ninguÌ�n mal; Behold solamente el bueno.  
He visto al borrachín el mentir en el canal, y a santo el arrodillarse en éxtasis antes del alto 
altar de su fe; pero no he encontrado ninguna diferencia.  
He percibido que cada uno, en su propia lengüeta, está intentando expresar la una vida.  
No me separaré y no dividiré; No puedo condenar ni censura, porque sé que hay solamente 
una en todos.  
Sé que todo vino de el, y todo volverá a el.  
Sé que todo ahora está en el, y que cada uno está intentando expresar el.  
Sé y amo todos.  
·  
NUNCA MORIRÉ  
Nunca moriré, porque el alcohol dentro de mí es dios y no puede cambiar.  
Mi vida se oculta dentro del universo del amor y de la luz, y esa luz vivirá por siempre.  
Van, el miedo de la muerte y el cambio; begone de mi pensamiento, miedo de la muerte e 
incertidumbre.  
El que es no puede convertirse en el que no es; y el que soy puede nunca cambiar.  
El alcohol de la eternidad enthroned dentro de mí, y la vida de edades sin fin atraviesa mi ser.  
De eternidad a la eternidad mi vida fluye a lo largo de su manera de paz y de armonía.  



El tiempo trae solamente más gloria para coronarme con sus placeres.  
Mi vida es forever.  
·  
AMOR AL MUNDO  
Mi amor sale a cada uno en el mundo;  
No excluyo cualquier cosa, para el amor de I toda la naturaleza y todo que es.  
Mi amor calienta y aligera todo que toca, y sale en todos los lugares.  
El amor que me atraviesa es una energía a todos que entren en el contacto con ella, y todos 
piensan y saben que amo.  
El amor dentro de mí es completo y perfecto.  
El amor dentro de mí es completo.  
·  
MI VIDA ES UNA CON DIOS  
Mi vida está en dios; no puede estar lastimada ni ser obstaculizada en su expresión.  
Dios vive y expresa a través de mí; Su trabajo es completo y perfecto ahora en mí.  
Sé su vida para ser mi vida, y sé que mi vida es completa y perfecta.  
Mi vida está en dios.  
·  
NINGUNOS MALENTENDIDOS  
No hay malentendidos.  
Todo se hace claramente entre las ideas del bueno.  
NinguÌ�n sentido falso de la separación puede venir entre la gente, ni disturba la realización 
de la unidad de toda la vida.  
Percibo que soy uno con toda la gente, y todo es uno conmigo.  
No hay separación.  
No hay separación.  
·  
EL PLAN DIVINO PARA MÍ  
El plan divino para mí es perfecto. Me detienen en la mente de dios como expresión completa 
y perfecta de la vida y de la verdad.  
Ninguna energía puede obstaculizar ni estropear esta imagen interna de la realidad, porque 
Dios-se da y Dios-se guarda.  
Dios dio y dios guardará.  
·  
LA PERSONALIDAD DE DIOS  
La gran personalidad de dios es mi personalidad; el Knowingness ilimitado del alcohol es mi 
Knowingness, y la una mente es mi mente.  
Todos, todos viven en una persona infinita, y cada uno manifiesta a persona a través de quien 
se forma y en todos.  
El hombre es la personalidad de dios en la manifestación y no puede ser ido sin el testigo 
interno del alcohol.  
Ahora realizo que el Personalness infinito del alcohol es mi personalidad, y disfruto para saber 
la verdad sobre me.  
Dios es mi personalidad.  
·  
LA RADIACIÓN DE LA VIDA  
La vida de dios dentro de mí irradia y brilla adelante de mí en una corriente constante de la luz 
a todos.  
La una vida que me atraviesa es vida a todos que vengan cerca.  
El un funcionamiento de la energía a través de mí está fluyendo en todo que entro en contacto 
con.  
La vida irradia de mí.  
·  



UNIDAD  
Realizo hoy que soy uno con todo bueno; mi dios y yo somos uno.  
No puedo ser ocultado de su cara.  
Behold Thee, O lo más arriba posible, enthroned en mi templo de la carne.  
Thy lugar secreto está dentro de mí. Siento Thy presencia,  
Oigo Thy voz, yo disfruto en Thy luz.  
