
INTRODUCCIÓN

La ciencia de la mente por Ernest Shurleff Holmes originalmente tenía 
derechos de autor  y fue publicada en 1926 y ha permanecido en el  cuarto 
trasero del tiempo.

Es  con  placer  que  hacemos  que  esta  publicación  esté  disponible 
nuevamente. Al hacerlo, queremos llevar la atención a la palabra “Dios”, como 
es usada en este libro.  El  autor  da definiciones en el  glosario  que pueden 
ayudar a entender el uso de este símbolo pero es la opinión consensuada de 
algunos estudiantes de la Ciencia Mental  de Ernest  Holmes que puede ser 
aconsejable hacer de su atención el hecho de que esta palabra o símbolo se ha 
usado mal, se ha abusado de él y se ha malinterpretado durante mucho tiempo, 
por lo que aquí una breve explicación aquí puede hacer el estudio de su trabajo 
más significativo.

Es con este pensamiento en mente que quiero aclarar lo que e símbolo 
“Dios” expresa.

Es, desde luego, entendido que el significante del principio de infinitud 
expresado en una palabra simbólica se vuelve limitado por el entendimiento de 
el  lector,  Es  por  este  hecho  que  muchos  han  sufrido  una  existencia  de 
limitación, confusión y temor.

Somos conscientes de que hay verdades que deben ser aprendidas de 
la Biblia, y en el primer capítulo del Génesis, en el versículo 16 dice “Dios dijo: 
"Hagamos  al  hombre  a  nuestra  imagen,  según  nuestra  semejanza”.   Para 
poder entender esto, es necesario que entendamos lo que el símbolo “Dios” 
representa.

Cuando usamos la palabra “Dios”, ¿debemos pensar en todo lo que es? 
Todo lo que es en el mundo invisible y el mundo visible ya que todo lo que es 
está hecho de espíritu infinito.

Dado que somos hechos  a  imagen y  semejanza  del  Espíritu  Infinito, 
creamos a través del mismo principio que Dios, este Espiritu Inifnito, y bajo la 
misma ley de la causa y el efecto.

Es  necesario  que  recordemos  que  vivimos  en  dos  mundo  al  mismo 
tiempo, el mundo invisible de la causa, donde las ideas y pensamientos son los 
creadores  y  el  mundo  material  del  efecto,  donde  los  resultados  o 
manifestaciones de nuestros pensamientos e ideas toman forma.

El principio o Ley de Creación es tan exacto que  “Les aseguro que no 
desaparecerá ni una i ni una coma de la Ley, antes que desaparezcan el cielo y 
la tierra, hasta que todo se realice” Mateo 5,18.

Un ejemplo perfecto de esto es una semila plantada en la tierra que se 
convierte en una planta. La idea de la planta era invisible en la semilla desde 
antes  de  ser  plantada  en  la  tierra  y  esa  semilla  en  particular  producirá 
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solamente una planta particular que es invisible en la semilla. Una bella lila no 
crecerá de una semilla de rábano.

Tanto los científicos como los metafísicos están de acuerdo den que el 
mundo  físico  está  en  cambio  constante.  Dado  que  el  mundo  físico  es  el 
resultado de ideas invisibles, debemos llegar a la conclusión de que hay un 
flujo  constante  de  ideas  cambiantes  en  la  mente  de  nosotros  cuando 
preguntamos.

Por  demasiado  tiempo  las  personas  han  juzgado  los  resultados 
materiales de acuerdo a su propia interpretación de la fuente de lo percibido. 
Esto ha resultado en una creencia de que Dios está separado del hombre, y 
esto ha ocasionado dolor  inenarrable  a la  humanidad.  Hemos evolucionado 
ahora a una conciencia que nos permite ver que todas las cosas están hechas 
de una sustancia de Espíritu Infinito, que llamamos Dios. Debemos entonces 
darnos cuenta de que Dios y el hombre son uno siempre y que al hombre le fue 
dado  el  privilegio  de  expresar  a  Dios  de  acuerdo  con  su  entendimiento 
individual.

Muchos de lso que han pasado buena parte de su vida buscando la 
verdad sobre quien y qué es el hombre están de acuerdo, creo, que el Espíritu 
Infinito, Dios, o cualquier símbolo que se use para denotar un Poder Inteligente 
que Todo lo Incluye rige el Universo, ¿ha existido siempre? ¿sin principio ni fin? 
Infintio. Mientras mas aprendemos del mundo interno o invisible en que existe 
el hombre, nos damos cuenta de que este mundo inivisble es infinito y que el 
hombre que es imagen y semejanza del Infinito Poder Inteligente es también 
infinito y tiene a su disposición una inteligencia siempre en expansión,

Aceptamos como cierto que Dios es expresado de muchas maneras, 
una de las cuales es el hombre. Solo recientemente, unos cientos de miles de 
años, es que el hombre ha evolucionado lo suficiente para reconocer o ser auto 
consciente  del  potencial  verdadero  del  hombre,  o  de  su  identidad.  Al 
despertarse esta auto-conciencia, el hombre ha caminado largas jornadas, así 
como cometiendo errores en el  camino.  Es mi creencia que Ernets Holmes 
tenía  este  entendimiento  cuando  escribió  este  libro  y  que  era  su  intención 
compartir esta verdad con tantas personas como le fuera posible.

El hombre necesita ser presentado a si mismo, y un estudio serio de la 
Ciencia de la Mente como libro de texto puede ser de gran ayuda para lograrlo.

Un ayuda para el  estudiante primerizo es mantener en su mente que 
Dios debe ser Trino ya que el símbolo de “Dios” se usa para expresar todo. 
Dios, para poder crear debe ser auto-consciente, capaz de proyectarse a Si 
mismo en una idea, y ser capaz de ser causa de que esa idea pase adelante o 
se haga visible a través de un medio (El mismo). Con ello, El es la idea, el 
medio y la expresión o forma.

Un  buen  ejemplo  de  esta  acción  trinitaria  es  la  electricidad.  La 
electricidad es invisible y sin embargo es capaz de usarse para proyectarse a si 
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misma a través de un medio y ser expresada como luz, etc. Y sin embargo, lal 
electricidad es todavía electricidad y aún invisible.

Otro ejemplo simpole es el principio de las matemáticas. El principio es 
que es invisible, siempre ha sido y es inacabable. Se puede usar a traves del 
medio de la aritmética para proyectar una solución de aquello que quiere ser 
expresado. Es siempre el mismo y responderá a todos de la misma manera. 
Usada incorrectamente el “poder” ya sea de la electricidad o el principio de las 
matemáticas, ¿producirá una correcta expresión o respuesta de acuerdo a la 
correción de la proyección o el uso de ellos? Aunque no la expresión deseada. 
La ley que regula estos principios es tan precisa que podemos estar seguros de 
que  si  ha  habido  lo  que  podríamos  llamar  “error”  no  se  encuentra  en  la 
electricidad o en el principio de las matemáticas.

El hombre ha descubierto la electricidad y las matemáticas y es capaz 
de usar el gran poder de ambas. El hombre ahora está descubriendo el poder 
potencial dentro de si mismo y está comenzando a usar este poder.

Este es el principio de la vida y el vivir con auto-conciencia. Hasta donde 
sabemos, la sola entidad que está siendo expresada en nuestro mundo físico 
que ha evolucionado lo suficiente para usar este principio de vida y viir con 
auto-conciencia es el hombre. El hombre es trino (a imagen y semejanza de 
Dios) capaz a través de la Ley de la Creación de proyectar una idea en la 
mente y hacer que se manifieste. Todas las demás entidades conocidas en el 
mundo funcionan a un nivel de no – elección.

Para que el hombre se eleve al plano espiritual para el que fue diseñado, 
debe tomar su propio desenvolvimiento en su mano y debe darle una dirección 
consciente hacia las fuerzas evolutivas dentro de si mismo.

Conocer la diferencia entre Dios y el hombre, hace toda la diferencia en 
el  mundo  de  cada  uno  de  nosotros.  Entender  el  principio  de  la  vida  auto-
consciente y el vivir así, nos permite usar nuestros poderes creativos de Dios. 
Es el derecho de nacimiento de cada individuo llegar al entendimiento de esta 
verdad  y  llevar  este  entendiiento  al  hombre  es  el  propósito  básico  de  la 
enseñanza de la ciencia de la mente.

Que la Paz Sea Contigto, Extraño.

Que la paz sea contigo, extraño, entra y no temas.
He dejado mi puerta abierta y eres bienvenido en mi casa.
Hay lugar en ella para todos.
He barrido el corazó y encendido el fuego.
El cuarto es calido y gozoso y tu encontrarás en él descanso y confort.
La mesa está servida y las frutas de la vida están frente a ti.
El vino está ahí también, pues chispea en la luz.
He puesto una silla para ti donde los rayos del sol danzan en la sombra.
Sientate y descansa tu alma.
Come la fruta y bebe el vino.
Todo es tuyo, y eres bienvenido.
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PREFACIO

Al  presentar  estas  lecciones  en  ciencia  mental,  no  digo  haber 
descubierto una nueva Verdad. La Verdad se ha sabido desde hace mucho por 
unos pocos; pero las grandes masas nunca han siquiera soñado que vivimos 
en un mundo espiritual y mental. Ahora, sin embargo, hay gran inquietud de el 
significado más profundo de la vida porque la raza ha alcanzado un grado de 
evolución donde es posible una vista más amplia.

Estas lecciones buscan poner en palabra hablada y escrita algunas de 
esas grandes verdades a los iluminados de todas las eras.

Supón que la Inteligencia Creativa del mundo creara al hombre atado y 
lo dejara así;eso sería un gran deshonor al Poder Creativo al que llamamos 
Dios. Por otro lado, supón que Dios hiciera al hombre como un individuo sin 
dejar  que  se  descubriera  a  si  mismo,  eso  supondría  una  imposiblidad.  La 
individualidad  debe  ser  espontánea  y  nunca  automática.  La  semilla  de  la 
libertad debe ser  espontánea y nunca automática.  La semilla  de la  libertad 
debe esconderse dentro del  cascarón del  humano. Pero,  coo el  Pródigo de 
antaño, el hombre debe hacer el gran descubriiento por si mismo. Aunque a 
ratos parezca que el  camino es difícil  y arduo,  el  hombre aún siente en un 
sentido  sutil,  una  presencia  mística,  una  Realidad  Divina.  Así,  naturaleza 
inherente  de  el  mismo  siempre  busca  expresarse  en  términos  de  libertad. 
Haremos bien en escuchar esta voz interna, pues nos habla de una vida en su 
enfoque, de un amor más allá de nuestros sueños más acariciados, de una 
libertad que el alma añora.

Pero el gran amor del universo debe ser uno con la gran ley de su propio 
ser y debemos llegar al amor a través de la ley.

