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Capítulo 1 - La puerta secreta al éxito  

“La gente gritó tan cuando los sacerdotes soplaron con las trompetas; y 
vino pasar, cuando la gente oyó el sonido de la trompeta, y la gente 
gritó con un gran grito, que la pared cayó abajo completamente, de 
modo que la gente entrara para arriba la ciudad, cada hombre derecho 
antes de él, y ella tomó la ciudad. ”--6:20 de Joshua  

Preguntan un hombre acertado siempre - “cuál es el secreto de su 
éxito?”  

La gente nunca pregunta a hombre que es una falta, “cuál es el secreto 
de su falta?” Es absolutamente fácil ver y ella no está interesada.  

La gente toda quiere saber abrir la puerta secreta en el éxito.  

Para cada hombre hay éxito, pero parece estar detrás de una puerta o 
de una pared. En la lectura de la biblia, hemos oído la historia 
maravillosa de caer de las paredes de Jericho.  

Por supuesto todas las historias bíblicas tienen una interpretación 
metafísica.  

Ahora hablaremos sobre su pared de Jericho: la pared que le separa de 
éxito. Casi cada uno ha construido una pared alrededor de su propio 
Jericho.  

Esta ciudad usted no puede entrar, contiene los grandes tesoros; ¡su 
éxito divino diseñado, deseo de su corazón!  

¿Qué un poco pared usted ha construido alrededor de su Jericho? A 
menudo, es una pared del resentimiento - resintiéndose a alguien, o 
resintiéndose una situación, apagan su bueno.  

Si usted es una falta y volvió a enviar el éxito algún otro, usted está 
guardando lejos su propio éxito.  



He dado la declaración siguiente para neutralizar envidia y el 
resentimiento.  

Qué dios ha hecho para otros, él ahora hace para mí y más.  

Llenaron a una mujer de envidia porque un amigo había recibido un 
regalo, ella hizo esta declaración, y un duplicado exacto del regalo la 
fue dada - más otra presente.  

Era cuando gritaron los niños de Israel, eso que cayeron las paredes de 
Jericho abajo. Cuando usted hace una afirmación de verdad, su pared 
de Jericho se tambalea.  

Di la declaración siguiente a una mujer: Las paredes de la carencia y 
del retardo ahora desmenuzan lejos, y entro en mi tierra prometida, 
bajo tolerancia. Ella tenía un cuadro vivo del escalonamiento sobre una 
pared caida, y recibió la demostración de su bueno, casi 
inmediatamente.  

Es la palabra de la realización que trae alrededor de un cambio en sus 
affiars; para las palabras y los pensamientos está una forma de 
radiactividad.  

Tomar un interés en su trabajo, disfrutando de lo que usted está 
haciendo abre la puerta secreta del éxito.  

Hace un número de años fui a California a hablar en los diversos 
centros, por el Canal de Panamá, y en el barco encontré a hombre 
nombrado Jim Tully.  

Por años él había sido un vagabundo. Él se llamó el rey del Hoboes.  

Él era ambicioso y cogido una educación.  

Él tenía una imaginación viva y comenzado escribiendo historias sobre 
sus experiencias.  

Él dramatizó vida del vagabundo, él gozó de lo que él hacía, e hizo 
autor muy acertado. Recuerdo un “exterior llamado libro mirar adentro.” 
Fue hecho en un cinematográfico.  



Él es famoso y próspero ahora y vive en Hollywood. ¿Qué abrió la 
puerta secreta en el éxito para Jim Tully?  

Dramatizando su vida - estando interesado en lo que él hacía, él hizo la 
mayor parte de ser un vagabundo. En el barco, nos sentamos todo en 
la tabla del capitán, que nos dio una oportunidad de hablar.  

Señora Grace Stone era también un pasajero en el barco; ella había 
escrito el “té amargo de Yenes generales,” e iba a Hollywood a hacerlo 
hacer en un mover-cuadro; a le había vivido en China e inspiraron que 
escribiera el libro.  

Ése es el secreto del éxito, hacer cuál usted es hacer interesante a la 
otra gente. Estar interesado, y otros le encontrarán interesante.  

Una buena disposición, una sonrisa, abre a menudo la puerta secreta; 
el chinos dicen, “un hombre sin una cara sonriente, no deben abrir una 
tienda.”  

El éxito de una sonrisa fue puesto en evidencia en un mover-cuadro 
francés en el cual el Chevalier tomó el plomo, el cuadro fue llamado, 
“con una sonrisa.” Uno de los carácteres había sentido bien a pobre, a 
aburrido y casi a un derrelicto; Él dijo al Chevalier “qué bueno tiene mi 
honradez hecha me?” El Chevalier contestado, “incluso honradez no le 
ayudará, sin una sonrisa.” El hombre cambia tan sobre el terreno, 
anima para arriba, y hace muy acertado.  

Viviendo en el pasado, el quejarse de sus desgracias, construye una 
pared gruesa alrededor de su Jericho.  

El hablar demasiado sobre sus asuntos, dispersando sus fuerzas, le 
trae para arriba contra una alta pared. Conocía a un hombre de 
cerebros y de capacidad, que era una falta completa.  

Él vivió con su madre y tía, y encontré que cada noche cuando él fue a 
casa a la cena, él les dijo todas las que tenido ocurrido durante el día 
en la oficina; él discutió sus esperanzas, sus miedos, y sus faltas.  

Dije a él, “usted dispersión sus fuerzas hablando de sus asuntos. No 
discutir su negocio con su familia. La palabra es plata y el silencio oro!”  



Él tomó mi plomo. Durante cena él rechazó hablar de negocio. Su 
madre y tía estaban en la desesperación. ¡Amaron oír todos sobre todo, 
pero su silencio probó de oro!  

Poco después de, le dieron una posición en cientos dólares por 
semana, y en algunos años, él tenía un sueldo de trescientos dólares 
una semana.  

El éxito no es un secreto, él es un sistema.  

Mucha gente está para arriba contra la pared del desaliento. El valor y 
la resistencia son parte del sistema. Leímos esto en vidas de todos los 
hombres y mujeres acertados.  

Tenía una experiencia graciosamente que trajo esto a mi aviso. Fui a 
un teatro del cuadro móvil a encontrar a un amigo.  

Mientras que esperaba, me colocaba cerca de un muchacho joven, 
vendiendo programas.  

Él llamó a la gente que pasaba, “compra un programa completo del 
cuadro, conteniendo fotografías de los agentes y un bosquejo de sus 
vidas.”  

La mayoría de la gente pasajera cerca sin la compra. A mi gran 
sorpresa, él dio vuelta repentinamente a mí, y dicho - “decir, esto no es 
ninguna raqueta para un individuo con la ambición!”  

Entonces él dio un discurso en éxito. Él dijo, “la mayoría de la gente da 
para arriba momentos antes que algo grande está viniendo a ella. Un 
hombre acertado nunca da para arriba.”  

Por supuesto estuve interesado y dicho, “le traeré un libro la próxima 
vez que vengo. Se llama el juego de la vida y cómo jugarlo. Usted 
convendrá con muchas las ideas.”  

Una semana o dos más adelante volví con el libro.  

La muchacha en la oficina de boleto dijo a él - “dejarme leerla, Eddie, 
mientras que usted está vendiendo programas.” El hombre que tomó 
boletos se inclinó encima para ver sobre cuáles era.  



“El juego de la vida” consigue siempre los intereses de la gente.  

Volví al teatro en cerca de tres semanas, Eddie había ido. Él se había 
ampliado en un nuevo trabajo de que él tuvo gusto. Su pared de Jericho 
había desmenuzado, él había rechazado ser desalentada.  

Solamente dos veces, es el éxito de la palabra mencionado en la biblia 
-- ambas veces en el libro de Joshua.  

“Ser solamente fuerte y muy valeroso observar para hacer según toda 
la ley que Moses, mi criado, thee ordenado: dar vuelta no de él a la 
derecha ni a la izquierda, ese mil más mayest tiene buen mil del 
whithersoever del éxito más goest. Este libro de la ley no saldrá de thy 
boca, pero el shalt de mil meditate en esto día y noche, que mil más 
mayest observa para hacer todo el que está escrito en esto, porque 
entonces mil del shalt hace que thy manera shalt próspero y de mil 
tiene buen éxito. Dar vuelta no a la derecha ni a la izquierda.”  

El camino al éxito es una trayectoria recta y estrecha; es un camino de 
la absorción cariñosa, de la atención sin repartir.  

Usted atrae las cosas que usted da mucho de pensamiento a.  

Tan si usted da mucho de pensamiento a la carencia, usted atrae 
carencia, si usted da mucho de pensamiento a la injusticia, usted atrae 
más injusticia.  

Joshua dijo, “y vendrá pasar, que cuando hacen una ráfaga larga con el 
cuerno del espolón, y cuando YE oye el sonido de la trompeta, toda la 
gente gritará con un gran grito: y la pared de la ciudad caerá abajo 
completamente, y la gente ascenderá para arriba, cada hombre 
derecho antes de él.”  

El significado interno de esta historia, es la energía de la palabra, su 
palabra que disuelva obstáculos, y elimina barreras.  

Cuando gritó la gente las paredes cayeron abajo.  

Encontramos en el folklore y las historias de hadas, que vienen abajo 
de las leyendas fundadas en verdad, la misma idea - una palabra abre 
una puerta o hiende una roca.  



La tenemos otra vez en la historia de la noche árabe, “bizcocho 
borracho de Ali y los cuarenta ladrones.” I aw que hizo en un cuadro 
móvil.  

El bizcocho borracho de Ali tiene un lugar de ocultación secreto, 
ocultado en alguna parte detrás de rocas y las montañas, la entrada 
pueden ser ganadas solamente hablando una palabra secreta. -- Es 
“sésamo abierto!”  

El bizcocho borracho de Ali hace frente a la montaña y grita - “sésamo 
abierto!” y las rocas resbalan aparte.  

Muy está inspirando, porque le da la realización de cómo SUS propias 
rocas y barreras, parte en la palabra correcta.  

Tan tomemos la declaración -- Las paredes de la carencia y del retardo 
ahora desmenuzan lejos, y entro en mi tierra prometida, bajo tolerancia. 
 

 

Capítulo 2 - Ladrillos sin la paja  

“Allí no se dará ninguna paja le, con todo YE hará ladrillos sin la paja.” -
-5:18 de Exedus  

En el 5to capítulo de Exedus, tenemos un cuadro de la vida cotidiana, 
al dar una interpretación metafísica.  

Los niños de Israel estaban en esclavitud al Pharaoh, el taskmaster 
cruel, regla de Egipto. Los mantuvieron esclavitud, haciendo ladrillos, y 
fueron odiados y desdeñados.  

Moses tenía órdenes del señor para entregar a su gente de la 
esclavitud - “Moses y Aaron entraron y dijeron a Pharaoh -- Así el saith 
el señor God de Israel, dejó a mi gente ir, que ella puede llevar a cabo 
un banquete a mí en el yermo.”  

Él no sólo rechazó dejarlo ir, pero dicho le lo haría sus tareas aún más 
difíciles: deben hacer ladrillos sin la paja que es proporcionada para 
ellos.  



“Y los task-masters de la gente salieron, y sus oficiales, y ellos spake a 
la gente, refrán, así Pharaoh del saith, no le daré la paja.”  

“Va YE, le consigue la paja donde YE puede encontrarla: con todo no 
deber de su trabajo será disminuido.”  

Era imposible hacer ladrillos sin la paja. A Pharaoh machacaron a los 
niños de Israel totalmente, ellos fueron batidos para no producir los 
ladrillos -- Entonces vino el mensaje de Jehová.  

“Ahora va por lo tanto, y el trabajo; para allí no se dará ninguna paja le, 
con todo YE entregará el cuento (el número) de ladrillos.”  

Trabajando con ley espiritual podrían hacer ladrillos sin la paja, que 
significa lograr el aparentemente imposible.  

Cuantas veces en vida enfrentan a la gente con esta situación.  

Inés M. Lawson en ella las “indirectas a los estudiantes de la biblia” dice 
-- “La vida en Egipto bajo opresión extranjera es el símbolo del hombre 
debajo de los taskmasters duros del pensamiento, del orgullo, del 
miedo, del resentimiento, de la mala voluntad, del etc. destructivos. La 
liberación debajo de Moses es los aumentos del hombre de la libertad 
de los taskmasters, pues él aprende la ley de la vida, porque podemos 
nunca venir bajo tolerancia, a menos que primero sepamos la ley. La 
ley se debe dar a conocer para para ser satisfecho.”  

En el 111o salmo que leímos adentro el verso final, “el miedo del señor 
(ley) estamos el principio de la sabiduría: una buena comprensión tiene 
todos ellos que hacer sus mandamientos: su endureth de la alabanza 
por siempre.”  

Ahora si leemos a señor de la palabra (ley) nos dará la llave a la 
declaración.  

El miedo de la ley (ley kármica) es el principio de la sabiduría (no el 
miedo del señor).  

Cuando sabemos que que lo que enviamos se vuelve, nosotros 
comienza a tener miedo de nuestros propios bumerangs.  



Leí adentro un diario médico el decir siguiente de los hechos del 
bumerang este gran Pharaoh recibido.  

Aparecería que la carne es de hecho heredero a una línea larga y 
antigua de enfermedades, cuando, como fue revelado por señor 
Monyahan en una conferencia en Leeds, eso que el Pharaoh de la 
opresión sufrió del endurecimiento del corazón en un sentido literal. 
Señor Monyahan demostró a algunas diapositivas fotográficas notables 
de resultados de operaciones quirúrgicas mil años antes de Cristo, y 
entre éstos era una diapositiva de los restos anatómicos reales del 
Pharaoh de la opresión.  

“El recipiente grande que soltaba del corazón estaba en un estado tan 
well-preserved, en cuanto a permite a secciones de él ser hecho 
recientemente de la diapositiva de linterna. Era imposible distinguir 
entre el recipiente antiguo y moderno. Ambos corazones habían sido 
atacados por Atheroma, una condición en la cual las sales del calcio se 
depositan en las paredes del recipiente, haciéndola rígida e inelástica.”  

La extensión inadecuada a la corriente de la sangre del corazón hizo el 
recipiente llevar; con esta condición fueron los cambios mentales que 
ocurren con un sistema arterial rígido: Una estrechez de la perspectiva; 
restricción y pavor de la empresa, un endurecimiento literal del corazón.  

Tan dureza del Pharaoh del corazón, endurecida su propio corazón.  

Éste es hoy tan verdadero como era hace vario mil años -- somos todos 
que salen de la tierra de Egipto, fuera de la casa de la esclavitud.  

Sus dudas y miedos le mantienen esclavitud; usted hace frente a una 
situación que parezca desesperada. ¿Qué puede usted hacer? Es un 
caso de hacer ladrillos sin la paja.  

Pero recordar las palabras de Jehová, “ahora va por lo tanto, y el 
trabajo; para allí no se dará ninguna paja le, con todo YE entregará el 
cuento (el número) de ladrillos.”  

Usted hará ladrillos sin la paja. ¡Dios hace una manera donde no hay 
manera!  



Me contaron la historia de una mujer que necesitó el dinero para su 
alquiler. Era necesario tenerlo inmediatamente, pero ella sabía de 
ninguÌ�n canal, ella agotó cada avenida.  

Sin embargo, ella era un estudiante de la verdad, y guardado el hacer 
de sus afirmaciones. Su perro gimoteó y quiso salir, ella puso su correo 
y caminó abajo de la calle, en la dirección acustomed.  

Sin embargo, el perro tiró en su correo y quiso entrar en otra dirección.  

Ella siguió, y en el medio del bloque, enfrente de un parque abierto, ella 
miraba abajo, y cogido un rodillo de las cuentas, que cubrieron 
exactamente alquiler.  

Ella buscó anuncios, pero nunca encontró a dueño. No había casas 
cerca donde ella lo encontró.  

La mente del razonamiento, el intelecto, toma el trono del Pharaoh en 
su sentido. Dice continuamente, “no puede ser hecha. Cuál es el uso!”  

¡Debemos ahogar hacia fuera estas sugerencias aburridas con una 
afirmación vital!  

Por ejemplo tomar esta declaración: “El inesperado sucede, mi bueno 
aparentemente imposible ahora viene pasar.” Esto para toda la 
discusión del ejército de los extranjeros (la mente del razonamiento.).  

“El inesperado sucede!” Eso es una idea que no puede hacer frente a.  