Mi cuerpo responde hoy al orden divino: “Ser perfecto.”  
Sé de mi perfección e integridad; Soy completo y perfecto ahora.  
Dejar cada pensamiento de la enfermedad huir de mí, y dejar Thy brillo ligero.  
Eterno ligero de O, luz de O de mi vida, entro en Thy presencia con alegría y acción de 
gracias.  
Tan sea.  
·  
DENTRO DE THEE ESTÁ LA PLENITUD DE LA VIDA  
Dentro de Thee está la plenitud de la vida.  
Dentro de Thee está la alegría completa y la paz eterna.  
Dentro de Thee está todo.  
El arte de mil en mí como estoy en Thee, y nosotros estamos cosiderándolo todo.  
Mi vida es llena y completa dentro de mí, y de esa vida que doy a todos los hombres 
libremente;  
Y de todos recibo otra vez el que he dado,  
Para él está uno en todos.  
Soy uno con la plenitud de toda la vida.  
 
GLOSARIO  
Este glosario da el significado metafísico de las palabras según lo utilizado en estas lecciones. 
No se demanda que la definición de las palabras usadas en este glosario, en todos los casos, 
guardará la fe con la definición de diccionario regular. Las palabras se definen en tal opinión 
en cuanto a ponen en evidencia el significado con el cual se utilizan en este curso de la 
instrucción.  
Será necesario que el estudiante estudie cuidadosamente el significado de estas palabras, 
junto con la explicación de las palabras usadas en las diversas cartas; de esta manera, el 
objetivo deseado será obtenido, y no habrá confusión.  
Absoluto. - “Libre de la restricción.” Ver la carta No. I.  
Sentido acumulado. - La suma total de todos que uno ha dicho nunca, pensado, hecho o visto, 
consciente o inconsciente.  
Principio activo de vida. - El alcohol tímido.  
Afirmación. - Para indicar positivamente y mantener como siendo verdad.  
All-good. - Dios o alcohol.  
Alfa. - El que es primer.  
Análisis. - Cosas de resolución en sus primeros elementos.  
Andrógino. - Tener las características de ambos sexos.  
Aparición. ¿-? Un espectro del fantasma. El acto de aparecer. “  
Cualidad. - El est, la esencia, la naturaleza y la sustancia de.  
Aureola. - La atmósfera mental que rodea a una persona.  
Axioma. - Una verdad evidente en sí.  
Razonamiento axiomático. - Las deducciones extraídas de verdades evidentes en sí.  
Siendo. - El que tiene existencia.  
Biblia. ¿-? Los libros sagrados de cualquie raza o gente. “  
Bendición. - El pensamiento constructivo dirigió hacia.  
Cuerpo. - La forma exterior.  
Cuerpo del universo. - La creación manifesta, el cuerpo de dios, visible e invisible.  
el glosario del *The se ha puesto en secuencia alfabética.  



Causalidad. - El que retrocede de cosas como la causa inteligente.  
Cambio. - El aspecto y la desaparición de formas.  
Cristo. - La manifestación total de dios, de la planta a un ángel; de un cacahuete al universo 
entero de la expresión. Cristo en hombre significa la idea de Sonship, el hombre perfecto como 
él debe ser detenido en la mente de dios.  
Clairaudience. - La capacidad de percibir sonidos sin el oído.  
Clarividencia. - La capacidad de ver mentalmente. Ver sin el ojo.  
Coexistente. - El con las cuales existe.  
Coeterno. - Siempre existiendo. Increado.  
Remuneración. - La ley del balance en el mundo mental. Causa-efecto.  
Complejo. - El resultado de la lucha mental, consciente o inconsciente.  
Concebir. - Para dar a luz a una idea.  
Concentración. - Traer la atención a un foco.  
Concepto. - Una idea en mente.  
Causa concreta. - Idea definida.  
Condiciones. - El que sigue causa; el efecto de la ley.  
Conflicto. - Lucha mental interna, consciente o inconsciente.  
Mente consciente. - La mente de uno mismo-conocimiento en dios u hombre.  
Sentido. - La opinión de la existencia.  
Comtemplar. - Para saber dentro del uno mismo.  
Concepto cósmico. - La mente divina que da a luz a sus ideas.  
