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1 
Prólogo 

 

"Hay un millón de energías en el ser humano. ¿En qué 
no nos convertiremos cuando aprendamos a usarlas 
todas?" 

Ésta es la declaración del poeta; y aunque la poesía suele 
estar inspirada por visiones trascendentales y, por tanto, más 
o menos impresa mediante aparentes exageraciones, hay, sin 
embargo, en esta expresión poética, una verdad práctica 
mucho más actual de lo que podemos creer al principio. 

Cuántas energías hay en el ser humano, nadie lo 
sabe; pero hay tantas que incluso los observadores más 
agudos de la actividad humana han encontrado imposible 
contarlas todas.  

Y como la mayoría de estas energías son notables, por 
decir lo mínimo, y algunas de ellas tan notables que parecen 
ilimitadas en poder e innumerables en posibilidades, bien 
podemos preguntarnos en qué se convertirá el ser humano 
cuando aprenda a usarlas todas. 

Cuando miramos la naturaleza humana en general, es 
posible que no veamos mucha mejora en el poder y el valor, 
en comparación con lo que creemos que ha sido la raza en el 
pasado; y por lo tanto llegamos a la conclusión de que la 
humanidad seguirá siendo la misma en este planeta hasta el 
fin de los tiempos.  

Pero cuando investigamos las vidas de individuos que 
recientemente han tratado de aplicar de manera más 
inteligente los mayores poderes dentro de ellos, llegamos a 
una conclusión diferente.  

Luego descubrimos que hay evidencia en miles de vidas 
humanas de una raza de personas nueva y superior, una raza 
que aplicará una medida mucho mayor de las maravillas y 
posibilidades que existen dentro de ellas. 
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Hace sólo unos pocos años, no más de un cuarto de siglo, 
desde que la psicología moderna comenzó a proclamar la 
nueva ciencia del pensamiento y la acción humanos, de modo 
que hemos tenido poco tiempo para demostrar qué 
aplicación más inteligente de nuestras energías y de las 
fuerzas que pueden lograrlo.  

Pero la evidencia ya está llegando de todas las fuentes, 
revelando resultados que con frecuencia rozan lo 
extraordinario. 

El ser humano puede hacer mucho más consigo mismo y 
con su vida de lo que ha estado haciendo en el pasado; puede 
poner en acción y aplicar con éxito mucha más habilidad, 
energía y valor de lo que sus antepasados jamás soñaron.  

Mucho se ha probado durante este breve período 
introductorio de la nueva era.  

Entonces, ¿qué cosas mayores no podemos esperar 
razonablemente cuando hemos tenido cincuenta o cien años 
más para desarrollar y aplicar esas posibilidades más 
amplias que ahora sabemos que son inherentes a todos 
nosotros? 

El propósito de las siguientes páginas no es sólo discutir 
estos mayores poderes y posibilidades en el ser humano, sino 
también presentar métodos prácticos a través de los cuales 
pueden aplicarse.  

Hemos sido conscientes durante siglos del hecho de que 
hay más en el ser humano de lo que parece en la superficie, 
pero sólo en los últimos años se ha hecho un esfuerzo 
sistemático para comprender la naturaleza y el uso práctico 
de este “más”, así como para elaborar mejores métodos para 
la aplicación completa y eficaz de aquellas cosas en la 
superficie que siempre hemos empleado. 

Sin embargo, al tratar un tema tan extenso y tan nuevo, 
es necesario hacer muchas afirmaciones que, a primera vista, 
pueden parecer infundadas, o al menos exageradas.  
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Pero si el lector investiga a fondo la base de tales 
declaraciones a medida que avanza, no sólo encontrará que 
no hay declaraciones infundadas o exageraciones en el libro, 
sino que deseará que cada declaración fuerte hecha, se haya 
hecho muchas veces más fuerte. 

Cuando nos adentramos en la superficie de la vida 
humana y aprendemos qué cosas más importantes se 
esconden debajo de las capas ordinarias de sustancia mental 
y energía vital, descubrimos que el ser humano está tan 
maravillosamente hecho, que el lenguaje es totalmente 
inadecuado para describir incluso una fracción de su mayor 
riqueza y vida.  

Podemos intentar dar expresión a nuestros 
pensamientos, en esos momentos, empleando las 
declaraciones más fuertes y los adjetivos más contundentes 
que podamos pensar; pero incluso estos resultan poco 
mejores que nada; por tanto, podemos concluir que ninguna 
afirmación que intente describir el “más” en el ser humano 
puede ser demasiado fuerte. 

Incluso el más fuerte falla en decir una milésima parte 
de lo que diríamos si dijéramos toda la verdad.  

Todos admitiremos esto y, en consecuencia, 
encontraremos aconsejable no emitir juicios sobre 
declaraciones fuertes, sino aprender a comprender y aplicar 
esos poderes más grandes dentro de nosotros que son 
infinitamente más fuertes que la declaración más fuerte que 
pueda hacerse. 

Aquellas mentes que puedan creer que la raza humana 
continuará débil e imperfecta como de costumbre, deberían 
considerar los notables avances que se han dado 
recientemente en casi todos los campos de la actividad 
humana.  
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Y luego deberían recordar que los poderes mayores del 
ser humano, así como el estudio científico del uso de sus 
poderes menores, han sido casi totalmente descuidados. 

Entonces, la pregunta que surgirá naturalmente es ¿qué 
podría hacer el ser humano de sí mismo si aplicara la misma 
ciencia minuciosa a su propio desarrollo y avance como 
aplica ahora en otros campos?  

Si lo hiciera, ¿no seríamos, en una generación o dos, 
testigos inconfundibles de la llegada de una raza nueva y 
superior, y los hombres y mujeres fuertes no llegarían a ser 
mucho más numerosos que nunca en la historia del mundo? 

Cada individuo querrá responder a estas preguntas 
según su propio punto de vista, pero cualquiera que sea su 
respuesta, todos debemos estar de acuerdo en que el ser 
humano puede ser, llegar a ser y lograr, mucho más de lo que 
incluso las indicaciones más optimistas del presente pueden 
predecir.  

Y el propósito de las páginas siguientes es alentar a la 
mayor cantidad de personas posible a estudiar y aplicar estos 
poderes mayores dentro de ellos para que no sólo se vuelvan 
más grandes, más ricos y más dignos como individuos, sino 
que también puedan convertirse en los precursores de esa 
superioridad y de la carrera más maravillosa con la que todos 
hemos soñado con tanto cariño. 
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2 
El Principio Rector del Ser Humano 

 

Prométase a Sí Mismo... 
.-Ser tan fuerte que nada pueda perturbar su 

tranquilidad.  
.-Hablar de salud, felicidad y prosperidad a todas las 

personas que conoce.  
.-Hacer que todos sus amigos sientan que hay algo en 

ellos.  
.-Mirar el lado soleado de todo y hacer realidad su 

optimismo.  
.-Pensar sólo en lo mejor, trabajar sólo para lo mejor y 

esperar sólo lo mejor.  
.-Estar tan entusiasmado con el éxito de los demás 

como con el propio. 
Para olvidar los errores del pasado y seguir adelante 

hacia los mayores logros del futuro.  
.-Llevar un semblante alegre en todo momento y dar 

una sonrisa a todos los seres vivos que conozca.  
.-Dar tanto tiempo a la superación de usted mismo 

que no tenga tiempo para criticar a los demás.  
.-Ser demasiado grande para preocuparse, demasiado 

noble para la ira, demasiado fuerte para el miedo; y 
.-Demasiado feliz para permitir la presencia de 

problemas.  
.-Pensar bien de sí mismo y proclamar este hecho al 

mundo, no en voz alta, sino con grandes hechos.  
.-Vivir en la fe de que el mundo entero está de su lado 

siempre que sea fiel a lo mejor que hay en usted. 
El propósito de las siguientes páginas será resolver el 

tema elegido de la manera más completa y práctica; En 
resumen, analizar toda la naturaleza del ser humano, 
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encontrar todas las fuerzas que posee, ya sean aparentes u 
ocultas, activas o latentes, y presentar métodos a través de 
los cuales todas esas fuerzas puedan aplicarse para 
enriquecer la vida de cada individuo, más y mejor. 