El “hast de mil me hizo más sabio que enemigos de la mina.” ¡Sus 
pensamientos enemigos, sus dudas, miedos y aprehensiones!  

Pensar en la alegría realmente de ser forever libre, del Pharaoh de la 
opresión. Para tener la idea de la seguridad, de la salud, de la felicidad 
y de la abundancia establecidas en el subconsciente. ¡Significaría una 
vida libremente de toda la limitación!  

Sería el reino de el cual el Jesucristo habló, donde todas las cosas se 
agregan automáticamente a nosotros. Digo agregado automáticamente 
a nosotros, porque toda la vida es vibración; y cuando vibramos al 
éxito, a la felicidad y a la abundancia, las cosas que simbolizan estos 
estados del sentido se atarán a nosotros.  



La sensación rica y acertada, y suddently usted reciben un cheque 
grande o un regalo hermoso.  

Cuento la historia que demuestra el funcionamiento de esta ley. Fui a 
un partido donde la gente jugó a juegos, y quienquiera ganada, recibió 
un regalo. El premio era un ventilador hermoso.  

Entre los presentes, estaba una mujer muy rica, que tenía todo. Su 
nombre era Clara. Los más pobres y resentidos se reunieron y 
susurraron: “Esperamos que Clara no consiga el ventilador.” Por 
supuesto Clara ganó el ventilador.  

Ella era despreocupada y vibrante a la abundancia. La envidia y el 
resentimiento cortocircuitos su bueno y guardan lejos sus ventiladores.  

Si usted sucede ser resentido y envidioso, tomar la declaración: ¡Qué 
dios ha hecho para otros él ahora hace para mí y más!  

Entonces todos los ventiladores y cosas vendrán su manera.  

NinguÌ�n hombre da a se pero sí mismo, y ninguÌ�n hombre quita de 
se pero sí mismo. El “juego de la vida” es un juego del solitario; pues 
usted cambia, todas las condiciones cambiarán.  

Ahora para volver al Pharaoh el opresor; nadie ama a opresor.  

Recuerdo a amigo que tenía hace muchos anos, su nombre era Lettie. 
Su padre tenía el un montón de dinero y suministrado su madre y ella 
misma el alimento y la ropa, pero ningunos lujos.  

Fuimos a la escuela de arte juntos, y todos los estudiantes comprarían 
reproducciones de la “victoria coa alas,” la “madre de Whister” o algo de 
traer arte en sus hogares.  

El padre de mi amigo llamó todas estas cosas “pillaje.” Él diría, “no traer 
a casa ninguÌ�n pillaje.”  

Ella vivió tan una vida descolorida sin una “victoria coa alas” en su 
madre de la oficina o “de la marmota en la pared.  

Él diría a menudo a mi amigo y su madre, “cuando muero, usted ambos 
estará bien apagado.”  



Un día alguien dijo a Lettie, “cuando es usted que va al extranjero?” 
(todos los estudiantes de arte fueron al extranjero.)  

Ella contestó, alegre, “no 'hasta que la papá muere.”  

La gente mira tan siempre adelante a estar libre de carencia y de la 
opresión.  

Ahora dejarnos libremente nosotros mismos de los tiranos del 
pensamiento negativo. Hemos sido esclavos a las dudas, los miedos y 
la aprehensión y nos dejan se entreguen como Moses entregó a niños 
de Israel y sale de la tierra de Egipto, fuera de la casa de la esclavitud.  

Encontrar el pensamiento que es su gran opresor; encontrar el “pivote 
central”.  

En la registración acampan en el resorte, los registros se envían rio 
abajo en grandes números.  

Los registros se cruzan y causan a veces un atasco. Los hombres 
buscan el registro que causa el atasco (lo llaman el pivote central), lo 
enderezan, y los registros acometen rio abajo otra vez.  

Su pivote central es quizá resentimiento. El resentimiento refrena su 
bueno.  

Cuanto más que usted volvió a enviar, más usted tendrá que volver a 
enviar; usted crece una pista del resentimiento en su cerebro, y su 
expresión será una de resentimiento habitual.  

Le evitarán y perder las excelentes oportunidades que le aguardan 
cada día.  

Recuerdo hace algunos años, las calles fui llenado de los hombres que 
venden manzanas.  

Se levantaron temprano para conseguir las buenas esquinas.  

Pasé uno varias veces en avenida de parque. Él tenía la expresión más 
desagradable que he visto nunca.  

¡Mientras que la gente pasó él dijo, las “manzanas! Manzanas!” pero 
nadie stpped para comprar.  



Invertí en una manzana y dicho, “usted nunca venderá manzanas a 
menos que usted cambie su expresión.”  

Él contestó, “bien que el individuo allá tomó mi esquina.”  

Dije, “nunca importo sobre la esquina, usted puedo vender manzanas a 
la derecha aquí si usted parece agradable.”  

Él dijo, “señora ACEPTABLE,” y yo se encendió. Lo vi el día siguiente, 
su expresión entera había cambiado. Él hacía un gran negocio que 
vendía manzanas con una sonrisa.  

Encontrar tan su pivote central (usted puede tener más de uno); y sus 
registros del éxito, de la felicidad y de la abundancia irán a acometer 
abajo de su río.  

Ahora va por lo tanto y el trabajo, porque allí no se dará ninguna paja 
le, con todo YE hará ladrillos sin la paja. “  
 

 

Capítulo 3 - Y cinco de ellos eran sabios  

“Y cinco de ellos eran sabios, y cinco eran absurdos. Que eran 
absurdos tomaron sus lámparas, y no tomaron ninguÌ�n aceite con 
ellas.” --Matt. 25:2 - 3  

Mi tema es la parábola de las vírgenes sabias y absurdas. “Y cinco de 
ellas eran sabios, y cinco eran absurdos. Que eran absurdos tomaron 
sus lámparas, y no tomaron ninguÌ�n aceite con ellas. Pero el sabio 
tomó el aceite en sus recipientes con sus lámparas.” La parábola 
enseña a que el rezo verdadero significa la preparación.  

El Jesucristo dijo, “y todas las cosas, qué YE pedirá en rezo, creyendo, 
YE recibirán” (matemáticas. 21:22). “Por lo tanto digo a usted, qué 
cosas YE desear en absoluto, cuando YE ruega, creen que YE las 
recibe, y YE las tendrá” (11:24 de la marca). En esta parábola él 
demuestra que solamente los que se han preparado para su bueno (de 
tal modo demostrando la fe activa) traerán la manifestación para pasar.  



Puede ser que parafraseemos las escrituras y digamos: Cuando YE 
ruega creer que YE la tiene. Cuando YE ruega ACTO como si usted 
haya recibido ya.  

La fe de la butaca o la fe de la silla de oscilación, nunca moverá las 
montañas. En la butaca, en el silencio, o la meditación, le llenan de la 
maravilla de esta verdad, y siente que nunca dudará su fe. Usted sabe 
que el señor es su pastor, usted nunca querrá.  

Usted siente que su dios de la abundancia limpiará hacia fuera todas 
las cargas de la deuda o de limitaciones. Después usted deja su butaca 
y camina hacia fuera en la arena de la vida. Es solamente lo que usted 
hace en la arena que cuenta.  

Usted le daré una demostración de la ilustración cómo la ley trabaja; 
para la fe sin la acción es muerto.  

Un hombre, uno de mis estudiantes, tenía un gran deseo de ir al 
extranjero. Él tomó la declaración: Doy las gracias por mi viaje divino 
diseñado, divino financiadas, bajo tolerancia, de una manera perfecta. 
Él tenía dinero muy pequeño, pero sabiendo la ley de la preparación, él 
compró un tronco. Era un tronco muy gay y feliz con una venda roja 
grande alrededor de su cintura. Siempre que él lo mirara le dio una 
realización de un viaje.  

Un día él parecía sentir su mudanza del sitio. Él sentía el movimiento 
de una nave. Él fue a la ventana a respirar el aire fresco, y a él eperlano 
como el aroma de los muelles. Con su oido interno él oyó el chillido de 
una gaviota y el crujido del gangplank. El tronco había comenzado a 
trabajar. Lo había puesto en la vibración de su viaje. Pronto después de 
ese, una gran cantidad de dinero vino a él y él tomó el viaje. Él dijo 
luego que era perfecto en cada detalle.  

La arena de la vida debemos mantenernos templados-para arriba a la 
echada de concierto.  

¿Estamos actuando de motivos del miedo o de la fe? Mirar sus motivos 
con toda la diligencia, porque fuera de ellos ser las aplicaciones la vida.  

Si su problema es financiero (y él está generalmente) que usted debe 
saber enrollarse para arriba financieramente, y guarda la herida para 
arriba por actuando siempre su fe. La actitud material hacia el dinero es 



confiar en en su sueldo, su renta y las inversiones, que pueden 
encogerse durante noche.  

La actitud espiritual hacia el dinero es confiar en en dios para su fuente. 
Para guardar sus posesiones, realizar siempre que son dios en la 
manifestación. “Qué Allah ha dado no puede ser disminuido,” entonces 
si una puerta cierra otra puerta, se abre inmediatamente.  

Nunca expresar la carencia o la limitación para “por sus palabras sus se 
condena.” Usted combina con lo que usted nota, y si usted está 
notando siempre falta y dificultades, usted combinará con falta y 
dificultades.  

Usted debe formar el hábito de la vida en la cuarta dimensión, “el 
mundo del maravilloso.” Es el mundo donde usted no juzga por 
aspectos.  

Usted ha entrenado a su ojo interno para ver a través falta en éxito, de 
ver a través enfermedad en salud para ver a través la limitación en 
abundancia. Le daré la tierra que usted sin embargo seeth. “  

El hombre que alcanza éxito tiene la idea fija de succes. Si se funda en 
una roca de la verdad y de la exactitud se colocará. Si no, se construye 
sobre la arena y se lava en el mar, volviendo a su nada nativa.  

Solamente las ideas divinas pueden aguantar. El mal se destruye, 
porque es una corriente de la cruz contra orden universal, y la manera 
del transgresor es dura.  

“Que eran absurdos tomaron sus lámparas, y no tomaron ninguÌ�n 
aceite con ellas. Pero el sabio tomó el aceite en sus recipientes con sus 
lámparas.”  

La lámpara simboliza el sentido del hombre. El aceite es qué trae la luz 
o la comprensión.  

“Mientras que el novio tarried, dormitaron y durmieron todo. Y en la 
medianoche había un grito hecho. Behold, el cometh del novio; va YE 
hacia fuera para encontrarlo. Entonces todas esas vírgenes se 
presentaron, y ajustaron sus lámparas. Y el absurdos dichos a el sabio, 
nos dan su aceite; para nuestras lámparas se salen.”  



Las vírgenes absurdas estaban sin la sabiduría o la comprensión, que 
es aceite para el sentido, y cuando fueron enfrentadas con una 
situación seria, no tenían ninguna manera de manejarla.  

Y cuando dijeron al sabio “darnos de su aceite,” el refrán contestado 
sabio, “no tan; a fin de no haya bastante para nosotros y usted: pero va 
YE algo a ellos que venta, y la compra para ustedes mismos.”  

Eso significa que las vírgenes absurdas no podrían recibir más que 
estaba en su sentido, o qué vibraban.  

El hombre recibió el viaje porque estaba en su sentido, como realidad. 
Él creyó que él había recibido ya. Mientras que él se preparó para el 
viaje él tomaba el aceite para sus lámparas. Con la realización viene la 
manifestación.  

La ley de la preparación trabaja ambas maneras. Si usted se prepara 
para lo que usted teme o no quiere, usted comienza a atraerlo. David 
dijo, “la cosa que temí ha venido sobre mí.” Oímos que la gente dice, 
“debo poner el dinero ausente en caso de enfermedad.” Ella se está 
preparando deliberadamente para ser Illinois. O, “soy ahorro por un día 
lluvioso.” El día lluvioso está seguro de venir, en un rato más incómodo.  

La idea divina para cada hombre es abundancia. Sus graneros deben 
ser llenos, y su taza debe fluir encima, pero debemos aprender pedir 
acertadamente.  

Por ejemplo tomar esta declaración: Llamo en la ley de la acumulación. 
Mi fuente viene de dios, y ahora vierte y llena para arriba, bajo 
tolerancia.  

Esta declaración no da ninguÌ�n cuadro de la restricción o ahorro o 
enfermedad. Da una cuarta sensación del dimentional de la 
abundancia, saliendo de los canales a la inteligencia infinita.  

¿Diario usted debe tomar una decisión, usted será sabio o absurdo? 
¿Usted se preparará para su bueno? ¿Usted tomará el oscilación 
gigante en la fe? ¿O la duda y el miedo del servicio y no traen ninguÌ�n 
aceite para sus lámparas?  

“Y mientras que fueron a comprar, el novio vino; y que estaban listos 
entraron con él a la unión: y la puerta fue cerrada. Vinieron luego 



también las otras vírgenes, refrán, señor, señor, se abren en nosotros. 
Pero él me contestó y dijo, digo en verdad a usted, le conoce no.”  

Usted puede sentir que las vírgenes absurdas pagaron muy querido 
descuidar traer el aceite para sus lámparas, pero nos estamos 
ocupando de la ley de karmas (o de la ley de vuelto). Se ha llamado el 
“día del Juicio Final,” que la gente asocia generalmente al extremo del 
mundo.  

Su día del Juicio Final viene, dicen, en los sevens - siete horas, siete 
días, siete semanas, siete meses, o siete años. Puede ser que incluso 
venga en siete minutos. Entonces usted paga una cierta deuda 
kármica; el precio para violar ley espiritual. Usted no pudo confiar en a 
dios, usted no tomó ninguÌ�n aceite para sus lámparas.  

Diario examinar su sentido y ver apenas para lo que su se están 
preparando. Usted es temeroso de carencia y cuelga encendido a cada 
centavo, de tal modo atrayendo más carencia. Utilizar lo que usted 
tiene con la sabiduría y abre la manera para que más vengan a usted.  

En mi libro, “su palabra es su varita,” hablo del monedero mágico. En 
las noches árabes cuentan la historia de un hombre que tenía un 
monedero mágico. Mientras que salió el dinero, el dinero apareció 
inmediatamente en él otra vez.  

Hice tan la declaración: Mi fuente viene de dios - tengo el monedero 
mágico del alcohol. Puede nunca ser agotado. Mientras que sale el 
dinero, el dinero viene inmediatamente adentro. Se abarrota siempre, 
atasc con abundancia, bajo tolerancia, de maneras perfectas.  

Esto trae un cuadro vivo importar: Usted está dibujando en el banco de 
la imaginación.  

Una mujer que no tenía mucho dinero tenía miedo de pagar cualquier 
cuenta y de ver su cuenta bancaria disminuir. Vino a ella con la gran 
convicción: “Tengo el monedero mágico del alcohol. Puede nunca ser 
agotado. Mientras que sale el dinero, inmediatamente, el dinero viene 
adentro.” Ella pagó audaz sus cuentas, y varios cheques grandes 
vinieron a ella que ella no esperó.  

“Mirar y rogar a fin de YE entre en la tentación” de la preparación para 
algo destructivo en vez algo constructivo.  



Sabía que una mujer que me dijo ella siempre mantuvo un velo largo 
del crepe práctico en caso de entierros. Dije a ella, “usted es una 
amenaza a sus parientes, y se está preparando para apresurarse los 
todos apagado, de modo que usted pueda usar el velo.” Ella lo 
destruyó.  

Otra mujer que no tenía ninguÌ�n dinero decidía enviarle a dos hijas a 
la universidad. ¿Su marido despreció la idea y dijo, “quién pagará su 
cuota? No tengo ninguÌ�n dinero para él.” Ella contestó, “sé que una 
cierta voluntad imprevista viene a nosotros.” Ella guardó en la 
preparación de sus hijas para la universidad. Su marido rió caluroso y 
dijo a todos sus amigos que su esposa enviaba a muchachas a la 
universidad en “alguÌ�n bueno imprevisto.” Un pariente rico 
repentinamente le envió una gran cantidad de dinero. “AlguÌ�n bueno 
imprevisto” llegó, porque ella había demostrado la fe activa. Pregunté lo 
que ella había dicho a su marido cuando llegó el cheque. Ella contestó, 
“oh, nunca pongo a George en contra diciéndole que estoy en la 
derecha.”  