Sentido cósmico. - Opinión del conjunto.  
Mente cósmica. - La mente de dios.  
Propósito cósmico. - Las ideas del alcohol que se propulsan en la expresión externa. El deseo 
del alcohol que se ejecuta.  
Materia cósmica. - La materia de la cual se hacen todas las formas.  
Impulso cósmico. - El deseo del alcohol de expresarse.  
Cosmos. - El mundo universal, visible e invisible.  
Correspondiente. - El cuadro mental de la causa cualquier cosa.  
Creación. - Paso del alcohol en forma.  
Medio creativo. - Del sentido universal, es el Mundo-Alma; y del sentido individual, es el 
estado subjetivo del pensamiento del hombre.  
Mente creativa. - El alma o la subjetividad universal. El principio femenino de la vida universal.  
Serie creativa. - Cualquie manifestación particular y concreta del alcohol.  
Maldición. - Utilizado mentalmente para destruir.  
Razonamiento deductivo. - Razonamiento del conjunto a una partición.  
Deidad. - Dios.  
Negación. - El acto mental de negar el aspecto falso.  
Deseo. - Vida que desea expresarse.  
Diablo. - La personificación del mal.  
Diagnosis. - Desenterrar causas mentales.  
Bebidas espirituosas de Discarnate. - Entidades fuera de la carne.  
Enfermedad. - El resultado de la acción mental y espiritual inhibida.  
Ideas divinas. - Las ideas de dios.  
Naturaleza divina. - La naturaleza verdadera de todas las cosas.  
Principio divino. - Funcionamiento espiritual de la causalidad con ley universal.  
Ciencia divina. - Los hechos sabidos sobre ley mental y espiritual.  
Adivinar el impulso. - El deseo interno de expresar vida.  
Mundo ideal. - Mundo de los pensamientos que son inexpresados.  
Terrestre. - Una entidad incapaz de dejar este plano.  
Efecto. - El que sigue causa. El resultado de una cierta acción interna.  
Ego. - El uno mismo verdadero. El hombre interno.  
Elementals. - Entidades de Unevolved en el mundo invisible.  



Emanar. - Para fluir adelante de.  
Emoción. - Energía mental, sistema en el movimiento con la sensación.  
Manuel. ¿-? Dios con nosotros. “  
Entidades. - Cualquier cosa que existe, visible o invisible.  
Equivalente. - La semejanza mental de una cosa. La causa mental detrás cualquier cosa. La 
idea de la cosa en el mundo subjetivo.  
Esotérico. - Interno.  
Eterno. - Eterno, sin el principio o el extremo.  
Éter. - Un medio universal que se supone para ser el análisis sabido pasado de la materia; él 
interspheres todas las cosas y todo el espacio. Las partículas finas de la materia, o los 
electrones, se suponen ser cementados juntos por el éter. El éter parece estar, al mundo 
material, qué mente está al mundo mental; es decir, un medio universal.  
Mal. - El que parece destructivo.  
Evolución. - El paso del alcohol en forma.  
Existencia. - Tener est verdadero dentro de sí mismo. La causa sus los propios que están, 
dependiendo nada pero sí mismo. Diferente de subsistencia.  
Exotérico. - Externo.  
Facultad. - Cualquie modo de en persona de comportamiento mental mirado como implicación 
de una dotación natural o de facultades adquiridas de la energía- de considerar, de audición, 
de sensación, de etc. “  
Bebidas espirituosas familiares. - Se refiere al control del sentido a través del instrumento de 
una cierta agencia invisible.  
dios de la Padre-madre. - Principios masculinos y femeninos de estar según lo incluido en el 
andrógino un, o la primera causa.  
Principio femenino. - El alma universal. En hombre, la inteligencia subjetiva o subconsciente.  
Primera causa. - El que es la causa de todas las cosas. El increado, de las cuales toda la 
creación suelta. La primera causa es masculina y femenina en su naturaleza, e incluye el 
principio intermedio de actividad creativa.  
Forma. - Cualquie esquema definido a tiempo y espacio. Las formas pueden ser visibles o 
invisibles. Toda la probabilidad, todo el espacio se completa de muchas clases de formas.  
