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Este es un pequeño compendio de la enseñanzas del
Juez Thomas Troward el Maestro de la Ciencia Mental.
realizado por GENEVIEVE BEHREND y José Carlos Murillo.

Mientras leas este libro descubriras:

- Como dominar el arte de la visualización para conseguir
lo que deseas.

- La frase mas  poderosa por memorizar para
manifestar  todos tus sueños.

- El secreto guardado por siglos que solo estuvo en manos
de pocos.

- El poder de tus palabras para configurar tu mundo
individual

- El poder de tu mente, tus pensamientos, tus dudas, tus
miedos.

- Ejercicios para aprender a visualizar lo que deseas

- Porque no se ha manifestado lo que deseas todavia.

- El  funcionameinto REAL de la ley de atracción

- Como funciona tu mente y su relacion con el universo.

- Que es lo que le da forma a tu mundo exterior

- El poder del pensamiento científico y la  oración científica.





PREFACIO

Estas páginas se escribieron con el propósito de
entregarte una herramienta para que puedas lograr todo
lo que deseas, y una herramienta que te enseña como
eliminar el  miedo de tu mente conciente y subconsciente,
el cual es uno de los primeros obstáculos para que puedas
lograr tus deseos más fuertes.

Suponemos que tus deseos de ser, hacer o tener,
son los de alcanzar un grado más alto de felicidad.  Por
ejemplo, puedes sentir que la posesión de más dinero,
casas, tierras, o amigos te hará más feliz, y que tu deseo
de poseer estas cosas despierta en ti de la convicción de
que al poseer esto tendrás mas libertad y felicidad personal
y familiar.

Claro que una vida mas cómoda, te da mayor felicidad
que una vida sin comodidades, lo que aprenderás en
este maravilloso libro es que, lo que más necesitas es
«Ser» antes de hacer o tener.

Tu no puedes tener si no eres primero, Jack Canfield
y Marck Victor Hansen los autores de los libros caldo de
pollo para el alma, en una ocasión estaban en uno de los
seminarios de Anthony Robbins, platicando con el después
de su seminario, le dijeron Tonny, como es posible que
tu estés haciendo esta cantidad de dinero con tus
seminarios, nosotros enseñamos los mismos principios
que tu enseñaste y no ganamos lo que tu ganas, entonces,
Tonny Robbins les dijo, lo que pasa es que yo me junto
con billonarios, ustedes con millonarios.

La formula es SER-HACER-TENER.

Un sentimiento de que mayores posesiones no
importa de que clase sean, te traerá mayor felicidad es
una malinterpretación de nuestra  moderna sociedad.
Ninguna persona, lugar o cosa te puede dar la verdadera
felicidad. Pueden causarte felicidad o un sentimiento



agradable pero el gozo y la verdadera felicidad vienen de
tu ser interior.

Por lo tanto, te recomiendo que hagas el esfuerzo
para obtener las cosas que tu sientes que te traerán
felicidad  y gozo, pero que lo hagas practicando el gozo y
la felicidad de vivir en un perfecto equilibrio sin afectar
negativamente la vida de los demás.

También en este libro aprenderás, que tus
posibilidades están completamente ligadas a tu
entendimiento de la ley de visualización, y que cualquier
persona puede aplicar esto y al hacer aplicación practica
de este conocimiento en cualquier plano en el que se
encuentre.

Cuando hablamos de la palabra esfuerzo no nos
referimos a que tengas que hacer una tarea que te provoque
dolor o incomodidad,  tú estudio y meditación deben estar
libres de estrés y tensión para que puedan ser memorables
en tu mente.

Es mi misión personal mostrarte que toda acción
mental o visualización le corresponde un resultado de
manera inevitable. Las leyes del universo o principios no
pueden ser alteradas, pueden trabajar bajo condiciones
específicas, y por lo tanto te producirán ciertos resultados
que te ayudaran a avanzar estos resultados no se dan
solos por naturaleza de la ley, tienen que ser
concientemente dirigidos por tu mente, por medio de la
visualización.

Sin embargo, todas estas sugerencias que te daré
durante este libro, el visualizar las posibilidades disponibles
para ti, por medio de la ley de visualización, puede que te
lleve mentalmente a experiencias pasadas no tan
agradables, las cuales tienes que eliminar sino la ley de
atracción traerá mas a tu vida de lo que no deseas.

La misión central de este libro es que te des cuenta
que TU MENTE  es el centro por medio del cual y del cual
TODO PODER PARA CREAR EXISTE, y que ya esta en



operación, simplemente deseando que alguien le de
dirección para tomar acción especifica, y esta acción
significa que tus pensamientos tomen forma concreta o
física, SI LOGRO ESTO CONTIGO POR MEDIO DE ESTE
LIBRO, las misión para el cual fue creado se habrá
cumplido.

Recuerda siempre que la imagen que ves en tu mente y
que la sientes se refleja en la mente universal, y por la
ley de acción reciproca debe regresar en su forma
espiritual o física. El conocimiento de esta ley de acción
reciproca, entre tu y la mente universal te da acceso libre
a todo lo que desees SER, HACER o TENER.

Debe  nacer en tu mente la verdad de todo esto de
una manera natural, el individuo que reconoce que tiene
el poder de visualizar y unirse con el solo propósito de
crear mas, junto con la mente universal y puede utilizar
este poder de manera constructiva mantendrá una
armonía, con la naturaleza del creador que le dio origen
a el mismo.

Tu no necesitas invertir mucho tiempo pensando en
como es que se lleva acabo tu relación con la mente
universal, ya que tu mismo ser proviene de este poder.
La mente universal o el poder omnipresente de Dios
siempre esta ahí dispuesto a ayudarte, dispuesto a ponerse
en acción según lo que tú mandes por medio de lo que
visualizas en tu mente.

Es por eso la  importancia de que te visualices a ti
mismo en el estado ideal que deseas estar, como si ya lo
estuvieras viviendo, el pensamiento es invisible para el
ojo físico. Una tarea importante de este libro practico es
reconocer que tu propia mente es una proyección de
quien le dio origen, es decir Dios, todo lo que desees en
armonía con sus leyes seguramente lo conseguirás. ESTO
ES UNA LEY.

Mayo  1929 y Marzo 2008.



Capitulo I

El Orden de la Visualización

El ejercicio de la facultad de visualizar mantiene a la
mente en orden, y atrae a ti las cosas que necesitas para
que tu existencia sea mas placentera de una manera
ordenada.

Si deliberadamente practicas la visualización de lo
que deseas, y cuidadosamente examinas esas imagines,
encontraras que tus pensamientos y deseos se ordenan
mejor que nunca.

Habiendo alcanzado un estado de orden mental, ya
no estarás en un estado mental de apuro, el apuro es
miedo y la consecuencia es destructiva.

En otras palabras, cuando tu entendimiento capta el
poder de visualizar los deseos de tu corazón y los ata a tu
disposición de actuar, esto atrae a ti todas las cosas
necesarias para  dar cumplimiento a la imagen que
visualizaste, por las vibraciones armoniosas de la ley de
atracción.

Te darás cuenta que debido a que el orden es la
primer ley en los cielos, y la visualización coloca las cosas
en su orden o estado natural, entonces visualizar es una
cuestión celestial.

Todos visualizamos nos demos cuenta o no, visualizar
es el gran secreto del éxito. El uso consciente de este
gran poder atrae múltiples recursos, intensifica tu sabiduría
y te permite usar ventajas que antes no eras consciente o
no veías.

Una vez vino una dama pidiendo ayuda para vender
un propiedad. Después que le explique como formarse



una imagen mental de la venta, repasando todos los
detalles mentalmente, exactamente como si ya estuviera
haciendo la venta. Después de una semana vino a verme
y me contó como un día que estaba caminando por la
calle, se le vino la idea a la mente de visitar a un vendedor
de bienes raíces con el que no había platicado.

Dudo por un momento ya que pensó que este
vendedor no podría vender su casa, sin embargo haciendo
caso a su sentimiento de intuición de hablar con este
vendedor, le comento de la casa y en solo tres días ya
había vendido la propiedad.

Esto simplemente siguiendo la ley natural de oferta y
demanda.

Ahora, volamos por el aire, no porque alguien cambio
las leyes de la naturaleza, sino porque los que inventaron
los aviones, aprendieron como funcionan las leyes
naturales, e hicieron uso ordenado de estas leyes, y eso
los llevo a un resultado deseado.

Por lo que respecta a las leyes naturales NADA
CAMBIO, desde el inicio. En el año 1 no existían los
aviones, ya que la gente de esa generación no podía
concebir esta idea como algo práctico, nunca antes se
había hecho, -y no se puede hacer-, es lo que pensaban.
Aun así las leyes y los materiales para los aviones ya
existían como lo hacen ahora.

La gran lección que aprendemos de la construcción
de aviones y de la telefonía o telégrafo sin alambres, es
el triunfo del principio sobre precedente, el cual lleva
una idea a su lógica conclusión sin importar al testimonio
contrario o a las experiencias pasadas contrarias a esa
idea.

Con este ejemplo ante tus ojos, te estas dando cuenta
que aun hay grandes secretos por ser revelados. También,
que tú  tienes la llave en ti mismo, con la cual desbloqueas
el secreto de la cámara que contiene los deseos de tu
corazón.



Todo esto es necesario para que puedas usar esta
llave, y hacer que tu vida sea exactamente como tu deseas
que sea, es una cuidadosa petición a las causas no visibles
que son el fondo de todas las condiciones externas y
visibles.

Al lograr que estas causas no vistas estén en armonía
con tu concepción, encontraras que puedes hacer
realidades practicas llenas de posibilidades que tal vez en
el presente parezcan solo sueños fantásticos.

Una mujer en Nueva york se acerco para pedirme
ayuda. No tenia trabajo, y platique con ella acerca de la
abundancia siempre presente y que la tenia que intensificar
viéndose mentalmente en su posición soñada, pero que
en ese  momento le parecía a ella difícil hacerse realidad.

Esa misma tarde me llamo y me dijo que le parecía
difícil de creer pero que acababa de encontrar el trabajo
que ella deseaba con el salario que en ese momento
necesitaba, el empleador le dijo que estaban esperando
una mujer como ella para esa posición en el trabajo.

Todos sabemos que los globos son los padres de los
aviones, en 1766 Henry Cavendish un noble ingles , probo
que el hidrogeno era 7 veces  mas ligero que el aire.
Desde ese descubrimiento el globo se convirtió en realidad,
y de un globo ordinario nacieron los auto-dirigibles, luego
los zepelins, así el conocimiento y los descubrimientos
evolucionaron.

Esto dio nacimiento a la aeronáutica, que es el estudio
de las leyes aéreas de la locomoción de las aves y los
proyectiles.

Esto llevo a la creencia de que un mecanismo mucho
mas pesado que el aire podría volar, de un lugar a otro, y
que se podría sostener en  el aire a una gran velocidad,
este mecanismo volador por medio de una fuerza
propulsora superaría la ordinaria ley de gravedad.