Prepararse tan para su “bueno imprevisto.” Dejar cada pensamiento y 
cada acto expresa su fe constante. Cada acontecimiento en su vida es 
una idea cristalizada. Algo que usted ha invitado con miedo o la fe. Algo 
que usted se ha preparado para.  

Tan seamos sabios y traigamos el aceite para nuestras lámparas - y 
cuando lo menos lo contamos con, cosecharemos las frutas de nuestra 
fe.  

Mis lámparas ahora se llenan del aceite de la fe y del cumplimiento.  
 

  

 

Capítulo 4 - ¿Qué usted espera?  

“Según su fe sea a usted.” --Matt. 9:29  

La fe es expectativa, “según su fe, sea a usted.”  



Puede ser que digamos, según sus expectativas sea hecho a usted; 
¿Así pues, qué usted está esperando?  

Oímos que la gente dice: “Contamos con el peor suceder,” o “el peor es 
todavía venir.” Están invitando deliberadamente a peor venir.  

Oímos otros decir: “Cuento con un cambio para el mejor.” Están 
invitando a mejores condiciones en sus vidas.  

Cambiar sus expectativas y le cambio sus condiciones.  

¿Cómo puede usted cambiar sus expectativas, cuando usted ha 
formado el hábito de contar con pérdida, carencia o falta?  

Comenzar a actuar como si usted contara con éxito, felicidad y 
abundancia; prepararse para su bueno.  

Hacer algo demostrarle esperar que venga. La fe activa solamente, 
impresionará el subconsciente.  

Si usted ha hablado la palabra para un hogar, prepararse para él 
inmediatamente, como si usted tuviera no un momento a perder. 
¡Recoger los pequeños ornamentos, manteles, etc., etc.!  

Conocía a una mujer que hizo el oscilación gigante en la fe, comprando 
una butaca grande; una silla significó negocio, ella compró una silla 
grande y cómoda, porque ella se preparaba para el hombre adecuado. 
Él vino.  

Alguien dirá, “suponer que usted tiene no dinero para comprar 
ornamentos o una silla?” Entonces mirar en ventanas y acoplamiento 
de la tienda con ellos en pensamiento.  

Conseguir en su vibración: Oigo a veces que la gente dice; “No entro 
las tiendas porque no puedo permitirme comprar cualquier cosa.” Ésa 
es apenas la razón por la que usted debe entrar las tiendas. Comenzar 
a hacer a amigos con las cosas que usted desea o requerir.  

Conozco a una mujer que quiso un anillo. Ella fue audazmente al 
departamento del anillo e intentó encendido los anillos.  



Le dio tal realización de la propiedad, de que al poco tiempo, un amigo 
le hizo un regalo de un anillo. “Usted cosechadora con lo que usted 
nota.”  

Guardar en notar cosas hermosas, y usted hace un contacto invisible. 
Tarde o temprano estas cosas se dibujan dentro de su vida, a menos 
que usted diga, los “pobres yo, demasiado bueno ser verdades.”  

“Mi alma, mil de la espera solamente sobre dios: para mi expectativa es 
de él.” Esto es una declaración más importante del 62.o salmo.  

El alma es la mente subconsciente, y el salmista decía el suyo 
subconsciente contar con todo directo del universal; para no depender 
de puertas y de canales; “Mis expectativas son de él.”  

Dios no puede fallar, porque “sus maneras son ingeniosas, sus 
métodos están seguras.”  

Usted puede contar con cualquier bueno seeimingly imposible de dios; 
si usted no limita los canales.  

No decir cómo usted lo quiere hecho, o cómo no puede ser hecho.  

“Dios es el donante y el regalo y crea sus propios canales asombrosos.”  

Tomar la declaración siguiente: No puedo ser separado de dios el 
donante, por lo tanto, no puedo ser separado de dios el regalo. El 
regalo es dios en la acción.  

Conseguir la realización que cada bendición sea buena en la acción, y 
considere a dios en cada cara y bueno en cada situación. Esto le hace 
el amo de todas las condiciones.  

Una mujer vino a mí que decía que no había calor en los radiadores en 
su apartamento, y que su madre sufría del frío. Ella agregó, “el 
propietario ha declarado que no podemos tener calor hasta cierta 
fecha.” Contesté, “dios es su propietario.” Ella dijo, “que es lo único que 
quiero saber,” y salido precipitadamente. Esa tarde el calor fue girado 
sin pedir. Era porque ella realizó que el propietario era dios en la 
manifestación.  



Esto es una edad maravillosa, porque la gente es milagro que se 
convierte importado; está en el aire.  

Cotizando de un artículo que encontré en el diario y el americano de 
Nueva York de Juan Anderson, corrobora lo que acabo de decir.  

El título del artículo es “asistentes del teatro hace golpes de juegos 
metafísicos.”  

¿Si, dijo a encargado cínico, que ser llamado Brock Pemberton, con un 
acento leve del sarcasmo en su voz, la otra noche, en una charla del en 
la acera de la interrupción, usted los compañeros que significan a los 
críticos, sabe tanto sobre lo que quiere el público de Nueva York, por 
qué usted no me dice lo que a producir?  

¿Por qué usted no me dice qué clase de juego quieren los aficionados 
al teatro ver? ““,” Dije, “solamente usted no lo creería.”  

“Usted está cercando,” él dijo, “usted no sabe, y usted está intentando 
cubrir para arriba fingiendo saber más que usted está dispuesto a decir. 
Usted no tiene más idea que tengo este minuto qué clase de juegos 
tiene éxito generalmente.”  

“Tengo,” dije, “allí soy un éxito de éxito seguro; un tema que trabaja y 
ha trabajado siempre, si está compitiendo con el muchacho resuelve la 
muchacha, misterios, tragedias históricas, el etc., ninguÌ�n juego en el 
tema ha fallado siempre totalmente si tenía mérito del voto en contra en 
absoluto, y muchos pobres han sido granes éxitos.”  

“Usted está atascando otra vez,” dijo Sr. Pemberton, “qué clase de 
juegos es?”  

“Metafísico,” dije, ensuciando levemente con una palabra grande y 
esperando reservado el efecto. “Metafísico,” dijo a Sr. Pemberton, 
“usted medio metafísico?”  

¡Me detuve brevemente un momento y puesto que Sr. Pemberton no 
dijo nada, fui a la derecha en echar en chorro los títulos tales como “los 
pastos verdes,” “el carro de la estrella,” “milagro de Malachy del padre! , 
etc.” “algunos de éstos,” agregué, “alcancé a público sobre las cabezas 
de los críticos.” Pero Sr. Pemberton había salido para pedir 



probablemente, en cada teatro en ciudad, “está allí un metafísico en la 
casa?”  

La gente está comenzando a realizar la energía de sus palabras y 
pensamientos. Entienden porqué la “fe es la sustancia de la cosa 
esperada, la evidencia de las cosas no vistas.”  

Vemos la ley de la expectativa el resolverse con la superstición.  

Si usted camina debajo de una escala y espera que le dé mala suerte, 
le dará mala suerte. La escala es absolutamente inocente; la mala 
suerte vino porque usted la contaba con.  

Puede ser que digamos, la expectativa es la sustancia de las cosas 
esperadas, o la expectativa es la sustancia de los miedos del hombre 
de la cosa. “La cosa que esperé ha venido sobre mí.”  

Nada es demasiado bueno ser verdad, nada es demasiado maravilloso 
suceder, nada es demasiado bueno al último, cuando usted mira a dios 
para su bueno.  

Ahora pensar en las bendiciones que parecen hasta ahora apagado, y 
comenzar ahora a contarlas con, bajo tolerancia, de una manera 
inesperada; para dios trabaja de las maneras inesperadas, sus 
maravillas de realizarse.  

Me dijeron que hay tres mil promesas en la biblia.  

Ahora esperemos que todas estas bendiciones vengan pasar. Entre 
ellas nos prometen a riquezas y honor, juventud eterna (“su carne se 
convertirá como pequeño niño”) y vida eterna, (la “muerte sí mismo 
será overcome.")  

El cristianismo se funda sobre el perdón de pecados y de una tumba 
vacía.  

Ahora sabemos que todas estas cosas son científico posibles.  

Mientras que llamamos en la ley del perdón, hacemos libres de errores 
y de las consecuencias de errores, (“aunque sean sus pecados pues el 
escarlata YE será lavado más blanco de wool.")  



Entonces nuestros cuerpos serán bañados en luz, y expresar el “cuerpo 
eléctrico,” que es sustancia incorruptible e indestructible, pura, 
expresando la perfección.  

Cuento con el inesperado, mi bueno glorioso ahora vengo pasar.  
 

  

 

Capítulo 5 - El brazo largo de dios  

“Dios eterno es thy refugio, y debajo es los brazos eternos.” --Deut. 
33:27  

En la biblia, el brazo de dios simboliza siempre la protección. Los 
escritores de la biblia sabían la energía de un símbolo. Trae un cuadro 
que impresione la mente subconsciente. Utilizaron los símbolos de la 
roca, de las ovejas, de los pastores, del viñedo, de la lámpara, y de los 
centenares de otros. Sería interesante saber cuántos símbolos se 
utilizan en la biblia. El brazo también simboliza fuerza.  

“Dios eterno es thy refugio, y debajo es los brazos eternos, y él 
empujará hacia fuera a enemigo de antes de que el thee y los diga, 
destruya.”  

¿Quién es el enemigo “antes del thee”? Las pensamiento-formas de la 
negativa que usted ha aumentado en su mente subconsciente. Los 
enemigos de un hombre son solamente los de su propio hogar. Los 
brazos eternos empujan hacia fuera estos pensamientos enemigos y 
los destruyen.  

¿Usted ha sentido nunca la relevación de salir de una cierta 
pensamiento-forma negativa? Quizás usted ha aumentado una 
pensamiento-forma de resentimiento, hasta que usted esté hirviendo 
siempre con cólera sobre algo. Usted volvió a enviar a gente que usted 
conoce, a gente usted no conoce, a gente en el pasado y a gente en el 
presente, y usted puede estar seguro que la gente en el futuro no 
escapará su cólera.  



Todos los órganos del cuerpo son afectados por el resentimiento - para 
cuando usted volvió a enviar, usted volvió a enviar con cada órgano del 
cuerpo. Usted paga la pena con reumatismo, artritis, neuritis, el etc., 
ácido ácido del producto de los pensamientos en la sangre. Todo este 
apuro viene porque usted está luchando la batalla, no dejándola al 
brazo largo de dios.  

He dado la declaración siguiente a muchos de mis estudiantes. “El 
brazo largo de dios alcanza hacia fuera sobre la gente y las 
condiciones, controlando esta situación y protegiendo mis intereses.  

Esto trae un cuadro de un brazo largo que simboliza fuerza y la 
protección. Con la realización de la energía del brazo largo de dios, 
usted se opondría o volvería a enviar no más. Usted se relajaría y dejó 
para ir. Los pensamientos enemigos dentro de usted serían destruidos, 
por lo tanto, las condiciones adversas desaparecerían.  

Los medios del desarrollo de Spirtual la capacidad todavía de 
colocarse, o de mantenerse aparte, y dejaron la elevación infinita de la 
inteligencia sus cargas y de luchar sus batallas. ¡Cuando la carga del 
resentimiento se levanta, usted experimenta un sentido de la 
relevación! Usted tiene una sensación bondadosa para cada uno, y 
todos los órganos de su cuerpo comienzan a funcionar correctamente.  

Un recortes que cotiza el día de Albert Edward, D.D. lee, “que el amor 
de nuestros enemigos es bueno para nuestra salud espiritual está 
sabido y aceptado extensamente. Pero esa negación y emociones 
venenosas destruyen salud física, es relativamente un nuevo 
descubrimiento. El problema de la salud es a menudo emocional. Las 
emociones incorrectas entretenidas y repetidas son causas potentes de 
la enfermedad. Cuando el predicador habla de amar a sus enemigos, el 
hombre en la calle es conveniente despedir la idea como insoportable y 
piadoso. Pero el hecho es, el predicador le está diciendo algo cuál es 
una de las primeras leyes de la higiene, así como los éticas. NinguÌ�n 
hombre incluso para el motivo de su cuerpo puede permitirse 
complacer en odio. Es como dosis repetidas del veneno. Cuando le 
impulsan librarse de miedo, usted no está escuchando un idealista 
lunático; usted es algo el consejo de la audiencia que es tan 
significativo para la salud como consejo sobre dieta.”  



Oímos tanto sobre una dieta equilibrada, pero sin una mente 
equilibrada usted no puede digerir lo que usted come, las calorías o 
ningunas calorías.  

El Non-resistance es un arte. ¡Cuando está adquirido, el mundo es el 
suyo! Tan mucha gente está intentando forzar situaciones. Su voluntad 
duradera nunca viene con forzar voluntad personal.  

“Huir de las cosas que huyen de thee, 
No buscar nada, thee del seeketh de la fortuna. 
¡Behold su sombra en el piso! 
¡Behold lo que se coloca en la puerta! “ 

No conozco al autor de estas líneas.  

Lovelock, el atleta inglés celebrado, fue pedido cómo lograr su 
velocidad y resistencia en el funcionamiento. Él contestó, “aprender 
relajarse.” Logremos este resto en la acción. Él era el más relaxed al 
funcionar el más rápido.  

Su oportunidad grande y éxito grande resbalan generalmente adentro, 
cuando usted lo menos lo cuenta con. Usted tiene que dejar para ir 
bastante tiempo para la gran ley de la atracción a funcionar. Usted 
nunca vio un imán preocupante y ansioso. Se levanta recto y no tiene 
un cuidado en el mundo, porque sabe que las agujas no pueden dejar 
de saltar a él. Las cosas que deseamos derecho venido pasar cuando 
hemos quitado el embrague.  

Digo en mi curso de correspondencia, no dejo el deseo de su corazón 
hacer su enfermedad cardíaca. “Le desmagnetizan totalmente cuando 
usted desea algo demasiado intenso. Usted se preocupa, teme, y 
agoniza. Hay una ley oculta de la indiferencia - “ningunas de estas 
cosas me mueven.” Sus naves vienen adentro sobre a no cuidan el 
mar.  

Mucha gente en verdad pone a amigos en contra, porque ella está 
demasiado impaciente por para que lean los libros y vayan a las 
conferencias. La oposición de la reunión.  

Un amigo tomó mi libro, “el juego de la vida y cómo jugarlo” a la casa 
de su hermano para leer. Los hombres jovenes de la familia rechazaron 
leerla. Ninguna “materia de la tuerca” para ellos. Uno de estos hombres 



jovenes conduce un taxi de taxi. Una noche él condujo un taxi que 
perteneció a otro hombre. En pasar el coche él encontró un libro 
rellenado lejos en alguna parte. Era “el juego de la vida y cómo jugarlo”. 
Él dijo el día siguiente a su tía, “encontré el libro de señora Shinn en el 
taxi anoche. ¡Lo leo y es grande! Hay mucha buena lectura en ella. 
Porqué ella no escribe otro libro?” Dios trabaja de las maneras de cruce 
giratorio, sus maravillas de realizarse.  

Encuentro a gente infeliz y a algunas personas agradecidas y 
contentas. Un hombre dijo a mí un día, “tengo mucho ser agradecido 
para. Tengo buena salud, bastante dinero y soy todavía solo!”  

El eighty-ninth salmo es muy interesante, porque encontramos que 
participan dos individuos, el hombre que canta el salmo (para todos los 
salmos están las canciones o los poemas), y señor God de anfitriones 
le contesta. Es una canción de la alabanza y de la acción de gracias, 
extolling el brazo fuerte de dios.  

“Cantaré de la misericordia del señor por siempre!”  

“Señor God de O de los anfitriones, que es un señor fuerte tiene gusto 
a thee?”  

El “hast de mil un brazo poderoso, fuerte es thy mano, y arriba es thy 
mano derecha.”  

Entonces el señor de las contestaciones de los anfitriones:  

“Con quién mi mano será establecida, el brazo de la mina también lo 
consolidará.”  

“Mi misericordia yo guarda para él para para siempre, y mi convenio se 
colocará rápido con él.”  

Oímos solamente las palabras “para para siempre” en la biblia y en 
fairy-tales. En el absoluto, el hombre está fuera de tiempo y de espacio. 
Su bueno es “de eterno a eterno.” Los fairy-tales vinieron abajo de las 
viejas leyendas persas que fueron fundadas sobre verdad.  