Sustancia sin forma. - La última materia de la cual se crean todas las formas, universal 
presente, en un estado no formado, y actuado sobre por inteligencia consciente y 
subconsciente. Es la naturaleza del alma para dar la forma a las ideas con las cuales se 
impregna; por lo tanto, el alma contiene la sustancia dentro de sí mismo.  
Función. ¿-? La acción normal de cualquie órgano. “  
Fantasma. - La forma mental de cualquie persona en la carne o fuera de ella.  
Dios. - La primera causa, el grande soy, la nonata, el increado, el el absoluto o Unconditioned, 
el la y única. El hombre comprende a dios solamente al grado que él incorpora la naturaleza 
divina.  
Hábito. - Cualquie acto que se haya convertido en una parte de la mentalidad subconsciente.  
Halo. - La emanación que aparece alrededor de la cabeza.  
Cielo. - Un estado armonioso de ser.  
Infierno. - Un estado discorde de ser.  
Espíritu santo. - La tercera persona de la trinidad. El criado del alcohol. Utilizado en el sentido 
del mundo, - alma o subjetividad universal.  
Humanidad. - La expresión multiplicada de dios como gente. El muchos que viven en el.  
Hipnotismo. - El control mental de otro.  
Soy. - Del punto de vista universal, dios de los medios; y del individuo, medios el hombre 
verdadero.  
Idea. - Un concepto. Las ideas de dios son las realizaciones divinas sus los propios que son. 
Las ideas verdaderas son eternas.  
Iluminación. - Inspiración que alcanza el estado cósmico. Un contacto directo con realidad o 
dios. Una opinión intuitiva completa.  



Ilusión de la mente. - Medios que miran un cuadro en la mente que puede ser verdadera, 
solamente como cuadro, pero no como sustancia. Pues un cuadro de una persona no es la 
persona, tan hay muchos cuadros, dibujados en mente, que son verdaderos solamente como 
cuadros. La mía no es una ilusión, sino pudo presentarnos con ilusiones, a menos que 
tengamos muy cuidados de distinguir el falso del verdad.  
Imagen. - La semejanza mental cualquier cosa.  
Imaginación. - La facultad de la proyección de imagen.  
Concepto inmaculado. - Todas las cosas se conciben inmaculadamente, pues todas las cosas 
vienen de la.  
Inmotalidad. - El principio inmortal de estar en toda la gente.  
Ley inmutable. - Absoluto en su capacidad de lograr.  
Receptividad impersonal. - La mente creativa es receptividad impersonal, en que recibe todas 
las semillas del pensamiento.  
Encarnación. - El alcohol de dios en toda la creación.  
Individualidad. - La idea verdadera del hombre, según lo distinguido de la personalidad 
externa.  
Inducir. - El acto de plantar las semillas del pensamiento en mente creativa.  
Razonamiento inductivo. - Razonamiento del efecto a causar.  
Cristo Indwelling. - Hombre genérico, manifestando a través del individuo. La idea de Sonship 
divino. El hombre verdadero. Tanto de esta realidad aparece como permitimos expresar a 
través de nosotros.  
Ego dejado en un órgano. - El alcohol del hombre según lo distinguido de su alma o 
mentalidad subjetiva. El hombre verdadero que es la parte consciente de él.  
Dios dejado en un órgano. - El hombre verdadero es tanto de dios como él puede 
incorporarse. La chispa, el Birthless y el inmortal divinos.  
Infinito. - El que está más allá de toda la comprensión.  
Vida inherente. - Vida real según lo distinguido a partir de vida latente.  
Vista interna. - La capacidad espiritual de saber la verdad. Es una calidad mental que trae la 
mentalidad a una comprensión de la realidad.  
Locura. - La pérdida de las facultades objetivas.  
Inspiración. - Del lado humano, del contacto de los medios con el subconsciente del individuo 
o de la raza. Del divino, los medios entran en contacto con con el alcohol universal.  
Vida instintiva. - El que está en todo.  
Hombre instintivo. - El hombre espiritual.  
Intelecto. - La facultad del razonamiento.  
Intuición. - La capacidad de saber sin cualquie proceso del razonamiento. Dios sabe solamente 
intuitivo.  