El profesor Langley de Washington, que desarrollo
mucho la teoría sobre la cual después muchos se
beneficiaron fue objeto de mucha critica cuando realizo
un modelo de aeroplano, el cual al probarlo se hundió en
las aguas pantanosas del Potomac.

Pero los hermanos Wrigth, que hicieron experimentos
y pruebas posteriores vieron la posibilidad de hacer una
maquina que volara sin bolsas de gas, la diferencia entre
ellos y el profesor langley es que ellos se vieron así
mismos disfrutando este medio de transportación.

Se dice que uno de los hermanos wrigth le dijo a
otro cuando  una de sus pruebas no funciono, Hermano –
Todo esta bien- puedo verme a mi mismo con una claridad
absoluta viajando en esta maquina, la cual viaja de manera
fácil y estable»

Estos hermanos sabían que tenían que mantener
estas imágenes de una manera clara ante sus mentes
para poder lograr lo que DESEABAN, ahora la
transportación aérea se ha desarrollado a pasos
agigantados. Y en el presente es un método de transporte
tan común como el automóvil, nos sentimos seguros al
viajar en ellos.

Cuando visualizas o te haces una imagen mental no estas
intentando cambiar las leyes de la naturaleza, las estas
cumpliendo

Tu objetivo al visualizar es traer las cosas a un orden
regular, de manera mental y físicamente. Cuando te des
cuenta que este  método de emplear el poder creativo,
trae tus deseos, uno detrás de otro, los traes a una
manifestación material y practica, tu confianza en la
misteriosa pero siempre fiel ley de atracción aumenta.

La cual tiene su poder central en el corazón de tu
visualización, este proceso se hace una manifestación
suprema.

Nada puede derribarla, nunca sentirás que debes
tener lo que alguien ya tiene o quitárselo. Has aprendido



que el pedir y buscar tienen sus correlativos el recibir y el
encontrar.

Sabes que todo lo que tienes que hacer es iniciar el
moldeo de la sustancia plástica universal en tus
pensamientos, de acuerdo a lo que tú desees, por medio
de las imágenes en tu mente.



CAPITULO II

Como atraer a Ti las cosas que
deseas.

El poder que esta en ti, el cual te permite convertir
tus pensamientos en imágenes es el punto inicial de todo
lo que existe.

En su punto inicial o estado original es sustancia sin
forma. Las imágenes en tu pensamiento hacen el modelo,
por así decirlo, es ahi donde la sustancia sin forma toma
forma por tu imagen.

Visualizar o mentalmente ver cosas, condiciones
como deseas que sean, es el poder especializado y
condescendiente que esta en ti, que puede ser comparado
con los lentes de un farol mágico, el cual es uno de los
mejores símbolos para describir esta facultad de poder
imaginar.

Ilustra la idea del trabajo del espíritu creador en el
plano de la iniciativa y la selección, o en su forma
concentrada y especializada en una manera remarcable y
clara.

La imagen en tu mente es invisible hasta que no
prendes el farol  mágico de tu mente, prender la luz del
farol de tu mente es como prender el interruptor de tu
disposición o disponibilidad.

Por así decirlo, has encendido la luz de tu deseo,
con absoluta fe en que el espíritu creador de vida, que
esta en ti, esta haciendo el trabajo por medio del continuo
fluir de la luz de la disposición del espíritu, tu imagen
deseada se proyecta sobre la pantalla del mundo físico,
una reproducción exacta de lo que has imaginado en la
pantalla de tu mente.



Una  mujer vino a pedirme ayuda, para que su esposo
regresara con ella, dijo que era muy desdichada y que se
sentía sola sin el y que soñaba en el día que se
reencontraran. Le mencione que el amor y la protección
no las podía perder ya que ambas estaban en ella misma.
Me pregunto que es lo que tenia que hacer para lograr
que su esposo regresara, le dije que siguiera el poder de
la intuición y pensara en su esposo como una persona
perfectamente libre.

Ella se marcho mas feliz, pero regreso a los pocos
días para decirme que su esposo le estaba pidiendo el
divorcio para poderse casar con otra mujer, estaba muy
agitada y contrariada por lo que estaba viviendo, pero al
recordarle lo que vimos en nuestra primer entrevista se
calmo, le dije otra vez, que debía mantener de manera
constante en su mente que el amor y protección del espíritu
de vida la guiarían a una felicidad perfecta

Un mes después me contó que su esposo se caso con
la otra mujer, en este momento había perdido toda cordura,
le repetí las mimas frases de la entrevistas anteriores,
otra vez se calmo.

Dos meses después regreso con mucho entusiasmo,
su esposo había regresado con ella suplicándole perdón,
diciéndole que había cometido un grave error, y que no
podía ser feliz sin ella. Ellos están ahora viviendo juntos
de manera feliz, y ella aprendió la necesidad de mantener
su imagen deseada en el lugar correcto mediante el uso
de su voluntad.

Visualizar sin una voluntad suficientemente constante
para inhibir cada pensamiento y sentimiento contrario a
tu imagen mental será inútil así como un farol mágico sin
el poder de la luz

Por otro lado, si tu voluntad esta suficientemente
desarrollada para convertir tu imagen mental en
pensamiento y sentimiento. Dándote cuenta siempre que
tus pensamientos son el gran poder atractivo. Entonces
tu imagen mental será proyectada sobre tu mundo físico



así como una diapositiva que se pone sobre un proyector
para verla en la pantalla.

Trata de proyectar tu imagen en un proyector mágico
con una luz que constantemente esta cambiando de un
lado a otro, y tu voluntad producirá el efecto de una
voluntad de incertidumbre. Es necesario que regreses a
tu imagen, que esta imagen sea clara, fuerte, estable,
con una voluntad constante. Como poner una luz fuerte y
constante en un proyector para ver esa diapositiva en la
pantalla.

La gozosa seguridad con la cual construyes tu imagen
mental es el poder asombroso de la fe,  y nada puede
opacarla. Estarás mas feliz que nunca porque te has dado
cuenta donde esta la fuente de todos tus  deseos, y
confiaras en todas las respuestas que recibas por la
dirección que tu le has dado.

Después de todo lo dicho y hecho, la felicidad es lo
único que el ser humano desea, y el estudio de la
visualización te permite obtener mas de la vida de lo que
nunca jamás has disfrutado. Más y mas posibilidades y
oportunidades se abren ante tu paso

Un hombre de negocios me dijo que practicando la
visualización, y formándose el habito de dedicar unos
pocos minutos cada día a pensar en su trabajo y visualizar
como el deseaba que fuera, sus ordenes de venta se
incrementaron al doble en un periodo de 6 meses.

Su método era el siguiente, entrar en una habitación
cada mañana antes de almorzar y hacer un inventario
mental de su negocio como lo había dejado la noche
anterior, luego en su mente veía un inventario mayor
primero que nada.

Luego, se veía así mismo en su oficina haciendo
todo lo que deseaba hasta que se terminara ese día, se
encontraba en el escenario de su mente con el numero
de clientes potenciales posibles, se veía como hablaba
con ellos entendiendo sus necesidades y satisfaciendo
estas necesidades.



Este hábito había fortalecido su voluntad de una manera
sorprendente.

Aun mas, debido a esta visualización mental de la
situación ideal que el deseaba, había adquirido el
sentimiento de confianza, de que el poder creativo se
estaba manifestando por el y a través de el, con el propósito
de mejorar su pequeño mundo personal.

Cuando realmente empieces a visualizar de manera
seria, podrás sentir, como muchos lo han hecho, que
alguien mas esta visualizando lo mismo que tu, y eso,
naturalmente puede poner un bloqueo a tu mente. Pero
para la ley de atracción esto no importa ya que el universo
se expande. Así que despreocúpate.

Simplemente trata de darte cuenta que tu visualización
es un ejercicio especializado aplicado para ordenar el poder
creativo universal. Entonces te darás cuenta que nadie
puede trabajar en oposición a tus deseos. La Ley universal
de la armonía previene esto.

Cuando haces el esfuerzo de visualizar y lograr ver
una imagen mental clara te estas conectando a la mente
universal de la cual pones en marcha sus poderes que has
heredado, estos poderes son los de la iniciativa y selección.
Dios o su poder universal, crearon todas las cosas dos
veces, primero en la mente y luego en la realidad física.

Primero vino la idea, la imagen mental, o el prototipo
de la cosa, que es la misma cosa en la insipiencia.

Las cosas se crearon por medio de una idea que se
expandió y se proyecto por si misma a través de Dios,
hasta que no solo se creo el mundo, sino muchos mundos.

Mucha gente se pregunta ¿Pero porque tenemos un
mundo físico si todo puede estar en la mente? La respuesta
es: «porque es la propia naturaleza propia de la sustancia
creadora de solidificarse, bajo la dirección de tus
pensamientos  justo como es la naturaleza de la cera de



endurecerse cuando se enfría, o el plástico cuando se
calienta y luego se vacía en un molde para enfriarse.

Tu imagen mental es lo mismo, la sustancia divina
en su estado original, toma forma a través de un centro
individual de operación divina, TU MENTE. Y no hay poder
que detenga o prevenga esta combinación de que esta
sustancia espiritual tome una forma física, es la naturaleza
del espíritu completar su trabajo, y una idea no esta
completada hasta que se ha convertido en un vehiculo
por si misma.

Nada puede impedir que tu imagen  mental se
convierta en una forma concreta exceptuando el mismo
poder que le dio vida…..TU MISMO.

Supongamos que deseas tener un cuarto mas
ordenado. Lo vez, y la idea de ordenarlo trae a tu mente
la idea de cajas, closets, gavetas, ganchos y así por el
estilo. La Caja, el closet y los ganchos todos son ideas
concretas para poner orden, porque son  los vehículos a
través de los cuales la armonía y el orden se sugieren así
mismos.

De igual manera, la visualización concentrada traera
orden a tu vida por medio de diferentes medios que te
ayudaran a lograr lo que deseas.



CAPITULO III

La Relación entre TU imagen mental y
su forma física

Muchas personas piensan que no es propio visualizar
cosas. Es muy materialista dicen. Se preguntan ¿Por qué
lo material es necesario para el autoreconocimiento de la
sustancia espiritual sobre la que se actúa? Este es su
funcionamiento natural, es la manera en que se lleva el
proceso creativo.

Por lo tanto, la imagen mental se traduce en materia
real y la materia es el canal necesario para completar el
proceso creativo del espíritu.

Sin embargo, no es mi deseo aburrirte en
razonamiento científico, para lograr remover el misterio
de la visualización para ponerlo con un fundamento lógico.

Naturalmente cada individuo lo hará en su propia
forma. La visualización es el misterio por medio del cual
la vida toma forma, gobernada  por leyes que no cambian
y que son fáciles de entender.

Todos poseemos más poder y posibilidades increíbles
que todavía no nos damos cuenta. Y la visualización es
uno de esos poderes, trae otras posibilidades que antes
no veíamos. Cuando nos detenemos a pensar por un
momento nos damos cuenta que para que el cosmos exista,
tiene que existir una mente universal, que une todas las
mentes individuales en cierta unidad genérica de acción,
por medio de la cual se producen todas las cosas como
realidades y nada como solo una ilusión.