Para que cada fase de este trabajo sea lo más útil posible 
para el mayor número posible, no se hará una sola afirmación 
que no puedan entender todos, y no se presentará una sola 
idea que nadie pueda aplicar a la vida cotidiana.  

Todos queremos saber lo que realmente poseemos tanto 
en lo físico, lo mental y lo espiritual, y queremos saber cómo 
los elementos y fuerzas dentro de nosotros se pueden aplicar 
de la manera más exitosa.  

Lo que queremos son resultados en la vida práctica, y no 
seremos fieles a nosotros mismos ni a la raza hasta que 
aprendamos a usar los poderes dentro de nosotros con tanta 
eficacia, que se aseguren los mayores resultados posibles 
dentro de las posibilidades de la naturaleza humana. 

Cuando procedemos con un estudio científico del tema, 
encontramos que el problema que tenemos ante nosotros es 
saber qué hay en nosotros y cómo utilizar lo que hay en 
nosotros.  

Después de mucho estudio de los poderes del ser 
humano, tanto conscientes como subconscientes, hemos 
llegado a la conclusión de que si sólo supiéramos cómo 
utilizar estos poderes, podríamos lograr prácticamente 
cualquier cosa que pudiéramos tener a la vista, y no sólo 
realizar nuestros deseos al máximo, sino también alcanzar 
incluso nuestro más alto objetivo.  

Aunque esto pueda parecer una afirmación fuerte, sin 
embargo, cuando examinamos la naturaleza entera del ser 
humano, nos vemos obligados a admitir que es verdad 
incluso en su sentido más completo, y que por lo tanto, 
ningún individuo puede dejar de realizar sus deseos y 
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alcanzar su objetivo, después de haber aprendido a utilizar 
los poderes que hay en él. 

Esto no es mera especulación, ni es simplemente un 
hermoso sueño.  

Cuanto más estudiamos las vidas de las personas que lo 
han logrado, y cuanto más estudiamos nuestra propia 
experiencia todos los días, más nos convencemos de que no 
hay ninguna razón por la que un individuo no deba realizar 
todas sus ambiciones y mucho más. 

La base de este estudio se encontrará naturalmente en 
la comprensión de toda la naturaleza del ser humano, ya que 
debemos saber lo que somos, antes de que podamos conocer 
y usar lo que poseemos inherentemente.  

Al analizar la naturaleza humana se han empleado 
varios métodos, pero sólo hay tres en particular que tienen 
valor real para nuestro propósito actual.  

El primero de ellos declara que el ser humano está 
compuesto de ego, conciencia y forma, y aunque este análisis 
es el más completo, también es el más abstracto y, por lo 
tanto, no se comprende fácilmente. 

El segundo análisis, más sencillo y empleado casi 
exclusivamente por la mayoría, declara que el ser humano es 
cuerpo, mente y alma; pero por mucho que se piense y se 
hable de esta idea, son muy pocos los que realmente la 
comprenden.  

De hecho, la concepción habitual del ser humano como 
cuerpo, mente y alma tendrá que invertirse por completo 
para volverse absolutamente verdadera.  

El tercer análisis, que es el más sencillo y el más útil, 
declara que el ser humano está compuesto de individualidad 
y personalidad, y es esta concepción de la naturaleza humana 
la que constituirá las fases de nuestro estudio en este trabajo. 

Antes de pasar al aspecto más práctico del tema, 
encontraremos provechoso examinar brevemente estas 
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diversas ideas relativas a la naturaleza del ser humano; de 
hecho, cada parte de nuestro análisis humano que se refiere 
al ego, simplemente debe entenderse si queremos aprender a 
usar las fuerzas que poseemos, y la razón de esto se 
encuentra en el hecho de que el Ego es el "I AM", "el 
principio rector en el ser humano, el Centro y Fuente de la 
individualidad, el originador de todo lo que tiene lugar en el 
ser humano, y ese algo primario al que todas las demás cosas 
de la naturaleza humana son secundarias". 

Cuando la persona promedio emplea el término "ego", 
piensa que está tratando con algo que está tan 
profundamente oculto en lo abstracto que puede hacer poca 
diferencia si lo entendemos o no.  

Sin embargo, esto no es cierto, porque es el 'ego' el que 
debe actuar antes de que pueda tener lugar cualquier acción 
en cualquier parte del sistema humano, y es el 'ego' el que 
debe originar lo nuevo antes de que se pueda dar un paso 
adelante.  

Y además, es extremadamente importante darse cuenta 
de que el poder de la voluntad para controlar las fuerzas que 
poseemos depende directamente de cuán plenamente 
seamos conscientes del 'ego' como Principio Rector dentro 
de nosotros. 

Entendemos, por tanto, que es absolutamente necesario 
asociar todo pensamiento, todo, sentimiento y todas las 
acciones de la mente o la personalidad con el ego, o lo que de 
aquí en adelante llamaremos el "I AM".  

El primer paso que se debe dar a este respecto es 
reconocer el "I AM" en todo lo que hace, y pensar siempre en 
el "I AM", como si fuera usted, el usted Supremo.  

.-Siempre que piense, dese cuenta de que es el "I AM" el 
que originó el pensamiento.  

.-Siempre que actúe, dese cuenta de que es el "I AM" el 
que da la iniciativa a esa acción, y siempre que piense en 
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usted mismo o trate de ser consciente de sí mismo, dese 
cuenta de que el "I AM" ocupa el trono de todo su campo de 
conciencia. 

Otro elemento esencial importante es afirmar en 
silencio en su propia mente que usted es el "I AM", y 
mientras afirma esto o simplemente declara positivamente "I 
AM", piense en el "I AM" como el Principio Rector en todo su 
mundo, como distinto, superior y superior a todo lo demás en 
su ser, y como usted, usted mismo, en el sentido más elevado, 
amplio y completo. 

.-Así se eleva, por así decirlo, a la cima de la montaña de 
la individualidad magistral;  

.-Se entrona a sí mismo;  

.-Se vuelve fiel a sí mismo;  

.-Se coloca donde pertenece.  
A través de esta práctica, no sólo descubre que es el amo 

de toda su vida, sino que eleva todas sus acciones conscientes 
a ese estado elevado en su conciencia que podemos describir 
como el trono de su ser, o como ese centro de acción dentro 
del cual el gobernante vive, se mueve y tiene su ser "I AM". 

Si desea controlar y dirigir las fuerzas que posee, debe 
actuar desde el trono de su ser, por así decirlo, o en otras 
palabras, desde ese punto consciente en su mundo mental de 
donde procede todo poder de control, dirección e iniciativa; y 
este punto de acción es el centro del "I AM".  

Debe actuar, no como un cuerpo, no como una 
personalidad, no como una mente, sino como el "I AM"; y 
cuanto más plenamente reconoce la posición elevada del "I 
AM", mayor se vuelve su poder para controlar y dirigir todas 
las demás cosas que pueda poseer. 

En resumen, siempre que piense o actúe, debería sentir 
que está con el "I AM", en el ápice de la mentalidad en las 
mismas alturas de su existencia, y al mismo tiempo, debería 
darse cuenta de que este "I AM" es usted... el supremo usted. 
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Cuanto más practique estos métodos, más se elevará por 
encima de las limitaciones de la mente y el cuerpo, en la 
realización de su propia y verdadera posición como una 
individualidad magistral; de hecho, se coloca a sí mismo 
donde pertenece, por encima de todo en su existencia 
organizada. 