Involución. - Ideas implicadas en mente. La involución precede la evolución.  
Jesús. - El nombre de un hombre. Distinguido del Cristo. El hombre Jesús hizo la encarnación 
del Cristo mientras que el ser humano llevó a la idea divina de Sonship.  
Karmas. - La ley subjetiva de la causa-efecto.  
Vida latente. - Vida que depende de realidad. Distinguido a partir de vida inherente.  
Ley. - Mente en la acción.  
Ley de la atracción. - Las tendencias subjetivas fijan en el movimiento que están limitadas 
para atraer.  
Ley de correspondencias. - La imagen subjetiva de un deseo. En el mundo subjetivo hay una 
imagen exacta todo que está en el mundo objetivo.  
Levitación. - Donde el cuerpo se levanta sin la ayuda de cualquier medio físico.  
Libido. - El impulso emocional dentro de la vida que lo hace expresarse.  
Vida. - El principio de animación de ser.  
Lógica. - Razonamiento que guarda la fe consigo mismo.  
Insignias. - La palabra de dios.  
Amor. - El givingness del uno mismo.  



Macrocosmos. - El mundo universal.  
Negligencia. - El uso destructivo de la energía de la mente. Puede ser consciente o malévola, 
inocente, o ignorante.  
Hombre. - El objectification de dios en la forma humana. La idea de dios manifestó en la 
carne. El Sonship del padre. El hombre genérico es el tipo, y el hombre personal es la 
expresión concreta del tipo.  
Manía. - Un deseo irrestible que controla la acción personal.  
Manifestación. - El objectification de ideas.  
Principio masculino. - El alcohol asertivo, en dios u hombre.  
Hombre material. - El hombre objetivo. No opuesto al alcohol, pero al resultado lógico de la 
mente de Uno mismo-Conocimiento.  
Materia. - Cualquie forma que la sustancia admita el mundo del sentido y de la objetividad.  
Maya. - Mundo de la ilusión mental.  
Medio. - Uno quién objectifies subjetividad.  
Memoria. - La retención subjetiva de ideas.  
Atmósfera mental. - La emanación mental cualquier cosa, de cualquie persona o de cualquie 
lugar. Todo tiene cierta clase de una atmósfera mental.  
Correspondientes mentales. - La imagen interna en la mente que balancea el objectification 
externo de sí mismo. Cada cosa objetiva tiene un correspondiente mental interno.  
Equivalente mental. - Tener una idea subjetiva de la experiencia deseada.  
Imagen mental. - Semejanza subjetiva.  
Plano mental. - Apenas entre el espiritual y la comprobación. El intersphere de tres planos.  
Ciencia mental. - La ciencia de la mente y del alcohol. Un conocimiento sistemático de las 
leyes del mundo mental y espiritual.  
Tratamiento mental. - El acto, el arte, y la ciencia de inducir pensamiento en la mente, que 
pensó, funcionaron sobre por Mind, se convierte en una condición manifestada.  
Mentalidad. - Un uso individual de la mente universal. Hay una mente, pero dentro de esta 
una mente están muchas mentalidades. La una mente es dios y las mentalidades son gente.  
Mesmerismo. - La influencia de la personalidad.  
Principio metafísico. - La mente creativa universal; como alcohol, es consciente; como ley, es 
subjetiva.  
Metafísica. - El que está más allá de las leyes de la física sabidas.  
Microcosmos. - El mundo o el universo individual del hombre.  
Mente. - La mente es consciente y subconsciente. La mente consciente es alcohol, en dios u 
hombre. La mente inconsciente es la ley de la mente consciente que actúa y es, por lo tanto, 
subconsciente o subjetiva.  
Espejo de la materia. - La forma externa de un concepto interno.  
Espejo de la mente. - El mundo subjetivo, reflejando las imágenes del pensamiento que son 
proyectadas en él por la mente consciente.  
Dinero. - La idea de la fuente espiritual, objectified.  
Multiplicidad. - Las muchas cosas y gente que vienen de la. Todos vienen de el, y todos viven 
adentro, y cerca, el.  
Místico. - Uno quién detecta la presencia divina.  
Misticismo. - No un misterio, sino un sentido místico de la presencia de última realidad.  
Hombre natural. - Hombre instintivo o espiritual.  