Aladdin y su lámpara maravillosa es la hacia fuera-representación de la 
palabra. Aladdin frotó la lámpara y todos sus deseos vinieron pasar. Su 
palabra es su lámpara. Las palabras y los pensamientos son una forma 



de actividad de radio y no vuelven vacío. Un científico ha dicho que las 
palabras están arropadas en luz. Usted está cosechando 
continuamente las frutas de sus palabras.  

Un amigo en uno de mi reunión dijo que ella había traído a hombre a mi 
clase que había estado sin trabajo por un año o más. Di la declaración: 
“Ahora está el tiempo designado. El hoy es el día de mi buena fortuna 
asombrosa.” Chascó en su sentido. ¡Pronto después de, le dieron una 
posición que le pagó nueve mil dólares por año!  

Una mujer me dijo que cuando bendije el ofrecimiento dije que cada 
ofrecimiento volvería a mil veces más. Ella había puesto un dólar en la 
colección. Ella dijo con la gran realización, “que el dólar está bendecido 
y vuelve mil dólares.” Ella recibió mil dólares por breve periodo de 
tiempo luego, de una manera más inesperada.  

¿Por qué alguna gente demuestra esta verdad tanto más rápidamente 
que otras? Es porque ella tiene los oídos que oyen. El Jesucristo dice la 
parábola del hombre que sembró la semilla y cayó sobre la buena 
tierra. La semilla es la palabra. Digo, “estar atenta la declaración que 
chasca; la declaración que da su realización. Esa declaración llevará la 
fruta.”  

El otro día entré una tienda en donde conozco al patrón absolutamente 
bien. Había dado a uno de sus empleados una tarjeta de la afirmación. 
Me dije a él, jocosamente, “no perdería una tarjeta de la afirmación en 
usted. Usted no la utilizaría.” Él contestó, “oh sure, me da uno. La 
utilizaré.” La semana siguiente le di una tarjeta. Antes de que lo dejara 
acometiera hasta mí emocionado y dicho, “hice la declaración y dos 
nuevos clientes caminaron adentro.” Era: “Ahora está el tiempo 
designado; el hoy es el día de mi buena fortuna asombrosa.” Había 
chascado.  

Tan mucha gente utiliza sus palabras en declaraciones exaggerated e 
imprudentes. Encuentro mucho de material para mis negociaciones en 
el salón de belleza. Una chica joven quisiera que un compartimiento 
leyera. Ella llamó al operador, “darme algo terrible nuevo y que excita 
espantoso.” Lo único que ella quiso era el último compartimiento del 
cuadro móvil. Usted oye la gente dice, “deseo que algo terrible 
sucediera la excitación.” Ella está invitando a alguÌ�n infeliz, pero lo 
está excitando, experiencia en sus vidas. Entonces se preguntan 
porqué les sucedió.  



Debe haber una silla de la metafísica en todas las universidades. La 
metafísica es la sabiduría de las edades. Es la sabiduría antigua 
enseñó a todos con los siglos en la India y Egipto y Grecia. Hermes 
Trismegistus era gran profesor de Egipto. Sus enseñanzas fueron 
guardadas y han venido de cerca abajo a nosotros durante diez siglos. 
Él vivió en Egipto en los días en que la actual raza de hombres estaba 
en su infancia. Pero si usted lee el “Kybalion” cuidadosamente, usted 
encuentra que él enseñó apenas a lo que estamos enseñando hoy. Él 
dijo que todos los estados mentales fueron acompañados por 
vibraciones. Usted combina con a lo que usted vibra, así que dejar nos 
que todos ahora vibran al éxito, la felicidad y la abundancia.  

El Now es el tiempo designado. El hoy es el día de mi buena fortuna 
asombrosa.  
 

  

 

Capítulo 6 - La bifurcación en el camino  

“Elegirle este día que YE sirva.” --Josh. 24:15  

Diario hay una necesidad de la opción (una bifurcación en el camino).  

¿“Hacer esto, o hacer eso? Iré, o yo permanezco?” Mucha gente no 
sabe qué hacer. Ella acomete sobre dejar a la otra gente toma las 
decisiones para ellas, después lamenta el tomar de su consejo.  

Hay otros que razonan cuidadosamente las cosas hacia fuera. Pesan y 
miden la situación como el tratamiento en tiendas de comestibles, y se 
sorprenden cuando no pueden obtener su meta.  

Todavía hay la otra gente que sigue la trayectoria mágica de la intuición 
y se encuentra en su tierra prometida en un abrir y cerrar de ojos.  

La intuición es una facultad espiritual alta sobre la mente del 
razonamiento, pero en la trayectoria está toda que usted desea o 
requiere.  



En mi libro “el juego de la vida y cómo jugarlo,” doy muchos ejemplos 
del éxito logrados con usar a esta facultad maravillosa. Digo también 
que el rezo está llamando por teléfono a dios y la intuición es dios que 
llama por teléfono a usted. (Curso de correspondencia.)  

Elegir tan a YE este día para seguir la trayectoria mágica de la intuición.  

En mis clases de la pregunta y de la respuesta le digo cómo cultivar la 
intuición.  

En la mayoría de la gente es una facultad que ha seguido habiendo 
inactiva. Decimos tan, “despertar sin embargo ese sleepeth. Despertar 
a sus plomos y corazonadas. Despertar a la divinidad dentro!”  

Claude Bragdon dijo, “vivir intuitivo es vivir cuarto dimensional.”  

Es necesario ahora que su tome una decisión, usted hace frente a una 
bifurcación en el camino. Pedir un avance inequívoco definido, y usted 
lo recibirá.  

Encontramos muchos acontecimientos para interpretar metafísico en el 
libro de Joshua. “Después de la muerte de Moses, el comando divino 
ahora vino a Joshua, “por lo tanto, se presenta, pasa la Jordania, mil y 
toda thy gente, a la tierra que les doy. Cada lugar que la planta del pie 
de sus pies pisará sobre; a usted tener I dado la”.  

Los pies son el símbolo de la comprensión, así que significa metafísico 
todos que entendamos soportes debajo de nosotros en el sentido, y 
qué se arraiga allí se puede nunca tomar de nosotros.  

Para, la biblia se enciende decir: “allí ninguÌ�n hombre no podrá 
colocarse antes de thee todos los días de thy vida… No fallaré thee, ni 
abandono thee. Ser solamente mil fuerte y muy valeroso, ese mil más 
mayest observa para hacer según toda la ley, que Moses mi criado 
ordenó thee: “dar vuelta no de él a la mano derecha o a la izquierda, 
ese mil más mayest prospera mil del whithersoever más goest.”  

Encontramos tan que tenemos éxito con ser fuertes y muy valerosos en 
ley espiritual siguiente. Somos detrás otra vez a la “bifurcación en el 
camino” - la necesidad de la opción.  

“Elegirle este día que YE sirva,” el intelecto o la dirección divina.  



Un hombre bien conocido, que ha hecho una gran potencia en el 
mundo financiero, dijo a un amigo, “yo sigue siempre la intuición y soy 
suerte encarnada.”  

La inspiración (que es dirección divina) es la cosa más importante de la 
vida. La gente viene a las reuniones de la verdad para la inspiración. 
Encuentro que la palabra correcta comenzará el funcionamiento divino 
de la actividad en sus asuntos.  

Una mujer vino a mí con una complicación de affiars. Dije a ella, “dejar 
a dios hace juegos malabares la situación.” Chascó. Ella tomó la 
afirmación, “yo ahora dejó a dios hacer juegos malabares esta 
situación.” Ella alquiló casi inmediatamente una casa, que había sido 
vacante durante mucho tiempo.  

Dejar a dios hacer juegos malabares cada situación, porque cuando 
usted intenta hacer juegos malabares la situación, usted cae todas las 
bolas.  

En mis clases de la pregunta y de la respuesta, me preguntarían, “cómo 
lo hace usted deja a dios hacer juegos malabares una situación, y qué 
usted significan cuando usted dice yo no deben hacerla juegos 
malabares?”  

Usted hace juegos malabares con el intelecto. El intelecto diría, las 
“épocas es duro, ninguna actividad en propiedades inmobiliarias. No 
contar con cualquier cosa hasta la caída de 1958.”  

Con ley espiritual hay solamente el now. Antes de que usted le llame se 
conteste, porque son el “tiempo y el espacio pero un sueño,” y su 
bendición allí le está esperando para lanzarlo por la fe y la palabra.  

“Elegirle que este día que YE sirva,” temer o fe.  

En cada acto incitó por mentiras del miedo el germen de su propia 
derrota.  

Toma mucha fuerza y valor de confiar en a dios. Lo confiamos en a 
menudo en pequeñas cosas, pero cuando viene a una situación grande 
sentimos que debemos atender a ella nosotros mismos; entonces viene 
la derrota y la falta.  



El extracto siguiente de una letra que recibí de una mujer en las 
demostraciones del oeste cómo las condiciones pueden cambiar en un 
abrir y cerrar de ojos.  

“He tenido el placer de leer su libro maravilloso, “el juego de la vida y 
cómo jugarlo.” Tengo cuatro muchachos, diez, trece, quince y 
diecisiete, y cómo es maravilloso pensada para que lo agarren, en su 
vida temprana, y puedan conseguir las cosas que son las suyas por la 
derecha divina.  

“La señora que me dejó leer su copia me dio otras cosas para leer, pero 
parecía cuando escogí este libro encima de él era magnético y no 
podría dejar para ir de él. Después de la lectura él realicé, intentaba 
vivir divino pero no entendía la ley, o habría sido avanzado mucho 
adicional.  

“Al principio I lo pensó absolutamente difícilmente para encontrar un 
lugar en el mundo del negocio, después de tan muchos años de ser 
una madre. Pero conseguí esta declaración, “dios hago una manera 
donde no hay manera.” Y él hizo esa mismo cosa para mí.  

¿“Soy agradecido para mi posición, y sonrío cuando la gente dice, 
“cómo usted la hacen, manejan a cuatro muchachos growing, un hogar, 
después de que lo hacen todas las veces usted para haber sido 
hospitalizada con tales operaciones importantes y ninguno de sus 
parientes le acerca? ” “  

Tengo esa declaración en mi libro, “dios hago una manera donde no 
hay manera.”  

Dios hizo una manera para ella en negocio cuando todos sus amigos 
dijeron que no podría ser hecha.  

La persona media le dirá que casi cualquier cosa no puede ser hecha.  

Tenía un ejemplo de esto el otro día. En una tienda encontré un 
pequeño dripolator de plata encantador que haría apenas una taza 
cualquier cosa. Lo demostré a algunos de amigos con entusiasmo, 
pensándolo tan muy lindo, y uno dijo, “nunca trabajará.” Otro haber 
dicho, “si perteneciera a mí, lo lanzaría lejos.” Representaba para arriba 
el pequeño dripolator y dicho sabía que trabajaría, que lo hizo.  



Mis amigos eran simplemente típicos de la persona media que dice, “él 
no pueden ser hechos.”  

Todas las ideas grandes resuelven con la oposición.  

No dejar a la otra gente oscilar su barco.  

Seguir la trayectoria de la sabiduría y de la comprensión, “y dar vuelta 
no de ella a la mano derecha o a la izquierda, ese mil más mayest 
prospera withersoever mil más goest.”  

En el décimotercer verso del vigésimo cuarto capítulo de Joshua, 
leímos una declaración notable: “Y le he dado una tierra para la cual YE 
no trabajó, y las ciudades que YE construyó no, y YE mora en ellas; de 
los viñedos y de los oliveyards que YE plantado no, hace a YE comer.”  

Esto demuestra que el hombre no puede ganar cualquier cosa, sus 
bendiciones viene como los regalos. (Regalos a fin de cualquier hombre 
se jacte.)  

Con la realización de la abundancia, recibimos el regalo de la 
abundancia.  

Con la realización del éxito, recibimos el regalo del éxito, porque el 
éxito y la abundancia son estado de ánimo.  

“Para él está el señor nuestro dios, él él está, que nos crió, y nuestros 
padres fuera de la tierra de Egipto, fuera de la casa de la esclavitud.”  

La tierra de Egipto representa la oscuridad - la casa de la esclavitud, 
donde está un esclavo el hombre a sus dudas y miedos, y de la 
creencia en carencia y de la limitación, el resultado de seguir la 
bifurcación incorrecta en el camino.  

La desgracia es debido a la falta de pegarse a las cosas que el alcohol 
ha revelado con la intuición.  

Todas las cosas grandes han sido logradas por los hombres que se 
pegaron a sus ideas grandes.  

Henry Ford era la última Edad Media en que la idea del coche de Ford 
vino a él. Él tenía gran dificultad en el aumento del dinero. Sus amigos 



pensaron que era una idea loca. Su padre dijo a él, lloroso, “Henry, 
porqué usted da para arriba a buen veinticinco dólares un trabajo de la 
semana para perseguir una idea loca?” Pero nadie podían oscilar el 
barco de Henry Ford.  

Para salir tan de la tierra de Egipto, fuera de la tierra de la esclavitud, 
debemos tomar las decisiones correctas.  

Seguir la bifurcación derecha en el camino. “Ser solamente mil fuerte y 
muy valeroso, ese mil más mayest observa para hacer según la ley, 
que Moses mi criado ordenó thee: dar vuelta no de él a la mano 
derecha ni a la izquierda, ese mil más mayest prospera mil del 
whithersoever más goest.”  

Así pues, como alcanzamos la bifurcación en el camino hoy, dejarnos 
siguen audaz la voz de la intuición.  

La biblia la llama “la pequeña voz inmóvil.”  

“Vino una voz detrás de mí, decir, “esto es la manera, caminata YE de 
ella”.”  

En esta trayectoria está el bueno, preparado ya para usted.  

Usted encontrará la “tierra para la cual YE no trabajó, y las ciudades 
que YE construyó no, y YE mora en ellas; de los viñedos y de los 
oliveyards que YE plantado no, hace a YE comer.”  

Divino me llevan, yo sigo la bifurcación derecha en el camino. Dios 
hace una manera donde no hay manera.  
 

  

 

Capítulo 7 - Cruzar su Mar Rojo  

“Hablar a los niños de Israel a que van adelante.” --Ex. 14:15  

Una de las historias más dramáticas de la biblia es el episodio de los 
niños de Israel que cruzan el Mar Rojo.  



Moses era principal ellos fuera de la tierra de Egipto en donde los 
mantuvieron esclavitud y esclavitud. Eran perseguidas por los egipcios.  

Los niños de Israel, como la mayoría de la gente, no gozaron el confiar 
en de dios; hicieron mucho murmullo. Dijeron a Moses: ¿“No es éste la 
palabra que dijimos a thee en Egipto, refrán, nos dejamos solamente, 
que nosotros poder servicio los egipcios? Para él había sido mejor para 
que sirvamos a los egipcios, que eso nosotros debe morir en el yermo.”  

“Y Moses dijo a la gente, miedo YE no, todavía se coloca, y ve la 
salvación del señor, a que él le demostrará hoy, para el Eqyptians que 
YE ha visto hoy, YE lo verá otra vez más por siempre.”  

“El señor luchará para usted, y YE llevará a cabo su paz.”  

Puede ser que digamos que Moses golpeó la fe en los niños de Israel.  

El ser preferred esclavizan a sus viejos dudas y miedos (para Egipto 
representa oscuridad), que tomar el oscilación gigante en la fe, y pasan 
a través del yermo a su tierra prometida.  

Hay, de hecho, un yermo a pasar a través antes de que se alcance su 
tierra prometida.  

¡Las viejos dudas y miedos encamp alrededor de usted, pero, hay 
siempre alguien para decirle ir adelante! Hay siempre un Moses en su 
camino. ¡Es a veces un amigo, a veces intuición!  

¿“Y el señor dijo a Moses, Wherefore más cryest sin embargo a mí? 
Hablar a el choldren de Israel, de que que van adelante!”  

“Solamente mil de la elevación encima de thy barra, y estira hacia fuera 
thine entrega el mar, y lo divide; y los niños de Israel pasarán en la 
tierra seca con el medio del mar.”  

“Y Moses estiraron hacia fuera el suyo entregan el mar; y el señor hizo 
el mar volver por un viento del este fuerte todo que la noche, y hecho la 
tierra seca del mar, y las aguas fue dividida.”  

“Y los niños de Israel entraron el medio del mar sobre la tierra seca, y 
las aguas eran una pared a ellos en su mano derecha, y en su 
izquierda.”  



“Y los egipcios perseguidos, y fueron adentro después de ellas al medio 
del mar, incluso de los caballos de todo el Pharaoh, de sus carros, y de 
sus jinetes.”  