Así, entonces, es la enseñanza del Amor y la Ley. Así como el amor de 
Dios es perfecto, así la Ley de Dios tambié es perfecta. Debemos entender 
ambas. “El que tenga oídos para escuchar, que escuche#

Deseo expresar mi agradecimiento a esos autores cuyos nombres están 
mencionados  en  las  diferentes  lecciones  de  este  curso  de  intstrucción,  así 
como a muchos otros cuyos nombres no están mencionados. La Verdad viene 
a nosotros desde muchas fuentes, y nuestro entendimiento es el resultado del 
tiempo, pensamiento, esfuerzo de cientos de personas que han dado sus vidas 
por este estudio.

Deseo expresar mi agradecimiento especial a Miss Anne Shipman, de 
Boston, Mass., sin cuyos denonados esfuerzos este manuscrito no se habría 
puesto en forma para su publicación; y para mi madre cuya grande fe en las 
enseñanzas me ha inspirado con la esperanza y la creencia de que pueden 
beneficiar a otros que las estudien.

La ciencia de la Mente Tuya
Oh, corazón cansado, cargado con el peso y cuidado de la tierra,
Oh, pies, que tropiezan con el camino, sangrantes y descalzos,
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Oh, brazos extendidos, y manos alzadas en oración,
Oh, espalda, que tan frecuentemente ha sentido el látigo y la caña,

Oh, vida, que lucha por liberarse del terrón; 
Aprende esto: no hay poder sin nada.

Tu mismo debes responder a cada temor y aclarar cada duda
Con un poder divino, interno

Que tu mismo, sobre ti, debes regar;
Y dar, tomar, tomar, dar

A la vida que tu, tu mismo, debes vivir.

PARTE I

La Evolución  del  Pensamiento  del  Hombre

Hombre Instintivo

Si  trazamos  la  historia  del  hombre  hacia  el  poco  iluminado  pasado 
debemos llegar a un lugar en donde el hombre no se conocía conscientemente 
a si mismo. Llegaríamos a un lugar en donde solo existía el hombre instintivo 
solamente; pues no había evolucionado a ser un hombre auto-consciente.

Nada puede ser más aparente que un hombre, como ahora aparece, es 
resultado del crecimiento y el desenvolvimiento. Para poder desenvolverse, ha 
tenido que tener algo de que desembarazarse, y dado que es inteligente, debe 
haberse desenvuelto desde una causa inteligente.

El hombre instintivo, entonces, significa que el Algo Interno, o Vida, que 
no vemos pero que por supuesto está ahí. Podemos decir que la Vida Instintiva 
es Dios en el hombre, o la idea de Dios, trabajando a través del hombre. Pero 
si el hombre institntivo es una idea de Dios ¿cómo es que no es perfecto? La 
respuesta  es  que  es  perfecto,  pero  tan  pronto  como  su  individualidad  ha 
evolucionado debe ser dejado solo para descubrirse a si mismo. Incuso Dios no 
podía hacer Individualidad mecánica. Si el hombre es creado con los atributos 
de  auto-elección  y  libre  albedrío,  debe  ser  dejado  solo  para  hacer  el 
descubrimiento por si mismo.

LA  NATURALEZA  ESPERA  A  QUE EL  HOMBRE  SE  AUTORECONOZCA

Hacemos notar que desde el día en que la vida instintiva llevó al hombre 
al punto de auto-elección, lo deja solo, y desde ese día la Vida Instintiva espera 
que el hombre evolucione. Es verdad que durante este tiempo se ha hecho 
cargo de las funciones automáticas del cuerpo e incluso le ha dicho al hombre 
silentemente  que  her;  pero  lo  deja  solo  de  otras  maneras.  Puede,  y  debe 
sostener  al  hombre como ser  perfecto,  pero también le  deja  descubrir  esta 
verdad por  si  mismo y  siempre  está  lista  para  responder  a  los  vances del 
hombre. Notamos que esto es verdad a lo largo de la línea de evolución de 
hombre.  Por  ejemplo,  considera  el  descubrimiento  de  las  fuerzas  de  la 
naturaleza; sabemos que siempre han existido; pero, en lo que concierne al 
hombre,  solo  existen  para  él  después  de  que  las  ha  descubierto,  y  ha 
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aprendido a usarlas. La electricidad era una realidad en el  universo cuando 
Moises llevó a los niños de israel  de la tierra  de Egipto,  pero ni  Moisés ni 
ninguno de sus seguidores sabía nada de ella así que no recibieron ningún 
beneficio de su uso. Esto es verdad en cualquiera y todas las leyes naturales; 
siempre han existido, y tan pronto como son entendidas pueden ser usadas. De 
esta  manera,  la  Vida  Instintiva  espera  que  el  hombre  descubra  las  leyes 
naturales y su descubrimiento de si mismo y su relación con el gran Todo.

Esto es evidentemente verdad para todas las fuerzas del mundo natural 
que debemos experar que sea cierto para esas fuerzas internas y más finas 
dentro del hombre. El desenvolvimiento de estas fuerzas a través del hombre 
es a lo que llamamos evolución.

EL PRIMER  GRAN  DESCUBRIMIENTO

El primer gran descubrimiento que el hombre hizo fue que podía pensar. 
Este fue el día en que se elevó de la tierra y dijo “YO  SOY”. Esto marcó el 
primer día de un logr personal; y desde ese día el hombre se convirtió en un 
individuo y en adelante tuvo que hacer todos los progresos  solo; cualquier 
evolución compulsoria se detuvo cuando el hombre se vuelve un individuo, y 
desde ese día tuvo que trabajar en su unión consciente con la Naturaleza y Sus 
fuerzas;  pero  no  tuvo  que  trabajar  solo,  pues  la  Vida  Instintiva  ha  estado 
siempre con él y nunca se aleja de el. La Vida Instintiva desea que el hombre 
exprese más y más sus propias posibilidades ilimitadas.

El hombre está evolucionando de una base Infinita; detrás de el está el 
gran  Desconocido  pero  no  lo  gran  no  conocido;  pues  lo  no  conocido  se 
convierte en conocido a través del hombre, y lo que es más la Vida Instintiva 
debe terminar a través de él. La Naturaleza debe trabajar a través del hombre 
para poder trabajar para el. Esto es así en toda la línea de tiempo de vida y 
esfuerzo.

El primer gran descubrimiento del hombre fue que podía pensar, planear 
y  ejecutar.  Como resultado  de este  descubrimiento  ha  construido  una gran 
civilización y todo lo que esta conlleva. Ha controlado la electricidad en sus 
inventos, ha usado el vapor y lo ha llevado a hacer su voluntad. Ha echado a 
perder  bosques,  construido  ciudades,  hecho  que  el  desierto  florezca,  y  ha 
mandado las lineas de su comercio alrededor del mundo; de hecho, ha hecho 
parecer que el posee la tierra.

DESPIERTA  EL  SENTIDO  INTERNO

Pero con todos los poderes delhombre el aún siente una vaga sensación 
de algo más, algo más grandioso, algo que está más allá; una clase de sentido 
místico interno de cosas, una urgencia instintiva, un estar cegado frente a una 
gran luz.  Sin importar  todo su poder aparente,  el  hombre aún se ve infeiz, 
enfermo, solo y asustado. Las ciudades que ha construido se han vuelto polvo, 
las naciones que ha alimentado han caído en la ruina, una por una, y solo la 
historia le recuerda el cuento de sus hazañas.
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A pesar del poder aparente del hombre el ha sufrido mucho, y la muerte 
ha ceñido su vida y trabajo con un tono de oscuridad y falta de certeza.

LA  GRAN  PREGUNTA  “¿POR QUÉ?”

La gran pregunta “¿Por qué?” ha estado siempre en sus labios.  Muy 
pocos ciertamente han sido capaces de contestar esta pregunta; y estos pocos 
han muerto, desatendidos, en la lucha por la existencia.

El hombre ha luchado a lo largo del camino pedregoso con un corazón 
que  pesa  y  pies  que  sangran  solo  para  ser  esperado  por  la  tumba.  El  no 
sentirse realizado ha marcado todos sus caminos; y en su búsqueda ciega ha 
levantado las manos en angustia indecible, y sus llantos han surcado el aire 
suplicando aparentemente a una Deidad sorda.

¿Por qué el sufrimiento, la pena, el pecado, la enfermedad, una vida de 
problemas, sólo para ser recibidos al fin con una tumba siniestra y austera?

¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué? El hombre solo ha buscado ser sabio 
tan  solo  para  descubrir  su  tontería;  ha  buscado  aprender  solo  para  darse 
cuenta de su falta de sabiduría. ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué? Su lamento 
parece ir en aumento y hacia la nada. ¡Pero caramba! De algún lado ha venido 
una  respuesta  vaga,  algún  sentido  interno  de  las  cosas;  alguna  presencia 
desconocida ha respondido y una voz calma, pequeña le ha dicho “Hombre, 
conócete a ti mismo”. El instinto del hombre ha hablado de nuevo y le ha dicho 
que busque más profundamente en su propia naturaleza; que busque profundo 
dentro de si mismo para encontrar la respuesta a la vida. Ha llegado la hora en 
la evolución del hombre en que el puede entender esta voy y hacer lo que le 
piden.

EL  DESCUBRIMIENTO  MÁS  GRANDE  DE  TODOS  LOS  TIEMPOS:  LA 
MENTE.

La respuesta del hombre a esta Voz Instintiva interna le ha causado que 
comience la aventura más grande de su carrera, el descubrimiento de la Mente.

El descubrimiento de la habilidad del hombre para pensar se hace a un 
lado pues es demasiado evidente para ser notado; el puede pensar pero ¡y qué 
con eso! Por supuesto, era una prueba de que él era, pero eso era todo; el 
siempre fue capaz de pensar; esto simplemente le daba la habilidad de saber 
cuales eran sus necesidades y el tratar de satisfacerlas. Esto es lo que siempre 
ha hecho.

La habiidad de pensar parece ser una cuestión automática; venía con el 
e indudablemente que perecería cuando el muriera; el cerebro parecía ser el 
órgano del pensamiento; y por supuesto, cuando la muerte parara el cerebro, el 
pensamiento ya no operaría – esto era auto-evidente.

EL  CEREBRO   NO  PIENSA
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Vino el día cuando un hombre sabio dijo que no es el cerebro el que 
piensa; pues si el cerebro, por si mismo, pudiera pensar, entonces uno podria 
separarlo  y este permanecería pensando.