LA MATERIALIZACION CONCRETA DE LAS IDEAS
ES UNA ABSOLUTA NECESIDAD DEL PROCESO

CREATIVO

También, la materia no es una ilusión sino un canal
necesario por medio del cual la vida se diferencia así



misma. Si consideras la materia en su vardadero orden,
como el polo opuesto al Espíritu, no encontraras ningún
antagonismo entre lo espiritual y lo físico

Por lo contrario, juntos constituyen un todo
armonioso y completo. Y cuando te das cuenta de esto,
sentirás que cuando estés trabajando en  la visualización
sabras cual es la causa de cada efecto desde el inicio
hasta el final

En realidad tu imagen  mental es el trabajo
especializado de tu espíritu que es el centro del poder
creativo que esta en ti.

La materia prima para la formación del sistema solar
esta universalmente distribuida a través del espacio

Las investigaciones muestran que  los cielos están
llenos de millones de soles, hay espacios en el universo
que no muestran señales de actividad cósmica.  Siendo
esto verdad, algo debe haber iniciado la actividad cósmica
en ciertos lugares,  y en otros lugares existe la materia
prima lista para tomar forma.

A primera vista, uno puede atribuir el desarrollo de
la energía cósmica  a las partículas etéreas en si mismas.
Según las investigaciones se encuentra esto
matemáticamente imposible en un medio el cual es
igualmente distribuido a través del espacio ya que todas
sus partículas están en equilibrio, por lo tanto, ninguna
partícula posee por si misma tan grande poder para
originar movimiento mas que otra partícula.

Hemos encontrado que el movimiento Inicial, es el
pensamiento en acción que se manifiesta a través de las
partículas de la sustancia primaria o de la materia prima
no son en si las  partículas por si mismas que se mueven.
Esto es lo que significa el poder del espíritu individual
manifestado.

El mismo poder que trajo a la existencia la sustancia
universal llevara tu pensamiento individual de solo una



imagen mental a su forma física. No hay diferencia en
este poder, es el mismo. La única diferencia es en el
grado de poder, el poder y la sustancia son las mismas.

Solo por medio de la visualización transfieres esta
energía creativa universal a lo particular, y esta trabajando
de la misma manera desde el centro creador individual
que es TU MENTE.



CAPITULO IV

La operación de tu imagen
mental.

La operación de un sistema de telefonía podría ser
usada como un símil. La oficina central esta subdividida
en muchas sucursales, cada sucursal esta en conexión
directa con la  matriz central, y cada sucursal de manera
individual reconoce la fuente de su existencia. Reporta
todo lo que hace a su oficina central.

Por lo tanto, cuando alguna de las sucursales
requiere: material, o no puede resolver un problema
técnico, la sucursal con la necesidad recurre al la oficina
central. La oficina central no le dirá –que resuelvan tus
problemas los de telégrafos-  ya que ambas pertenecen a
la misma organización

Estas diferentes sucursales saben que el remedio
ante cualquier dificultad debe venir de la oficina central
o matriz,  por  medio de la cual ellas fueron proyectadas
y puestas en marcha, a las cuales siempre están atadas.

Si nosotros, como SUCURSALES  de la mente
universal, referimos nuestras dificultades con la misma
confianza y en la  misma manera a la fuente por medio
de la cual fuimos proyectados, y usamos los remedios
los cuales nos provee, nos daremos cuenta lo que quiso
decir Jesús cuando dijo: - Pide y recibirás-

Todo lo que requerimos nos será dado. El padre da
a su hijo. El tronco del árbol no puede fallarle en proveer
la nutrición a sus propias ramas.

Un hombre vino conmigo con gran desesperación,
estaba a punto de perder su casa en el Sur. En sus propias
palabras, su hipoteca estaba más del tope, sus acreedores
estaban por embargarlo, era la casa en la que había nacido



y crecido, y el pensamiento de perderla lo llenaba de
miedo y tristeza, no solo desde el punto de vista del
dinero, sino de la fuerte asociación emocional con su vida
personal.

Le explique que el poder que le dio vida a el mismo
lo trajo a el a esta vida con el propósito de expresar su
potencial sin limites a través de el mismo. Que no había
poder en la tierra que lo pudiera separar de su fuente
excepto su propia conciencia. Y en realidad no lo separa
solo que el mismo podia impedir la manifestación.

Le explique que el tenia ese poder, pero que en ese
estado emocional le seria imposible reconocerlo, y entonces
le pedí que repitiera lo siguiente – La sustancia infinita se
esta manifestando a través de mi-

El  siguiente domingo me llego una nota antes de
salir a dar una conferencia.

« Deseo que sepa que soy el hombre mas feliz de todo
nueva york, mi casa se ha salvado, el dinero que necesitaba
vino de una manera casi milagrosa, he liquidado la
hipoteca, por favor mencione mi caso en su audiencia
para que puedan ellos ser conscientes de este maravilloso
poder.

Por supuesto que lo hice, explicándoles que todo lo
animado y lo inanimado es traído a la existencia o al
asombro por un poder que no se desvanece.  El  poder
que crea tu imagen mental – La sustancia espiritual que
da origen a tu deseo- no se desvanece.   Proyecta la
sustancia de si misma la cual se solidifica en su
contraparte de si misma.-EL PODER- permanece invisible
al ojo físico.

Los que aprecian el valor de la visualización se dan
cuenta lo que el apóstol pablo dijo: - Los mundos fueron
formados por la palabra de Dios, las cosas que vemos no
son solo cosas que aparecieron-



No hay nada de inusual o misterioso en esta idea de
que tu imagen mental se convierta en evidencia material.
Es el trabajo natural de una ley universal.  El mundo fue
proyectado por la autocontemplacion de una mente
universal, y esta misma acción esta tomando lugar en
una SUCURSAL INDIVIDUAL, que es la mente del hombre.

Todo en el mundo entero, desde un sombrero hasta
unas botas, han tenido sus inicios en la mente y han
llegado a existir en la misma forma. Todos son
pensamientos proyectados los cuales se han solidificado.

Tu avance personal o progreso personal depende en
el uso correcto que le des al poder de visualizar, y este
uso o practica depende, si te reconoces A TI MIMSO,
como centro a través del cual y por medio del cual el
espíritu que da origen a las cosas esta encontrando una
nueva expresión de sus potencial ya existentes en ti
mismo. Esto se llama progreso eterno.

Tu imagen mental es la fuerza de atracción que evoca
y combina la sustancia creadora en una forma específica.
Tu imagen mental  es la combinación y poder evocativo
en el sentido de dar origen a las cosas, por así decirlo,
es por medio del cual el Espíritu que crea las cosas se
expresa así mismo.

Esta acción creativa es sin limite, es sin principio ni
fin, y siempre funciona de manera ordenada –va actuando
etapa por etapa cada una de estas etapas es una
preparación de la que sigue-

Ahora veamos si podemos tener una idea de las
diferentes etapas por medio de las cuales las cosas en el
mundo existen. «si podemos ir al principio por medio del
cual se producen ciertos resultados, podemos muy
rápidamente y fácilmente entender su aplicación personal.
Primero. Encontramos que el pensamiento que dio origen
a la vida o espíritu creador, lo logro por medio de la
conciencia en si mismo, demando una relación con algo
mas, esto produce mas de la sustancia universal sobre la



cual se actúa, y es en esta sustancia que esta en expansión
en la que se crean todas las cosas.

La consciencia de este pensamiento es el fundamento
necesario para desarrollar cualquier posibilidad. Es lo
mismo con el espíritu individual que esta en ti mismo.
Antes de que empieces a visualizar tienes que estar
consciente de tu YO MISMO, quien eres y cuales son tus
capacidades, cuando estas consciente de eso empiezas a
desear la libertad, felicidad y todo lo que tu consciencia
te sugiere.

Deseas hacer más y más, mientras vas cumpliendo
con tus deseos, tu espíritu en conexión con el espíritu
creador empieza a tener actividad consciente en ti.

El –Dios en embrión- que esta en ti, es tu
personalidad, tu individualidad, y debido a que el gozo de
la libertad absoluta es la naturaleza inherente de este
Dios en embrión, es una tarea natural tuya  encontrar
gozo a través de ti mismo. Mientras tus pensamientos
evolucionen hacia la comprensión de tu ser, tu
individualidad es una manifestación del  poder de Dios,
tu naturalmente desarrollaras durante tu vida tendencias
divinas.

Tu deseas disfrutar tu vida y tu libertad, deseas
libertad en tus asuntos así como en tu propia conciencia y
es natural que así lo busques. Con este deseo de progreso
constante siempre tendrás una fuente de imágenes
mentales, por ejemplo: una joven que estudia piano  desea
tener un piano en casa para poder practicar, desea tanto
el piano que mentalmente lo puede ver en una de las
habitaciones de su casa.

Ella mantiene la imagen del piano la cual la lleva a
una reflexión mental del placer y los beneficios que vendrán
por tener el piano en la esquina de su sala. Un día llega a
su casa y lo encuentra exactamente como lo vio en su
mente.



Mientras crezcas en entendimiento en QUIEN ERES,
de donde vienes, cual es tu propósito de existir, y como
es que puedes cumplir con ese propósito, te convertirás
en mas y mas hasta ser un centro perfecto a través del
cual el poder que crea encontrara gozo en si mismo.

Y te darás cuenta que solo puede haber un proceso
creativo que llena el espacio, el cual es el mismo en
potencial ya sea universal o Individual.

Aun mas, todo lo que existe, en el plano de lo visible
o lo invisible tiene su origen en la acción de pensar o
imagen mental, y esto te incluye a ti mismo, porque tu
eres un espíritu universal individualizado. Y la misma
creación activa esta tomando parte a través de ti

Ahora ya no tendrás duda al preguntarte a ti mismo
porque existe tanta enfermedad y miseria en el mundo.
Si el mismo poder e inteligencia  por medio de la cual el
mundo existe, es el mismo poder e inteligencia que opera
en la mente del hombre. ¿Por qué no se  manifiesta a
través de felicidad, gozo, abundancia, salud? Si uno puede
obtener lo que desea simplemente haciendo una imagen
mental de su deseo, manteniéndolo en la mente por medio
de la voluntad consciente, sin ansiedad, haciendo todo
lo que parezca ser necesario para que ese deseo se cumpla.
Entonces no hay razón para que la enfermedad y la
pobreza existan.

Con seguridad nadie desea esto. La principal razón
es que solo algunas personas se toman el esfuerzo de
entender el principio que rige las leyes de la vida. Si así
lo hacen se darán cuenta por si mismos que no existe la
necesidad de la enfermedad y la pobreza que vemos a
nuestro alrededor.

Se darán cuenta que visualizar es un principio no una
falacia.

Solo algunos pocos han encontrado valioso estudiar
esta simplicidad, estas leyes  funcionan sin falla, la
mayoría de la gente no esta dispuesta a dedicarle tiempo



para estudiar esta ley, es muy simple o muy difícil. La
mayoría de la gente hace su visualización solo por un día
o dos, o solo una sola vez.