Cuando examinamos la mente de la persona promedio, 
encontramos que generalmente se identifican con la mente o 
el cuerpo, o piensan que son cuerpo o que son mente y, por lo 
tanto, no pueden controlar ni la mente ni el cuerpo.  

El "I AM" en su naturaleza está sumergido en un 
conjunto de ideas, algunas de las cuales son verdaderas y 
otras no, y su pensamiento generalmente está controlado por 
esas ideas sin recibir ninguna dirección de ese principio 
dentro de ellas, que sólo fue destinado a dar dirección.  

Una persona así vive en el piso inferior de la existencia 
humana, pero como podemos controlar la vida sólo cuando 
damos instrucciones desde el piso superior. 

Primero deben elevarse al piso superior de la estructura 
humana, y el primer y más importante paso a dar en esta 
dirección es reconocer al "I AM" como el principio rector y 
que el "I AM" es usted.  

Otro método que se considerará muy importante a este 
respecto es tomarse unos momentos todos los días y tratar de 
sentir que usted, el "I AM", no sólo está por encima de la 
mente y el cuerpo, sino que, en cierto sentido, es distinto de 
mente y cuerpo; de hecho, trate de aislar del resto de su ser 
organizado el “I AM”, por unos momentos todos los días . 

Esta práctica le dará lo que podría llamarse una 
conciencia perfecta de su propio “I AM” individual, y a 
medida que adquiera esa conciencia siempre pensará en el 
supremo “I AM” cada vez que piense en sí mismo.  

En consecuencia, todas sus acciones mentales, a partir 
de ese momento, vendrán directamente del "I AM"; y si 
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continúa estando por encima de todas esas acciones en todo 
momento, podrá controlarlas y dirigirlas por completo. 

A este respecto, apenas es necesario examinar la 
conciencia y la forma, excepto para definir brevemente su 
naturaleza general, de modo que podamos tener una idea 
clara de lo que estamos tratando, tanto en el campo 
consciente como en el campo de la expresión.  

El "I AM" es fundamentalmente consciente: es decir, el 
"I AM" sabe lo que existe en el campo humano o en la esfera 
humana y lo que está ocurriendo en la esfera humana; y eso 
constituye la conciencia.  

En resumen, es consciente cuando sabe que existe y 
tiene una idea definida de lo que está sucediendo en su esfera 
de existencia. 

De lo que hablamos como forma, es todo en la 
personalidad organizada que tiene forma, y que sirve de 
alguna manera para dar expresión a las fuerzas dentro de 
nosotros.  

En el ejercicio de la conciencia, encontramos que el "I 
AM" emplea tres acciones fundamentales.  

.-Cuando el "I AM" mira hacia la vida, tenemos una 
conciencia simple.  

.-Cuando el "I AM" mira su propia posición en la vida, 
tenemos conciencia de uno mismo, y  

.-Cuando el "I AM" mira hacia la inmensidad de la vida 
real, tenemos conciencia cósmica. 

En la conciencia simple, sólo es consciente de aquellas 
cosas que existen externamente a usted mismo, pero cuando 
comienza a volverse consciente de sí mismo como una 
entidad distinta, comienza a desarrollar la autoconciencia.  

Cuando comienza a dirigir su atención al gran interior y 
comienza a mirar hacia la fuente real de todas las cosas, se 
vuelve consciente de ese mundo que aparentemente existe 
dentro de todos los mundos, y cuando entra en esta 
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experiencia, está en la frontera de la conciencia cósmica, el 
tema más fascinante que jamás se haya conocido. 

Cuando lleguemos a definir cuerpo, mente y alma, 
debemos, como se dijo anteriormente, invertir la definición 
habitual.  

En el pasado, hemos utilizado constantemente la 
expresión "tengo un alma", que naturalmente implica la 
creencia de que "soy un cuerpo"; y esta idea se ha fijado tan 
profundamente en la mente corriente que casi todo el mundo 
piensa en el cuerpo siempre que se emplea el término "yo" o 
"yo mismo".  

Pero en esta actitud mental, el individuo no está por 
encima de los estados físicos de pensamiento y 
sentimiento; de hecho, está más o menos sumergido en lo que 
podría llamarse un conjunto de hechos e ideas físicos, sobre 
los que tiene muy poco control. 

Sin embargo, no puede controlar nada en su vida hasta 
que esté por encima de él.  

No puede controlar lo que hay en su cuerpo hasta que se 
dé cuenta de que está por encima de su cuerpo.  

No puede controlar lo que hay en su mente hasta que se 
dé cuenta de que está por encima de su mente y, por lo tanto, 
nadie puede usar las fuerzas dentro de ella en ningún grado 
mientras piensen en sí mismos como el cuerpo, o como 
localizados exclusivamente en el cuerpo.  

Cuando examinamos toda la naturaleza del ser humano, 
encontramos que el alma es el ser humano mismo, y que el 
'Ego' es el principio central del alma; o para usar otra 
expresión, el alma, incluido el "I AM", constituye la 
individualidad, y ese algo visible a través del cual la 
individualidad encuentra expresión, constituye la 
personalidad.  

Si desea comprender sus fuerzas y adquirir esa actitud 
magistral necesaria para el control de sus fuerzas, entrénese 
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en pensar que es un alma, pero no piense en el alma como 
algo vago o misterioso. Piense en el alma como el usted 
individual y todo lo que esa expresión pueda implicar.  

Entrénese para pensar que es el dueño de la mente y el 
cuerpo. 
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3 

Cómo gobernar las fuerzas que poseemos 

.-El ser humano está siempre en busca de fuerza.  

.-Es el ser humano fuerte el que gana.  

.-Es el ser humano con poder el que escala las 
alturas.  

.-Ser fuerte es ser grande; y es el privilegio de la 
grandeza satisfacer cada deseo, cada aspiración, cada 
necesidad.  

Pero la fuerza no es sólo para unos pocos; es para 
todos, y el camino hacia la fuerza es sencillo.  

Proceda en este mismo momento a las cimas de las 
montañas de la fuerza que ahora posee, y pase lo que pase, 
no baje. 

No se debilite ante la adversidad.  
Resuelva permanecer tan fuerte, tan decidido y tan 

entusiasmado durante la noche más oscura de la 
adversidad como lo está durante el día más soleado de la 
prosperidad.  

No se sienta decepcionado cuando las cosas parezcan 
decepcionantes.  

Esté atento al mismo futuro brillante 
independientemente de las circunstancias, condiciones o 
eventos.  

No se desanime cuando las cosas van mal. Continúe 
sin ser molestado en su resolución original de hacer que 
todo salga bien. 

Ser superado por la adversidad y el fracaso 
amenazante es perder fuerza; permanecer siempre en el 
mismo estado de ánimo elevado y decidido es crecer 
constantemente en fuerza.  
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El ser humano que nunca se debilita cuando las cosas 
están en su contra, se hará cada vez más fuerte hasta que 
todas las cosas se complazcan en ser para él.  

Finalmente tendrá toda la fuerza que desee o 
necesite.  

Sea siempre fuerte y siempre será más fuerte. 
Siempre que piense o sienta, siempre que hable, 

siempre que actúe o lo que sea que esté ocurriendo en su 
vida, su idea suprema debería ser que está por encima de 
todo, superior a todo y que tiene el control de todo.  

Simplemente debe tomar este terreno más elevado en 
toda acción, pensamiento y conciencia antes de poder 
controlarse y dirigir, con fines prácticos, las fuerzas que 
posee. 

Por lo tanto, lo que se ha dicho en relación con el "I 
AM", el alma y la individualidad como una sola y en la 
cúspide de la existencia humana, es tan importante como 
todo lo que pueda decirse más adelante en relación con la 
aplicación de las fuerzas del ser humano a la acción práctica.  