No,  el  cerebro  no  puede  pensar;  y  sin  embargo,  sin  un  cerebro  el 
hombre  no  puede  pensar.  El  cerebro  no  piensa,  y  sin  embargo  el  hombre 
piensa que lo hace;  así  que detrás de el  cerebro debe haber un pensador. 
¿Pero dónde está este pensador? No lo vemos. ¿Tenemos derecho a decir que 
hay un pensador cuando nunca nadie lo ha visto? Si; pues ¿podemos nombrar 
a una sola de las fuerzas de la naturaleza que podamos ver? No; y la sola 
evidencia  que  tenemos  de  su  existencia  es  lo  que  ellas  parecen  hacer. 
Tenemos la luz y el poder motor, así que tenemos derecho a suponer que hay 
una fuerza que llamamos electricidad. Esto es verdad a través de la línea, pues 
vemos efectos y no causas.

NO  VEMOS  AL  PENSADOR

Pero  regresemos  al  pensador;  no  lo  vemos,  pero  la  prueba  de  su 
realidad  está  en  la  evidencia  de  su  trabajo.  Sabemos  que  las  piernas  no 
caminan; pues, separadas del cuerpo, no nos pueden llevar muy lejos. Corta 
una mano y ve si aún puedes agarrar algo! Sácate un ojo y no verás más; y así 
sucede con todos los órganos del cuerpo. Hay un pensador y hacedor detrás 
del organismo que lo está usando para un propósito consciente.

EL  CUERPO  INCONSCIENTE  SIN  EL  PENSADOR

Este  es  un  gran  descubrimiento;  pues  significa  que  el  cuerpo  sin  el 
pensador  no  se  enfermaría  ni  sufriría,  pues  sin  el  pensador  no  habría 
movmiento del cuerpo. ¿Por qué entonces nos enfermamos? Esta pregunta no 
se responderá hasta que la forma de la enfermedad desaparezca de la faz de 
la  tierra  y  se  numeren las  cosas  que una vez pensamos necesarias.  Pues 
elhombre ha descubierto  que el  cuerpo,  por  si  mismo,  no tiene poder  para 
actuar.

Sigamos el curso del pensamiento del hombre desde que hizo el primer 
descubrimiento  acerca  de  su  cuerpo  y  comenzó a aplicar  su  conocimiento. 
Primero se dio cuenta de que el Hombre Instintivo construyó el cuerpo a través 
de  la  evolución;  y,  después  de  haber  creado  y  evolucionado  a  un  cuerpo 
perfecto, dejó que el hombre hiciera como quisiera. En un principio, el hombre 
ignoraba esto, pensando que el cuerpo operaba solo; pero pronto descubrió 
que no era el caso y comenzó a formular nuevas teorías acerca de si mismo. 
Descubrió  que  mientras  el  podía  conscientemente  pensar  y  decidir,  algo 
pasaba con sus pensamientos una vez que los había pensado. Iban a algún 
lado; pues pronto volvían a él como una remembranza. El hombre ahora había 
descubierto  que  podía  pensar  conscientemente  y  que  este  pensamiento 
volvería a él otra vez. Esto lo llevó a la conclusión de que la memoria es una 
cosa activa, una acción mental interna. El dijo ”la memoria es el lugar donde 
guardo todos mis pensamientos conscientes y es activa. Mi cuerpo no está 
consciente de la vida, pero mi pensamiento es consciente de mi cuerpo; mi 
cuerpo es operado por mi pensamiento; y también debe ser operado por mi 
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memoria, dado que la memoria es activa. Pero, ya que la memoria es solo el 
resultado  del  pensamiento  consciente,  la  mamoria  por  si  misma,  es  una 
operación inconsciente de lo que una vez fue el pensamiento consciente”

EL  PENSAMIENTO  CONSCIENTE  E  INCONSCIENTE

Dado que  el hombre ha tenido el hábito de nombrar cosas, nombró a su 
memoria “pensamiento insconsciente” y a su pensamiento consciente le llamó 
“mente objetiva”. Ahora llegó a la conclusión de que tenía dos mentes, una 
consciente y una inconsciente, o sub-consciente. La mente consciente siendo 
la que el usaba  todo el tiempo que estaba en su estado auto-consciente y la 
mente  subconsciente  aquella  donde  guardaba  sus  pensamientos 
inconscientes,  así  como la  bodega  de  su  memoria.  Por  lo  tanto,  así  como 
actúan  los  pensamientos  conscientes,  así  deben  operar  también  los 
pensamientos inconscientes. Esta conclusión lo llevó a descubrir que la mente 
subconsciente es el constructor del cuerpo; no que realmente hiciera el cuerpo 
en primer lugar,  pues era el  Hombre Instintivo quien hacía eso; sino que la 
mente subconsciente es la que mantiene al cuerpo funcionando y es la que 
actúa siempre como respuesta a los actos conscientes de la mente. Después 
de  observar  cuidadosamente  este  proceso,  el  hombe  descubrió  que  podía 
pensar  conscientemente  y,  al  hacerlo,  formar  tal  impresión  en  su  mente 
inconsciente que haría aquello a donde la dirigiera. De estas observaciones 
dedujo la ley de la sugestión como una ley de acción y reacción. Así encontró 
como  es  que  se  forman  los  hábitos;  son  ideas  conscientes  caidas  en  el 
pensamientos interno y llevadas como conclusiones lógicas.

UNA  NUEVA  BASE  DE  PENSAMIENTO

Así,  el  comenzó  a  razonar:  “El  Hombre  Instintivo  dentro  de  mi  es 
perfecto  y  sin  embargo,  parece  que  yo  soy  imperfecto.  Mi  imperfección 
aparente debe ser el resultado de un pensamiento imperfecto; en realidad Yo 
soy, y siempre he sido, perfecto. Yo ahora comenzaré a pensar diferente y veré 
que  es  lo  que  pasa”.  Y  conforme  comenzó  a  pensar  desde  esta  nueva 
perspectiva, encontró que el cuerpo respondía y él sanaba. Así llegó a esta 
conclusión: “Dios me hizo perfecto, pero también me hizo un individuo, lo que 
significa que yo puedo hacer conmigo lo que quiera. Yo no destruiré mi cuerpo 
pero puedo hacerlo insoportable. Dado que Dios me hizo y me hizo perfecto, 
cada uno de mis órganos de mi cuerpo representan una idea perfecta”

Dándose cuenta de esta verdad, comenzó a pensar desde esta base, y 
los órganos del cuerpo respondieron. Encontró que hay pensamientos de paz 
que producen una condición  pacífica,  mientras  que pensamientos  de temor 
producen una condición perturbadora; que la confianza lo hacía fuerte mientras 
que el temor lo hacía débil. De hecho, era capaz de trazar cada actitud mental 
con su correspondencia física. Descubrió que , dormido o despierto, la mente 
interna  funciona  todo  el  tiempo.  También  encontró  que  analizando  este 
pensamiento podía descubrir que lo afligía. A esto le llamó psico-análisis.

LA  LEY  DE  LA  MENTE
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Entonces, se le vino otra idea: todo esto estaba en concordancia con la 
ley. Había descubierto que la ley de la mente así como en otro tiempo había 
descubierto la electricidad. Si era una ley,  entonces siempre podría usarla y 
esta  siempre  respondería.  De esto,  gradualmente  comenzó  a  construir  una 
técnica definitiva para practicar el pensamiento correcto.

Encontró que si siempre pensaba en si mismo cmo perfecto, siempre se 
sentiría mejor. Pero ¿Qué debería de hacer cuando su cuerpo aparentara estar 
enfermo?  ¿Cómo  debía  pensar  de  si  mismo  cuando  estuviera  enfermo? 
¿podría  el  negar  la  enfermedad  cuando  estuviera  sufriendo?  Si;  pues  su 
enfermedad era el  resultado del  pensamiento,  y  al  cambiar  el  pensamiento 
podría  cambiar  el  efecto.  Aprendió  a  alejarse  del  cuerpo  cuando  estaba 
enfermo  e  ir  a  la  mente  y  pensar  en  el  cuerpo  como  perfecto;  pues  su 
pensamiento trabajaba independientemente del cuerpo. El volteaba la imagen 
de la enfermedad y veía salud y decía “Yo soy perfecto, no importa cual sea mi 
apariencia”

LA  MENTE  INCONSCIENTE  TRABAJANDO

Sin embargo, algunos tipos de enfermedades nunca estuvieron en su 
mente; es decir, el nunca había pensado conscientemente en  ellas. ¿Cómo 
podía encajar esto en su teoría? Por un tiempo, esto fue un gran problema a 
resolver; pero con un estudio más cuidadoso de su ser interno, descubrió que 
lo  que  el  llamaba  mente  inconsciente  tomaba  todos  sus  pensamientos  y 
entonces hacía algo con ellos. Encontró que había ciertas combinaciones de 
pensamientos que, llevadas a su conclusión lógica, producirían cierto tipo de 
enfermedad.  No  debía  pensar  conscientemente  en  cierta  enfermedad  para 
tenerla; pero  el pensar cierto tipo de pensamientos produciría sus resultados 
lógicos. Por ejemplo, si se enojaba esto secretaría veneno en su sistema, y así 
con todas las categorías de dolencias humanas; algunas estaban en la mente y 
tenían su razón de ser. Quizás no siempre podía decir que era exactamente, 
pero, sabiendo que su cuerpo era perfecto, aún podía sanarse a si mismo. El 
sabía  que  conforme  el  tiempo  pasara  y  su  conocimiento  aumentara  el 
encontraría más cosas acerca de si mismo para sanarse mejor. Estaba feliz de 
haber encontrado el camino correcto; creía que el sabría todo con el tiempo y 
que nunca más estaría enfermo.

OTRO  GRAN  DESCUBRIMIENTO  -EL  PENSAMIENTO  LLEGA  A  OTROS

Luego se dio  un gran descubrimiento,  que fue que podía pensar  por 
otros, y sanarlos. Parecía que no era importante donde estuvieran; el podía 
pensar en ellos y sanarles. Este era un hecho asombroso, pues significaba que 
había una mente común en algún lado a través de la cual opera su pensaminto; 
pues no podía alcanzar a otro a menos que hubiera un medium entre el mismo 
y la  otra  persona.  Esto  parecía  extraño;  pues el  había  aprendido  a pensar 
acerca  de  él  mismo  con  su  propia  mente  individual  subjetiva;  y  esta  era, 
después  de  todo,  solo  el  uso  personal  que  el  hacía  de  algo  que  estaba 
alrededor de todos. El comenzó a pensar por otros, y econtró que la mente 
respondía a este pensamiento y causaba una acción en sus cuerpos. Le llamó 
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a este medio “Mente Universal” o “Ley de Dios” Parecía ser omnipresente como 
la ley de la electricidad o cualquier otra de las fuerzas de la naturaleza.