Si tu tomas la decisión de mentalmente verte a ti
mismo rodeado por cosas y condiciones como las deseas
entenderás que la energía creativa manda su sustancia en
la dirección indicada por la tendencia de tus pensamientos.

Aquí yace la ventaja de mantener tus pensamientos
en la forma de imágenes mentales.

Un hombre con una ferretería se me acerco con gran
preocupación,  estaba a punto de declararse en bancarrota
a menos de que pasara un milagro. Me comento que nunca
había escuchado de la visualización. Yo le explique que
tenía que hacer una imagen mental clara de su negocio
progresando e incrementándose, en lugar de estar
preocupado por que le iban a cerrar el negocio.

Aproximadamente lo volví a ver en un mes y me
comento: -he  pagado todas mis deudas, y mi tienda
ahora esa llena de mercancía- Ahora su negocio estaba
más sólido. Fue hermoso ver su Fe en esta ley.

Mientras pongas más entusiasmo y fe en tu
visualización, mas rápido vendrá en su forma visible y
sólida, tu entusiasmo se incrementa cuando mantienes tu
deseo en secreto.

En el momento que se lo comentas a otra persona,
en ese momento tu poder se debilita. Tu poder, tu magneto
de atracción no es tan fuerte, y consecuentemente no
puede llegar muy lejos. Entre mas perfectamente sea un
secreto entre tu mente y tu exterior será un guardián mas
poderoso, esto dará mas vitalidad a tu poder de atracción.

Uno comenta sus problemas para debilitarlos, una
vez que se los saca uno de la mente, y cuando un
pensamiento es entregado su poder se disipa.



Háblalo contigo mismo, escríbelo, luego guarda para ti
ese papel.

Sin embargo, esto no significa que este ejercicio de
visualización tiene que ser algo que te haga sentir
exhausto, o que tiene que pasar algo trágico para que tu
obtengas lo que deseas.

Uno de los porteros del edificio donde vivía, había
escuchado mucho de hacerse imágenes mentales, había
escuchado como otra gente visualizaba 500 dlls. Y los
conseguía de un forma rápida, entonces el empezó con
una pequeña cantidad digamos 5 dólares, en ese momento
mi loro voló hacia el patio, lo llame para que me ayudara,
lo pudo atrapar, y como recompensa le di un billete de 5
dlls.

Esta recompensa le sorprendió y  me dijo que en el
preciso momento que había visualizado un billete de 5
dlls. Yo le hable. Estaba asombrado por descubrir en el
este poder.

Todo lo que tienes que hacer es tener tu imagen
mental en el corazón de tu deseo, y mantenerlo
alegremente atado a tu voluntad siempre consciente que
el mismo poder infinito que trajo al universo en existencia,
te trajo a ti a esta existencia con el propósito de gloriarse
por ti y a través de ti.

Y ya que es toda la vida, amor, luz, poder, paz,
belleza y gozo, y es el único poder creativo que existe, la
forma que toma en ti y a través de ti, depende la dirección
que le das por medio de tus pensamientos. Este poder
esta en ti para tomar cualquier dirección que quieras
darle a través del instrumento que esta hecho con el
propósito de la auto-distribución –TU.

Es este poder que te permite transferir tus
pensamientos de una forma a otra, el poder de cambiar
tu mente es el poder universal individual tomando
iniciativa, dando dirección a la sustancia sin forma
contenida en cada pensamiento.



Es la cosa más simple del mundo de darle la forma
que desees a esta sustancia sensitiva y universal, por
medio de la visualización, cualquiera lo puede hacer con
un mínimo esfuerzo. Una vez que realmente creas que tu
mente es el centro por medio del cual la sustancia sin
forma de todo lo que tienes un tú mundo toma forma a la
voluntad de tus pensamientos y no de manera involuntaria,
la UNICA razón por la que tu imagen no se materialice es
que TU mismo has introducido algo antagónico al principio
fundamental de la creación de si mismo.

Muy seguido este elemento destructivo es causado
por la frecuencia con la que cambias tus imágenes
mentales.

Después de tantos cambios de imagines mentales, decides
que deseas lo primero que pensaste, pero te empiezas a
preguntar porque tu deseo no se ha materializado

La sustancia con la que cual estas lidiando
mentalmente es mas sensitiva que la cámara fotográfica
mas sensitiva, tener confusión en lo que quieres es como
querer tomar fotografías en un rollo para fotos usado,
solo se vería confusión, no esperarías ver una fotografía
clara.

Por otro lado, tal vez tomaste dos fotos sobre la
misma película fotográfica de manera inconsciente.

Cuando te das cuenta al revelar el rollo, no te pones
a gritar o condenar el principio de la fotografía, tampoco
te pones a discutir porque tu fotografía salio tan mal,
tampoco sientes que es imposible para ti obtener una
mejor fotografía del asunto en cuestión, sabes que puedes
mejorar el resultado, simplemente iniciando todo el
proceso de nuevo, poniendo una nueva película, y con la
determinación de ser mas cuidadoso la siguiente vez, Si
sigues los liniamientos para tomar una buena fotografía
tu estarás seguro de un resultado satisfactorio.



Si de igual manera haces este proceso con tu imagen
mental, haciendo tu parte correspondiente de manera
confiada el resultado será perfecto, las leyes de la
visualización son infalibles así como las leyes que
gobiernan los principios de la fotografía. De hecho la
fotografía es producto de la visualización

Otra vez, tus resultados al visualizar el cumplimiento
de tus deseos pueden ser imperfectos, y tus deseos se
pueden tardar, por medio del mal uso de este poder,
debido a que el pensamiento o los pensamientos que dan
cumplimiento a tu deseo son contingentes debido a ciertas
personas o condiciones.

El principio que da origen a todo no depende de
ninguna persona, lugar, o cosa. No tiene pasado ni tiene
futuro, la ley dice que el principio creador de vida es el
universal aquí, ahora y para siempre crea sus propios
vehículos por medio de los cuales opera. Por lo tanto, tus
experiencias pasadas no tienen porque interferir con tu
imagen mental presente.

No trates de hacer realidad tus deseos por medio de
canales que no parezcan naturales, aunque te parezca a
ti razonable. La seña de que tu visualización esta por
manifestarse es que viene en forma natural, como parte
de ti mismo, o que es el siguiente paso para tu progreso.

No hay poder que te pueda detener o bloquear la
visualización que esta en tu mente, ni de ninguna
visualización que hagas.  Solo tu mismo puedes
bloquearla.



CAPITULO V
Expresiones de principiantes

Cientos de personas se han dado cuenta que visualizar
es como tener una lámpara de aladino con una poderosa
voluntad.

El General Foch menciono que sus sentimientos
estaban tan extraños durante la guerra Franco-Prusiana,
que empezó a visualizar como es que específicamente
dirigía al ejercito francés ante los alemanes guiando a
Francia a la victoria, Menciono que hizo su imagen mental,
fumo su pipa y espero. Este es un resultado de la
visualización con el que todos estamos familiarizados.

Una actriz famosa escribió un articulo en uno de los
periódicos dominicales mas importantes el pasado
invierno, escribe como se deshizo de kilos de mas que la
hacían verse pasada de peso, lo que hizo es empezar a
visualizarse así misma como deseaba que fuera, fue tan
intensa su visualización que lo logro.

Un amigo cuyo negocio estaba estable, realizo una
negociación con un antiguo conocido personal, el cual
dejo de pagarle más de 50,000 mil dlls. Por cuestión de
un trabajo, el estaba preocupado, pero vino a uno de
nuestros seminarios, y aprendió el ejercicio de torrente
de apreciación y visualización, empezó a practicarlos y
en menos de 15 días ya le habían pagado lo que le debían.

Un escritor deseando elevar sus ganancias a 100 mil
dlls. Anuales, sin saber como hacerlo, pego un billete de
100 dlls. En el techo de su recamara con tal de poder
verlo cada mañana cuando despertara, de repente vinieron
a su vida personas, ideas para darle cumplimiento a lo
que el había visualizado.

Si deseas saber las técnicas mas adecuadas  para
visualizar solo. Asista a nuestros curso presénciales o en
nuestro curso en línea en la pagina www.grupotashi.com



CAPITULO VI

Sugerencias para lograr una mejor
visualización

Debes como inició sentir que naciste para cumplir
con algún propósito definido. Deseas estar contento, feliz,
sientes que una buena salud y un negocio exitoso te
darán tal contentamiento. Después de que hayas decidido
que es lo que quieres, empiezas a visualizarte sano, y tu
negocio lo empiezas a ver con éxito que crece y se
expande.

El mejor tiempo para visualizar es en la mañana, y
una segunda vez, antes de dormir. Si es necesario te
tendrás que levantar un poco mas temprano, entra en un
cuarto donde nadie te moleste o distraiga, medita un
poco en cuanto a la ley de atracción y a la visualización
científica, y pregúntate ¿Cómo puedo ponerme en
contacto más rápidamente con mi poder invisible?

Ponte a pensar en la silla en la que estas sentado o
sentada, alguien visualizo esto para que tu no estubieras
sentado en el piso, así lo mismo paso con tu ropa, tu
casa, tu carro, todo lo que esta en tu habitacion alguien
mas lo visualizo, este repaso de lo que ya tienes
incrementara tu conciencia  del poder de la visualización.

Establece este ejercicio como si fuera tuya la idea
de la silla, de la ropa y lo que estés observando.

Luego acércate a una ventana y ábrela toma diez
respiros profundos, mientras respiras dibuja un circulo
imaginario manteniéndote a ti mismo en el centro,
imagina que este circulo es un circulo de luz,  imagina
que varios rayos de luz llegan directamente al centro del
circulo donde tu te encuentras, mientras respiras y espiras
imagina que se proyectan de tu cuerpo hacia fuera estos
mismos rayos que están llegando a ti.



Cuando termines de respirar varias veces, vuélvete a
sentar y piensa mentalmente que hay un poder mayor que
tu, una sustancia universal, que te esta ayudando a
reconocer todo tu potencial.

Repite esta afirmación mientras sientes la verdad y
el estimulo de la realidad de estas palabras que te afirmas
a ti mismo: -Estoy reconociendo mi propio potencial a
través de la sustancia universal-

Después de repetir estas afirmaciones, empieza a
visualizar lo que deseas, para detectar que estas haciendo
bien este ejercicio, te sentirás en un estado profundo de
conciencia en la superficie de tus pensamientos, no importa
cual sea tu deseo ya sea mejorar tu conciencia u obtener
alguna posesión, pequeña o grande, empieza desde el
inicio.

Si deseas una casa, empieza a verte a ti mismo en la
casa que deseas, paséate dentro de esa casa, toma nota
detallada de cada cuarto. Donde están las ventanas, y
todos los detalles, los muebles, los colores las persianas,
las cortinas, la sala, párate enfrente de los espejos de la
casa y obsérvate a ti mismo, feliz, contento, saludable,
repasa una y otra ves y otra vez tu imagen mental, con
todo lujo de detalles, puedes escribir todo lo que ves y
experimentas, repítete lo siguiente:

Lo mejor que existe es mió. No hay límites para mi
porque mi mente es el centro de operación divina, y mi
imagen mental se convertirá en realidad en mi mundo
físico así como tengo la seguridad que el día de mañana
saldrá el sol.