Y aunque esta fase del tema pueda parecer algo 
abstracta, no encontraremos dificultad en comprenderla más 
plenamente a medida que apliquemos las ideas 
desarrolladas.  

De hecho, cuando aprendamos a darnos cuenta de que, 
por naturaleza, ocupamos una posición que está por encima 
de la mente y el cuerpo, esta parte del tema resultará más 
interesante que cualquier otra y su aplicación más rentable. 

Podemos definir la individualidad más plenamente al 
afirmar que es el ser humano invisible y que todo lo invisible 
en el ser humano pertenece a su individualidad.  

Es la individualidad la que inicia, la que controla o 
dirige.  
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Por lo tanto, para controlar y usar una fuerza en su 
propio sistema, debe comprender y desarrollar la 
individualidad.  

Su individualidad debe ser distinta, decidida y 
positiva. Debe saber constantemente lo que es y lo que 
quiere, y debe estar constantemente decidido a conseguir lo 
que quiere.  

Es la individualidad lo que le hace diferente de todas las 
demás entidades organizadas, y es una individualidad 
altamente desarrollada la que le da el poder de destacar por 
encima de la masa. 

Siempre que ve a un hombre o una mujer que es 
diferente, que parece destacarse distinto y que tiene algo 
vital en ellos que nadie más parece poseer, tiene a alguien 
cuya individualidad está muy desarrollada, y también tiene a 
alguien que va a dejar su huella en el mundo.  

Tomemos a dos personas de igual poder, habilidad y 
eficiencia, pero con esta diferencia. En uno, la individualidad 
está muy desarrollada, mientras que en el otro no. 

Sabe de inmediato cuál de estos dos alcanzará los 
lugares más altos en el mundo de los logros; y la razón es que 
el que posee la individualidad vive por encima de la mente y 
el cuerpo, por lo que puede controlar y dirigir las fuerzas y 
poderes de la mente y el cuerpo.  

El hombre o la mujer, sin embargo, cuya individualidad 
es débil, vive más o menos en la mente y el cuerpo, y en lugar 
de controlar la mente y el cuerpo, está constantemente 
influenciado por todo lo externo que pueda entrar en su 
conciencia. 

Siempre que encuentra a un hombre o una mujer que 
está haciendo algo que vale la pena, que está creando una 
impresión en la raza, que avanza hacia cosas más grandes y 
mejores, encuentra la individualidad fuerte, positiva y 
altamente desarrollada.  
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Por lo tanto, es absolutamente necesario que preste su 
mejor atención al desarrollo de una individualidad fuerte y 
positiva si desea tener éxito en el mundo y hacer el mejor uso 
de las fuerzas que posee.  

Una individualidad negativa o débil va a la deriva con la 
corriente del entorno y, por lo general, recibe sólo lo que 
otros eligen dar, pero una individualidad firme, fuerte, 
positiva y bien desarrollada, realmente controla la nave de su 
vida y destino. 

Una individualidad positiva tiene el poder de 
apoderarse de las cosas y convertirlas en una buena cuenta. 

Esta es una de las razones por las que tal individualidad 
siempre tiene éxito.  

Otra razón es que cuanto más desarrollada esté su 
individualidad, más le admiran todos aquellos con los que 
pueda entrar en contacto.  

La raza humana ama el poder, y cuenta con el privilegio 
de dar posiciones elevadas a aquellos que tienen poder, y 
cada hombre o mujer cuya individualidad está altamente 
desarrollada, posee poder -usualmente un poder 
excepcional-. 

Para desarrollar la individualidad, lo primero esencial 
es darle al "I AM" su verdadera y elevada posición en su 
mente.  

El "I AM" es el centro mismo de la individualidad, y 
cuanto más plenamente consciente se vuelve del "I AM", más 
poder despierta en el "I AM", y es el despertar de este poder 
lo que hace que la individualidad sea positiva y fuerte.  

Otro imprescindible es practicar la idea de sentirse o 
concebirse ocupando la actitud magistral.  

Siempre que piense en sí mismo, piense en sí mismo 
como siendo, viviendo y actuando con una actitud magistral. 

Luego, además,  
.-haga que cada deseo sea positivo,  
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.-haga que cada sentimiento sea positivo,  

.-haga que cada pensamiento sea positivo y  

.-haga que cada acción de la mente sea positiva.  
Hacer que sus deseos sean distintos y positivos, es decir, 

saber real y plenamente lo que quiere y luego proceder a 
querer lo que quiere con todo el poder que hay en usted, 
también tenderá a dar fuerza y positividad a su 
individualidad; y la razón es que tales acciones de la mente 
tenderán a colocar en acción positiva y constructiva cada 
fuerza que hay en su sistema. 

Un método muy valioso es imaginarse en su mente su 
mejor idea de lo que sería necesariamente una 
individualidad fuerte y bien desarrollada, y luego pensar en 
usted mismo siendo cada vez más como esa imagen.  

A este respecto, es bueno recordar que gradualmente 
nos asemejamos a lo que más pensamos.  

Por lo tanto, si tiene una idea muy clara de una 
individualidad altamente desarrollada y piensas mucho en 
esa individualidad con un fuerte y positivo deseo de 
desarrollar esa individualidad, gradualmente y seguramente 
avanzará hacia ese noble ideal. 

Otro método valioso es dar reconocimiento consciente a 
lo que podría llamarse el ser humano más grande por dentro.  

Pocas personas piensan en este ser humano más grande 
que está dentro de ellos, pero no podemos permitirnos el lujo 
de descuidar esta entidad interior ni por un momento.  

Este ser humano más grande no es algo separado y 
distinto de nosotros. Es simplemente la suma total de los 
mayores poderes y posibilidades que tenemos dentro.  

Deberíamos reconocerlos, pensar mucho en ellos y 
desear con todo el poder del corazón, la mente y el alma 
despertar y expresar cada vez más estos poderes internos. 

Así encontraremos que el ser humano interior, nuestra 
verdadera individualidad, se hará más fuerte y más activo, y 
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nuestro poder para aplicar nuestras mayores posibilidades 
aumentará en consecuencia.  

El valor de la individualidad es tan grande que es 
imposible sobreestimarlo.  

Todo método conocido que desarrolle la individualidad, 
por lo tanto, debe aplicarse fiel, completa y constantemente.  

De hecho, ninguna otra cosa que podamos hacer traerá 
mayores beneficios. 

La personalidad es el ser humano visible.  
Todo lo que es visible en la entidad humana pertenece a 

la personalidad, pero es más que el cuerpo.  
Decir que alguien tiene una buena personalidad puede o 

no significar que esa personalidad es bella, en el sentido 
corriente del término.  

Puede que no haya belleza física y, sin embargo, la 
personalidad puede estar muy desarrollada.  

Puede que no haya nada sorprendente en una 
personalidad así y, sin embargo, habría algo extremadamente 
atractivo, algo que admirar mucho.  

Por otro lado, cuando la personalidad no está bien 
desarrollada, no hay nada en el ser humano visible que pueda 
ver, además de la arcilla humana ordinaria.  

Todo lo que existe en tal personalidad es tosco e incluso 
burdo; pero no hay excusa para que una personalidad sea 
tosca, sin refinar o sin desarrollar.  

No hay una sola personalidad que no pueda ser tan 
refinada y perfeccionada como para volverse atractiva 
sorprendentemente, y hay muchas razones por las que debe 
buscarse ese desarrollo. 