Neutral. - No cuidando que manera que trabaja.  
Pensamiento de neutralización. - El acto mentalmente de borrar imágenes del pensamiento.  
Normal. - Natural.  
Objectification. - El acto de objectifying.  
Mente objetiva. - La mente consciente.  
Plano objetivo. - El mundo externo de la expresión.  
Lado objetivo del pensamiento. - El lado consciente del pensamiento.  
Obsesión. - Siendo controlado por pensamientos, ideas, o entidades.  



Oculto. - Ocultado.  
Omega. - Durar.  
Omnipotente. - Todopoderoso.  
Omnipresente. - Por todas partes presentar.  
Omnisciente. - All-knowing.  
Omnisciente, instintivo soy. - Dios en hombre y cosas.  
Particularización. - Las formas concretas produjeron por Spirit.  
Receptividad pasiva. - Queriendo recibir cualquiera y todas las formas de pensamiento.  
Paz. - Un estado de la calma interna.  
Percept. - Un objeto externo percibido por la mente. Distinguido de un concepto que es una 
idea interna.  
Perfección. - Los bienes inmuebles de ser.  
Personalidad. - La evidencia objetiva de la individualidad. El hombre como lo vemos en el 
mundo relativo.  
Filosofía. - Idea de un hombre de la vida.  
Planos. - Diversos índices de vibración.  
Plástico. - Moldeado fácilmente.  
Equilibrio. - Equilibrio mental.  
Potencial. - Posibilidad inherente.  
Pobreza. - Un pensamiento limitado.  
Energía. - La unión de la paz con equilibrio.  
Médico. - Uno quién practica la cura o la demostración mental.  
Prenatal. - Condiciones antes del nacimiento humano.  
Sustancia primordial. - La última materia sin forma de la cual todas las cosas vienen.  
Principio. - Cualquie ley de la naturaleza.  
Profeta. - Uno quién prophesies.  
Psique. - Alma o subjetivo.  
Psíquico. - Capacidad subjetiva. Toda la gente es psíquica, pero todos no son medios. Un 
medio es uno quién objectifies el sentido psíquico.  
Fenómenos psíquicos. - Fenómenos del alma o de la mentalidad subjetiva.  
Mundo psíquico. - El mundo de la subjetividad.  
Sicoanálisis. - Un análisis sistemático del pensamiento subjetivo.  
Psicología. - Estudio de los funcionamientos de la mente humana.  
Psychometry. - Lectura del lado del alma de cosas.  
Propósito. - Intención definida.  
Raza-sugerencia. - Creencia humana, funcionando con la mentalidad del individuo.  
Realidad. - La verdad sobre cualquier cosa.  
Realización. - Comprensión subjetiva de la verdad.  
Razón. - La capacidad mental de analizar, de disecar y de imaginar la causa de cosas. La 
mente humana puede razonar inductivo y deductivo. La mente divina puede razonar 
solamente deductivo.  
Reencarnación. - Renacimiento en la carne.  
Relativo. - El que depende de algo más.  
Religión. - Idea de un hombre de dios o de dioses.  
Resurrección. - Levantándose de una creencia en muerte.  
Revelación. - Siendo consciente enterado de cosas ocultadas.  
Riquezas. - Idea de la abundancia.  
Sabio. - Uno versificó en verdades espirituales.  
Santo. - Un hombre santo.  
Ciencia. - Conocimiento de leyes y de principios.  
Adivino. - Uno quién ve en causas.  
Timidez. - Personalmente consciente. Distinguido del sentido cósmico, que es un sentido de la 
unidad del conjunto.  



Uno mismo-existente. - Viviendo en virtud sus los propios que son.  
Uno mismo-conocimiento de mente. - La mente consciente.  
Autopropulsante. - Tener energía dentro de sí mismo.  
Self-realization. - Un sentido del uno mismo como realidad.  
Silencio. - La realización interna de la una vida.  
Sentido simple. - Sentido, como en un animal.  
Pecado. - Falta de la marca. No hay pecado sino un error y ninguÌ�n castigo sino una 
consecuencia inevitable.  
Sonship. - Hombre como el hijo de dios.  
Alma. - El medio creativo del alcohol.  