CAPITULO  VII

Cosas importantes para recordar
en la visualización

Al usar el poder de tus pensamientos para la
producción de nuevas condiciones ten en cuenta las
siguientes recomendaciones

1.  Asegúrate de saber EXACTAMENTE  que es lo que
deseas como resultado final. Cuales son las razones por
las que deseas alcanzar esto, y a que consecuencias
satisfactorias te llevara el obtener lo que estas
visualizando.

2. Al concentrar tus pensamientos en la imagen mental
deseada, estas concentrando el poder de acción de la
fuerza creadora en su centro, donde sus fuerzas están
equilibradas.

3. La Visualización practicada, lleva a tu mente objetiva
en un estado de equilibrio, este equilibrio te permite
concientemente dirigir el flujo del espíritu o fuerza
creadora hacia un propósito definido dándole forma y
convirtiéndolo en realidad poco a poco.

Y cuidadosamente se convierte en un guardián de
tus pensamientos evitando que estos fluyan hacia otra
dirección.

4. Siempre tienes que estar conciente que estas trabajando
en armonía con una maravillosa y potente energía, que
no se ha particularizado en alguna forma especifica
todavía, y por tu VISUALIZACION conciente, tu le darás
forma a esta energía.

Tu imagen mental te ayuda a mantener tu mente
concentrada en el hecho de que el flujo de esta energía
creativa esta tomando su  lugar cuando estas visualizando.



También con tu imagen mental estas determinando la
dirección que deseas que tome el poder creativo, y por
hacer esto, haces su manifestación física una certeza.

5. Recuerda que cuando estas visualizando apropiadamente
no existe un esfuerzo desgastador para mantener las
imagines en tu mente. Un esfuerzo FORZADO derrota tu
propósito, y sugiere la conciencia de una fuerza adversa
que esta luchando contra lo que deseas, y esto crea
condiciones adversas a tus deseos.

6. Mantener las imagines en tu mente con un marco mental
de felicidad y alegría, callara todos los pensamientos que
pudieran dispersar o disipar los núcleos espirituales de tu
imagen.

Debido a que la ley es creación en acción, tu imagen
deseada con toda seguridad la obtendrás.

7.  La Séptima cosa por recordar en la visualización es
que estas haciendo una imagen mental con el propósito
de determinar la calidad que le estas dando a la sustancia
y energía sin forma, en lugar de ajustar las circunstancias
especificas para su manifestación

Este es el trabajo del poder creativo por si mismo,
construirá sus propias formas de expresión de manera
completamente natural, si tú lo permites,  y ahorraras
una gran cantidad de ansiedad innecesaria.

Lo que tu deseas es una expansión en cierta dirección
puede ser bienestar, salud, riqueza, prosperidad, no hace
ninguna diferencia si lo consigues por medio de un canal
por medio del cual tu piensas que vendría, o por otro
medio del cual tu no estas conciente en este momento.

Tu estas concentrando energía de algún tipo para un
propósito determinado. Deja grabado en tu mente esto y
no pierdas mucho tiempo en los detalles de cómo ocurrirá,
sin mencionarle a nadie lo que estas haciendo.



Recuerda siempre, que la naturaleza de tu imagen
proviene de la energía universal la cual esta a tu servicio
cuando la necesites.

Tu unidad con la conciencia universal es el secreto
del éxito, y cuando uno comprende esto, puedes disfrutar
tus posesiones como un todo, o como parte de un todo,
y esto se hará a voluntad, por que has reconocido que es
tuyo por derecho.

Nunca olvides que toda forma física, sea para tu
beneficio o en tu contra, fue un pensamiento sostenido
antes de que se convirtiera en realidad.

El pensamiento como pensamiento, no es bueno o
malo,  es CREACION EN ACCION, y siempre tomara su
forma física, por lo tanto los pensamientos que mantienes
en tu mente se convierten en las cosas que posees o no
posees

Por eso te digo se tu mismo, disfruta la vida en su
forma divina. No temas ser tu mismo, porque todo lo que
quieres te quiere a ti.



CAPITULO  VIII

La Frase más poderosa que
debes memorizar

«Mi  mente es un centro de operación divina. Esta
operación divina siempre esta buscando una expansión y
una expresión completa, y esto significa que esta
produciendo algo que vendrá, algo totalmente nuevo, que
no esta incluido en ninguna experiencia pasada, este
pensamiento es el predecesor de lo que esta por venir de
manera ordenada y armoniosa.

Por lo tanto debido a que lo divino no puede cambiar
su herencia natural, debe operarse en la misma manera
conmigo mismo, consecuentemente, en mi propio mundo
especial, del cual yo soy el centro, me producirá nuevas
condiciones, siempre hacia el progreso de mas  y mejores
situaciones y cosas, cumpliendo cien porciento con lo que
concientemente he visualizado»

Memoriza estos dos párrafos anteriores hasta que los
domines por completo, si lo haces tu nivel de conciencia
aumentara al grado de tener paz mental total, tu confianza
aumentara de manera impresionante, EL meditar en cuanto
a estas palabras traerá a tu vida felicidad y alegría.

Que maravilloso será si puedes aceptar y sinceramente
creer más allá de toda duda, que estas palabras son ciertas.

De hecho es algo cierto que lo Divino no puede cambiar
su naturaleza, y debido a que la vida divina esta operando
en ti. Tú estas Divinamente habitado, y lo divino que esta
en ti debe operar así como lo Divino opera en un plano
universal.

Esto significa que todo tu mundo de circunstancias,
amigos, y condiciones se convertirán en un  mundo de
felicidad y alegría del cual TU ERES EL CENTRO.



Esto pasara inmediatamente después que seas capaz
de controlar tu mente y obtener un centro de concreto de
creación divina alrededor del cual la energía Divina pueda
tomar forma.



CAPITULO IX

Como atraje a mi 20,000
dólares

GENEVIEVE BEHREND

En el laboratorio de mi propia experiencia en el que
mi nuevo descubrimiento de esa operación Divina, tenía
que ser probado este conocimiento, mi principal problema
era el financiero.

Mi ingreso personal era suficiente para mis
necesidades, pero no me era suficiente para viajar a
Inglaterra de una manera cómoda, para conocer al Juez
Troward y matricularme como su estudiante, empecé
memorizando las siguiente frase repitiéndola muchas veces
cada día: «Mi Mente es el centro de operación divina, y
operación Divina significa expansión en algo mejor de lo
que ya he tenido»

De las lecciones de Edinburgh del juez Troward había
leído algo de la ley de atracción en el capitulo de Causas
y condiciones, entonces empecé a visualizar:

Cada noche me hice una imagen mental completamente
clara de los 20,000 dólares que deseaba, imaginaba 20
billetes de mil dólares cada uno, los contaba uno por uno
sobre mi cama de manera imaginaria, y para lograr que
esta visualización fuera mas memorable, hice una foto
mia donde me veía cumpliendo el propósito para lo cual
quería estos 20,000 dlls. Que era ir a Inglaterra para
estudiar con el juez Troward.

Primero una foto mía comprando el boleto del barco,
una foto mía subiéndome al barco, una foto mía dentro
del  camerino mas lujoso del barco.

Este proceso lo repetía todas las mañanas y todas las
noches, todos los días. Mientras visualizaba me repetía la



siguiente frase: -Mi mente es un centro divino de
operación-.

Me di a la tarea de mantener esta frase siempre en mi
mente conciente durante todo el día, sin ponerme a pensar
en la forma en que debería llegarme el dinero o como es
que lo iba a obtener.

Probablemente la razón en la que no podía pensar en
como iba a obtener esa cantidad de dinero, es que
realmente no sabia como podría obtener esta cantidad
de dinero, simplemente lo que hice fue mantener mis
pensamientos en esta visualización y frase, y deje que la
ley de atracción encontrara sus propios medios y canales.

Un día mientras caminaba en la calle un pensamiento
me llego en forma de inspiración:

«Mi mente realmente es un centro de operación divina,
si el poder de Dios llena todo el espacio entonces la
influencia de Dios debe estar en mi mente también, Si
deseo este dinero para ir a estudiar con el Juez Troward,
para poder conocer mas de la verdad de la vida, entonces
el dinero y la verdad ya son mías, aunque no podía ver
físicamente lo que deseaba aun así declaraba: -El dinero
y la verdad ya son míos-

Mientras que estas reflexiones estaban en mi mente,
empezó a llegar a mi el siguiente pensamiento: -Yo soy
la sustancia que existe… y empecé a escuchar mi voz
interna que decía si lo eres... EL ORIGEN DE TODO ESTA
EN LA MENTE,

La imagen que aparece en la mente trae consigo
misma la sustancia o material prima, con la que ella
misma se forma, esto en el dinero y en todo lo demás, mi
mente acepto esta idea e inmediatamente  toda la tensión
en mi mente y mi cuerpo se libero.

Me llego un sentimiento de certeza absoluta de que
estaba en contacto directo con todo el poder que ha



creado la vida  misma. Todos mis pensamientos acerca
del dinero, de mi maestro, y aun mi propia personalidad,
se desvanecieron en el gran gozo cubriendo todo mi ser.

Continué caminando, con el sentimiento de gozo de
manera firme incrementando y expandiendo este gozo,
hasta que parecía que yo misma resplandecía con una luz
especial, todos los que veía parecían brillar de igual forma.

Todas las etiquetas con las que veía a la gente
desaparecieron, y en su lugar vino este gran sentimiento
de paz, gozo y alegría enorme.

Esa noche cuando visualice los 20 mil dólares fue un
ejercicio que cambio completamente de aspecto, En otras
ocasiones, cuando veía mi imagen mental, sentía que
necesitaba primero elevarme a un nivel de conciencia para
poder creer que era digna de esta suma de dinero.

Esta vez no sentí ningún esfuerzo al visualizar,
simplemente conté 20 billetes de mil dólares, entonces,
de una forma inesperada y de una fuente de la cual no
tenia conciencia en ese  momento, pareció abrirse una
avenida por medio de la cual el dinero podría llegarme.

Primero me tomo mucho esfuerzo no emocionarme.
Parecía tan maravilloso, tan glorioso, estar en contacto
con la fuente. Trate de hacer lo que Troward enseño de
que estos eventos debían ser completamente naturales,
era para mi aun mas difícil mantener en mi mente el
pensamiento de que: -Toda la sustancia que existe en mi
también- y que yo soy el principio de toda forma, visible
o invisible.

De esa forma vino a mi mente la circunstancia que me
traería el dinero, no solo realice un supremo esfuerzo
para  entender de manera calmada la fuente de donde
este dinero vendría,  se desplegó ante mi un plan paso a
paso de cómo podría obtener el dinero y que es lo que
específicamente debía hacer. Entonces cada paso parecía
venir de manera completamente natural



Apunte mi plan lo lleve acabo y en menos de 2  meses
había reunido la cantidad de 25,000 dólares.