La razón más importante es que todas las fuerzas del ser 
humano actúan a través de la personalidad, y cuanto más fina 
es la personalidad, más fácilmente podemos dirigir y 
expresar las fuerzas que poseemos.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 22 

Cuando la personalidad es tosca, nos resulta difícil 
aplicar en la vida práctica los elementos más sutiles que 
están dentro de nosotros, y aquí encontramos una razón por 
la cual el talento o la habilidad no logran ser lo mejor con 
tanta frecuencia.  

En tales casos, la personalidad ha sido descuidada y no 
es un instrumento adecuado a través del cual las cosas 
mejores y más grandes puedan encontrar expresión. 

La personalidad está relacionada con el individuo como 
el piano con el músico. Si el piano está desafinado, el músico 
fallará sin importar lo muy buen músico que sea; e 
igualmente, si el piano o instrumento es de construcción 
tosca, la mejor música no puede expresarse a través de él 
como canal.  

Para desarrollar la personalidad, lo fundamental es 
aprender a transmutar todas las energías creativas que se 
generan en el sistema humano, tema que se tratará con 
detenimiento en otro capítulo. 

Cuando procedemos a aplicar las fuerzas dentro de 
nosotros, encontramos tres campos de acción.  

.-El primero es el campo consciente, el campo en el que 
actúa la mente cuando estamos despiertos.  

.-El segundo campo es el subconsciente, ese campo en el 
que actúa la mente cuando va por debajo de la 
conciencia. También es el campo en el que actuamos cuando 
dormimos. El término "quedarse dormido" es literalmente 
cierto, ya que cuando nos vamos a dormir, el ego desciende, 
por así decirlo, a otro mundo, un mundo tan vasto, que hasta 
ahora sólo se han explorado partes de él.  

.-El tercer campo es el súper-consciente, el campo en el 
que actúa la mente cuando toca el reino superior, y es cuando 
actuamos en este campo que ganamos verdadero poder e 
inspiración real;  de hecho, cuando tocamos al súper-
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consciente, con frecuencia sentimos que nos hemos 
convertido en algo más que un simple ser humano. 

Saber actuar en el campo súper-consciente es, por tanto, 
muy importante, aunque la idea a primera vista pueda 
parecer vaga y algo mística.  

Sin embargo, estamos constantemente en contacto con 
el súper-consciente, lo sepamos o no.  

Con frecuencia entramos en el súper-consciente  
.-Cuando escuchamos música inspiradora,  
.-Cuando leemos algún libro que toca el intelecto más 

fino,  
.-Cuando escuchamos a alguien que habla desde lo 

que podría llamarse el trono interior de la autoridad,  
.-Cuando presenciamos algo conmovedor o una 

escena en la naturaleza.  
También tocamos al súper-consciente,  
.-Cuando nos dejamos llevar por una tremenda 

ambición, y aquí encontramos un valor práctico en gran 
medida. 

.-Cuando los seres humanos de tremenda ambición se 
dejan llevar, por así decirlo, por el poder de esa ambición, 
casi invariablemente alcanzan el estado mental más 
elevado y fino, un estado en el que no sólo sienten más 
poder y determinación de lo que nunca antes habían 
sentido, sino un estado en el que la mente se vuelve tan 
extremadamente activa que casi invariablemente adquiere 
la brillantez necesaria para elaborar esos planes o ideas 
que se requieren para que la ambición pueda realizarse.  

Se puede demostrar fácilmente que nuestras mejores 
ideas provienen de este reino sublime, y es un hecho bien 
conocido que nadie logra nunca grandes o maravillosas cosas 
en el mundo sin tocar con frecuencia este sublime estado 
inspirador. 
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Cuando entrenamos la mente para tocar lo súper-
consciente a intervalos frecuentes, siempre encontramos las 
ideas que queremos. Siempre logramos proporcionar las 
formas y los medios necesarios.  

No importa cuáles sean las dificultades, invariablemente 
descubrimos algo mediante lo cual podemos vencer y 
conquistar por completo.  

Siempre que se encuentre en lo que podría denominarse 
una posición difícil, proceda de inmediato a trabajar su 
mente hacia actitudes cada vez más elevadas, hasta que toque 
el súper-consciente, y cuando toque ese estado elevado, 
pronto recibirá las ideas o los sentimientos o métodos que 
necesita. 

Pero este no es el único valor relacionado con el súper- 
consciente. Las fuerzas superiores del ser humano son las 
más poderosas, pero no podemos usar esas fuerzas 
superiores sin actuar a través del campo súper-consciente.  

Por lo tanto, si desea comprender y aplicar todas las 
fuerzas que posee, debe entrenar la mente para actuar a 
través del súper-consciente, así como del consciente y el 
subconsciente. 

Sin embargo, no debemos permitirnos vivir 
exclusivamente en este elevado estado; aunque es la fuente 
de las fuerzas superiores en el ser humano, esas fuerzas que 
son indispensables para hacer cosas grandes e 
importantes; sin embargo, esas fuerzas no pueden aplicarse a 
menos que se bajen a la Tierra, por así decirlo, y se unan a la 
acción práctica. 

El que vive exclusivamente en el súper-consciente 
tendrá sueños maravillosos, pero si no une las fuerzas del 
súper-consciente con la acción práctica, no hará otra cosa que 
soñar sueños, y esos sueños no se harán realidad.  

Cuando combinamos la acción mental en el consciente, 
subconsciente y súper-consciente, obtenemos los resultados 
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que deseamos. En resumen, es el uso pleno de todas las 
fuerzas en mente a través de todos los canales de expresión 
lo que conduce al logro más alto y a los logros más grandes. 

Cuando procedamos con la aplicación práctica de 
cualquier fuerza particular, no encontraremos necesario 
hacer que esa fuerza actúe a través de lo que podríamos 
llamar el campo psicológico, y la razón es que el campo 
psicológico en el ser humano es el campo real de acción.  

Es el campo a través del cual fluyen las corrientes 
subterráneas, y todos entendemos que son estas corrientes 
subterráneas las que determinan, no sólo la dirección de la 
acción, sino los resultados que siguen a la acción. Esta idea 
está bien ilustrada en las siguientes líneas: 

"Sobre la superficie fluyen pajitas; el que quiera 
buscar perlas debe sumergirse abajo". 

El término "abajo", aplicado a la vida y la conciencia del 
ser humano, es sinónimo del campo psicológico o el campo de 
las corrientes subterráneas.  

Las mentes ordinarias se deslizan sobre la 
superficie. Las grandes mentes invariablemente sondean 
estas profundidades más profundas y actúan en y a través del 
campo psicológico.  

Sus mentes se sumergen en la rica inmensidad de lo que 
pueden llamarse las minas de oro de la mente y los campos 
de diamantes del alma. 

Cuando entramos en el campo psicológico de cualquier 
fuerza, que simplemente significa el campo de acción interior 
y más fino de esa fuerza, actuamos a través de las corrientes 
subterráneas y, por lo tanto, procedemos a controlar esas 
corrientes.  

Es en el campo de las corrientes subterráneas donde 
encontramos tanto el origen como la acción de la causa, ya 
sea física o mental.  
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Son estas corrientes, cuando se actúa inteligentemente, 
las que eliminan lo que no queremos y producen los cambios 
que sí queremos. 

Invariablemente producen efectos, tanto físicos como 
mentales, de acuerdo con la acción que les damos, y todas 
aquellas cosas que pertenecen a la personalidad responderán 
sólo a las acciones de esas corrientes; es decir, no se puede 
producir ningún efecto en ninguna parte de la mente o del 
cuerpo a menos que primero se dirijan las corrientes 
subterráneas del sistema para producir esos efectos. 

Por lo tanto, actuar a través de las corrientes 
subterráneas es absolutamente necesario, sin importar lo 
que deseemos hacer o las fuerzas que deseemos controlar, 
dirigir o aplicar;  y actuamos sobre esas corrientes 
subterráneas sólo cuando entramos en el campo psicológico.  