Alma del universo. - El medio creativo universal.  
Espacio. - El mundo cósmico. La distancia entre dos formas específicas. El espacio es una 
condición relativa dentro del absoluto.  
Especializarse. - Para traer en forma concreta.  
Alcohol. - Dios, dentro de quien todas las bebidas espirituosas existen. El Uno mismo-
Conocimiento. El universo consciente. El absoluto.  
Alcohol del hombre. - Dios en hombre.  
Alcohol del universo. - La mente de Uno mismo-Conocimiento de dios.  
Bebidas espirituosas. - Personalidades.  
Espiritual. - La atmósfera de dios.  
Sentido espiritual. - La realización de la presencia divina.  
Hombre espiritual. - Hombre en un estado consciente.  
Realización espiritual. - La realización de la presencia divina.  
Corriente del sentido. - La emanación automática, mental del estado subjetivo del 
pensamiento.  
Subjetivo. - Debajo del umbral del consciente. El lado interno.  
Actividad subjetiva. - La acción interna de la ley automática.  
Causalidad subjetiva. - La ley mental fijó en el movimiento.  
Subjetividad del universo. - El alma universal o la ley mental.  
Lado subjetivo de la vida. - El lado interno de la vida, como ley.  
Estado subjetivo del pensamiento. - La suma total de todo su pensamiento, consciente e 
inconsciente.  
Tendencia subjetiva. - La tendencia subjetiva del pensamiento.  
Subjetivo al alcohol. - La ley es la subjetiva al alcohol.  
Sublimado. - Para convertirse energía en otra forma de acción.  
Subsistir. - Para vivir en virtud de alcohol.  
Sustancia. - La parte posterior sin forma de todas las formas.  
Subconsciente. - Igual que subjetivo.  
Sugerencia. - Recepción de los pensamientos de otros. La sugerencia acepta las ideas de otras 
y cree en ellos. Puede ser consciente o inconsciente.  
Símbolo. - Impresiones mentales que denotan verdades espirituales o mentales.  
Energía de Telekinetic. - Objetos ponderables de mudanza sin contacto físico.  
Telepatía. - Transferencia de pensamiento.  
El único. - La una energía.  
Teología. - El que convites de la naturaleza de dios.  
Formas del pensamiento. - Todo el pensamiento tiene forma definida en el lado subjetivo de la 
vida.  
Pensamiento. - El movimiento del sentido.  
Tiempo. - “Secuencia de evento en un entero unitario.”  
Trance. - Un estado subjetivo.  
Transmutación. - Iguales que la sublimación.  
Tratamiento. - El arte, el acto y la ciencia de inducir pensamiento en el lado subjetivo de la 
vida. Determinación de la ley en el movimiento.  



Trinidad. - El universo triple.  
Unidad trina. - La trinidad.  
Verdad. - El que es.  
Memoria inconsciente. - Memoria subjetiva.  
Pensamiento inconsciente. - Pensamiento subjetivo inconsciente.  
Unidad. - La unicidad de dios y del hombre.  
Ley universal. - Principio divino.  
Mente universal. - El medio creativo del alcohol.  
Alma universal. - La subjetividad universal.  
Alcohol universal. - La mente consciente de dios.  
Subjetividad universal. - El medio creativo o la mente universal.  
Universo. - El mundo cósmico.  
Vibración. - Ley en la ejecución.  
Visualización. - El arte mentalmente de proyectar una forma del pensamiento en el medio 
creativo universal.  
Palabra. - El pensamiento de dios o del hombre.  
LA LLAMADA:  
Esto que vi, o bien una cierta presencia interna lo hizo sabida a mí;  
El universo se llena de vida; el aire, el cielo, el mar  
Verter con inteligencia, con la majestad y pudo;  
Y profundo dentro de mí, una cierta vista interna sutil  
Beholds y ve, comprende y sabe el todos,  
Ni teme ni vacila, pero las respuestas la llamada divina  
Para estar como uno más allá de los límites del tiempo y del espacio,  
Para superar la esclavitud de la raza humana,  
Y salto, con la confianza impávida, libre,  
En los deeps de ese mar infinito  
De quién aguas, calma, están listas para recibir  
Los, que en la fe simple, creen. 
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