El primer fruto concreto de mi estudio de la ciencia
mental de Troward llego por seguir cuidadosamente, los
métodos de esta ciencia, lo que el dijo es:

 « Para obtener buenos resultados debemos entender
propiamente nuestra relación con el gran poder impersonal
que estamos usando. Este poder es inteligente, nosotros
somos inteligentes y dos inteligencias co-operan juntas
para crear. No podemos ignorar el hecho de lo que la ley
se cumplirá solo por medio de nosotros y nuestra capacidad
de visualizar. Por lo tanto debemos usar nuestra
inteligencia con el conocimiento y el entendimiento que
esta actuando como instrumento de una inteligencia más
grande, y debido a que ya tienes este conocimiento se
eliminan automáticamente la ansiedad de ver el resultado
final.

 «en la practica real, primero debemos formar la concepción
ideal, es decir la imagen IDEAL e imprimirla en la mente
universal, es decir en  tu mente subconsciente, es este
pensamiento que saca el pensamiento de las casualidades
o coincidencias, y reafirma en ti el conocimiento de la ley
y este conocimiento es suficiente razón para calmar toda
expectativa de un resultado correspondiente, y todas las
condiciones vendrán a ti en un orden perfecto.

Entonces puedes regresar a tu rutina diaria, con la
calma y seguridad que las condiciones iniciales llegaran a
tu vida de manera natural. Si  no las ves todavía no estarás
desesperado o impaciente, el solo hecho de saber que el
prototipo espiritual, es decir TU IMAGEN IDEAL,  y que
esta apuntando hacia su objetivo de convertirse en su
forma física.

El medio por el que vendrá parecerá pequeño, pero
esto no es lo importante, es la dirección, no la magnitud
lo que se toma en consideración, pero cuando aparezca
sabrás que es lo que estabas esperando y el primer brote



de la semilla plantada en el universo, saldrá, y de manera
calmada sin excitación, no importa lo que la circunstancia
requiera, tu harás lo necesario sin mayor esfuerzo,  y
cuando lo hagas veras que estas en la dirección de
conseguir lo que deseas, y de esta manera serás guiado
paso a paso de  manera natural»

De esta forma el entendimiento de el gran principio
de la de la ley que todo lo provee, por experiencias
repetidas, te entregara mas y mas de lo que deseas, fuera
de toda ansiedad, apuro o preocupación, y te llevara a un
mundo nuevo donde el empleo inteligente de todos tus
poderes, ya sean mentales o físicos, será la única manera
en que se desarrollara tu individualidad sobre las líneas
de su desarrollo natural, completo y abundante., y por lo
tanto una fuente perpetua de salud y felicidad.

Un estudio propio de las leyes que gobiernan la mente
universal y tu mente te llevara a este estado.

Para  mi mente, así como ahora, esta frase es la espina
dorsal y el centro del método y la manera de tener una
relación con la ley que lo provee todo.

«MI MENTE ES UN CENTRO DE OPERACION
DIVINA»

Esta frase fue la única forma de atraer hacia mi misma
veinte  mil dólares. Mi constante labor de entrar en el
espíritu de estas frases y atraer la suma que necesitaba,
tomo seis semanas, al finalizar en mi cuenta bancaria
tenia 25 mil dólares, este fue el poder magnético de mi
mente.



CAPITULO X

Como convertir el poder de tus palabras
en acciones.

En cada palabra que usas, hay un poder en potencia
que se expande y se proyecta así mismo en la dirección
que tus palabras le dan, y se desarrolla en su expresión
física. Por ejemplo si deseas  la conciencia del gozo,
repite las palabras, gozo, felicidad, gozo, repítelas de
manera persistente y enfática.

La repetición de la palabra establece la calidad de
tus vibraciones las que causan semillas de gozo y felicidad,
estas semillas se empiezan a expandir hasta que todo tu
ser se llena de gozo y felicidad. Esto no es simplemente
una falacia, ES UNA LEY.

Cuando experimentes este poder te probaras a ti
mismo que estos hechos no han sido fabricados para
cumplir alguna teoría, la teoría ha salido de la observación
científica,  TODO el mundo sabe que la verdadera felicidad
y gozo vienen de adentro hacia a fuera.

Nadie te puede dar la felicidad. Alguien mas te podrá
dar felicidad, pero nadie puede ser feliz por ti. La felicidad
y el gozo son un estado de conciencia y los estados de
conciencia son puramente  mentales.

Troward menciono: - Tus facultades mentales siempre
trabajan bajo algo que las estimula, y este estimulo puede
venir por medio de tus sentidos de forma externa o de
adentro de tú ser, por medio  de la conciencia de algo no
perceptible en el plano físico.

El reconocimiento de esta fuente interna o estimulo
interno traerán a tu conciencia cualquier estado que
desees, cualquier cosa que te parezca normal, es que ya
es tuya, por medio de la  ley de atracción, asi como
cuando aprendes a sumar y sabes  que 2 + 2 son 4



Este método de repetir afirmaciones hace que las
palabras y todo su potencial ilimitado se convierta en tu
realidad, porque las palabras expresan tus pensamientos,
tu pensamiento es poder creativo, no es malo o bueno,
simplemente es creativo.

Esta es la razón por la que la fe se convierte en mas
fe, confianza y luego conocimiento, y el miedo por lo
contrario guía a la destrucción, - Solo creyendo, y todas
las cosas serán posibles para ti-  es la fe la que te da el
dominio  sobre las condiciones adversas. Son tus palabras
de fe en lo mejor de ti en todas formas.

Es este poder creativo siempre presente que esta en
ti, y en el corazón de tus palabras, lo que te hace saludable,
trae paz a tu mente, mejoramiento en tu condición
financiera, tus palabras son un reflejo de tu habitual forma
de pensar.

Trata de creer y entender esto, y podrás conquistar
con maestría cualquier circunstancia o condición. Para
convertirte en un príncipe de este poder.



CAPITULO  XI

Como incrementar tú Fe

¿Pero como puedo hablar de fe si no tengo fe o tengo
muy poca?, todo ser viviente tiene fe en algo o en alguien.
La fe es la calidad del poder que le da a la energía
creativa vitalidad, y la vitalidad en las palabras de fe que
utilices, le dan su forma física correspondiente.

Aun el miedo cobra vida por la intensidad de la fe en
el miedo, Tu miedo aparece porque crees que es posible
aun cuando no lo ves, Tu miedo a la pobreza a la soledad
o cualquier otro aspecto se convierten en tu realidad
porque realmente crees que te pasara una circunstancia
adversa.

Es la fe la que entiende que cada creación tiene su
nacimiento en el embrión de tus pensamientos y tus
palabras, esto te da dominio por sobre todas las cosas y
este sentimiento de fe se incrementa e intensifica por
medio de la observación de lo que hace en tu vida

Tu observación constante debe ser de tu estado de
conciencia, no cuando ya aparezca lo que deseas, que
pasa cuando te das cuenta que estas en un estado mental
negativo y lo puedes cambiar inmediatamente.

Estos pequeños actos de incremento de conciencia
aumentaran tu fe, grábalos en tu mente, así como las
experiencias de cuando has conseguido algo que
deseabas, vuélvelas a revivir en tu mente con todo lujo
de detalles, hasta que te sientas en contacto con el creador
de todas las cosas, cuyo poder esta también en ti.



CAPITULO XII

La Recompensa de incrementar TU fe.

Tu deseo personal de mejorar y ser lo mejor que puedas
expande tu fe acerca del universo el cual no conoce los
fracasos, y que trae a tu conciencia el darte cuenta que no
eres victima del universo, sino que eres parte de el.

Consecuentemente, reconocerás que esta en ti y esto
que esta en ti hará contacto directo con la ley universal, y
te permitirá acceder a todas las leyes particulares de la
naturaleza, ya sean visibles o  invisibles, para ayudarte a
lograr todos tus deseos y tus demandas particulares.

Entonces serás el maestro no el esclavo, de toda
situación, Troward enseño que el dominio de este principio
se puede lograr por medio del conocimiento y el único
conocimiento que permite lograr este propósito en toda
su inmensidad, es el conocimiento del elemento personal
en el poder universal del creador, y su reciprocidad hacia
tu propia personalidad.

En otras palabras, las palabras que piensas, la
personalidad que sientes que debes ser, son reproducciones
en miniatura de Dios, o del poder especializado que el
tiene que permea el universo, todas tus palabras y
pensamientos creativos son un reflejo de este poder de
Dios en ti.

Las palabras que usas son instrumentos –canales-
por medio de las cuales la energía creativa toma forma.

Naturalmente, este poder creativo solo puede
reproducirse en concordancia con el instrumento por
medio del cual toma su forma. Todos los fracasos, todas
las decepciones son el resultado de pensar una cosa y
desear otra.

Si tu estas pensando en algo y deseando otra cosa o
situación, es imposible que tus deseos tomen forma. Es



tan imposible como seria imposible transportar agua en
una tubería torcida, de manera directa, el agua debe
tomar la forma por medio de la cual se transporta.

Aun más esta sustancia invisible y supersensible, que
es la sustancia invisible debe reproducir la forma de los
pensamientos y palabras por medio de los cuales pasa.

Esta es la ley de la naturaleza, por lo tanto se cumple
al 100%  «Como el hombre piensa así es el», así cuando
la forma de tus pensamientos expresada por palabras
esta en correspondencia con el poder infinito y le
inteligencia universal se ve reproducida en estos, tu vida
individual se convierte en una vida de paz y armonía.



CHAPTER XIII

Como hacer que las leyes naturales
respondan tus deseos.

Debes hacer nacer en tu mente el siguiente concepto,
que existe una inteligencia y poder natural en todo el
espacio, que siempre es creativa, e infinitamente sensitiva
y que siempre responde. La habilidad de responder es su
naturaleza, es decir, es creativa, y moldeable a la sugestión.

Cuando cualquier ser humano entiende este hecho
tan importante, se da cuenta de la simplicidad con la que
la ley que todo lo provee cumple absolutamente todas sus
demandas.

Todo lo que necesitas es darte cuenta que tu mente es
un centro de operación divina, y que consecuentemente
contiene todo lo necesario consigo misma,  que acepta
sugestiones y esta en la espera de responder a  tu llamado

Entonces encontraras sugestiones que tenderán al
cumplimiento de tus deseos, no solo para ti mismo sino
también para tu prójimo, y para todo el medio ambiente
que te rodea, todo lo que ayude a cumplir con el deseo de
tu corazón es decir, con tu visualización, si actúas con fe
y confianza en el plano físico.

– La fe sin obras es muerta en si misma-, pero la Fe con
obras te hace absolutamente libre.



CAPITULO XIV

La fe con obras – Que es lo que ha
logrado

Se ha dicho del sr. Tyson un millonario Australiano
de principios de siglo, que la sugestión de que –haz que
el desierto de Australia florezca como la rosa-  vino a el
por medio de una pequeña violeta australiana que vio
mientras trabajaba como jardinero por 3 dólares al día.

El se encontraba estas pequeñas violetas creciendo
en ciertos lados de la maleza,  al estar contemplando una
de estas flores, algo especial le trajo a su mente, en la
noche en su casa se puso a pensar como era posible que
estas pequeñas flores se pudieran expresar en medio de
la maleza y la tierra desierta de Australia.