De la misma manera, podemos aprovechar todas las 
cosas en la vida cotidiana práctica sólo cuando 
comprendemos la psicología de esas cosas.  

La razón es que cuando entendemos la psicología de 
cualquier cosa, entendemos el poder que está detrás de esa 
cosa en particular, y que la controla y le da una acción 
definida. En consecuencia, cuando entendemos la psicología 
de algo en nuestro propio campo de acción o en nuestro 
propio entorno, donde esta ley es especialmente importante 
al tratar con fuerzas, ya sea que esas fuerzas actúen a través 
de la mente o de cualquiera de las facultades, a través de la 
personalidad o a través de los campos consciente, 
subconsciente o súper-consciente.  

En resumen, hagamos lo que hagamos para tratar de 
controlar y dirigir los poderes que poseemos, debemos 
entrar en la vida más profunda de esos poderes, de modo que 
podamos obtener el control total de las corrientes 
subterráneas.  
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Es la forma en que fluyen esas corrientes 
subterráneas lo que determina los resultados, y como 
podemos dirigir esas corrientes de cualquier manera que 
deseemos, naturalmente concluimos que podemos 
asegurar los resultados que deseamos. 
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4 
Uso de la Mente en Actividad Práctica 

 

El ser humano vive para avanzar.  
Avanzar es vivir más.  
Vivir más es ser más y hacer más; y es el ser y el 

hacer lo que constituye el camino hacia la felicidad.  
Cuanto más eres, más haces, más rica es tu vida, 

mayor es tu alegría.  
Pero el ser y el hacer deben convivir siempre como 

uno.  
Intentar ser mucho y no intentar hacer mucho es 

encontrar la vida como un desperdicio estéril.  
Tratar de hacer mucho y no tratar de ser mucho es 

encontrar la vida como una carga demasiado pesada y 
tediosa de soportar. 

El ser de mucho da la inspiración necesaria y el poder 
necesario para hacer mucho.  

El hacer mucho da la expresión necesaria al ser de 
mucho.  

Y es el surgimiento del ser a través del acto de hacer 
lo que produce la felicidad que es la felicidad.  

Ser mucho da capacidad para hacer mucho.  
Hacer mucho da expresión a lo más rico y mejor que 

hay dentro de nosotros. 
Y cuanto más aumentamos la riqueza de lo que está 

dentro de nosotros, más aumentamos nuestra felicidad, 
siempre que aumentemos, en la misma proporción, la 
expresión de esa mayor riqueza.  

El primer elemento esencial lo proporciona el ser de 
mucho; el segundo, haciendo mucho; y el secreto de 
ambos puede ser encontrado por el que vive para seguir 
adelante. 
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En la era actual, es el poder de la mente el que gobierna 
el mundo y, por lo tanto, es evidente que quien haya 
adquirido el mejor uso del poder de la mente, alcanzará el 
mayor éxito y alcanzará los lugares más altos de logro y éxito. 

 El ser humano que gana es el ser humano que puede 
aplicar en la vida práctica cada parte de su capacidad mental 
y que puede hacer que cada acción de su mente lo revele. 

A veces nos preguntamos por qué hay tantos hombres 
capaces y mujeres admirables que no llegan a esos lugares en 
la vida que parecen merecer, pero la respuesta es simple.  

No aplican el poder de la mente como deberían. Sus 
habilidades y cualidades están mal dirigidas o se aplican sólo 
en parte.  

Sin embargo, estas personas no deben permitirse 
sentirse insatisfechas con el destino, sino que deben recordar 
que toda individualidad que aprenda a hacer pleno uso del 
poder de su mente alcanzará su meta; se darán cuenta de su 
deseo y ganarán positivamente. 

Hay varias razones por las que, aunque la razón 
principal se encuentra en el hecho de que cuando el poder de 
la mente se utiliza correctamente en la elaboración de lo que 
deseamos lograr, las otras fuerzas que poseemos se aplican 
fácilmente para el mismo propósito, y este hecho se hace 
evidente cuando nos damos cuenta de que el poder de la 
mente no sólo es el poder dominante en el mundo, sino que 
también es el poder dominante en el ser humano mismo. 

Todas las demás facultades del ser humano están 
regidas por el poder de su mente. Es la acción de su mente la 
que determina la acción de todas las demás fuerzas en su 
posesión.  

Por lo tanto, para asegurar los resultados deseados, 
debe dar su primer pensamiento a la aplicación científica y 
constructiva de la acción mental. 
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En un capítulo anterior, se afirmó que el "I AM" es el 
Principio Rector en el ser humano, y de esa afirmación se 
puede sacar la conclusión de que el "I AM" es también el 
Poder Rector, pero esto no es estrictamente correcto.  

Existe una diferencia entre principio y poder, aunque a 
efectos prácticos no es necesario considerar la fase abstracta 
de esta diferencia. 

Todo lo que se necesita es darse cuenta de que el "I AM" 
dirige la mente, y que el poder de la mente dirige y controla 
todo lo demás en el sistema humano.  

Es la mente la que ocupa el trono, pero el "I AM" es el 
poder detrás del trono. Siendo esto cierto, se vuelve muy 
importante entender cómo se debe usar el poder de la mente, 
pero antes de que podamos comprender el uso de este poder, 
debemos aprender qué es realmente este poder. 

En términos generales, podemos decir que el poder de la 
mente es la suma total de todas las fuerzas del mundo mental, 
incluidas las fuerzas que se emplean en el proceso del 
pensamiento.  

El poder de la mente incluye el poder de la voluntad, el 
poder del deseo, el poder del sentimiento y el poder del 
pensamiento.  

Incluye la acción consciente en todas sus fases y la 
acción subconsciente en todas sus fases; de hecho, incluye 
cualquier cosa y todo lo que se pone en acción a través de la 
mente, por la mente o en la mente. 

Para usar el poder de la mente, lo primero esencial es 
dirigir cada acción mental hacia el objetivo en cuestión, y esta 
dirección no debe ser ocasional, sino constante.  

La mayoría de las mentes, sin embargo, no aplican esta 
ley. Piensan en una cosa determinada en un momento dado, y 
en otra cosa en el momento siguiente.  
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En una cierta hora sus acciones mentales trabajan en 
una cierta línea, y en la siguiente hora esas acciones trabajan 
en una línea diferente. 

A veces, el objetivo a la vista es una cosa y, a veces, otra, 
por lo que las acciones de la mente no se mueven 
constantemente hacia un objetivo definido determinado, sino 
que en su mayoría están dispersas.  

Sabemos, sin embargo, que todo individuo que en 
realidad se esfuerza de forma constante y segura hacia la 
meta que tiene en vista, invariablemente dirige todo el poder 
de su pensamiento hacia esa meta.  

En su mente no se desperdicia ni una sola acción mental, 
ni una sola fuerza mental se desperdicia. Todo el poder que 
hay en ellos se dirige a trabajar por lo que desean lograr, y la 
razón por la que cada poder responde de esta manera es 
porque no están pensando en una cosa ahora y en otra en el 
momento siguiente.  

Están pensando todo el tiempo en lo que desean 
alcanzar y lograr. Todo el poder de la mente se dirige a ese 
objeto, y como la mente es el poder gobernante, el poder total 
de todas sus demás fuerzas tenderá a trabajar para el mismo 
objeto. 

Al usar el poder de la mente así como todas las demás 
fuerzas que poseemos, la primera pregunta a responder es 
qué queremos realmente o qué queremos lograr realmente; y 
cuando se responde esta pregunta, lo único que se desea debe 
fijarse tan claramente en el pensamiento que pueda ser visto 
por el ojo de la mente cada minuto. 