EL  DESCUBRIMIENTO  DEL  PENSAMIENTO  DE RAZA

De esta manera el descubrió como era posible que una raza completa 
tuviera ciertos tipos de pensamientos y como ellos podían haber operado a 
través de cualquiera que fuera receptivo a ellos.  Si  alguien pudiera sentirse 
decepcionado, otros pensamientos de decepción entrarían y lo harían sentir 
peor. A esto el le llamó “sugestión de raza”. ¿pero como puede uno protegerse 
de ello? Sabiendo que no puede operar a través de él;  que el  es una idea 
perfecta y que no puede ser afectado por la sugestión; pues, después de todo, 
no  era  nada  sino  pensamiento.  El  aprendió  a  construir  una  pared  mental 
alrededor de si mismo en la que nada entraría que el no eligiera. A esto le llamó 
“Protección Divina”

UN  MEDIO  UNIVERSAL  AL  QUE TODOS  DEBEN CREER

El hombre ahora había descubierto que el podía ayudar y sanarse a si 
mismo y a otros pensando a través de algún  tipo de Ley Universal de la Mente. 
El encontró que, como todas las demás fuerzas de la naturaleza, era una Ley 
Impersonal  y  podía  ser  usada  conscientemente  cuandoquiera  que  quisiera 
usarla y que el  uso de ella sería a través del  pensamiento correcto. Se dio 
cuenta de que con el tiempo vendría una raza que sería sanada conociendo la 
Verdad acerca de si  misma. Porque la Ley era mental y solo trabajaría con 
aquellos que creyeran en ella,  y dado que muchos no creían,  lo que debía 
hacer era sanarse a si mismo y a otros que quisieran ser sanados, y esperar a 
que otros quisieran ser sanados, esperando a que el resto del mundo conociera 
este hecho.

OTRA PREGUNTA  SURGE  ¿POR QUÉ HAY GENTE POBRE?

Otra  pregunta  surgió  en  él.  Si  podía  pensar  algún  tipo  de  Medio 
Universal  de  la  Mente  y  sanarse  a  sí  mismo y  otros;  si  esta  Mente  podía 
producir tal efecto físico en el cuerpo ¿por qué no podría producir el mismo tipo 
de efecto en condiciones y asuntos de la vida? ¿Por qué es que algunos eran 
ricos y algunos pobres? ¿era esto el destino o era porque no había suficiente 
para  todos?  Si  la  Mente  Una  hacía  cuerpos  ¿por  qué  no  también  creaba 
condiciones? Y si lo hacía, ¿por qué no le daba a todos lo mismo?

¿Por qué algunas personas son felices y prósperas, y otras infelices, 
débiles y pobres? ¿Podía estar también la respuesta en la Mente? ¿Podía ser 
que así como el hombre había pensado en su enfermedad, y se enfermó; que 
hubiera  pensado  pobreza  e  hizo  estas  condiciones  posibles  desde  su 
experiencia?

Preguntas como estas y muchas otras se le ocurrieron a la mente del 
hombre y le hicieron buscar más profundamente en la naturaleza de las cosas. 
Vió que algunos tenían éxito y algunos fallaban, a pesar de que todo estaba 
ocurriendo en el mismo mundo y bajo las mismas condiciones comunes. Así 

11



que supo que debía ser algo en el hombre mismo, y no fuera de él, lo que 
hacía  que esto  fuera posible.  Se dio  cuenta  de  que las  condiciones  no  se 
hacían a si mismas. Todo enla vida del hombre era creado por el mismo.

EL   HOMBRE   COMIENZA   A   DARSE   CUENTA   DE   QUE   SUS 
CONDICIONES  ESTÁN  CONTROLADAS  POR  SU  PENSAMIENTO

De esta manera el hombre se dio cuenta de que incluso sus asuntos 
estaban controlados a través del funcionamiento del pensamiento en la Mente 
Una. Descubrió que al cambiar su pensamiento podía rehacer sus asuntos, y 
con el  pensamiento correcto podia traer a la vida nuevas condiciones. Pero 
¿habría  suficiente  para que todos se volvieran prósperos? Si,  pues la  Vida 
Instintiva es Ilimitada.

SE  DA  CUENTA  DE  QUE  DEBE  PENSAR  CORRECTAMENTE

Así el hombre descubre que puede controlar sus asuntos mediante el 
pensamiento correcto; el puede traer su experiencia de las cosas que desea ría 
disfrutar si pensara correctamente; y dado que todo esto concuerda con la ley, 
lo puede hacer conscientemente; y la pobreza, infelicidad, y todo lo que va con 
ellas, serían borradas de la faz de la tierra. No las hubo intencionalmetne, pero 
el hombre usó mal  su poder; ahora que el entendía, cambiaría toda su forma 
de pensar y consecuentemente seria feliz y tendría suficiente. No todos creían 
esto. Muchos decían que era una idea tonta, mientras que otros decían que era 
demasiado  bueno  para  ser  cierto.  Sin  embargo,  pronto  pudo  probarse  que 
quienquiera que creyera y cumpliera con la ley se daría cuenta de que así es. 
Si  algunos  no  deseaban  creer,  estaba  bien;  habría  muchos  que  si,  y  las 
pruebas de sus vidas al  paso del tiempo convencerían a los otros.  De esta 
manera, eventualmente, todos serían salvados de sondiciones insoportables. 
Lo que había que hacer era enseñar a los que creían la Ley.

Entonces, las lecciones que están a continuación tienen ese propósito. 
Enseñar a los que creen en la ley como utilizarla.

Esta raza está formada de individuos, y el lugar para comenzar es la 
persona que cree en las posibilidades más grandes. Cada uno, por si mismo, 
debe trabajar la ley para su propio beneficio. Está dentro del poder de cada 
hombre cambiar completamente su medio ambiente y sanar completamente su 
cuerpo. Ya sea que haga o no depende completamente de su propia convicción 
y determinación. La naturaleza atiende en el camino y siempre está dispuesta a 
servir; pero el es un individuo y nada debe forzársele. Dejen que cualqueira 
siga la Ley, según su propia naturaleza, y que consistentemente se aplique a  si 
mismo el correcto pensamiento y vida, y probará a si mismo que la vida tiene 
más y más de lo que el había imaginado.

PARTE  II

LAS  LECCIONES
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LECCIÓN UNO
INTROCUCCIÓN

Al presentar esta lección de Ciencia Mental al público, es mi deseo hacer 
posible que quienquiera que tenga el interés en estudiarla, demuestre estas 
verdades que se discutirán aquí. Es, quizás, arduo ver escritas una enseñanza 
completa de Ciencia Mental que no sea difícil  de entender; pero esto puede 
decirse de cualquier ciencia, y la Ciencia de la Mente no es la excepción a la 
regla general.

CIENCIA

Es el conocimiento de hechos construídos alrededor de algún principio 
comprobado. Todo lo que sabemos de cualquier ciencia es que ciertas cosas 
suceden bajo ciertas condiciones. Como por ejempo, la electricidad. Sabemos 
que  hay  electricidad;  nadie  la  ha  visto  pero  sabemos  que  existe  porque 
podemos  usarla;  sabemos  que  opera  bajo  ciertos  principios  y  hemos 
descubierto como trabaja.  De esta conocimiento vamos y deducimos ciertos 
hechos acerca de la electricidad; y aplicándolos al principio general, recibimos 
resultados  definitivos.  Nadie  ha  visto  nunca  el  poder  al  que  llamamos 
electricidad; y la única prueba que tenemos de que existe es que la percibimos 
en la luz, calor y poder motor.

Nadie ha visto ninguna de las grandes causas detrás de la manifestación 
de la vida, y quizás nadie lo haga; pero sabemos que tales principios existen 
porque los podemos usar.

COMO SE  DESCUBREN LAS LEYES

El descubrimiento de las leyes generalmente se hace por accidente, o 
por  alguien que,  después de pensar  y  observar,  ha  llegado a conclusiones 
sobre  tal  principio.  Tan  pronto  como  se  descubre  una  ley  se  hacen 
experimentos con ella, se prueban ciertos hechos, y de esta manera la ciencia 
gradualmente se formula;  pues cualquier  ciencia  consiste  en un número de 
hechos conocidos acerca de cierto principio. Mientras más y más hechos se 
juntan y prueban, la ciencia se expande y gradualmente se vuelve aceptada por 
todos y usada por aquellos que la comprenden. De esta manera todas nuestras 
ciencias  han  evolucionado  hasta  hoy,  que  tenemos  uso  de  los  poderes  y 
fuerzas no vistas de las que nuestros antecesores nunca soñaron.

PRUEBA  DE  MENTE

Esto es cierto para la Ciencia de la Mente. Nadie ha visto a la Mente o al 
Espíritu, pero ¿Quién podría dudar de su existencia? Nada es más evidente 
que la vida; y dado que vivimos, debemos tener vida sin embargo ¿Quién ha 
visto esta vida? La única prueba que tenemos de la vida es que vivimos; y la 
única  prueba  de  la  Mente  es  que  podemos  pensar;  así  que  estamos 
perfectamente justificados al creer que tenemos mente y que vivimos.
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A DONDE  VAN NUESTROS  PENSAMIENTOS

Mientras vemos el proceso del pensamiento encontramos que podemos 
pensar conscientemente, y podemos también encontrar que algo sucede con 
nuestros pensamientos después de que los hemos pensado; por ejemplo, se 
vuelven  memoria.  Esto  prueba  que  tenemos  un  aspecto  más  profundo  de 
nuestra  mente,  que  se  llama subjetiva,  y  que está justo  debajo  de  nuestra 
conciencia.  Esta  mente  subjetiva  es  el  lugar  a  donde  van  nuestros 
pensamientos, y desde donde regresan a nosotros otra vez como memoria. La 
observación permite probar esto como cierto, pues así sucede.

La observación ha probado que la mente subjetiva es el asiento de la 
memoria y que contiene imágenes mentales,  o impresiones,  de todo lo que 
alguna vez ha sucedido al individuo. Cuando estas impresiones mentales salen 
a la superficie de la mente conciente, se les llama memoria.

Aún  más,  la  observación  ha  mostrado  que  la  mente  subjetiva  es  la 
constructora  del  cuerpo.  Se  ha  probado  que  no  solo  es  el  asiento  de  la 
memoria;  sino  que  es  la  avenida  a  través  de  la  cual  trabaja  el  Hombre 
Instintivo. Por Hombre Instintivo nos referimos a esa parte del individuo que 
venía con él cuando nació – ese algo interno que lo hace quien es. Por ejempo, 
no debemos pensar conscientemente en que el cuerpo debe funcionar; así que 
decimos que el que el Hombre, Instintivo, interno, hace esto por nosotros. Esto 
es  cierto  en  la  mayoría  de  las  funciones  de  nuestro  cuerpo;  parecen  ser 
automáticas;  venían  con  nosotros  y  son  la  manera  en  que  la  naturaleza 
funciona a través de nosotros. Así que decimos que en lo inconsciente o lo sub-
consciente o lo subjtivo, existe un proceso silente siempre trabajando y siempre 
cuidando su trabajo, llevando a cabo todas las actividades inconscientes del 
cuerpo sin ningún esfuerzo de nuestra parte.