Sabía que le iba costar mucho tiempo de ahorrar
dinero para poner un sistema de irrigación en las tierras
desérticas de Australia, pero algo en su mente le decía
que podría lograrlo. Estaba en el, el poder de capturar
esta idea, y traerla a su manifestación física.

Dejo a un lado las preguntas especificas de porque
medio o por medio de que lo realizaría, y simplemente
concentro sus pensamientos centrados en la idea de hacer
jardines hermosos donde no existían.

Debido a la capacidad de responder del poder
creativo, ya que no esta limitado a ninguna condición de
la mente, sus meditaciones y visualizaciones le dieron
libertad a sus ideas, dejándolas flotar en el infinidad del
universo,  las cuales atrajeron otras ideas de naturaleza
similar.

Entonces, no fue necesario esperar que hubiera
ahorrado sus 3 dólares diarios para comprar un sistema
de irrigación, ya que sus ideas encontraron otra ideas en
el mundo de las finanzas el cual se puso en sintonía con



lo que el deseaba, y las puertas del financiamiento se
abrieron ante el.

Todas las organizaciones de caridad, son mantenidas
en base al principio de la ley de reciprocidad de la vida. Si
esto no fuera verdad, a nadie le importaría donar para
estas causas, la ley de demanda y de proveer, causa y
efecto, nunca pueden ser rotas.

Cuando tienes una idea, por ley natural atrae otras
ideas con el objetivo de cumplir con tus deseos.

Si por ejemplo, sientes la necesidad de mejorar en
tus finanzas, y te preguntas como es que este incremento
llegara, de repente con la misma idea viene la realización
de tu deseo, aun el dinero, tiene su origen en tu
pensamiento, y tus pensamientos le dan dirección.

Simplemente mantén la frase de afirmación que todo
lo mejor que existe es tuyo. Debido a que tú estas dispuesto
a captar ideas del universo, por medio de tu intuición,
deja que tu mente descanse en este pensamiento de que
todo lo mejor que existe es tuyo, y mantener este
pensamiento en tu mente, provocara la respuesta en su
manifestación física.

Cuando te inhibes a toda duda y ansiedad permites
recibir la seguridad de tus ideas se establecen por si
mismas, y atraen hacia si mismas las palabras YO PUEDO
HACERLO y LO HARE, estas ideas crecerán en su forma
física según el deseo de tu mente.

En el uso conciente del poder Universal de reproducir
tus deseos en su forma física, tres hechos deben estar en
tu mente:

1.- TODO EL ESPACIO ESTA LLENO DEL PODER
CREATIVO,
2.- ESTE PODER CREATIVO ES MOLDEABLE POR
SUGESTION



3.- SOLO PUEDE TRABAJAR POR METODOS
DEDUCTIVOS.

Lo que Troward enseño de este último paso, que el
poder creativo no esta limitado por ningún precedente.
Trabaja de acuerdo a la esencia del principio del poder
creador, en otras palabras este poder creativo toma su
dirección creativa por medio de tus palabras.

Cuando te das cuenta de esta gran verdad, el carácter
por medio del cual este poder reproductivo es invertido
se convierte en la más importante de tus consideraciones.

Es la invariable ley del poder creativo que dice «así como
el hombre piensa en su corazón, así es el.» Si te das
cuenta de la verdad de este poder creativo puede ser
para ti solo lo que tu sientes y piensas que sea, este
poder esta dispuesto para cumplir con todas tus demandas.

Troward enseño: -Si piensas que tu pensamiento es
poderoso TU PENSAMIENTO ES PODEROSO-,     -Así
como el hombre piensa en su Corazón así es el-,  es la
ley de la vida,  y el poder creativo no puede cambiar esta
ley, así como un espejo ordinario no puede reflejar una
imagen diferente de tu persona cuando te paras enfrente
de el, - Así como piensas así eres- esto significa que tu
mundo físico es un reflejo de los pensamientos mas
internos que forman parte de tu mente que solo tu
conoces.

«Nadie puede conocer al padre sino el hijo» y «nadie
puede conocer al hijo sino el padre», solo el poder creativo
sabe lo que realmente piensas, y es hasta que tus
pensamientos se convierten en actos externos y físicos
en tu cuerpo, tu cerebro y tu vida personal, que toda la
gente a tu alrededor sabrá, debido a que la energía creativa
que se manifiesta en ti y por medio de ti, en su forma
física, la cual se guardo en secreto en tu mente saldrá a
la luz.

«Como piensas es lo que te conviertes» se debe quedar
grabada esta frase siempre en tu mente, esto es ver y



orar sin cesar, y cuando no te sientes bien físicamente o
mentalmente ora.



CAPITULO XV

Sugerencias de como orar para pedir, creyendo
que ya recibiste.

Pensamiento científico es lo mismo que pensamiento
positivo.

Sugerencias para su aplicación practica.

Trata, por medio del pensamiento positivo, cuidadoso
y entusiasta de darte cuenta que la indescriptible sustancia
invisible de la vida llena todo el espacio, que esta
naturaleza es inteligente.

A las 5 de la mañana es el mejor tiempo para realizar
este tipo de meditación. Si durante un mes te acuestas
temprano y antes de dormirte imprimes en tu mente
firmemente la siguiente afirmación: «mi padre es el que
gobierna el universo y esta expresando sus poderes a
través de mi»

Encontraras que la sustancia de la vida toma su forma
en los moldes de tus pensamientos.

Piensa en la expresión anterior hasta que tu  mente
subconsciente se conecte con la mente infinita y llegue a
su completo entendimiento.

Cada mañana que te levantes, siéntate en una silla, y
piensa en la afirmación anterior, y podrás poner en practica
tu poder personal creador, dándote cuenta que tu mente
es realmente el centro por medio del cual toda energía
creativa y poder que existe, esta teniendo forma.

Oracion cientifica

En la oración para cambiar una condición, física,
mental o financiera, para ti mismo o para otra persona,
ten en cuenta la necesidad fundamental de que la respuesta
a toda oración es el entendimiento de esta frase científica:
«Pide, creyendo que ya has recibido, y recibirás»



Esto no es tan difícil como parece en la superficie,
cuando te des cuenta que todo tiene su origen en la mente,
y que lo  que buscas en el exterior ya lo posees.

Tu pensamiento de algo constituye su origen

POR LO TANTO:

El pensamiento de la forma de lo que deseas, es decir TU
VISUALIZACION,  YA ES TUYO

Tan pronto como lo pienses.

El reconocimiento sostenido de este pensamiento
causa que el pensamiento se concentre, se condense, se
proyecte así  mismo y entonces asuma su forma física.

Para ser rico y abundante a través de la creación

El reconocimiento o concepción de nuevas fuentes de
abundancia es la aspiración mínima que puedes tener en
tu corazón,  este reconocimiento asume e implica objetivos
nobles.

Cosas por ser recordadas cuando hagas oración por ti o
por alguien más

Recuerda que nunca debe ser tu intención hacerte
creer algo que tu sientas que no es cierto. Simplemente
estas pensando en Dios como la primer causa de todo
entendimiento que: - Si una cosa es verdadera hay alguna
manera en la que es verdadera en todo el universo-

Recuerda que el poder del pensamiento trabaja por
medio de principios científicos. Estos principios expresados
en un lenguaje en la frase:

«Como el hombre piensa así es en su Corazón», esta
frase contiene un mundo de sabiduría, el reconocimiento
sostenido del hombre en esta frase y una cuidadosa



aplicación de la frase en si misma es requerida para
traerla a un uso practico.

Recuerda que los principios involucrados en ser así
como pensamos en nuestro corazón, están revelados en
la ley: -Lo que siembras cosecheras-, recuerda que tu
libertad de elegir lo que deseas pensar, cualquier posesión
de pensamiento que desees aclamar constituye un don
de Dios para ti.

Esto muestra como quien creo al hombre lo invistió
con el poder y habilidad de traer a su ambiente personal
cualquier cosa que elija.

Causa y efecto en relación a obtener.

Si plantas un manzano cosechas manzanas.

Siempre obtendrás la manifestación de aquello en lo
que concientemente o inconcientemente afirmes y clames,
habitualmente declares y esperas o en otras palabras
SIEMBRAS,

POR LO TANTO siembra las semillas: YO SOY, YO  PUEDO
HACERLO, LO HARE….

Date cuenta que:
—porque tu eres, debes hacer
—porque debes hacer puedes hacerlo;
—porque puedes hacerlo haces lo que haces.

La manifestación de esta verdad, aun en un pequeño
grado de conciencia, te da un entendimiento indisputable,
que EL DOMINIO ES TU LADO CORRECTO.

Tu eres la principal causa, investido con todo el poder
que el tiene.

Dios te ha dado todo, TODO es tuyo, y tú sabes bien
que todo lo que tienes que hacer es estirar tu mano
mental y tomarlo para ti.



Esta formula puede servir como un patrón para darle
forma a tus oraciones o afirmaciones que hagas a Dios
para el beneficio de ti mismo o de alguien mas.

Intensifica tu pensamiento meditando en el hecho de
que en ti mismo encontraras el camino, lo cual es cierto y
así es la vida.

Tu estas afirmando este hecho, creyendo que lo que
piensas ya es tuyo realmente. Habiendo incrementado tu
sentimiento en la idea central de esta meditación, elevas
tus sentimientos examinando tu propia conciencia y ves
si existe en ella algo que no concuerde con Dios, si existen
sentimientos de miedo, preocupación, malicia, envidia,
odio o celos, empieza a meditar de nuevo para limpiar tus
pensamientos a través de la afirmación: El amor de Dios
y su pureza llenan todo el espacio, incluyendo tu corazón
y tu alma.  Reconcilia tus pensamientos con el amor de
Dios, siempre recordando:

Tu fuiste creado en y por medio del amor..

Mantén este pensamiento que limpiara tu mente hasta
que sientas que has liberado tu conciencia completamente
de todos los pensamientos contrarios  al amor y unidad
con toda la humanidad.

Para liberar todo pensamiento y sentimiento negativo,
afirma lo siguiente –Estoy hecho a imagen y semejanza
de Dios-

La oración como método de pensamiento es un uso
deliberado de la ley por medio de la cual se te da el poder
y dominio sobre todo lo que tiende en alguna forma ha
coartar tu libertad perfecta.

SE TE HA DADO VIDA DE MANERA QUE
PUEDAS DISFRUTAR MAS Y MAS DE MANERA

COMPLETA.



El reconocimiento sostenido de esta frase de verdad,
te declara príncipe de poder.

Reconoces, aceptas, y usas este poder  COMO EL
HIJO DE UN REY CUYO DOMINIO COMPLETO ES TU
DERECHO DE NACIMIENTO.

Entonces, cuando sientes la luz de esta gran verdad
fluyendo por tu conciencia, se abren las puertas de tu
alma en alabanza divina, ya que has entendido que : EL
CREADOR Y SU CREACION SON UNO.