Pero la mayoría no sabe lo que realmente quiere. Puede 
que tengan algún vago deseo, pero no han determinado de 
forma clara, definitiva y positiva lo que realmente quieren, y 
esta es una de las principales causas del fracaso.  

Mientras no sepamos definitivamente lo que queremos, 
nuestras fuerzas estarán dispersas, y mientras nuestras 
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fuerzas estén dispersas, lograremos muy poco o 
fracasaremos por completo. 

Sin embargo, cuando sepamos lo que queremos y 
procedamos a trabajar para conseguirlo con todo el poder y 
la capacidad que tenemos, podemos estar seguros de que lo 
conseguiremos.  

Cuando dirigimos el poder del pensamiento, el poder de 
la voluntad, el poder de la acción mental, el poder del deseo, 
el poder de la ambición, de hecho, todo el poder que 
poseemos sobre lo único que queremos, sobre el único 
objetivo que deseamos alcanzar, no es difícil entender por 
qué debe realizarse el éxito en una medida cada vez mayor. 

Para ilustrar más este tema, supondremos que tiene una 
cierta ambición y continúa concentrando su pensamiento y el 
poder de su mente en esa ambición cada minuto durante un 
período indefinido, sin cesar en absoluto.  

El resultado será que gradual y seguramente entrenará 
todas las fuerzas dentro de usted para trabajar por la 
realización de esa ambición y, con el transcurso del tiempo, la 
capacidad total de todo su sistema mental se aplicará al 
trabajar para esa cosa en particular. 

Por otro lado, suponga que hace lo que la mayoría de la 
gente hace en circunstancias normales. Suponga que, después 
de haber pensado un poco en su ambición, llega a la 
conclusión de que posiblemente podría tener más éxito en 
otra línea.  

Entonces comienza a dirigir el poder de su mente a lo 
largo de esa otra línea.  

Más tarde, llega a la conclusión de que todavía hay otro 
canal a través del cual podría tener éxito y, en consecuencia, 
procede a dirigir su mente hacia esta tercera ambición.  

Entonces, ¿qué pasará? Simplemente esto: Hará tres 
buenos comienzos, pero en todos los casos se detendrá antes 
de haber logrado algo. 
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Sin embargo, hay miles de hombres y mujeres capaces 
que cometen este error cada año de sus vidas.  

Toda la fuerza de su sistema mental se dirige a una 
cierta ambición sólo por un corto tiempo; luego se dirige a 
otra parte. Nunca continúan el tiempo suficiente a lo largo de 
ninguna línea en particular para asegurar los resultados de 
sus esfuerzos, y por lo tanto los resultados nunca se aseguran. 

Luego hay otras mentes que prestan la mayor parte de 
su atención a una determinada ambición y tienen bastante 
éxito, pero dedican el resto de su atención a una serie de 
ambiciones menores que no tienen una importancia 
particular.  

Por lo tanto, están usando sólo una fracción de su poder 
de una manera que lo confirmará. El resto se tira a lo largo de 
una serie de líneas a través de las cuales no se gana nada. 

Pero en esta época la eficiencia se exige en todas partes 
en el trabajo del mundo, y cualquiera que quiera ocupar un 
lugar que satisfaga su ambición y deseo, no puede permitirse 
desperdiciar ni siquiera una pequeña parte del poder que 
pueda poseer.  

Lo necesitan a lo largo de la línea de su principal 
ambición y, por lo tanto, no deben permitir que las 
atracciones contrarias ocupen su mente por un momento. 

Si tiene una determinada ambición o un determinado 
deseo, piense en esa ambición en todo momento. Mantenga 
esa ambición en su mente constantemente y no dude en hacer 
que su ambición sea lo más alta posible.  

Cuanto más alto apunte, mayores serán sus logros, 
aunque eso no significa necesariamente que logrará sus 
objetivos más elevados tan plenamente como los ha 
imaginado en su mente; pero el hecho es que aquellos que 
tienen objetivos bajos, por lo general se dan cuenta de lo que 
está incluso por debajo de sus objetivos, mientras que 
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aquellos que tienen objetivos altos suelen realizar casi, si no 
completamente, lo que exige su ambición original. 

El principio es dirigir el poder de la mente sobre la 
concepción mental más elevada, cada vez más grande de lo 
que pretendemos lograr.  

Por lo tanto, lo primero esencial es dirigir todo el poder 
de la mente y el pensamiento hacia la meta en vista, y 
continuar dirigiendo la mente de esa manera cada minuto, 
independientemente de las circunstancias o condiciones.  

El segundo elemento esencial es hacer que cada acción 
mental sea positiva. 

Cuando deseamos ciertas cosas o cuando pensamos en 
ciertas cosas que deseamos alcanzar o lograr, la pregunta 
debería ser si nuestras actitudes mentales en ese momento 
son positivas o negativas.  

Para responder a esto sólo tenemos que recordar que 
toda acción positiva siempre va hacia aquello que recibe su 
atención, mientras que una acción negativa siempre 
retrocede.  

Una acción positiva es una acción que siente cuando se 
da cuenta de que cada fuerza en todo su sistema es empujada 
hacia adelante, por así decirlo, y que está atravesando lo que 
podría llamarse un estado de sentimiento o conciencia en 
expansión y en aumento. 

La actitud positiva de la mente también está indicada 
por la sensación de una plenitud firme y determinada en todo 
el sistema nervioso.  

Cuando cada nervio se siente lleno, fuerte y decidido, 
está en una actitud positiva, y cualquier cosa que haga en ese 
momento producirá resultados en la línea de su deseo o su 
ambición.  

Cuando está en un estado mental positivo, nunca está 
nervioso o perturbado, nunca estás agitado ni agotado; de 
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hecho, cuanto más positivo sea usted, más profunda será su 
calma y mejor será su control sobre todo su sistema. 

El ser humano positivo no es uno que se precipita 
atropelladamente aquí y allá sin importar el juicio o la acción 
constructiva, sino uno que está absolutamente calmado y 
controlado en cada circunstancia, y sin embargo tan 
completamente lleno de energía que cada átomo de su ser 
está listo, bajo cada circunstancia, para tener éxito. 

Sin embargo, a esta energía no se le permite actuar 
hasta que llega el momento adecuado, y luego su acción va 
directamente a la meta en vista.  

La mente positiva siempre está en armonía consigo 
misma, mientras que la mente negativa siempre está fuera de 
armonía y, por lo tanto, pierde la mayor parte de su poder.  

Positividad siempre significa fuerza acumulada, poder 
mantenido en el sistema bajo perfecto control, hasta el 
momento de la acción; y durante el tiempo de acción dirigida 
constructivamente bajo el mismo control perfecto. 

En la mente positiva, todas las acciones del sistema 
mental están trabajando en armonía y están completamente 
dirigidas hacia el objeto en vista, mientras que en la mente 
negativa, esas mismas acciones están dispersas, inquietas, 
nerviosas, perturbadas, moviéndose aquí y allá. a veces bajo 
dirección, pero la mayoría de las veces no. 

Por lo tanto, que uno debe tener éxito invariablemente 
es tan evidente como que el otro debe fracasar 
invariablemente.  

La energía dispersa no puede hacer otra cosa sino fallar, 
mientras que la energía dirigida positivamente simplemente 
debe tener éxito.  

Una mente positiva es como una poderosa corriente de 
agua que está acumulando volumen y fuerza de cientos de 
afluentes a lo largo de su curso. 
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Cuanto más avanza, mayor es su poder, hasta que 
cuando alcanza su objetivo, ese poder es simplemente 
inmenso.  

Una mente negativa, sin embargo, sería algo así como 
una corriente, que cuanto más fluye, más divisiones hace, 
hasta que, cuando alcanza su objetivo, en lugar de ser una 
corriente poderosa, se convierte en cien corrientes pequeñas, 
débiles y poco profundas. 