LA  SUGESTIÓN  SE  VUELVE  MEMORIA

Se ha observado que la  sugestión,  plantada en el  subconsciente,  se 
vuelve memoria, y eventualmente tiende a externalizarte en el cuerpo. De esto 
se ha deducido que la mente subconsciente es la constructora del cuerpo y que 
es el factor creador en el hombre. También se ha probado que ciertos tipos de 
pensamiento producen ciertos tipos de resultados. Esto muestra que la mente 
subjetiva  toma  nuestras  sugerencias  y  tiende  a  actuar  sobre  ellas,  no 
importando cual pueda ser la sugerencia.

Mienras que el Hombre Instintivo, o el Hombe Natural, debe ser perfecto; 
se sabe que nuestros pensamientos –del hombre consciente- impiden la acción 
instintiva a través de al sugestión adversa. Esto es, el pensamiento consciente, 
actuando como memoria,  puede construir  una condición falsa en el  cuerpo, 
cuya  condición  llamamos  enfermedad.  El  pensamiento  consciente  también 
puede borrar esta memorial y de ahí sanar la enfermedad.

Con observaciones como estas, la ciencia de la mente subjetiva se ha 
formulado gradualmente, se han agrupado varios hechos; y hasta el día de hoy, 
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estos hechos constituyen lo que llamamos ciencia de la vida subjetiva en su 
relación con la sanación mental.

MEDIO  MENTAL  A  TRAVES  DE TODOS

También se ha probado que el pensamiento opera de tal manera que 
hace posible llevar impresiones mentales de una persona a otra, llevando una 
impresión mental de una persona a otra, mostrando que hay un medio mental 
entre todas las personas. Cuando pensamos en ello, ¿cómo podemos hablar 
unos  con  otros  a  menos  que  haya  un  medio  a  través  del  cual  nos 
comunicamos? No podríamos; y así sabemos que realmente hay un medio. 
Mientras  que  hay un  lugar  donde  nuestros  cuerpos  comienzan  y  terminan, 
como forma, no parece haber un lugar donde nuestro pensamiento termine, De 
hecho, observaciones y hechos obtenidos nos muestran que el medio entre la 
mente del hombre es omnipresente; esto es, parece estar en todo lugar.  El 
radio muestra esto, pues los mensajes se envían a través de algún tipo de 
medio universal, y todo lo que podemos decir es que sabemos que el medio 
está ahí. Tal como sucede con la mente; todo lo que podemos decir que sucede 
tal  como si  estuviera ahí.  Tenemos derecho entonces a decir  que tal  medio 
existe.

Esto abre la  teoría,  pues nos  lleva a la  conclusión de que estamos 
rodeados  de  una  Mente  Universal  que  es  el  Medio  de  Comunicación  de 
nuestros  pensamientos.  ¡Quizás  es  la  Mente  de  Dios!  ¿Quién  lo  sabe?  no 
tenemos duda de que está ahí.

LEYENDO EL PENSAMIENTO

Otras  observaciones  pueden  mostrar  aún  más  maravillosas 
posibilidades.  Se  sabe  que  ciertas  personas  pueden  leer  nuestros 
pensamientos,  incluso cuando no estamos conscientes de ellos,  y  esto nos 
muestra como el pensamiento  opera a través de una mente universal, siempre 
presente.  Esto  también  muestra  que  el  medio  es  subjetivo;  pues  retiene 
nuestros pensamientos y los transmite a otros. Esto nos lleva a concluir que lo 
que  llamamos  mente  subjetiva  es  en  realidad  el  uso  que  nosotros,  como 
individuos, hacemos de algo que es universal. Quizás, así como los mensajes 
de radio operan a través de un medio universal, nuestros pensamientos son 
operados  a  través  de  un  medio   de  la  Mente  Universal.  De  hecho,  los 
pensadores más profundos han creído esto… durante miles de años.

LEY  MENTAL

Así como pensamos de el medio de la transmisión del radio en términos 
de una ley, así debemos pensar del Medio Mental en términos de ley; pues 
debe ser la ley de la accion mental. Podemos pensar en ella como la Mente de 
Dios, con seguridad no podríamos pensar en ella como el  Espíritu de Dios; 
pues el Medio Mental es automático, mientras que el Espíritu debe ser Auto-
Cognoscible.  No podríamos llamar al Medio Universal de la Mente de Dios, así 
como no podríamos llamar a la electricidad Dios. Pero si es uno de los muchos 
atributos de Dios o de la Vida Universal.
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LA  PALABRA  DE  DIOS COMO LEY

Desde  que  el  hombre  tiene  una  mente  auto-consciete,  una  mente 
subconsciente  y  uncuerpo,  sabemos  que  hay  estas  triplicidades  en  su 
naturaleza.  Primero,  el  es  mente  consciente  o  espíritu;  luego,  el  es  mente 
subconsciente o ley mental; y luego, es  el es cuerpo. La mente consciente 
controla la subconsciente; y luego el subconsciente controla al cuerpo.

Es  evidente  que  el  hombre  viene  de  Dios,  Vida  o  Naturaleza,  como 
quiera que queramos llamarlo. Y también es evidente que podemos  tomar de 
la Vida solamente aquello que está en Ella. El hombre debe participar en la 
Naturaleza Divina si viene de Ella o está hecho de El; pues lo que es verdad 
para el Todo debe también ser verdad para cualquiera de Sus partes. Algo no 
puede venir de la nada; algo debe provenir de algo; pues la nada proviene de la 
nada y la nada es resultado de esto; pero el hombre es algo más, o el no se 
declararía a si mismo; y dado que es algo, debe estar hecho, o provenir de 
algo; y ese algo debe ser aquello a lo que llamamos Dios.

LA  NATURALEZA  TRIPLE  DE DIOS

Si estudiamos la naturaleza del hombre, entonces, debemos hurgar en la 
naturaleza real de Dios, o Causa Primaria, de la que viene el surgimiento del 
hombre;  y  así  como  hemos  encontrado  que  el  hombre  es  triple  en  su 
naturaleza, debemos deducir que Dios también es triple en su naturaleza; esto 
es, Dios es Espíritu, o Auto- Conocimiento; Dios es Ley y acción; y Dios es 
Resultado o Cuerpo.  Este es el  significado interno de la  enseñanza de “La 
Trinidad”.  Pero  elaboremos  una   explicación:  Dios,  como  Espíritu  Auto- 
Cognoscible, significa Ser Divino del que siempre emos pensado y creído; el 
Ser al que hemos rezado y adorado. Dios, como Ley, significa la manera en 
que el Espíritu trabaja, y Ley en este sentido, sería ser el servidor del Espíritu. 
Dios, como Cuerpo, significa la manifestación del Espíritu. Podemos ponerlo de 
otra manera y decir, existe la Cosa, la manera en que trabaja y el resultado de 
Su trabajo. Incluso hay otra manera de decirlo, Causa, Medio y Efecto.

TRINIDAD DEL SER

Una trinidad del ser parece fluir junto con toda la Naturaleza y toda la 
Vida; por ejemplo, hay electricidad, la manera en que trabaja y sus resultados 
(luz o poder motor). Está la semilla, el medio creativo de la tierra y la planta. 
Como quiera que queramos buscarle, somos confrontados con al necesidad de 
una trinidad del ser. Siempre debe haber lla cosa, lo que hace y como es que 
opera. Siempre como trinidad corre a través de la vida, y a través de todo en 
ella. Pero a través de la Trinidad de Dios y el hombre fluye un Espíritu Auto-
Consciente, y esto es lo que distingue al hombre del bruto, o de la creación 
puramente mecánica; y es la única cosa que puede hacer a Dios un Poder 
Auto-Cognoscible.

MENTE CONSCIENTE EN DIOS Y EL HOMBRE
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En Dios y el hombre hay un poder que, mientras no trascienda la ley, lal 
usa  conscientemente  para  propósitos  definidos.  En  Dios  este  conocimiento 
debe  ser  completo,  pero  en  el  hombre,  por  supuesto,  se  percibe 
opacadamente. Jesus, el Hombre más sabio que jamás vivió, dijo que Dios y el 
hombre son Uno en su naturaleza real, y no dudo que este entendimiento fuera 
lo que le dio a El Su maravilloso poder.

UNIDAD

Está bien recordar que los iluminados de cada era han enseñado que 
fuera de todas las cosas hay Una Causa Invisible: al estudiar las enseñanzas 
de los grandes pensadores encontramos que corre un hilo común en todos – el 
hilo de la Unidad. No hay registro de ningún pensador, de cualquierera, que 
enseñara la dualidad. Una de las grandes enseñanzas de Moisés fue, “Escucha 
Oh Israel, el Señor Nuestro Dios es Un Dios”; y el dicho “YO SOY el que SOY”, 
era viejo cuando Moisés aún no nacía; pues había sido inscrito en las entradas 
de los templos desde tiempos inmemoriales. Podemos ir mucho más allá de 
Moisés  y  econtraremos  la  misma  enseñanza  pues  surge  de  la  literatura  y 
dichos de sabiduría de todas las eras. Jesús mismo lo enseñó cuando dijo “Yo 
y el Padre Somos Uno”, y el dicho “El Padre habita en mí”.

Esta  enseñanza  de la  Unidad  es  la  piedra  regente  de  las  Escrituras 
Sagradas del Este así como de nuestras Sagradas Escrituras. Hasta hoy es la 
fuente de las enseñanzas modernas de las filosofías, tales como la Ciencia 
Cristiana, Ciencia Divina, Enseñanzas de la Unidad, El Movimiento del Nuevo 
Pensamiento, las Enseñanzas Ocultas, las Esotéricas o Enseñanzas Internas, 
e incluso mucho de esto se enseña bajo el nomber de la Psicología. Sin esta 
enseñanza básica del la Unidad, estos movimientos tendrían poco que ofrecer. 
La ciencia no ha encontrado nada que contradiga esta enseñanza, y nunca lo 
hará, pues la enseñanza es auto-evidente.

VENERACIÓN  DE  DIOS

Nadie  puede  dudar  de  que  hay  un  Dios  o  Causa  Primaria.  Nos  es 
evidente que el Ser que llamamos Dios realmente existe de la eternidad a la 
eternidad. En cada era las personas han venerado a algun tipo de Deidad. Es 
cierto que conforme ha progresado la evolución del Hombre, la idea de Dios se 
ha  expandido,  y  mientras  más  personas  se  dan  cuenta  de  la  vida,  de  la 
naturaleza y sus leyes, ha sido más claro el concepto de la Deidad, pues es el 
resultado lógico de una mentalidad desarrollada.