“Y el señor dijo a Moses, estira hacia fuera thine entrega el mar, que las 
aguas pueden venir otra vez sobre los egipcios, sobre sus carros, y 
sobre sus jinetes.”  

“Y Moses estiraron adelante el suyo entregan el mar, y el mar vuelto; y 
los egipcios huyeron contra él, y el señor derrocó a egipcios en el 
medio del mar.”  

“Y las aguas volvieron, y cubrieron los carros, y los jinetes, y todos los 
anfitriones del Pharaoh que entraron en el mar después de ellos; allí 
permanecido no tanto como una de ellas.”  

Ahora recordar, la biblia está hablando del individuo. Está hablando de 
su yermo, de su Mar Rojo, y de su tierra prometida.  

Cada uno de usted tiene una tierra prometida, deseo de un corazón, 
pero usted ha sido así que esclavizado por los egipcios (sus 
pensamientos negativos), parece muy lejano, y demasiado bueno ser 
verdad. Usted considera confiar en a dios un asunto muy aventurado. 
El yermo pudo probar peor que los egipcios.  

¿Y cómo usted conoce su tierra prometida existe realmente?  

La mente del razonamiento sostendrá siempre a egipcios.  

Pero tarde o temprano, algo dice, “ir adelante!” Es generalmente 
circunstancias -- le conducen a él.  

Doy el ejemplo de un estudiante.  

Ella es pianista muy maravilloso y tenía gran éxito al exterior. Ella se 
volvió con un libro lleno de recortes de prensa, y un corazón feliz.  

Un pariente tomó un interés en ella y dicho ella la movería hacia atrás 
financieramente para un viaje de concierto. Eligieron a encargado que 
tomó la carga de los costos, y atendieron a sus reservaciones.  



Después de un concierto o de dos, no había fondos. El encargado los 
había tomado. Dejaron mi amigo trenzado, solitario y decepcionante. 
Éste era sobre el tiempo que ella vino a mí.  

Ella odió el hombre, y hacía su Illinois. Ella tenía dinero muy pequeño y 
podría producir solamente un cuarto triste donde estaban a menudo 
demasiado frías sus manos practicar.  

Ella estaba de hecho, en esclavitud a los egipcios -- odio, 
resentimiento, carencia y limitación.  

Alguien la trajo a una de mis reuniones, y ella me habló y contó su 
historia.  

Dije, “en el primer lugar que usted debe parar el odiar de ese hombre. 
Cuando usted puede perdonarlo, su éxito volverá a usted. Usted está 
tomando su iniciación en perdón.”  

Parecía una orden bastante grande, pero ella intentó y vino 
regularmente a todas mis reuniones.  

Mientras tanto, el pariente había comenzado un juego para recuperar el 
dinero. El tiempo se encendió y nunca vino a la corte.  

Mi amigo tenía una llamada a ir a California. La situación la molestó no 
más, y había perdonado a hombre.  

Repentinamente, después de cerca de cuatro años, la notificaron que el 
caso había venido a la corte. Ella me llamó sobre su llegada en Nueva 
York, y preguntado me para hablar la palabra para la exactitud y la 
justicia.  

Fueron designado en ese entonces, y fue colocada todo fuera de la 
corte, el hombre que restauraba el dinero por cuotas.  

Ella vino a mí que desbordaba con alegría, porque ella dijo, “no tenía el 
menos resentimiento hacia el hombre. Lo sorprendieron cuando lo 
saludé cordial.” Su relativo dicho que todo el dinero era ir a ella, así que 
ella se encontraron con una cuenta bancaria grande.  

Ahora ella pronto alcanzará su tierra prometida. Ella salió de la casa de 
la esclavitud (del odio y del resentimiento) y cruzó su Mar Rojo. Su 



voluntad hacia el hombre hizo las aguas parte, y ella cruzó encima en 
tierra seca.  

La tierra seca simboliza algo inferior substancial sus pies, los pies que 
simbolizan la comprensión.  

Moses se destaca como una de las figuras más grandes de la historia 
bíblica.  

Vino a Moses moverse desde Egipto con su nación. La tarea antes de 
que él fuera no sólo la desgana del Pharaoh de dejar para ir de los que 
él había hecho en esclavos provechosos, pero también estimular para 
abrir la rebelión esta nación que había perdido su iniciativa bajo 
dificultades de sus taskmasters.  

Él genio extraordinario required para cumplir esta condición, que Moses 
poseyó con la abnegación del uno mismo y el valor de sus propias 
convicciones. ¡Abnegación del uno mismo! Le llamaron el más manso 
de hombres. Hemos oído a menudo la expresión, “tan manso como 
Moses”. Él era tan manso hacia los comandos del señor, de que que él 
hizo uno del más fuerte de hombres.  

“El señor dijo a Moses, “mil de la elevación encima de thy barra, y estira 
hacia fuera thine entrega el mar, y lo divide, y los niños de Israel 
pasarán en la tierra seca con el medio del mar. ” “  

Así pues, nunca dudando, él dijo a los niños de Israel, “ir adelante.” 
Esto era una cosa atrevida a hacer, llevar un múltiplo de la gente en el 
mar, teniendo fe perfecta que no se ahogarían.  

¡Behold el milagro!  

“… el señor hizo el mar volver por un viento del este fuerte todo que la 
noche, y hecho la tierra seca del mar, y las aguas fue dividida.”  

Ahora recordar, esto podría suceder para usted este mismo día. 
Pensar en su problema.  

Usted ha perdido quizá su iniciativa de la vida tan de largo un esclavo al 
Pharaoh (sus dudas, miedos y desalientos).  

Decir a se, “ir adelante.”  



“… el señor hizo el mar volver por un viento del este fuerte.”  

Pensaremos en este viento del este fuerte como afirmación fuerte.  

Tomar una declaración vital de la verdad. Por ejemplo si su problema 
es financiero, decir que “mi fuente viene de dios, y las sorpresas 
financieras felices grandes vienen a mí, bajo tolerancia, de maneras 
perfectas.” La declaración es buena, porque contiene el elemento del 
misterio.  

Nos dicen que dios trabaja de maneras misteriosas sus maravillas de 
realizarse. Puede ser que digamos de maneras asombrosamente. 
Ahora que usted ha hecho su declaración para la fuente, usted ha 
hecho el viento del este soplar.  

Tan caminata para arriba a su Mar Rojo de la carencia o de la 
limitación. La manera de caminar para arriba a su Mar Rojo es hacer 
algo demostrar su fearlessness.  

Contaré la historia de un estudiante que tenía una invitación a visitar a 
amigos en un centro turístico de verano muy de moda.  

Ella había estado viviendo en el país durante mucho tiempo, crecido 
más pesada, y nada cupo su pero su juego del girl scout. 
Repentinamente, ella recibió la invitación. Significó la ropa de tarde, los 
deslizadores y los accesorios, ningunos cuyo ella tenía, y ninguÌ�n 
dinero de comprarlos. Ella vino a mí. Dije, “cuál es su corazonada?”  

Ella contestó, “siento muy audaz. Tengo la corazonada a ir de todos 
modos.”  

Ella se exprimió tan en algo viajar adentro y fue.  

Cuando ella llegó la casa de su amigo le saludaron con gusto, pero su 
presentadora dijo, con una cierta vergulenza, “quizá qué he hecho le 
lastimaré, pero hay alguna ropa y deslizadores de tarde que nunca uso 
cuál he puesto en su sitio. Usted no hará uso de ellos?”  

Mi amigo la aseguró que ella sería delighted -- y todo cabida 
perfectamente.  



Ella, había caminado de hecho para arriba a su Mar Rojo y había 
pasado encima en tierra seca.  

  

Las aguas de mi pieza del Mar Rojo, y paso encima en tierra seca, 
ahora entro adelante mi tierra prometida.  
 

  

 

Capítulo 8 - El vigilante en la puerta  

“También fijé a vigilantes sobre usted, decir, Hearken al sonido de la 
trompeta.” --6:17 de Jeremiah  

Debemos todos tener un vigilante en la puerta de nuestros 
pensamientos. El vigilante en la puerta es la mente superconscious.  

Tenemos la energía de elegir nuestros pensamientos.  

Puesto que hemos vivido en la raza pensada para los millares de años, 
parece casi imposible controlarlos. Acometen con nuestras mentes 
como ganado u ovejas de la precipitación.  

Pero un solo perro pastor puede controlar las ovejas asustadas y 
dirigirlas en la pluma de ovejas.  

Vi un cuadro en las películas de actualidades de un perro de pastor que 
controlaba las ovejas. Él había redondeado encima de todos sino tres. 
Estos tres resistidos y resentidos. Baahed y levantaron sus pies 
delanteros en protesta, pero el perro se sentó simplemente en frente y 
nunca tomó sus ojos de ellos. Él no raspó ni amenazó. Él sentó y acaba 
de mira su determinación. En un poco mientras que las ovejas 
sacudieron sus cabezas y entraron en la pluma.  

Podemos aprender controlar nuestros pensamientos de la misma 
manera, por la determinación apacible, no fuerza.  

Tomamos una afirmación y la repetimos continuamente, mientras que 
nuestros pensamientos están en el alboroto.  



No podemos controlar siempre nuestros pensamientos, sino que 
podemos controlar nuestras palabras, y la repetición impresiona el 
subconsciente, y somos entonces principales de la situación.  

En el sexto capítulo de Jeremiah leímos: “Fijé a vigilante sobre usted, 
decir, Hearken al sonido de la trompeta.”  

Su éxito y felicidad en vida dependen del vigilante en la puerta de sus 
pensamientos, tarde o temprano, cristalizan en el external.  

La gente piensa funcionando lejos de una situación negativa, la librarán 
de ella, pero la misma situación la enfrenta dondequiera que ella vaya.  

Ella resolverá las mismas experiencias hasta que ella haya aprendido 
sus lecciones. Esta idea se pone en evidencia en el cuadro móvil, “el 
Wizard Of Oz.”  

La niña, Dorothy, es muy infeliz porque la mujer mala en la aldea quiere 
quitar su perro, Toto.  

Ella entra, en la desesperación, confiar en su tía Em y tío Henry, pero 
están demasiado ocupados escuchar, y le dicen “funcionar adelante.”  

Ella dice a Toto, “allí está en alguna parte, un lugar maravilloso alto 
sobre los cielos donde está feliz todos y nadie es mala.” ¡Cómo ella 
amaría estar allí!  

Un ciclón de Kansas viene repentinamente adelante, y para arriba, 
arriba la y a Toto levantan en el cielo, y la tierra en el país de la onza.  

Todo parece muy encantador al principio, pero pronto ella tiene las 
mismas viejas experiencias. La mujer mayor mala de la aldea ha dado 
vuelta en una bruja terrible, y todavía está intentando conseguir a Toto 
de ella.  

Cómo ella desea ella podría estar detrás en Kansas.  

Le dicen para encontrar el Wizard Of Oz. Él es todo el de gran alcance 
y concederá su petición.  

Ella comienza para encontrar su palacio en la ciudad esmeralda.  



En la manera ella resuelve un espantapájaros. Él es tan infeliz porque 
él no tiene un cerebro.  

Ella encuentra a hombre hecho de la lata, que es tan infeliz porque él 
no tiene un corazón.  

Entonces ella resuelve un león que sea tan infeliz porque él no tiene 
ninguÌ�n valor.  

Ella los anima para arriba diciendo, “todos iremos al Wizard Of Oz y él 
dará lo que queremos” - el espantapájaros un cerebro, el hombre de la 
lata un corazón, y el valor del león.  

Encuentran experiencias terribles, porque determinan a la mala bruja 
para capturar a Dorothy y para quitar Toto y los deslizadores de rubíes 
que la protejan.  

Al final alcanzan el palacio esmeralda del Wizard Of Oz.  

Piden una audiencia, pero se dicen que nadie han visto nunca el 
Wizard Of Oz, que vive misterioso en el palacio.  

Pero con la influencia de la buena bruja del norte, entran en el palacio. 
Allí descubren que el mago es apenas mago falso de la ciudad natal de 
Dorothy en Kansas.  

¡Están toda en la desesperación porque sus deseos no pueden ser 
concedidos!  

Pero por otra parte la buena bruja les demuestra que sus deseos están 
concedidos ya. El espantapájaros ha desarrollado un cerebro por tener 
que decidir qué hacer en las experiencias que él ha encontrado, el 
hombre de la lata encuentra que él tiene un corazón porque él ama a 
Dorothy, y el león ha llegado a ser valeroso porque él tuvo que 
demostrar valor en sus muchas aventuras.  

La buena bruja del del norte dice a Dorothy, “qué le tienen aprendido de 
sus experiencias?” y las contestaciones de Dorothy, “he aprendido que 
el deseo de mi corazón está en mi propio hogar y en mi propia yarda 
delantera.” la buena bruja agita tan su varita, y Dorothy está en el país 
otra vez.  



Ella despierta y encuentra que el espantapájaros, el hombre de la lata, 
y el león son los hombres que trabajan en la granja de su tío. Están tan 
alegre tenerla detrás. Esta historia enseña a que si usted funciona lejos 
sus problemas funcionarán después de usted.  

Ser imperturbado por una situación, y desaparecerá de su propio peso.  

Hay una ley oculta de la indiferencia. “Ningunas de estas cosas me 
mueven.” “Ningunas de estas cosas me molestan” que puede ser que 
digamos en lengua moderna.  

Cuando usted puede ser molestado no más, todo el disturbio 
desaparecerá del external.  

“Cuando sus ojos han visto a sus profesores, sus profesores 
desaparecen.”  

“Fijé a vigilantes sobre usted, decir, Hearken al sonido de la trompeta.”  

Una trompeta es un instrumento musical, usado en épocas antiguas, de 
dibujar la atención de la gente algo - a la victoria, ordenar.  

Usted formará el hábito de prestar atención a cada pensamiento y 
palabra, cuando usted realiza su importancia.  

La imaginación, las tijeras de la mente, está cortando constantemente 
los acontecimientos para entrar en su vida.  

Mucha gente está cortando miedo-cuadros. Viendo las cosas que divino 
no se planean.  

Con el “solo ojo,” el hombre ve solamente la verdad. Él ve a través el 
mal, sabiendo que de él viene bueno. Él se convierte injusticia en 
justicia, y desarma su parecer enemigo enviando voluntad.  

Leímos adentro la mitología de los Cyclops, raza de gigantes, dijimos 
haber habitado Sicilia. Estos gigantes tenían solamente un ojo en el 
medio de la frente.  

El asiento de la facultad de la proyección de imagen se sitúa en la 
frente (entre los ojos). Estos gigantes legendarios vinieron tan de esta 
idea.  



Usted es de hecho un gigante cuando usted tiene un solo ojo. Entonces 
cada pensamiento será un pensamiento constructivo, y cada palabra, 
una palabra de la energía.  

Dejar el tercer ojo ser el vigilante en la puerta.  

“Si por lo tanto el ojo del thine sea solo, thy cuerpo entero es lleno de 
luz.”  

Con el solo ojo su cuerpo será transformado en su cuerpo espiritual, el 
“eléctrico del cuerpo” hecho en la semejanza de dios y la imagen 
(imaginación).  

Viendo claramente el plan perfecto, podríamos redimir el mundo, con 
nuestro ojo interno viendo un mundo de la paz y abundancia y voluntad.  

“Juzgar no por los aspectos, juicio honrado del juez.”  

La “nación no levantará para arriba la espada contra la nación, ni una ni 
otra ellos aprenderá guerra más.”  

La ley oculta de la indiferencia significa que usted es imperturbado por 
aspectos adversos. Usted se sostiene constantemente al pensamiento 
constructivo, que gana hacia fuera.  

La ley espiritual supera la ley de karmas.  

Ésta es la actitud de la mente que se debe llevar a cabo por el curador 
o el médico hacia su paciente.  

Indiferente a los aspectos de la carencia, de la pérdida o de la 
enfermedad, él causa el cambio en mente, cuerpo y asuntos.  

Dejarme cotizar del trigésimo primer capítulo Jeremiah. La nota tónica 
es una del júbilo. Da un cuadro del individuo liberado del pensamiento 
negativo.  

“Para habrá un día que los vigilantes sobre el montaje Ephraim gritarán, 
se presentarán YE, y nos dejan subir a Zion a el señor nuestro dios.”  

El vigilante en la puerta ni dormita ni duerme. Es el “ojo que vigila 
Israel.”  