También el creado esta continuamente creándose por
medio de su creación, recuerda que la oración que se
cumple no es solo una forma de suplica, sino también
una afirmación habitual que: El creador de toda la creación
esta operando a través de mi- por lo tanto:

LA MANIFESTACION DEBE HACERCE
PERFECTAMENTE. TU MENTE ES UN CENTRO DE
OPERACIÓN DIVINA

Tips para aplicar y practicar

Por cada 5 minutos de lectura de este manual, invierte 15
minutos en el uso y aplicación del conocimiento aprendido

1. Pasa  un minuto en cada 24 horas para concientemente
pensar en algo muy especifico que hayas observado en
como tu oración ha sido contestada.

2. Practica el reconocimiento sostenido de tu ideal deseado
ya en posesión por dos periodos de 15 minutos cada día.
No solo el tiempo para ver cuanto tiempo puedes concebir
tu visión mental, sino también para que tu visualización
se realmente una imagen viva, recuerda que tus sentidos
mentales son tan variados como tus sentidos fiscos.

3. Pasa 5 minutos cada día entre las 12 del medio día y la
una de la tarde, para mentalmente buscar nuevas fuentes
de bienestar.



CAPITULO XVI

Cosas Por recordar.

El científico mental más grande que ha tenido la humanidad
conocido Como Jesucristo. Dijo que todas las cosas son
posibles para ti, también menciono lo que me habéis visto
hacer tu lo puedes hacer.

Declaro que toda la raza humana éramos hijos de Dios, el
poder que el tenia lo desarrollo paso por paso, y dijo que
si creías en ti mismo tu también podías lograrlo.

Una gran idea no tiene valor a menos que lleve una acción
física. Dios te da la idea, al hombre le corresponde
trabajarla en el plano físico.

El espíritu y el cuerpo son uno, la alegría de la mente es
alegría del alma, y la alegría del alma significa alegría del
cuerpo.

Si deseas salud, cuida tus pensamientos, no solo de tu
ser físico, también los pensamientos acerca de los demás,
con tu voluntad, mantenlos en línea con lo que deseas, y
en el exterior actúa en concordancia con tus pensamientos,
y pronto te darás cuenta que el poder de controlar tus
pensamientos y tus circunstancias esta en ti mismo.

Tú crees en Dios. Cree en ti mismo como un instrumento
físico por medio del cual Dios opera. El dominio absoluto
será tuyo cuando hayas dominado y conquistado la
tendencia negativa de pensamientos y acciones.

Pregúntate a ti mismo todos los días ¿Cual es el propósito
del poder que me trajo hasta aquí?

¿Como puedo trabajar con el propósito de la vida y la
libertad en  mi?

Después de responderte estas preguntas, dedícate todos
los días a cumplirlas. Tu eres la ley ante ti mismo. Si



tienes la tendencia de sobrepasarte en la comida, la
bebida, en culpar las circunstancias de tu mala fortuna,
conquista esta tendencia con la convicción interna que
todo el poder es tuyo, Come menos, deja de culpar las
circunstancias, y todo lo  mejor empezara a crecer donde
todo parecía que todo estaba mal.

Siempre recuerda que todo es tuyo para usar a tu
voluntad. Tu puedes si debes, si debes, lo haces,

Dios te quiere bendecir con todo lo que el tiene. Has
buen uso de eso.

La razón para un éxito más grande, debe ser la
felicidad, el gozo, y el entusiasmo de descubrir el poder
que esta en ti mismo.

A medida que incrementas tu entendimiento de estas
leyes tu gozo y felicidad aumentan.





... Al Fin — Las Claves Mas Criticas del Éxito
que Fueron QUITADAS de la película El secreto.
... Descubre los Secretos que los expertos de la
película no Pudieron Decirte... Recíbelo directa-
mente de los «Masters del Secreto en México».

Aparta tu lugar hoy mismo al Tel 420-8567 en chihuahua
y en Cd. Juarez al Tel. 143-0330

…este curso completo, a ayudado a cientos de miles de personas alrededor
del mundo, gente que trabaja duro, de cualquier edad, sexo, raza, a finalmen-
te generar abundancia en sus vidas.

Este curso esta diseñado solo para las personas que realmente de-
sean un cambio en sus vidas en cualquier aspecto o en todos los aspectos,
desde la salud hasta sus finanzas.

¿por que? Porque este curso realmente te revela , en un formato paso a
paso, las técnicas, principios, conceptos y leyes probadas que te mostraran
como crear abundancia….además aprovechan el poder de ayudarte a lograr
exactamente lo que deseas en tu vida mas allá de todo lo que has visto hasta
ahora.

¿Y adivina que? Este curso puede cambiar tu vida..Para siempre.

Finalmente en este curso tendrás la oportunidad de descubrir los secre-
tos que usan las personas que tienen el estilo de vida que tu deseas, tendrás el
saber, el como hacerlo, las tácticas y las técnicas para llevar tu vida al máximo
en todos los aspectos.

.. .Cuando empieces a usar lo que aquí aprenderás, la abundancia empezara a
fluir abundantemente en tu vida... .

...Como tener la pasión en tu vida y en tus relaciones (no importa las
dificultades que hayas tenido en el pasado)... y...



...Tomar el control completo de tu destino y lograr que el éxito que deseas sea
completamente predecible, Podrás lograr lo que quieras...si solamente sigues
las estrategias, técnicas y principios que aprenderás.

Y la mejor parte es …... lo que aprenderás lo puedes aplicar, sin importar
tu educación, posición social, edad o situación actual . Todo lo que necesitas es
tener el deseo y la determinación, de cambiar los resultados que estas obte-
niendo.

Lo que es mas, puedes aplicar todo este conocimiento en cualquier as-
pecto de tu vida, y tendrás mucha mayor ventaja que la gente que solo acaba de
descubrir la «Ley de atracción»,

El resultado final es… si tienes el deseo y la determinación interna para
ser exitoso… es todo lo que necesitas para encender los motores que te lleva-
ran al éxito…

Déjame explicarte algo muy claro: Mientras mucha gente acaba de
dar con la «Ley de atracción» con este seminario recibirás mas de 50
años de estudio de esta ley, como aplicarla , como hacer realidad tus
sueños de manera practica y tangible.

Estas enseñanzas han llevado a mucha gente a sanarse, a mejorar sus
relaciones, a salir de la pobreza y la mediocridad, y lograr su máximo potencial..

Este seminario es el curso mas explicito, detallado y especifico que cual-
quier curso de desarrollo personal que puedas tomar.

Porque la única diferencia entre alguien que esta ATORADO en su vida, y
la gente que obtiene lo que desea es, la información correcta y su aplicación
consistentemente.

Esto es lo que aprendearas....

    * Como funciona realmente tu cerebro y empezar a aprovechar TODO su
potencial para conseguir lo que deseas.

    * Como se programa tu mente subconsciente, tal p rogramación
positiva es la razon por la que personas han logrado cosas increibles.

    * Cual es la relación entre tu mente conciente y tu subconsciente. Las
tecnicas de autosugestion positiva para vencer, miedos, superar obstaculos y

alcanzar todos tus sueños.
    *

    * Las Leyes mentales más poderosas incluyendo LA LEY DE ATRAC-
CION

    *
    * Como reprogramar tu mente, paso a paso la tecnologia completa de

VISUALIZACION, uso de submodalidades y Programación Neuro Linguistica.



    *
    * Como vivir y diseñar una vida extraordinaria, la clave del exito de los

triunfadores, Diseñan su vida y luego la viven con resultados extraordinarios.
    *

    * Como lograr estar automotivado la mayoría del tiempo
    *

    * Como eliminar los pensamientos negativos de tu vida
    *

    * Las 20 principales leyes universales y como aplicarlas.
    *

      Como piensan los que triunfan para detener el batallar y empezar a atraer
oportunidades que te ayuden a cumplir todos tus sueños.

    *
      Paso a paso como programar tu mente para el éxito.

    *
      Sistema completo para ayudarte a salir de tu zona de confort y empezar a

lograr todo lo que has soñado .
    *

      Como aplicar la manera de pensar de la gente que ha logrado la
abundancia.

    *
    * Escucha 8 min de audio de la Introduccion al seminario

    *
      Como es que tus palabras programan tu comportamiento, y como

usarlas para ayudarte a lograr tu máximo potencial.
    *

      Aprende la tecnología de cómo establecer metas, y planes definidos para
lograr lo que mas deseas en la vida.

      Como identificar y acelerar tu camino a la libertad financiera
    *

      El secreto para desarrollar una persistencia imparable.
      La raíz, causa y solución de casi cualquier problema personal.

    *
      Como reprogramar tu cerebro para convertir cada adversidad en una

semilla del éxito.
    *

      Tácticas y estrategias motivacionales personales, par tu profesión,
para tu rol de padre.

    *
      Como utilizar el poder del compromiso para alcanzar resultados extraor-

dinarios en corto tiempo.
    *

      Como eliminar la mentalidad de escasez e instalar una mentalidad
de abundancia. «El secreto de todos los tiempos»

    *
      Técnicas de visualización avanzadas la tecnología completa para lograr

lo que desees.
    *



      Como eliminar las palabras y frases limitadoras en tu vida.

Ahora, este curso, claro es que no es para todas las personas, esta infor-
mación es exclusiva para gente que realmente desee un cambio radical en su
vida, hemos reunido la información mas selecta de cómo funciona la mente y
como lograr el máximo desempeño personal, es el estudio y practica de estos
principios por mas de 15 años.

Cientos de seminarios, cursos, libros, diplomados en como funciona la
mente y como lograr el máximo potencial estan reunido en este curso de 12 hrs.
El cual esta dividido en dos modulos de 8 horas cada uno.

Debido a la importancia de esta información y porque deseamos que real-
mente aprendas solo podemos aceptar máximo 25 personas por curso .

Literalmente obtendrás la información más práctica extraída del estudio
de los mejores libros de desarrollo personal y como es que funciona la mente.

Personalmente he pagado miles de dólares para obtener esta informa-
ción, asistir a seminarios, cursos en el extranjero y en el país, además de cien-
tos de horas de estudio personal.

Nuestro principal objetivo en compartir esta información contigo es lograr
ayudarte a lograr el éxito en tu vida personal, vivimos en la época del conoci-
miento pero es la época en que menos gente es feliz, saludable y prospera,
porque no tienen la información correcta en el tiempo correcto .

Al asistir al curso "La Cienia detras del Secreto" recibiras:

 * 12 Horas del mejor entrenamiento práctico
 * Manual completo de ejercicios

 * Una colección GRATIS de libros-electronicos de autoayuda y superación
personal con valor de 1,250.00

 * Una colección GRATIS de audiolibros de desarrollo personal para convertir
tu carro en una Universidad sobre ruedas con valor de 1,500.00

* El Curso Completo "La Ciencia Detrás del Secreto", de 12 hrs normalmente
tiene un precio de 4,500.00. por persona.

LLAMA HOY AL MISMO AL  420-85-67 en
chihuahua . Y en Cd. Juárez al tel 143-0330

INSCRIBETE YA.
Si tu vives fuera de estas ciduades mandame un correo a

jcarlosmgz@yahoo.com.mx para considerarte en nuestro curso por internet
proximo a liberarse en www.grupotashi.com.

O para planear junto cotigo u n evento en tu ciudad.
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