MUCHOS  DIOSES

Las primeras etapas del pensamiento humano han traído la idea de que 
hay  muchos  dioses,  el  resultado  natural  de  esto  es  que  la  vida  era 
experimentada con varios tipos de dificultades e infortunios. Así como había 
muchos dioses había también muchos demonios o poderes maléficos;  pero 
conforme el entendimiento del hombre creció comenzó a darse cuenta de que 
podía haber solo tantos poderes, ya que la Causa primaria de todo debe ser 
una Unidad, o de lo contrario Eso no existiría. Más que un poder, indicaría un 
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universo dividido en contra  de si  mismo,  y  este tipo de universo no podría 
sostenerse a si mismo. Sin embargo, nos ha tomado mucho tiempo llegar a 
esta conclusión, y en entre las etapas han surgido muchas  ideas raras en las 
que se ha creído. Al principio había muchos dioses y muchos demonios; pero 
conforme el  pensamiento  fue avanzando,  esto fue haciendo el  camino más 
angosto hasta llegar a Un Dios y un demonio o poder maléfico. Se ha creído en 
la dualidad desde tiempos inmemoriales, y de hecho, aún creen en ella muchas 
personas. Por dualidad queremos decir una creencia en que hay más que Un 
Poder detrás de todas las cosas.

CREER  EN  LA  DUALIDAD  -  SUS  RESULTADOS

La creencia en la dualidad le ha robado a la teología su poder y ha 
corrompido  la  filosofía  con  mentiras;  ha  dividido  la  ciencia  en  contra  de  si 
misma  y  ha  hecho  que  muchos  miles  vayan  a  pasando  su  vida  con  sus 
cozones entristecidos.

DUALIDAD  EN  LA  TEOLOGÍA

La creencia en la dualidad ha hecho surgir en la teología la idea de un 
Dios y un diablo, cada uno con el mismo poder de imponer sobre el hombre 
una bendición o una maldición, y los hombres han adorado al demonio tanto 
como han venerado a dios. Aún en estos días este pensamiento monstruoso 
les está robando a los hombres su derecho a la felicidad, que es propio por 
nacimiento; y su sentido de seguridad. Incluso en estos días, los hombres  aún 
enseñan que hay un poder maligno en el universo, que hay condena de las 
almas que no dejan de caer y que adoran –no saben ni qué. Pero está llegando 
el tiempo en que tales enseñanzas serán lanzadas al montón de basura y se 
nombren entre las desilusiones de una mentalidad frenética. Muchos maestros 
religiosos han tenido el hábito de tener a las masas boquiabiertas ante un trono 
poderoso  de  destrucción  y  condenación,  tanto  que  las  poblaciones  pobres, 
ignorantes han llenado los  aires  de lamentos y  llantos de agonía.  Esto,  de 
hecho, es un buen método para atraer la atención con la esperanza de que la 
salvación llegue a través de unos ritos sagrados llevados a cabo por aquellos a 
quienes Dios ha designado.Es justo que a tan mala actuación, mejor les demos 
a estos maestros religiosos el beneficio de la duda y digamos que ellos mismos 
han creido en la atrocidad de sus enseñanzas que tan desgarbadamente daban 
a otros.

Que  sea  lo  que  sea,  ha  llegado  el  tempo  de  que  lleguemos  a  un 
entendimiento más claro de la verdadera naturaleza de la Deidad, en al que 
Todos Creemos, y a la que Todos buscamos conocer y entender. Que hay un 
Dios es algo que ninguna persona cuerda negaría; que pueda haber un Dios de 
venganza y odio,  que tenga todas las características  de un hombre grande 
lleno  de  rabia,  esto  es  algo  en  lo  que  ninguna  persona  puede  creer  y 
permaneza cuerdo.   Diremos que sin  meternos a fondo en detalles,  que lo 
mejor que podemos creer de tal Dios es que no existe.

DUALIDAD EN LA FILOSOFÍA
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Así como al creencia en una dualidad nos ha quitado a la teología su 
más grande mensaje, también ha robado mucho a la filosofía de las eras; pues 
la  creencia  filosófica  en la  dualidad ha creado mucho confusión,  casi  tanta 
como en la teología. Ha hecho que una  filosofía  del bien y el mal en la que los 
hombres  han  creído.  Sin  embargo,  la  filosofía  verdadera  de  cada  era,  ha 
percibido que detrás de todas las cosas hay un Poder Unico; y mientras más 
claro sea el pensamiento de la Unidad, más grande será la filosofía. Ha brillado 
como un faro para alumbrar a las almas cansadas que han viajado, esperando 
encontrar  la  realidad.  Le  debemos  el  avance  del  mundo  a  estos  grandes 
filósofos de todas las eras; pues han sido quienes han mostrado el camino y 
han  sido  ayudantes  de  la  humanidad.  Con  reverencia,  humildemente  nos 
inclinamos ante ellos como Mensajeros de lo Más Alto; pues Dios ha hablado a 
través de sus labios y nos ha dicho que no somos creaturas del polvo sino 
Seres Divinos, hechos a imagen y semejanza de la Perfección y con un destino 
sin fin.

DUALIDAD Y CIENCIA.

La creencia en al dualidad le ha robado a la ciencia, y en ella ha creado 
el  Espíritu y la materia;  es decir,  un universo dual.  Sin embargo,  la ciencia 
moderna  está  dando  rápidamente  una  idea  diferente  del  universo;  pues  al 
pasar la materia a un estao hipotéticos y teórico no hay mucho que quede para 
creer en el materialismo. Ahora se nos dice que la matera está en constante 
flujo; que todo viene de una fuente; que todo viene de una sola fuente, y que 
eventualmente regresará a esa fuente.

UN  DESPERTAR

El mundo está despertanto al  hecho de que las cosas no son lo que 
parecen  ser;  que  la  materia  y  la  forma  son  una  sustancia  que  aparece  y 
desaparece; y que la forma simplemente se usa para expresar algo que no 
tiene forma, pero es vida auto-consciente. La ciencia no intenta explicar lo que 
es la vida. Esto se ha dejado para la teología, se ha delegado en ellos lidear 
con el problema, si son competentes o no es algo que solo el tiempo podrá 
contestar.

LA FILOSOFIA DIRIGE EL PENSAMIENTO DEL HOMBRE.

La filosofía siempre ha trascendido a la ciencia y siempre lo hará porque 
la filosofía trata con las causas mientras que la ciencia trata con los efectos. Un 
científico  observa  el  resultado  del  trabajo  de  la  naturaleza  mientras  que  el 
filósofo especula acerca de sus causas. Muchas cosas en la filosofía que se 
han enseñado por cientos de año ahora han sido demostradas por la ciencia. 
Ambas deben ir mano a mano; pues una trata con las causas y otras con sus 
efectos. La verdadera filofosía y la verdadera ciencia algún dia tendrán una 
base común; y, trabajando juntas, darán al mundo una teología de la realidad. 
Entonces, de hecho, “Dios hará nueva la Creación”

UN BUSQUEDA PROFUNDA
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Los grandes pensadores de la antigüedad así como los de todas las eras 
han meditado mucho y sin descanso en la naturaleza del Ser Divino. Sabiendo 
que hay solo Una Ultima Realidad detrás de todas las cosas, han ponderado 
profundamente en la naturaleza de esa Realidad; y es un hecho significativo 
que han pensado  profundamente en la naturaleza de esa realidad; y es un 
hecho significativo que todos los grandes pensadores han llegado a la misma 
conclusión.

LA  GRAN  DIFICULTAD

La dificultad que ha habido en el camino de la verdadera filosofía ha sido 
la necesidad de explicar una Creación Multiplicada con una Causa Unitaria. 
Nada es más evidente que el hecho de que vivimos en un mundo de cambio 
constante.  Las  cosas  y  las  formas  vienen  y  van  continuamente;  la  forma 
aparece  tan  solo  para  desaparecer;  las  cosas  suceden  solo  para  dejar  de 
suceder; y no es raro que la persona común, que nunca trataba de descubrir 
causas, sea llevado a sentir y creer que hay una causa múltiple detrás de todas 
las cosas.

Los  filósofos  de  todos  los  tiempos  han  visto  que tienen dificultad  en 
explicar como Una Causa puede manifetarse a si misma en una multiplicidad 
de formas sin  dividir  o  quebrar  al  Uno.  Esto no ha sido fácil,  sin  embargo, 
cuando es entendido, la explicación se vuelve muy aparente.

LA  VOZ  DE  DIOS  EN  LA  CREACIÓN

El debate ha sido el siguiente: la Causa Ultima detrás de todas las cosas 
debe ser el Uno, ya que la Vida no puede dividirse en contra de Si Misma; y el 
Infinito  debe ser  Uno,  pues  no  puede haber  dos  Infinitos.  Lo  que sea  que 
sucede  debe suceder en el  Uno; pero el  Uno debe ser Incambiable; pues, 
siendo el Uno y Unico, El no puede cambiar en nada que no sea El mismo. 
Todo cambio aparente, entonces, está sucediendo en la Vida Misma; y todo lo 
que sucede debe suceder por  y a través de Ello. ¿Cómo es que estas cosas 
suceden a través de Ello? Por una acción interna dentro de Si mismo. ¿Cuál 
sería  la  naturaleza  de  esta  acción  interna?  No  sería  física,  así  como 
entendemos la física, pero tendría que ser por el poder del Mundo Interno de la 
Vida; esto es, la Voz de Dios, Dios equivaliendo a la Primera Grande y Unica 
Causa de todo lo que Es.

LA  PALABRA  DE  DIOS

Es imposible concebir nada más que la Palabra de Dios como aquello 
que da encendido a el poder. Es por esto que las Escrituras anuncian que “En 
el principio estaba la palabra, y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era 
Dios.  Todas  las  cosas  fueron  creadas  por  El  y  sin  El  no  habría  nada  que 
hubiera sido creado”. Dios habla y está hecho.

Es evidente  que la  Primera  Causa debe ser  Auto-Existente;  esto  es, 
debe ser Sin causa. Nada fue antes de Aquello que fue Primero; y mientras que 
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esto sea un poco difícil  de entender,  aún podemos tomar el  hecho de que 
quienquiera que sea este Ser que llamamos Dios, debe ser Auto-Existente.