Pero el individual, vida en un mundo del pensamiento negativo, no es 
consciente de este ojo interno.  

Él puede de vez en cuando tener flashes de la intuición o de la 
iluminación, después se cae nuevamente dentro de un mundo del caos.  

Toma la determinación y la vigilancia eterna para comprobar para arriba 
palabras y pensamientos. Los pensamientos del miedo, de la falta, del 
resentimiento y de la mala voluntad deben ser disueltos y ser disipados.  

Tomar la declaración: “Cada planta que mi padre en cielo no ha 
plantado será arraigada para arriba.”  

Esto le da un cuadro vivo del arraigo encima de malas hierbas en un 
jardín. A un lado los lanzan, y se secan porque están sin el suelo para 
alimentarlos.  

Pero el individual, vida en un mundo del pensamiento negativo, no es 
consciente de este ojo interno.  

Usted alimenta pensamientos negativos prestándoles su atención. 
Utilizar la ley oculta de la indiferencia y rechazar estar interesado.  

Pronto usted morirá de hambre hacia fuera a “ejército de todos los 
extranjeros.” Las ideas divinas apretarán su sentido, las ideas falsas se 
descoloran lejos, y usted deseará solamente el que dios desee a través 
de usted.  

Los chinos tienen un proverbio, “las hojas del filósofo el corte de su 
capa al sastre.”  

Pero el individual, vida en un mundo del pensamiento negativo, no es 
consciente de este ojo interno.  

Dejar tan el plan de su vida al diseñador divino, y usted encontrará 
todas las condiciones permanentemente perfectas.  

  

La tierra que soy prendido está tierra santa. Ahora me amplío rápido en 
el plan divino de mi vida, donde están permanentemente perfectas 
todas las condiciones. 
 



 

Capítulo 9 - La manera de abundancia  

“Entonces mil del shalt pone encima del oro como polvo.” --22:24 del 
trabajo  

La manera de abundancia es una calle unidireccional.  

Pues es el viejo refrán, “no hay dos maneras sobre él.”  

Usted es título para la carencia, o título para la abundancia. El hombre 
con un sentido rico y el hombre con un sentido pobre no están 
caminando en la misma calle mental.  

Hay una fuente pródigo, divino prevista para cada uno individual.  

El hombre rico lo está golpeando ligeramente, para los alrededores 
ricos de los ricos del producto de los pensamientos.  

Cambiar sus pensamientos, y en un abrir y cerrar de ojos, todas sus 
condiciones cambian. Su mundo es un mundo de las ideas 
cristalizadas, palabras cristalizadas.  

Tarde o temprano, usted cosecha las frutas de sus palabras y 
pensamientos.  

Las “palabras son los cuerpos o las fuerzas que se mueven espiral y 
vuelven en la estación debida para cruzar las vidas de sus creador.” La 
gente que está hablando siempre carencia y la limitación, cosecha 
carencia y la limitación.  

Usted no puede entrar en el reino de la abundancia que se lamenta su 
porción.  

Conozco a una mujer que había sido limitada siempre en sus ideas de 
la prosperidad. Ella la hacía continuamente que lo hace la ropa vieja “,” 
en vez de comprar nueva ropa. Ella tenía muy cuidado de qué dinero 
ella tenía, y aconsejaba siempre a su marido no pasar tanto. Ella dijo en 
varias ocasiones, “no quiero cualquier cosa que no puedo permitirme.”  



Ella no podría producir mucho, así que ella no tenía mucho. 
Repentinamente su mundo entero agrietado para arriba. Su marido la 
dejó, se cansa de sus pensamientos nagging y limitados. Ella estaba en 
la desesperación, cuando un día ella pareció un libro en la metafísica. 
Explicó la energía del pensamiento y de las palabras.  

Ella realizó que ella había invitado a cada experiencia infeliz por el 
pensamiento incorrecto. Ella rió caluroso de sus errores, y decidía 
beneficiarse por ellos. Ella determinó probar la ley de la abundancia.  

Ella utilizó qué dinero ella tenía, audaz, para demostrarle la fe en su 
fuente invisible. Ella confió en dios como la fuente de su prosperidad. 
Ella expresó no más carencia y la limitación. Ella se guardó sensación y 
el parecer prosperious.  

Sus viejos amigos la reconocieron apenas. Ella había hecho pivotar en 
la manera de abundancia. Más dinero vino a ella que ella había tenido 
nunca antes. Puertas desconocidas abiertas - los canales asombrosos 
fueron liberados. Ella hizo muy acertada en un trabajo que ella no había 
tenido ninguÌ�n entrenamiento para.  

Ella se encontró en la tierra del milagro. ¿Qué había sucedido?  

Ella había cambiado la calidad de sus palabras y pensamientos. Ella 
había tomado a dios en su confianza, y en todos sus asuntos. Ella tenía 
muchas undécimo demostraciones de la hora, pero su fuente vino 
siempre, porque ella cavó sus zanjas y dio gracias sin la duda.  

Alguien me llamó recientemente y dijo, “estoy mirando 
desesperadamente para una posición.”  

Contesté, “no miro desesperadamente para ella, la busco con alabanza 
y la acción de gracias, para el Jesucristo, el más grande de metafísicos, 
dijo rogar con alabanza y acción de gracias.”  

La alabanza y la acción de gracias abren las puertas, porque los 
triunfos de la expectativa siempre.  

Por supuesto, la ley es impersonal, y una persona deshonesta con 
pensamientos ricos atraerá a riquezas - pero, “una cosa enfermo-
conseguida tiene éxito siempre malo,” como Shakespeare dice. Estará 
de duración corta y no traerá felicidad.  



Tenemos leer solamente los papeles para ver que la manera del 
transgresor es dura.  

Ésa es la razón que es así que necesario hacer sus demandas 
acertadamente en la fuente universal, y pide cuál es el suyo por la 
derecha divina y bajo tolerancia de una manera perfecta.  

Alguna gente atrae prosperidad, pero no puede llevarla a cabo. Sus 
cabezas se dan vuelta a veces, la pierden con miedo y se preocupan a 
veces.  

Un amigo en una de mis clases de la pregunta y de la respuesta contó 
esta historia.  

Alguna gente en su ciudad natal, que había sido siempre pobres, pegó 
repentinamente el aceite en su patio trasero. Trajo a grandes riquezas. 
El padre ensambló a club de campo y entró para el golf. Él era no más 
joven - el ejercicio era demasiado para él y él cayó absolutamente en 
los acoplamientos.  

Esto llenó a familia entera de miedo. Decidían todo lo que puede ser 
que tengan apuro de corazón, así que ahora están en cama con las 
enfermeras entrenadas que miran cada golpe de corazón.  

En raza-pensamiento la gente debe preocuparse algo.  

Se preocuparon no más del dinero, así que cambiaron de puesto sus 
preocupaciones a la salud.  

La vieja idea era, “que usted no puede tener todo.” Si usted consiguiera 
una cosa, usted perdería otra. La gente decía siempre, “su suerte no 
durará,” “es demasiado bueno ser verdad.”  

El Jesucristo dijo, “en el mundo (mundo pensado) hay tribulación, pero 
esté de buena aclamación, yo ha superado el mundo (pensado).”  

En el superconscious, hay una fuente pródigo para cada demanda, y su 
bueno es perfecto y permanente.  

“Si la vuelta al Todopoderoso, shalt de mil de mil se aumente (en el 
sentido), el shalt de mil puso iniquidad ausente lejos de thy 
tabernáculos.”  



“Entonces mil del shalt pone encima del oro como polvo, el oro de Ophir 
como las piedras de los arroyos.”  

El “Yea, el Todopoderoso será thy defensa y el shalt de mil tiene un 
montón de plata.”  

¡Un qué cuadro de la opulencia! El resultado de la “vuelta al 
Todopoderoso (en el sentido).”  

Con la persona media (quién tiene pensamiento en términos de 
carencia durante mucho tiempo) es muy difícil aumentar un sentido rico.  

Tengo un estudiante que ha atraído gran éxito haciendo la declaración: 
¡“Soy la hija del rey! Mi padre rico ahora vierte su abundancia sobre mí. 
¡Soy la hija del rey! Todo hace la manera para mí.”  

Mucha gente tolera condiciones limitadas porque ella es demasiado 
perezosa (mentalmente), para pensarse fuera de ellas.  

Usted debe tener un gran deseo para la libertad financiera, usted debe 
sentirse los ricos, usted debe verse los ricos, usted debe prepararse 
continuamente para las riquezas. Convertirse como pequeño niño y 
hacer para creerle son rico. Usted entonces está impresionando el 
subconsciente con expectativa.  

¡La imaginación es el taller del hombre, las tijeras de la mente, donde él 
está cortando constantemente los acontecimientos de su vida!  

El superconscious es el reino de la inspiración, de la revelación, de la 
iluminación y de la intuición.  

La intuición se conoce generalmente como corazonada. No me disculpo 
por la palabra “corazonada” más. Ahora está en el último diccionario de 
Webster.  

Tenía una corazonada para mirar para arriba “corazonada,” y allí era.  

El superconscious es el reino de ideas perfectas. El gran genio captura 
sus pensamientos del superconscious.  

“Sin la visión (imaginación) que mi gente fallece.”  



Cuando la gente ha perdido la energía a la imagen su bueno, ella 
“fallece” (o hundirse).  

Es interesante comparar la traducción de las biblias francesas e 
inglesas. En el 21ro verso del 22do capítulo del trabajo leímos: “Ahora 
conocer el thyself de él, y estar en la paz, de tal modo buena vendrá a 
thee.” En la biblia francesa leímos: El “thyself de la fijación a dios y a 
usted tendrá paz. El shalt de mil disfruta así de felicidad.”  

El 23ro verso: “Si la vuelta al Todopoderoso, shalt de mil de mil sea 
acumulación, el shalt de mil puso iniquidad ausente lejos de thy 
tabernáculos.” En la traducción francesa que leemos el “shalt de mil 
restablecerse si mil más returnest al todopoderoso, poniendo iniquidad 
lejos apagado de sus viviendas.”  

En el 24to verso leímos una nueva y asombrosa traducción. La biblia 
inglesa lee, “entonces mil del shalt puesto encima del oro como polvo, y 
del oro de Ophir como las piedras de los arroyos.” La biblia francesa 
dice: “Lanzar el oro en el polvo, el oro de Ophir entre los guijarros de 
los torrentes, y el Todopoderoso será thy oro, thy plata, thy riquezas.”  

Esto los medios si la gente está dependiendo enteramente de su fuente 
visible, es incluso mejor lanzarla lejos y confiar en absolutamente al 
Todopoderoso para el oro, la plata y las riquezas.  

Doy un ejemplo en la historia me dije de un amigo.  

Un sacerdote fue a visitar un convento de monjas en Francia, en donde 
alimentaron a muchos niños. Una de las monjas, en la desesperación, 
dijo a sacerdote que no tenían ninguna comida, los niños debe ir 
hambrienta. Ella dijo que tenían solamente una sola pieza de la plata 
(sobre el valor de un cuarto de un dólar). Necesitaron el alimento y la 
ropa.  

El sacerdote dijo, “darme la moneda.”  

Ella le la dio y él la lanzó hacia fuera la ventana.  

“Ahora,” él dijo, “confiar enteramente en dios.”  

Dentro de un breve periodo de tiempo los amigos llegaron con el un 
montón de alimento y de regalos del dinero.  



El no significa lanzar lejos qué dinero usted tiene, pero no depende de 
él. Depender de su fuente invisible, el banco de la imaginación.  

Ahora atémosnos a dios y tengamos paz. Para él será nuestro oro, 
nuestra plata y nuestras riquezas.  

  

La inspiración del Todopoderoso será mi defensa y tendré un montón 
de plata.  
 

  

 

Capítulo 10 - Nunca querré  

“El señor es mi pastor; No querré.” --23:1 de los salmos  

El 23ro salmo es el más conocido de todos los salmos -- puede ser que 
digamos que es la nota tónica al mensaje de la biblia.  

Dice a hombre que él nunca querrá, cuando él tiene la realización (o 
convicción) que el señor es su pastor; la realización que la inteligencia 
infinita suministra cada necesidad.  

Si usted consigue esta convicción hoy, cada necesidad será cubierta 
ahora y para siempre. Usted extraerá, inmediatamente, de la 
abundancia de las esferas, lo que usted desea o requiere; para lo que 
usted necesita está ya en su camino.  

Una mujer tenía repentinamente la realización: “El señor es mi pastor, 
yo nunca querrá.” Ella parecía tocar su fuente invisible, ella sentía fuera 
de tiempo y espacio, ella confió no más en el external.  

Su primera demostración era pequeña, pero necesaria. Ella necesitó 
inmediatamente, algunos paperclips grandes, pero no tenía ninguÌ�n 
tiempo para ir a los libreros a comprarlos.  

En buscar algo más, ella abrió un pecho pequeño-usado, y en él, ella 
encontró alrededor los paperclips grandes de una docena. Ella sentía 



que la ley trabajaba, y dio gracias; entonces un poco de dinero 
necesario apareció, las cosas grandes y pequeño vino su manera.  

Ella ha confiado desde entonces en la declaración: “El señor es mi 
pastor, yo nunca querrá.”  

Oíamos la gente dice, “no pienso que correcto pedir a dios dinero o 
cosas.”  

No realizaron que este principio creativo está dentro de cada hombre. 
La espiritualidad verdadera está probando a dios como su fuente, 
diario, no apenas una vez adentro un rato.  

El Jesucristo sabía esta ley, porque lo que él deseó o requirió, 
aparecido inmediatamente en su camino, los panes y los pescados y 
dinero de la boca del pescado.  

Con esta realización, toda la valla publicitaria y ahorro desaparecerían.  

Esto no significa que usted no debe tener una cuenta bancaria, y las 
inversiones, pero significa que usted no debe depender de ellos, porque 
si usted tuviera una pérdida en una dirección, usted tendría un aumento 
en otra.  

“Sus graneros habrían siempre su de la taza flujo completo y 
terminado.”  

¿Ahora, cómo hace uno hacen este contacto con su fuente invisible? 
Tomando una declaración de la verdad que chasca y le da la 
realización.  

Éste no está abierto elegido a un poco, “calleth de Whosoever en el 
nombre del señor será entregado.” El señor es su pastor y mi pastor y 
todos pastor.  

Dios es la inteligencia suprema dedicada a la necesidad del hombre de 
abastecimiento; la explicación es, ese hombre es dios en la acción. El 
Jesucristo dijo, “yo y el padre son uno.”  

Puede ser que parafraseemos la declaración y decir, I y el gran 
principio creativo del universo, son uno e igual.  



Servir carece solamente cuando él pierde su contacto con este principio 
creativo, que debe ser confiado en completamente, porque es 
inteligencia pura y sabe la manera de cumplimiento.  

La mente del razonamiento y la voluntad personal, causan un 
cortocircuito.  

La “confianza en mí y mí lo traerá para pasar.”  

Llenan a la mayoría de la gente de la aprehensión y del pavor, cuando 
no hay nada aferrarse en en el external.  

Una mujer vino a un médico y dijo, “soy solamente una pequeña mujer 
pobre sin una pero parte posterior de dios de mí.” El médico dijo, “usted 
no necesita preocuparse si usted tiene parte posterior de dios de 
usted,” para “todos que el reino produzca sea el suyo.”  

Una mujer me llamó en el teléfono y me dijo, casi en rasgones, “está 
preocupada tan de la situación de negocio.” Contesté, “la situación con 
dios sigue siendo igual: El señor es su pastor, usted no querrá.” “Si una 
puerta cierra, otra puerta se abre.”  

Un hombre de negocios muy acertado que conduce todos los asuntos 
en métodos de la verdad dijo, “el apuro con la mayoría de la gente es, 
que consiguen a la confianza en ciertas condiciones. Tienen no 
bastante imaginación a ir adelante - abrir los nuevos canales.”  

Casi cada éxito grande se construye sobre una falta.  

Me dijeron que Edgardo Bergen perdió su parte en una producción de 
Broadway porque no quisieron más maniquíes. Noel Coward lo 
consiguió en la hora de radio de Rudy Vallee, y él y Charlie McCarthy 
hicieron famosos durante noche.  

Conté la historia, a la una de mis reuniones de un hombre que era así 
que pobre y desalentado que él la terminó toda. Vino algunos días más 
adelante una letra que lo notificaba que él había heredado una fortuna 
grande.  