EL ESPIRITU SE CONOCE A SI MISMO

Dios habla y está hecho; pero si Dios habla, su Palabra debe ser Ley. La 
Palabra de Dios es también la Ley de Dios. Dios es Palabra, Dios es Ley y Dios 
es Espíritu; esto es auto-evidente. Llegamos a la conclusión de que Dios, como 
Espíritu, es Vida Auto-Consciente. El Espíritu es consciente y se puede probar 
con el hecho de que hay evidencia de esta conciencia está desparramada a 
través del tiempo y el espacio. Dios debe saber lo que Dios Es. Este es el 
significado interno  de  la  enseñanza del  “YO SOY”  que nos ha  sido legada 
desde la antigüedad. “El Espíritu es el Poder que se Conoce a Si Mismo”, es un 
dicho de los más antiguos.

LA LEY,  SERVIDORA  DE  LA PALABRA

El espíritu se conoce a si Mismo, pero la Ley es la servidora del Espíritu 
y este se pone en movimiento a través de Su Palabra. Se sabe que toda ley es 
alguna forma de fuerza o energía universal . La ley no se conoce a si misma; la 
ley no sabe que hacer; por lo tanto, es la servidora del Espiritu. Es de esta 
manera que el Espíritu trabaja, y es el medio a través del cual El opera para 
cumplir Su propósito.

¿Hizo Dios la ley? No es posible concebir un tiempo en que la ley no 
hubiera operado, es imposible pensar que hubo un tiempo en que no hubiera 
sido creada; por lo tanto la ley debe ser coexistente y coeterna con el Espiritu. 
Podemos decir que esta ley es uno de los atributos del Espítiu.

El  Espíritu  [opera]*  a  través  de  la  ley  que  es  parte  de  Su  Propia 
Nauraleza; por lo tanto, toda la acción debe ser una acción del Espíritu como 
Ley. La Ley del Espíritu pone sus propósitos en acción a través de la ley; y 
dado que la ley debe ser tan Infinita como el Espíritu, no podemos pensar en 
un tiempo en que la ley no hubiera sido o en un tiempo en que dejará de ser; ni 
tampoco imaginarnos que la ley falle para ponerse en movimiento.

Entonces, tenemos un Espíritu Infinito y una Ley Infinita; Inteligencia y el 
modo en que El Funciona; Dios, trabajando a través de la Ley, que es infalible 
y cierta.

FORMAS DEL ESPIRITU O CREACIÓN

Luego,  llegamos a las formas del  Espíritu,  a cuyas  formas llamamos 
material. Pero ¿Qué es la materia? La ciencia nos dice que la materia es eterna 
e  indestructible;  que  primero  es  una  cosa  invisible  y  cósmica;  y  que 
gradualmente  toma  una  especia  de  forma  a  través  de  una  ley  que  está 
trabajando  dentro  de  ella.  Los  mundos  son  formados  con  el  poder  de  Su 
Palabra.  Sabemos  que ahora  mismo están  formándose  nuevos  mundos  en 
vastas regiones del espacio, y que hay mundos también que están dejando de 
existir; esto es, que gradualmente están perdiendo su forma. De esta manera la 
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Creación  está  dándose  eternamente.  Esto  prueba  que  hay  un  propósito 
definido, una ley definida que se pone en movimiento para cumplir con este 
propósito, y que una forma definitiva es el resultado de la operación de este 
propósito llevado a cabo. En otras palabras, se muestra que realmente hay una 
Inteligencia inherente a el universo que sabe lo que hace, y como hacerlo, y 
que sabe por qué lo hace; y que esta es una ley obedeciendo Su voluntad. 
También nos  muestra  que hay algo  bajo  lo  que  El  opera.  Este  “algo”  será 
llamado  materia  en  su  estado  no  formado.  Quizás  este  es  “el  eter”  de  la 
ciencia; es imposible decirlo, pero seguramente que hay algo a través de lo 
cual trabaja el Espíritu.

La enseñanza de los grandes pensadores de todos los tiempos es que 
vivimos  en  un  universo  triple  de  Espíritu,  Alma   y  Cuerpo  -.  Inteligencia, 
Substancia y Forma.d

SIGNIFICADO  DE  LA  CREACIÓN

Con esto en mente, debemos ser capaces de darnos cuenta de que la 
Creación no significa hacer algo de la nada, sino significa pasar la Sustancia en 
forma a través de  la  ley que se  pone en  movimiento  por  el  Espíritu  de  la 
Palabra. La Creación está eternamente dándose; pues no podríamos imaginar 
que la actividad del  Espíritu cesara.  Es lo msmo “que ayer,  que hoy y que 
siempre”

La acción completa del Espíritu debe estar dentro se Si mismo, bajo la 
Ley, que es tambén en Si mismo, y bajo las Cosas Universales, o materia, que 
está también dentro de Si mismo. Los tres deben ser en realidad Uno; de ahí 
“La Trinidad”.

LA PALABRA SOLA  ES CONCIENCIA

Uno  de  los  hechos  que  hay  que  tener  en  cuenta  es  que,  de  los  3 
atributos del Espíritu, la Palabra sola es la conciencia de Si Mismo. La Ley es la 
fuerza, y la materia es simplemente algo listo para tomar forma. Dado que la 
ley o la energía ha probado ser atemporal, o sea, no es añadida a o que tome 
forma; y dado que la materia se sabe que es de la misma naturaleza, debemos 
suponer que tanto la materia como la ley son coexistentes y coeternas con el 
Espíritu. Pero el espíritu por si solo es Consciencia. La Ley, por si misma, es 
solo  una  fuerza  y  la  materia  no  tiene  mente  propia.  La  Ley  no  es  una 
pensadora,  sino  hacedora;  mientras  que  la  maetria  no  puede  pensar,  pero 
puede ser pensada.

EL  PENSAMIENTO  DE  DIOS

¿Qué es lo que quiere decir la Palabra de Dios? Esto debe significar que 
la Conciencia Interna, o el Auto-Conocimiento, del Espíritu; el Pensamiento de 
Dios.  La  palabra  “pensamiento”  parece  significar  más  para  nosotros  que 
ninguna otra palabra; parece cubrir el significado meor, pues sabemos que el 
pensamiento es un proceso interno o conciencia.
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El  Pensamiento de Dios debe estar  detrás  de todo lo  que realmente 
existe, y, como hay muchas cosas que realmente existen, debe haber muchos 
pensamientos en la Mente del Infinito. Esto es una suposición lógica; pues la 
Mente Infinita puede pensar un número infinito de ideas.De ahí que haya un 
mundo de multiplicidad o de muchas cosas. Pero el mundo de la multiplicidad 
no contradice la palabra de Unidad, pues los muchos viven en el Uno.

CREACIÓN  ETERNA

Puede  haber  confusión  en  la  mente  de  los  hombres  pero  no  en  el 
Pensamiento de Dios; y así es que tenemos un universo que expresa las Ideas 
de la Mente Ilimitada, sin que exista confusión. Tenemos, entonces, un Mundo 
Cósmico, y una Creación infinita e interminable. Este es el significado interno 
de esas palabras místicas “Mundo sin fin”. La Creación siempre está y siempre 
será. Las cosas pueden venir, irse, pero la Creación permanece para siempre; 
pues este es el  pensamiento de Dios expresándose. Esto, de hecho, es un 
maravilloso concepto, pues significa que siempre habrá una manifestación de 
Ideas  Divinas.  Necesitamos  no  preocuparnos  de  que  termine;  no  puede 
terminar mientras Dios exista; y dado que Dios estará ahí siempre, también 
habrá algún tipo de manifestación.

EL UNIVERSO ESTÁ VIVO

El universo está vivo y tiene poder, energía y vida. Tocamos esto solo en 
partes, pero de estas partes recibimos vistazos de la naturaleza del Todo. “El 
no dejará que no haya un testigo Suyo”. La ciencia moderna está revelando 
muchas cosas que ya han anunciado los grandes pensadores de las eras. Una 
de ellas es que la materia está en un flujo constante; es como un río fluyendo 
eternamente; opera por una fuerza invisible o ley y toma su forma a través de 
un agente que la ciencia supone que es la Voluntad y el Propósito del Espíritu. 
A esto  podemos  llamarle  Palabra.  Todas  las  cosas  fueron  hechas  por  la 
palabra.

CONCLUSION

Hay un poder en el universo que actúa como si el pensamiento fuera 
Inteligente y podemos asumir que lo es. Hay una actividad en el universo que 
actúa como una ley. Sabemos que esto es cierto. Y están las cosas sin forma 
en el universo, que siempre están tomando forma, y siempre están cambiando 
su forma; esto también es auto-evidente. Podemos entonces asumir que hay 
una naturaleza triple del Ser que llamamos Espítiu, Alma y Cuerpo. Podemos 
pensar en el Espíritu como en un Gran Actor, en el Ama como el medio de Su 
acción, y el Cuerpo como resultado de su actuar. Pensaremos en el Espíritu 
como el único Actor Consciente, el único Poder que se conoce a Si Mismo. 
Pensaremos en el Alma como una fuerza ciega, obedeciendo la Voluntad del 
Espíritu y pensaremos en el Cuerpo como el Efecto del Espíritu, trabajando a 
través de la ley, produciendo forma. Diremos que ni la Ley ni las cosas que 
toman  forma  carecen  de  cualquier  forma  de  inteligencia  consciente,  pero 
deben, por su propia naturaleza, tomar la forma de la Palabra. Esto simplifica 
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todo el asunto  y nos permite ver que en la totalidad del universo actúa Un Solo 
Poder realmente, y este es el Poder de la Palabra de Dios.

El  gráfico  de  la  lección  de  esta  serie  es  un  intento  de  reflejar  la 
Naturaleza Triple del Universo; mostrar como el Espíritu, actuando bajo la Ley, 
se convierte en Forma; pues este es el significado interno de la Creación.

LECCIÓN UNO

SIGNIFICADO METAFÍSICO  DE LAS  PALABRAS.

Usado en la Gráfica Universal

SECCION SUPERIOR

Espíritu – El Poder Inteligete detrás y a través de todo, la Primera Persona de 
la Trinidad.

Absoluto – Lo Incondicionado, aquello que nada puede limitar.

Causa Primaria – Aquello de donde proviene Todo. La Causa de todo lo que se 
hace manifestar en cualquier plano. Aquello que viene primero. Lo primero en 
cualquier serie creativa.La Vida detrás de las cosas.

Dios – Lo mismo que el Espíritu. La Mente Auto-Consciente detrás de todo. El 
Padre Celestial y la Madre Eterna de todo. El Ser que veneramos y adoramos. 
La Mente Una y Consciente en el Universo, personal para todos los que creen 
en El. Es imposible concebir tan vasta idea de Dios, y la única manera en que 
podemos concebir a este Ser Divino es a través de nuestra propia naturaleza, 
pues Su Espíritu es Nuestro Espíritu.

El gran “YO SOY”-  Revelado a Moisés como la Unica Mente Real y Una o 
Poder en el Universo. Junto a El no hay ningún otro. Yo soy es otra manera de 
decir Dios. El “YO SOY” en la Vida del hombre; sin este “YO SOY”, el hombre 
no existiría.