Un hombre en la reunión dijo, “ese los medios, cuando usted quiere ser 
muerto, su demostración es tres días libres.” Sí, no ser engañado por la 
oscuridad antes del amanecer.  



Es una buena cosa para ver el amanecer de vez en cuando, para 
convencerle cómo es unfailing es. Me recuerda una experiencia hace 
de varios años.  

Tenía un amigo que vivió en Brooklyn cerca de parque de la 
perspectiva. Ella tuvo gusto de hacer cosas inusuales y dijo a mí, 
“venido visitar me y nos se levantará temprano y verá la salida del sol 
en parque de la perspectiva.”  

Al principio mí rechacé, y en seguida vine la corazonada que sería una 
experiencia interesante.  

Era en el verano. Nos levantamos cerca de a las cuatro, a mi amigo, a 
su pequeña hija y a misma. Era negro como boca de lobo, pero sallied 
adelante tragamos la calle, a la entrada del parque.  

Algunos policías eyed nos curiosamente, pero mi amigo dijo a ellos con 
dignidad, “vamos a ver que la salida del sol” y ella parecían 
satisfacerlos. Caminamos a través del parque a la rosaleda hermosa.  

Una raya rosada débil apppeared en el este, después oímos 
repentinamente un alboroto más enorme. Estábamos cerca del parque 
zoológico y todos los animales saludaban el amanecer.  

Los leones y los tigres rugidos, los hyenas reídos, allí eran chillidos y 
los aullidos, cada animal tenían algo decir por un nuevo día eran 
actuales.  

Era de hecho el más inspirador. La luz se inclinó a través de los 
árboles; todo tenía un aspecto imposible.  

Entonces, como creció más ligero, nuestras sombras eran en frente en 
vez de detrás nosotros. ¡El amanecer de un nuevo día!  

Éste es el amanecer maravilloso que viene a cada uno de nosotros, 
después de una cierta oscuridad.  

Su amanecer del éxito, de la felicidad y de la abundancia está seguro 
de venir.  



Diario es importante, porque leemos adentro el poema sánscrito 
maravilloso, “mirada bien, por lo tanto, a este día, tal es el saludo del 
amanecer.”  

¡Este día el señor es su pastor! Este día, usted no querrá, pues usted y 
este gran principio creativo son uno e igual.  

El 34to salmo es también un salmo de la seguridad. Comienza con una 
bendición para el señor, “yo bendecirá a señor siempre, su alabanza 
estará continuamente en mi boca.”  

“Esa búsqueda el señor no querrán ninguna buena cosa.” Buscar al 
señor significa que el hombre debe hacer el primer movimiento. 
“Acercarse a mí y me acercaré al thee, saith el señor.”  

Usted busca a señor haciendo sus afirmaciones, esperándolas y 
preparándose para su bueno.  

Si usted pide éxito y se prepara para la falta, usted recibirá la cosa que 
usted se ha preparado para.  

Digo en mi libro, “el juego de la vida y cómo jugarlo,” de un hombre que 
pidió que hablara la palabra que todas sus deudas estén limpiadas 
hacia fuera.  

Después de que el tratamiento, él dijo, “ahora yo esté pensando lo que 
diré a la gente cuando tengo no el dinero para pagarla.” Un tratamiento 
no le ayudará si usted no tiene fe en ella, porque la fe y la expectativa 
impresiona la mente subconsciente con el cuadro del cumplimiento.  

En el 23ro salmo leímos, “él restoreth mi alma.” Su alma es su mente 
subconsciente y se debe restaurar con las ideas correctas.  

Lo que usted siente profundamente se impresiona sobre el 
subconsciente, y manifiesta en sus asuntos.  

Si le convencen de que usted es una falta, usted será una falta, hasta 
que usted impresione el subconsciente con la convicción que usted es 
un éxito.  

Esto es hecha haciendo una afirmación que “chasque.”  



Un amigo en una reunión dijo que le había dado la declaración como 
ella salía del cuarto, “la tierra que usted es encendido es tierra de la 
cosecha.” Las cosas con ella habían sido muy embotadas, pero esta 
declaración chascó.  

“Cosechar la tierra, cosechan la tierra”, sonó en sus oídos. Las buenas 
cosas comenzaron inmediatamente a venir a ella, y a las sorpresas 
felices.  

La razón que es necesario hacer una afirmación es porque la repetición 
impresiona el subconsciente. Usted no puede controlar sus 
pensamientos al principio, sino que usted puede controlar sus palabras, 
y el Jesucristo dijo, “por sus palabras que le justifican y sus palabras le 
condena.”  

¡Diario elegir las palabras correctas, los pensamientos correctos!  

La facultad de la proyección de imagen es la facultad creativa, “fuera de 
las imaginaciones del corazón viene las aplicaciones la vida.”  

Tenemos todo el un banco que podemos dibujar sobre, el banco de la 
imaginación.  

Imaginémosnos los ricos, pozo y feliz. Imaginarse que todos nuestros 
asuntos están en orden divina, pero que dejan la manera de 
cumplimiento a la inteligencia infinita.  

“Él hace que las armas YE sepan no de.” Él tiene canales que le 
sorprendan.  

Uno de los pasos más importantes del 23ro salmo es, “mil más 
preparest una tabla antes de mí en presencia de enemigos de la mina.”  

Esto significa eso incluso en presencia de la situación enemiga, traída 
encendido por sus dudas, miedos o resentimientos, una salida se 
prepara para usted.  

El señor es mi pastor, yo nunca querrá.  
 

 



Capítulo 11 - Mirar con maravilla  

“Recordaré los trabajos del señor; recordaré seguramente thy 
maravillas de viejo.” --77:11 de los salmos  

Las palabras se preguntan y maravilloso se utilizan muchas veces en la 
biblia. En el diccionario se define la maravilla de la palabra como, “una 
causa para la sorpresa, asombro, un milagro, una maravilla.”  

Ouspensky, en su libro, “Tertium Organum,” llama el 4to mundo 
dimensional, el “mundo del maravilloso.” Él ha imaginado 
matemáticamente, eso allí es un reino donde están perfectas todas las 
condiciones. El Jesucristo lo llamó el reino.  

Puede ser que digamos, “buscar a YE primero el mundo del 
maravilloso, y todas las cosas serán agregadas a usted.”  

Puede ser alcanzado solamente a través de un estado del sentido.  

El Jesucristo dijo, entrar en el reino que debemos convertirnos “como 
pequeño niño.” ¡Los niños están continuamente en un estado de la 
alegría y se preguntan!  

Las promesas de los asimientos del futuro de bueno misterioso. 
Cualquier cosa puede suceder durante la noche.  

Roberto Louis Stevenson, en “el jardín de un niño de versos” dice: “El 
mundo es tan lleno de un número de cosas. Estoy seguro nosotros 
debo todo ser tan feliz como reyes.”  

Tan miremos con maravilla el que esté antes de nosotros; esa 
declaración me fue dado hace un número de años, yo lo menciona en 
mi libro, “el juego de la vida y cómo jugarlo.”  

Había perdido una oportunidad y había sentido que debo haber sido 
más despierto a mi bueno. El día siguiente, tomé la declaración 
temprano por la mañana, “yo miro con maravilla el que está antes de 
mí.”  

Al mediodía el teléfono sonó, y el asunto fue puesto a mí otra vez. Esta 
vez lo agarré. Hice de hecho, mirada con la maravilla para mí nunca 
contaba con la oportunidad de venir a mí otra vez.  



Un amigo en una de mis reuniones dijo el otro día, esa esta declaración 
le había traído resultados maravillosos. Llena el sentido de expectativa 
feliz.  

¡Llenan a los niños de expectativa feliz hasta que la gente adulta, y las 
experiencias infelices los traigan del mundo del maravilloso!  

Miremos detrás y recordemos algunas de las ideas melancólicas que 
nos fueron dados: “Comer las manzanas manchadas primero.” “No 
contar con demasiado, después usted no estará decepcionante.” “Usted 
no puede tener todo en esta vida.” La “niñez es su tiempo más feliz.” 
“Nadie sabe lo que traerá el futuro.” ¡Un qué comienzo en vida!  

Éstos son algunas de las impresiones que cogí en niñez temprana.  

En la edad de seises tenía un gran sentido de la responsabilidad. En 
vez de la mirada con maravilla el que estaba antes de mí, miraba con 
miedo y la suspicacia. Siento mucho más joven ahora que mí hice 
cuando era seises.  

Tengo una fotografía temprana tomada sobre ese tiempo, agarrando 
una flor, pero con una expresión agobiada por las preocupaciones y 
desesperada.  

¡Me había dejado a mundo del detrás maravilloso! Ahora vivía en el 
mundo de realidades, pues mis ancianos me dijeron que y estaba lejos 
de maravilloso.  

Es un gran privilegio para que los niños vivan en esta edad, cuando se 
enseñan a verdad de su nacimiento. Incluso si no se enseñan a la 
metafísica real, los éteres se llenan de expectativa feliz.  

Usted puede hacer un templo o un Freddy Bartholomew o gran pianista 
de Shirley en la edad de seises e ir en un viaje de concierto.  

¡Ahora somos todos detrás en el mundo del maravilloso, donde 
cualquier cosa puede suceder durante la noche, porque cuando vienen 
los milagros, vienen rápidamente!  

Tan hagamos milagro consciente y preparémosnos para los milagros, 
cuentan con milagros, y nos entonces les están invitando en nuestras 
vidas.  



¡Usted necesita quizá un milagro financiero! Hay una fuente para cada 
demanda. Con la fe activa, la palabra y la intuición, lanzamos esta 
fuente invisible.  

Daré un ejemplo: Uno de mis estudiantes casi se encontró sin los 
fondos, ella necesitó mil dólares, y ella había tenido un montón de 
dinero contemporáneamente y de posesiones hermosas, pero no tenía 
nada dejada pero un abrigo del armiño. NinguÌ�n distribuidor 
autorizado de la piel la daría mucho para él.  

Hablé la palabra que sería vendida a la persona adecuada para el 
precio correcto, o que la fuente vendría de una cierta otra manera. Era 
necesario que el dinero manifesto inmediatamente, él no era ninguÌ�n 
tiempo para preocuparse o para razonar.  

Ella estaba en la calle que hacía sus afirmaciones. Era un día 
tempestuoso. Ella dijo a se, “voy a demostrar la fe activa en mi fuente 
invisible tomando un taxi de taxi.” Era una corazonada muy fuerte. 
Como ella salió del taxi, en su destinación, una mujer de pie que 
esperaba para entrar.  

Era un viejo amigo, muy, amigo muy bueno. Era la primera vez en su 
vida que ella había tomado nunca un taxi, pero su Rolls Royce estaba 
fuera de la comisión que tarde.  

Hablaron y mi amigo le dijo sobre el abrigo del armiño. “Porqué,” su 
amigo dijo, “le daré mil dólares para él.” Y esa tarde ella tenía el 
cheque.  

Las maneras de dios son ingeniosas, sus métodos están seguras.  

Un estudiante me escribió el otro día, de que que ella utilizaba que 
declaración - las “maneras de dios son ingeniosas, sus métodos están 
seguras.” Una serie de contactos inesperados trajo alrededor de una 
situación que ella había estado deseando. Ella consideraba con 
maravilla el funcionamiento de la ley.  

Nuestras demostraciones vienen generalmente dentro de un “segundo 
partido.” Todo se mide el tiempo con exactitud asombrosa en mente 
divina.  



Mi estudiante dejó el taxi, apenas como su amigo parado para entrar; 
un segundo más adelante, ella habría granizado otro taxi.  

La pieza del hombre es ser completamente despierta a sus plomos y 
corazonadas; para en la trayectoria mágica de la intuición está todo que 
él desea o requiere.  

En la biblia del lector moderno de Moulton, el libro de salmos se 
reconoce como la perfección de la poesía lírica.  

“La meditación musical que es la esencia de líricas no puede encontrar 
ninguÌ�n campo más alto que el alcohol devoto que inmediatamente se 
levanta al servicio de dios, y desborda en los varios lados de la vida 
activa y contemplativa.”  

Los salmos son también documentos humanos, y he seleccionado el 
77.o salmo porque da el cuadro de un hombre en la desesperación, 
pero como él comtempla las maravillas de dios, la fe y el aseguramiento 
se restauran a él.  

  

• “Grité a dios conmigo voz, incluso a dios conmigo voz; y él dio el 
oído a mí.  

En el día de mi apuro busqué a señor, mi alma rechazada para 
ser confortado.  

¿El señor abandonará por siempre? ¿Y él será favorable no 
más?  

¿Dios de Hath olvidado para ser gracioso? ¿Hath él en cólera 
cerró su misericordia blanda?  

Y dije, ésta es mi enfermedad, pero recordaré los años de la 
mano derecha del más alto.  

Meditate también de todo thy trabajo, y de la charla de thy 
actividades.  

¡Thy manera, dios de O, está en el santuario, que es tan grande 
dios como nuestro dios!  



Arte de mil dios que las maravillas más doest.  

El hast de mil con el brazo del thine redimió a thy gente. “  

Éste es un cuadro con de lo que pasa el estudiante medio de la verdad 
cuando está enfrentado con un problema. Pensamientos de la duda, del 
miedo y de la desesperación lo invade.  

Entonces una cierta declaración de la verdad destellará en su sentido - 
las “maneras de dios son ingeniosas, sus métodos están seguras!” Él 
recuerda otras dificultades se han superado que, su confianza en 
vueltas de dios. Él piensa, antes “qué dios ha hecho, él hará para mí y 
más!”  

Hablaba con un amigo quién dijo, “que sería desde hace poco tiempo 
bastante mudo si no creí que dios podría solucionar mi problema. Tan 
muchas veces antes, las cosas maravillosas han venido a mí, yo saben 
que vendrán otra vez!”  

La recapitulación del 77.o salmo está tan, antes “qué dios ha hecho, él 
ahora hace para mí y más!”  

Es una buena cosa para decir cuándo usted piensa en su última éxito, 
felicidad o abundancia. Toda la pérdida viene de sus propios imaginings 
inútiles, el miedo de la pérdida se arrastró en su conscousness, usted 
llevó cargas y luchó las batallas, usted razonó en vez de pegarse a la 
trayectoria mágica de la intuición.  

Pero en un abrir y cerrar de ojos, todos serán restaurados a usted, para 
como dicen en el este, “qué Allah ha dado, no se pueden para 
disminuir.”  

Ahora para volver al estado del niño del sentido, usted debe ser llenado 
de maravilla, pero tenga cuidado de no vivir en su última niñez.  

Conozco a la gente que puede pensar solamente de sus días felices de 
la niñez. ¡Recuerdan lo que usaron! No hay cielos desde entonces 
verde tan azul, o hierba tan. Por lo tanto ahora pierden las 
oportunidades del maravilloso.  

Contaré una historia graciosamente de un amigo que vivió en una 
ciudad cuando ella era muy joven, después trasladado lejos a otra 



ciudad. Ella miraba siempre de nuevo a la casa que primero vivieron 
en, a ella era un palacio enchanged, grande, espacioso y atractivo.  

Muchos años después, cuando ella había crecido, ella tenía una 
oportunidad de visitar esta casa. La desilusionaron, ella la encontró 
pequeña, congestionada y fea. Su idea de la belleza había cambiado 
enteramente, porque en la yarda delantera estaba un perro del hierro.  

Si usted volviera a su pasado, no sería igual. Tan en la familia de este 
amigo, ella llamó la vida en el pasado, “persecución del hierro.”  

Su hermana me dijo que que una historia de un poco de “hierro 
persiguiendo” que ella había hecho. Cuando ella era cerca de dieciséis, 
ella se encontró al exterior, un hombre joven muy dashing y romántico, 
artista. Este romance no duró de largo, sino que ella habló de él mucho 
al hombre ella los afterards casada.  

Los años rodados cerca, el hombre joven dashing y romántico, habían 
sentido bien a un artista bien conocido y vinieron a este país tener una 
exposición de sus cuadros. Llenaron a mi amigo del entusiasmo, y 
buscado le hasta renovar su amistad. ¡Ella fue a su exposición, y 
adentro caminó un hombre de negocios voluminoso, ninguÌ�n rastro 
fue ida de la juventud romántica dashing! Cuando ella dijo a su marido, 
toda lo que él dijo era, “planchar la persecución.”  

¡Recordar, ahora es el tiempo designado! ¡El hoy es el día! Y su bueno 
puede suceder durante noche.  

¡Mirar con maravilla el que esté antes de usted!  

Nos llenan de expectativa divina, “yo restauraremos a usted los años 
que las langostas han comido!”  

Ahora dejar cada uno piensan en el bueno que parece tan difícil de 
lograr. Puede ser salud, abundancia, felicidad o self-expression 
perfecto.  

No pensar cómo su bueno puede ser realizado, apenas dan las gracias 
que usted ha recibido ya en el plano invisible, “por lo tanto los pasos 
que conducen a él se aseguran también.”  



Ser completamente despierto a sus plomos intuitivos, y repentinamente, 
usted se encuentra en su tierra prometida.  

“Miro con maravilla el que esté antes de mí.”  
 

 

Capítulo 12 - Alcanzar su bueno  

“Y él vendrán pasar, eso antes de que él llame, yo contestarán; y 
mientras que todavía están hablando, oiré.” --65:24 de Isaiah  

¡Alcanzar su bueno! Ésta es una nueva manera de decir, “antes de que 
llamen, yo contestará.”  

Su bueno le precede; consigue allí antes de que usted lo haga. ¿Pero 
cómo alcanzar su bueno? Para usted debe tener los oídos que oyen, y 
ojos que vean, o le escaparán.  

Alguna gente nunca alcanza su bueno en vida; dirán, “mi vida ha sido 
siempre una de dificultad, ninguna buena suerte viene nunca a mí.” Son 
la gente que ha estado dormida a sus oportunidades; o con 
holgazanería, no han alcanzado su bueno.  

Una mujer dijo a grupo de amigos a que ella no había comido por tres 
días. Estrallaron sobre pedir que la gente dé su trabajo; pero ella lo 
rechazó. Ella explicó que ella nunca se levantó hasta las doce, ella tuvo 
gusto de mentir en cama y de leer los compartimientos.  

Ella acaba de querer que la gente la apoyara mientras que ella leyó 
“voga” y el “bazar de Harper.” Debemos tener cuidados de no 
deslizarse en el estado de ánimo perezoso.  

Tomar la afirmación, “yo son completamente despierto a mi bueno, yo 
nunca faltan un truco.” La mayoría de la gente es solamente media se 
despierta a su bueno.  

Un estudiante dijo a mí, “si no sigo mis corazonadas, yo consigue 
siempre en un atasco.”  



Contaré la historia de una mujer, uno de mis estudiantes, que siguieron 
sus plomos intuitivos cuáles trajeron resultados asombrosos.  

Le habían pedido visitar a amigos en una ciudad próxima. Ella tenía 
dinero muy pequeño. Cuando ella llegó su destinación, ella encontró la 
casa trabada para arriba. Habían salido. La llenaron de la 
desesperación, después comenzó a rogar. Ella dijo, la “inteligencia 
infinita, me da un avance definido, me dejó sabe apenas qué hacer!”  

El nombre de cierto hotel destellaba en su sentido, él persistió, el 
nombre parecía destacarse en letras grandes.  

Ella tenía dinero bastante a llegar detrás a Nueva York y al hotel. Pues 
ella estaba a punto de entrar, un viejo amigo apareció repentinamente, 
que la saludaron con gusto y que ella no había visto en años.  

Ella explicó que ella vivía en el hotel pero salía por varios meses, y 
agregado, “porqué no lo hace usted vivo en mi habitación mientras que 
estoy ausente, no costará su un centavo.”  

Mi amigo aceptado agradecido, y mirado con el asombro en el 
funcionamiento de la ley espiritual.  

Ella había alcanzado ella bueno por la intuición siguiente.  

Todo el ir adelante viene de deseo. La ciencia hoy, está volviendo a 
Lamarck y el suyo “que desean teoría.” Él demanda que los pájaros no 
vuelan porque tienen alas, pero tienen alas porque quisieron volar; el 
resultado del “empuje del deseo emocional.”  

Pensar en la energía irrestible del pensamiento con la visión clara. 
Mucha gente está en una niebla la mayor parte del tiempo, tomando 
decisiones incorrectas y yendo la manera incorrecta.  

Durante la acometida de la Navidad, mi criada dijo a una dependienta a 
la una de las tiendas grandes, “supongo que éste es su día más 
ocupado.” ¡Ella contestó, “oh no! El día después de que la Navidad sea 
nuestro día más ocupado, cuando la gente trae la mayor parte de las 
cosas detrás.”  

Centenares de gente que elige los regalos incorrectos porque no 
escuchaban sus plomos intuitivos.  



No importa qué usted está haciendo, pedir la dirección. Ahorra época y 
energía y a menudo un curso de la vida de la miseria.  

Todo el sufrimiento viene de la violación de la intuición. A menos que la 
intuición construya la casa, trabajan en vano quién estructura él.  

Conseguir el hábito de hunching, después usted estará siempre en la 
trayectoria mágica.  

“Y vendrá pasar, eso antes de que llamen, yo contestará, y mientras 
que todavía están hablando, oiré.”  

Trabajando con ley espiritual, estamos trayendo para pasar el que esté 
ya. En la mente universal está allí como idea, pero es cristalizada en el 
external, por un deseo sincero.  

La idea de un pájaro era un cuadro perfecto en mente divina, los 
pescados cogieron la idea, y se deseaban en pájaros.  

¿Sus deseos le están trayendo las alas? Debemos todos traer una 
cierta cosa aparentemente imposible para pasar.  

Una de mis afirmaciones es, “el inesperado sucede, mi bueno 
aparentemente imposible ahora viene pasar.”  

No magnificar los obstáculos, magnifican a señor - ese los medios, 
magnifican la energía de dios.  

La persona media morará en todos los obstáculos y obstáculos que son 
allí prevenir su buen venir pasar.  

Usted “combina con qué usted nota,” tan si usted da obstáculos y 
obstáculos su atención sin repartir, ellos crece peor y peor.  

Prestar a dios su atención sin repartir. Guardar el decir silenciosamente 
(frente a obstáculos), “dioses que las maneras son ingeniosas, sus 
métodos están seguros.”  

La energía de dios es invicible, (sin embargo invisible). La “llamada a 
mí y mí contestará a thee, y demuestra cosas grandes y mighy del thee 
cuáles sin embargo más knowest no.”  



En la demostración de nuestro bueno, debemos mirar lejos de aspectos 
adversos, “juez no por aspectos.”  

Conseguir una cierta declaración que le dé una sensación del 
aseguramiento, “el brazo largo de dios alcanza hacia fuera sobre la 
gente y las condiciones, controlando la situación y protegiendo mis 
intereses!”  

Me pidieron hablar la palabra para un hombre que debía tener una 
entrevista del negocio con una persona aparentemente sin escrúpulos. 
Utilicé la declaración, y la exactitud y la justicia salieron de la situación, 
en apenas el tiempo exacto que hablaba.  

Todos hemos oído la cita de proverbios, “maketh diferido esperanza 
que el corazón crece enfermo, pero cuando el cometh del deseo, él es 
un árbol de la vida.”  

En el deseo sinceramente (sin ansiedad), estamos alcanzando la cosa 
deseada y el deseo se cristaliza en el external. “Le daré el deseo 
honrado de su corazón.  

Los deseos egoístas, desean qué daño otros, vuelta para dañar 
siempre el remitente.  

El deseo honrado se pudo llamar, un eco del infinito. Es ya una idea 
perfecta en mente divina.  

Todos los inventores alcanzan las ideas de los artículos que inventan. 
Digo en mi libro, “el juego de la vida”, el teléfono buscaba Bell.  

A menudo dos personas descubren las mismas invenciones al mismo 
tiempo. Han templado adentro con la misma idea.  

La cosa más importante de la vida, es traer el plan divino para pasar.  

Apenas mientras que el cuadro del roble está en la bellota, el diseño 
divino de su vida está en su mente superconscious, y usted debe 
resolver el patrón perfecto en sus affiars. Usted entonces llevará una 
vida mágica, para en el diseño divino, todas las condiciones es 
permanentemente perfecto.  

La gente desafía el diseño divino cuando ella está dormida a su bueno.  



Quizás la mujer que tuvo gusto de mentir en cama la mayor parte de el 
día y de leer los compartimientos debe escribir para los 
compartimientos pero sus hábitos de la holgazanería entorpeció todo el 
deseo de ir adelante.  

Los pescados que desearon las alas, estaban alertas y vivo, no 
pasaron sus días en la cama del océano, leyendo “voga” y el “bazar de 
Harper.”  

¡Despertar mil que el sleepeth y alcance su bueno!  

“Llamar en mí y contestaré a thee, y demuestro el thee grande y pude 
las cosas, que mil más knowest no.”  

“Ahora alcanzo mi bueno, porque antes de que llamara me 
contestaron.”  
 

 

Capítulo 13 - Ríos en el desierto  

“Behold, yo hará una nueva cosa: ahora soltará adelante; ¿YE no 
saberla? Incluso haré una manera en el yermo, y los ríos en el 

desierto.” --43:19 de Isaiah  

En este 43.o capítulo de Isaiah, están muchas declaraciones 
maravillosas, demostrando la energía irrestible de la inteligencia 
suprema, viniendo al rescate del hombre en tiempos de apuro. No 
importa cómo es imposible parece la situación, la inteligencia infinita 
sabe la salida.  

Trabajando con Dios-Energía, el hombre hace unconditioned y 
absoluto. Consigamos una realización de esta energía ocultada que 
poder invitar en todo momento.  

Hacer su contacto con inteligencia infinita, (dios dentro) y todo el 
aspecto del mal se evapora, porque viene de los imaginings inútiles del 
hombre “.”  

En mi clase de la pregunta y de la respuesta me preguntarían, “cómo 
usted hace un contacto consciente con esta energía invencible?”  



En la contestación, “por su palabra.” “Su palabra le justifica.”  

El centurión dijo al Jesucristo, “hablar el amo de la palabra y curarán a 
mi criado.”  

El “calleth de Whosoever en el nombre del señor será entregado.” Notar 
la palabra, “llamada”; usted está invitando al señor o a la ley, cuando 
usted hace una afirmación de verdad.  

Como digo siempre, tomar a declaración que “chasca,” esa los medios, 
le da una sensación de la seguridad.  

Ideas de la carencia esclaviza a la gente; carencia del amor, carencia 
del dinero, carencia del compañerismo, carencia de la salud, y así 
sucesivamente.  

Las ideas de interferencia y del estado incompleto lo esclaviza. Ella 
está dormida en el sueño de Adamic: Adán (hombre genérico) comió de 
“maya el árbol de la ilusión” y vio dos energías, los bienes y el mal.  

La misión de Cristo era despertar a gente hasta la verdad de una 
energía, dios. “Mil despierto ese sleepeth.”  

Si usted carece cualquier buena cosa, usted está todavía dormido a su 
bueno.  

¿Cómo usted se despierta del sueño de Adamic de contrarios, después 
durmiendo a fondo en la raza pensada para los centenares de años?  

El Jesucristo dijo, “cuando dos de usted convienen, él será hecho.” Es 
la ley del acuerdo.  

Es casi imposible ver por usted mismo claramente, su bueno: aquí es 
donde está necesarios el curador, el médico o el amigo.  

La mayoría de los hombres acertados dicen que han tenido éxito 
porque sus esposas creyeron en ellos.  

Cotizaré de un periódico actual, dando el tributo de Gualterio P. 
Chrysler a su esposa, “nada,” él una vez que está dicho, “me he dado 
más satisfacción en vida, que la manera mi esposa tenía fe en mí del 
primero, con todos esos años.” Chrysler escribió de ella, “él parecía a 



mí que no podría hacer que cualquier persona entiende que era 
ambicioso excepto Della. Podría decirle que y ella cabecearía. Parece a 
mí que incluso me atreví a decirle que pensé, un cierto día, ser 
mecánico principal.” Ella movió hacia atrás siempre sus ambiciones.  

Lo menos posible, y después hablar de sus asuntos solamente a los 
que le darán el estímulo y la inspiración. El mundo es lleno de “mantas 
mojadas,” la gente que le dirá que “no puede ser hecho, que usted está 
apuntando demasiado arriba.”  

Pues la gente se sienta en reuniones y servicios de la verdad, a 
menudo una palabra o una idea abrirá una manera en el yermo.  

Por supuesto la biblia está hablando de estados del sentido. Usted está 
en un yermo o un desierto, cuando usted está fuera de armonía - 
cuando usted es enojado, resentido, temeroso o indeciso. La indecisión 
es la causa de mucha mala salud, no pudiendo componer su mente.  

Un día cuando estaba en un autobús, una mujer lo paró y pidió a 
conductor su destinación. Él dijo le que, solamente a le era indeciso. 
Ella consiguió media manera encendido, y después bajó, entonces 
encendido otra vez: el conductor dado vuelta a su y dicho, “señora, 
compone su mente!”  

Está tan con así que mucha gente, las “señoras compone sus mentes!”  

La persona intuitiva nunca es indecisa, le dan sus plomos y 
corazonadas, y va audazmente a continuación, sabiendo él está en la 
trayectoria mágica.  

En verdad, pedimos siempre plomos definidos apenas qué a hacer; 
usted recibirá siempre uno si usted pide él. Viene a veces como la 
intuición, a veces del external.  

Uno de mis estudiantes, nombrado Ada, caminaba abajo de la calle, a 
cierto lugar o no indecisa si ir. Ella pidió un avance. Dos mujeres 
caminaban delante de ella. Uno dio vuelta al otro y dijo, “porqué usted 
no va Ada?” El nombre de la mujer acaba de suceder ser Ada, mi amigo 
lo tomó como avance definido, y se encendió a su destinación, y el 
resultado era muy acertado.  



Llevamos realmente las vidas mágicas, dirigidas y proporcionadas para 
en cada paso si tenemos los oídos a oír y ojos que ven.  

Por supuesto hemos dejado el plano del intelecto y estamos 
extrayendo, dios dentro, que dice, “esto es la manera, de la caminata 
superconscious YE de ella.”  

Lo que usted debe saber, será revelado a usted. ¡Lo que usted carece, 
será proporcionado! “Así saith el señor que maketh una manera en el 
mar y una trayectoria en las aguas poderosas.”  

“Recordar a YE no las cosas anteriores, ni unas ni otras consideran las 
cosas de viejo.”  

La gente que vive en el pasado ahora ha separado su contacto con el 
maravilloso. Dios sabe solamente el now. El Now es el tiempo 
designado, es hoy el día.  

Mucha gente lleva vidas de la limitación, de la valla publicitaria y del 
ahorro, asustados utilizar lo que ella tiene; cuál trae más carencia y 
más limitación.  

Doy el ejemplo de una mujer que vivió en una pequeña ciudad rural. 
Ella podría ver apenas para conseguir alrededor, y tenía dinero muy 
pequeño. Un amigo bueno la llevó a un oculista, y la presentó con los 
vidrios, que le permitieron ver perfectamente. Ella la encontró alguna 
vez más adelante en la calle sin los vidrios. Ella clamó contra, “donde 
están sus vidrios?”  

¿La mujer contestada, “bien, usted no espera que los corte hacia fuera 
usándolos diarios, hace usted? Los uso solamente el domingos.”  

Usted debe vivir en el now y ser completamente despierto a sus 
oportunidades.  

“Behold, yo hará una nueva cosa, ahora él soltará adelante; ¿YE no 
saberlo? Incluso haré una manera en el yermo, y los ríos en el 
desierto.”  

Este mensaje se significa para el individuo. Pensar en su problema y 
saber que la inteligencia infinita sabe la manera de cumplimiento. Digo 



la manera, porque antes de que usted llamara le contestaron. La fuente 
precede siempre la demanda.  

Dios es el donante y el regalo y ahora crea sus propios canales 
asombrosos.  

Cuando usted ha pedido el plan divino de su vida manifestar, le 
protegen contra conseguir las cosas que no están en el plan divino.  

Usted puede pensar que toda su felicidad depende de obtener una 
cosa particular en vida; después, usted elogia a señor que usted no le 
consiguió.  

Le tientan a veces para seguir la mente del razonamiento, y discute con 
sus plomos intuitivos, la mano del destino le empuja repentinamente en 
su lugar correcto, y bajo tolerancia, usted se encuentra detrás en la 
trayectoria mágica otra vez.  

Usted es completamente despierto ahora a su bueno, usted tiene los 
oídos que oyen (sus plomos intuitivos), y los ojos que ven el camino 
abierto del cumplimiento.  

“El genio dentro de mí se lanza. Ahora satisfago mi destino.”  
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