Mente Consciente – El Poder de la Conciencia que se conoce a Si Mismo. 
Aquello que está consciente de Su Propio Ser. “El Espíritu que es el Poder que 
se  Conoce  a  Si  Mismo”.  El  Dios  que  se  Auto-Conoce.  La  Inteligencia  del 
Universo que se revela a si Misma en toda su Creación. Si Dios no fuera Auto-
Consciente, el  hombre no sería auto-consciente. Es imposible para nosotros 
concebir tal Conciencia Universal. La tocamos tan solo en pedacitos, pero la 
evidencia de una Mente Consciente permea todo el tiempo y el espacio; y la 
actividad eterna del Cosmos es prueba suficiente de que tal Mente Consciente 
en realidad existe.
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Lección 1: Gráfico Metafísico # 1

Esta gráfica, que se llama Gráfica Universal, muestra al Universo como 
un Ser Trino. La sección superior designa esos atributos al Espíritu que son 
Auto-Conscientes. La sección media muestra el aspecto subconsciente de la 
Ley; y la sección inferior  muestra el efecto del Espíritu trabajando a través del 
medio  de  la  Mente Universal.  Lee  cuidadosamente  y  estudia  la  explicación 
completa y el significado de las palabras usadas en esta gráfica.

EL MUNDO HA APRENDIDO TODO LO QUE PUEDE

Propósito – Cuando hablamos del propósito del Espíritu queremos decir que la 
Mente Consciente tiene la habilidad de saber lo que Ella desea expesar y el 
poder para expresarlo. Dean Inge diceque no pude haber un propósito infinito 
porque  esto  sería  una  contradicción  del  significado  del  Infinito.  Esto 
probablemente es cierto; pero no impide que no pueda haber un elemento de 
cierto propósito en la Mente Eterna. De hecho, hay evidencias de esta cualidad 
del ser, que es tan completa en el Universo que no podemos negarla. Sólo la 
evolución de la creación en este planeta presupondría algún tipo de propósito.

Auto-Propulsora – El Espíritu debe ser su propio poder propulsor, su propio 
poder motor.  Suponeer  que el  Espíritu tiene que ir  a algún lado a tomar la 
energía con la cual energetizarse a si misma supondría que el Espíritu no es 
una Causa Primera. Cualquiera que sea la naturaleza de aquello que viene 
primero, Ello debe tener dentro de Si lo que Ello necesita para expresarse a Si 
mismo.  Debemos  darnos  cuenta  de  que  relacionándonos  con  la  Causa 
estamos  relacionándonos  con  Aquello  que  es  lo  Primero  de  todo  y  está 
absolutamente  Incondicionado.  No  necesita  ser  energetizado,  pero  es  la 
energía detrás de toda forma y toda manifestación de la Vida.

Auto-existente – Este es difícil de entender: la idea de la auto-existencia; pero 
lo podemos lograr al menos un poco. Por ejempo, podemos preguntarnos ¿Por 
qué está mojada el agua? No hay razón alguna, está mojada porque está en su 
naturaleza ser así. Si nos preguntáramos ¿Quién hizo la vida? No podríamos 
contestar, porque si asuminoss que algún poder creó la Vida no supondríamos 
que la Vida es la Causa Primaria. Debemos entender que al relacionarnos con 
el Ser Real, estamos relacionándonos con aquello que no fue creado nunca. 
¿Cuándo es que dos y dos se volvieron cuatro? Nunca. Es una verdad auto-
existente. Dios no hizo a Dios; Dios es. Este es el significado de “YO SOY LO 
QUE SOY”. Toda pregunta de la Verdad debe comenzar con la verdad auto-
evidente de que la Vida Es. La Verdad es aquello que Es y por lo tanto es Auto- 
Existente.

“Nunca Nació el Espíritu;
Nunca dejará el Espíritu de ser;

Nunca hubo un tiempo en que no lo fuera
El fin y el principio está en mis sueños”
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Libre  Albedrío  –  Voluntad  significa  el  acto  de  poder  hacer  una   elección 
consciente.

Elección – Elección significa la habilidad de elegir conscientemente.

Voluntad – Acto mental consciente .

El  libre  albedrío,  la  elección  y  lavoluntad  deben  ser  atributos  del  Espíritu. 
Significan una practicalidad de la misma cosa. Debemos ser cuidadosos, sin 
embargo,  de  no  pensar  en  estas  cualidades  del  Espíritu  en  términos  de 
pensamiento humano o limitado. Cuando elegimos, lo hacemos entre varias 
cosas; pero cuando el Espíritu elige, simplemente anuncia que Es cierta cosa. 
El  Espíritu  no  tiene  voluntad  para  hacer  que  nada  pase;  las  cosas  pasan 
porque  es  voluntad  del  Espíritu  ser  aquello  que  debe  ser.  Esta  voluntad, 
entonces, es simpemente la ejecución de un propósito; y dado que el Espíritu 
es Absoluto, no puede hacer nada para negar Su Voluntad. La elección, el libre 
albedrío  y  la  voluntad  son  atributos  reales  y  necesarios  del  Poder  Auto-
Existente; pues sin el no habría ningún canal a través del cual  las ideas de 
Dios pudieran Expresarse. En el hombre estas cualidades de mentalidad son 
limitadas pero en Dios son ilimitadas.

Poder – La energía por la que todo vive.

Vida- La vida significa Algo Interno que hace que todo viva. Vida  y Poder son 
atributos necesarios  del Ser Limitado, y van de la mano para completar un Ser 
Perfecto. La Vida es Aquello Que Vive, y Poder es la Energía con la que Ello 
opera. La Vida y el Poder son cualidades combinadas de aquello que da vida a 
la  Causa,  vemos  que  se  combinan  para  hacer  los  cimientos  de  toda 
manifestación visible e invisible. En el mundo objetivo, la Vida es el Poder que 
cohesiona todo, es la Base Inteligente de todo lo que existe.

Por ejemplo, en el mundo material, es el Poder que sostiene los átomos 
cohesionados para que puedan producir una forma. En el mundo mental, es El 
Poder que nos permite pensar; y en el mundo Espritual, es el Poder que nos 
permite vivir a todos.

Parece que la Vida se manifiesta en diferentes niveles.  En el  mundo 
mineral, y en el mundo de la forma material parece ser Incosnciente; esto es, 
Ello no se manifiesta de manera auto- consciente. Sin embargo, sabemos que 
un cierto grado de inteligencia corre a través de toda la Creación. La Afinidad 
Química es una manifestación de la Vida como una atracción de Si  Mismo 
hacia Si Mismo. En vida de plantas Ello parece tener un grado de conciencia 
más elevada. Esto es, Ello se manifiesta en el mundo vegetal como el poder de 
expresarse en un lado, pero sin manera de moverse. Sin embargo, esto no 
limita  al  Espíritu  sino  que simplemente  es  una  de las  maneras  en  las  que 
trabaja. En el mundo animal, vemos diferentes grados de manifestación de la 
Vida, desde la primera célula hasta el Hombre. Por ejemplo, un perro es más 
inteligente que un pez, y sin embargo cada uno tiene el poder de moverse. E 
pez parece moverse tan solo por instinto mientras que el perro parece moverse 
con un grado de consciencia aunque en este tema hay diferentes opiniones. Al 
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menos, en la mayoría de la vida animal, encontramos la habiidad para moverse 
y, ya sea por elección o instinto, tienen la habilidad de expresar cierto grado de 
libertad. En el hombre, la Vida se expresa como Voluntad y Libre Elección; Ello 
se manifesta en el nivel de Auto-Conciencia. Mientras que el Espíritu, o Ello 
mismo,  debe  siempre  conocerse,  podemos  decir  que  Ello  se  manifesta  en 
diferentes niveles. Esto no limita al Espíritu, pero por otra parte, prueba que 
Ello es realmente Ilmitado. Pues si Ello tuviera que manifetarse solamente en 
un nivel, Ello entonces estaría limitado; pero dado que yo puedo manifestarme 
en muchos niveles tal como Ello quiera, Ello es Ilimitado.

Cuando el Espíritu se maniesta de manera puramente mecánica y en el 
mundo  material  decimos  que  Ello  es  Vida  Inconsciente;  cuando  Ello  se 
manifiesta en el mundo animal decimos que Ello se manifiesta en un estado de 
conciencia simple; y cuando Ello se manifiesta a través delhombre, decimos 
que lo hace desde un Estado Auto-Consciente. A este estado Auto-Consciente 
de  la  mentalidad  del  hombre,  conforme  va  haciéndose  más  amplio  y 
comprende Su Unidad con el Todo, entonces decimos que está en su Estado 
Cósmico.  Ahora  sabemos  de  4  estados  en  que  se  manifiesta  el  Espíritu: 
Inconsciente,  Conciencia  Simple,  Auto-Consciencia  y  Consciencia  Cósmica. 
Todos estos no son sino diversas maneras a través de la cual el Poder Uno 
opera. La Vida entonces, es esa cualidad del ser que fluye a través de todo, y 
que permite que cualquier cosa sea lo que es.

Verdad- La Verdad es Aquello que Es. Ello es la Razón, Causa y Poder en y 
por  todo.  Es No Nacida,  Inmortal,  Sin  Cambio,  Completa,  Perfecta,  Entera, 
Auto-Existente,  Sin  Causa,  Todopoderosa,  Dios,  Espíritu,  Ley,  Mente, 
Inteligencia y todo lo que implique Realidad.

Espíritu Libre- Significa que no puede ser atado; Ello es libre para hacer lo que 
Ello quiera, pero no puede hacer nada que niegue su propia Naturaleza.

Paz – Una calma interna tan completa que nada puede perturbarla. La Paz que 
viene solo del conocimiento de todo lo que Es. La Paz Inconmensurable es 
significada por la Paz del Espíritu. Esta es la paz a la que se refería Jesús 
cuando dijo “La paz les dejo, Mi paz les doy” El Infnito siempre está en paz 
porque nada puede perturbar a Ello.

Aplomo – El balance perfecto que mantiene todo en su lugar sin esfuerzo. Es la 
ley del equilibrio sin el que nada podría ser mantenido. Es la ley del balance 
que debe existir en la Mente Infinita, dado que Ello no es perturbado por nada. 
Aplomo o balance es  la  ley detrás  de  lo  que conocemos como la  “Ley de 
Compensación”. La vida se equilibra perfectamente a si misma. La Vida Auto-
Existente  produce aplomo.  No podemos  explicar  el  significado  completo  de 
aplomo pues todo existe en el Espíritu; pero podemos entender lo que significa 
Poder Eterno, no perturbado por emociones conflictivas, siempre seguro de Si 
Mismo, sin prisas y certero.
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