Para desarrollar la positividad es necesario cultivar 
aquellas cualidades que constituyen la positividad.  

Propóngase dedicar toda su atención a lo que quiere 
lograr, y déle firmeza, calma y determinación a esa atención.  

Trate de darle profundidad a cada deseo, hasta que 
sienta como si todos los poderes de su sistema estuvieran 
actuando, no en la superficie, sino desde el gran mundo 
interior.  

A medida que se cultiva esta actitud, la positividad se 
volverá cada vez más clara, hasta que pueda sentir que está 
ganando poder y prestigio. 

Y el efecto no sólo se notará en su propia capacidad para 
dirigir y aplicar mejor sus talentos, sino que otros 
descubrirán el cambio.  

En consecuencia, aquellos que buscan personas de 
poder, personas que puedan hacer cosas, le mirarán como 
quien ocupará el puesto que hay que cubrir. 

Por lo tanto, la positividad no sólo le da la capacidad de 
hacer un mejor uso de las fuerzas que posee, sino que 
también le da personalidad, algo tan admirado que 
seguramente hará que sea seleccionado donde se necesitan 
personas de poder.  

Al mundo no le importan las personalidades negativas. 
Tales personalidades parecen débiles y vacías, y 

generalmente se ignoran, pero todos se sienten atraídos por 
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una personalidad positiva; y es la personalidad positiva a la 
que siempre se le da preferencia.  

Esto tampoco es correcto, porque la personalidad 
positiva hace un mejor uso de su poder y, por lo tanto, es 
capaz de actuar con mayor eficacia allí donde sea llamada a 
actuar. 

El tercer elemento esencial en el uso correcto de la 
mente es hacer que toda acción mental sea constructiva, y 
una acción mental constructiva es aquella que se basa en un 
deseo profundamente arraigado de desarrollarse, aumentar, 
lograr, resolver, en resumen, lograr hacerse cada vez más 
grande y hacer algo de mucho mayor valor que el que se ha 
hecho antes. 

Si logra que cada acción mental que le entretiene tenga 
ese sentimiento, la constructividad pronto se convertirá en 
una segunda naturaleza para todo su sistema mental; es 
decir, todas las fuerzas de su mente comenzarán a 
convertirse en fuerzas constructoras y continuarán 
construyéndolo a lo largo de cualquier línea a través de la 
cual desee actuar. 

Inspire su mente constantemente con un deseo de 
construir, y haga que este deseo sea tan fuerte que cada parte 
de su sistema sienta constantemente que quiere volverse más 
grande, más capaz y más eficiente.  

Una práctica excelente a este respecto es tratar de 
ampliar todas sus ideas de las cosas siempre que tenga 
momentos libres para pensar de verdad. 

Esta práctica tenderá a producir una tendencia 
creciente en cada proceso de su pensamiento.  

Otra buena práctica es inspirar cada acción mental con 
más ambición. No podemos tener demasiada ambición.  

Puede que tengamos demasiada ambición sin rumbo, 
pero no podemos tener demasiada ambición constructiva 
real.  
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Si su ambición es muy fuerte y está dirigida hacia algo 
definido, cada acción de su mente, cada acción de su 
personalidad y cada acción de sus facultades se volverán 
constructivas;  es decir, todas esas acciones estarán 
inspiradas por la tremenda fuerza de su ambición de trabajar 
por la realización de esa ambición. 

Nunca permita una ambición inquieta. Siempre que 
sienta la fuerza de la ambición, dirija su mente de una 
manera calmada y decidida hacia lo que realmente desea 
lograr en la vida.  

Haga de esto una práctica diaria, y entrenará 
constantemente todas sus facultades y poderes no sólo para 
trabajar por la realización de esa ambición, sino que se 
volverá cada vez más eficiente en esa dirección.  

En poco tiempo, sus fuerzas y facultades serán lo 
suficientemente competentes para lograr lo que desea. 

Por lo tanto, en el uso adecuado de la mente, estos tres 
elementos esenciales deben aplicarse constante y 
minuciosamente.  

Primero, dirija todos los poderes de la mente, todos los 
poderes del pensamiento y todo su pensamiento hacia la 
meta que tiene a la vista.  

En segundo lugar, entrena cada acción mental para que 
sea profunda y serenamente positiva.  

En tercer lugar, entrena cada acción mental para que sea 
constructiva, para que esté llena de un espíritu constructor, 
para que se inspire en un deseo incesante de desarrollar lo 
más grande, de lograrlo, de alcanzarlo. 

Cuando haya adquirido estos tres, comenzará a usar sus 
fuerzas de tal manera que los resultados deben seguir.  

Comenzará a avanzar de manera constante y segura, y 
estará ganando terreno constantemente. Su mente se habrá 
vuelto como la corriente mencionada anteriormente.  
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Reunirá volumen y fuerza a medida que avanza y 
avanza, hasta que finalmente ese volumen será lo 
suficientemente grande como para eliminar cualquier 
obstáculo en su camino, y esa fuerza lo suficientemente 
poderosa para hacer cualquier cosa que tenga a la vista. 

Para aplicar estos tres elementos esenciales de la 
manera más eficaz, hay varios usos indebidos de la mente que 
deben evitarse.  

.-Evite las actitudes contundentes, agresivas y 
dominantes, y no permita que su mente se vuelva intensa, a 
menos que esté bajo un perfecto control.  

.-Nunca intente controlar o influir en los demás de 
ninguna manera. Rara vez tendrá éxito de esa manera, y 
cuando lo haga, el éxito será temporal; además, tal práctica 
siempre debilita tu mente. 

.-No dirija el poder de su mente hacia los demás, sino 
vuélvalo hacia usted mismo de tal manera que lo haga más 
fuerte, más positivo, más capaz y más eficiente, y a medida 
que se desarrolla de esta manera, el éxito debe venir por sí 
solo.  

Sólo hay una manera de influir legítimamente en los 
demás y es mediante la instrucción, pero en ese caso, no hay 
ningún deseo de influir.  

Desea simplemente impartir conocimiento e 
información, y ejerce una influencia sumamente deseable sin 
desear hacerlo. 

Una gran cantidad de hombres y mujeres, después de 
descubrir el inmenso poder de la mente, han llegado a la 
conclusión de que podrían cambiar las circunstancias 
ejerciendo el poder mental sobre esas circunstancias de 
alguna manera misteriosa, pero tal práctica no significa más 
que un desperdicio de energía.  

La forma de controlar las circunstancias es controlar las 
fuerzas dentro de usted para hacer de sí mismo un ser 
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humano más grande y, a medida que se vuelva más grande y 
más competente, gravitará naturalmente hacia mejores 
circunstancias.  

En este sentido, debemos recordar que 'los me gusta' 
atraen a 'los me gusta'. 

.-Si quiere lo mejor, hágase mejor.  

.-Si quiere realizar el ideal, hágase más ideal.  

.-Si quiere mejores amigos, conviértase en un mejor 
amigo.  

.-Si desea asociarse con personas valiosas, hágase 
más digno.  

.-Si quiere encontrar lo que es agradable, hágase más 
agradable.  

.-Si desea introducir condiciones y circunstancias que 
sean más agradables, hágase más agradable.  

En resumen, lo que sea que quiera, produce ese algo en 
sí mismo y gravitará positivamente hacia las condiciones 
correspondientes en el mundo externo. 

Pero para superarse en esa línea, es necesario aplicar 
para ese propósito, todo el poder que posee.  

No puede permitirse el lujo de desperdiciar nada de eso, 
y todo mal uso de la mente desperdiciará poder.  

Evite todas las actitudes destructivas de la mente, como 
la ira, el odio, la malicia, la envidia, los celos, la venganza, la 
depresión, el desánimo, la decepción, la preocupación, el 
miedo, etc.  

Nunca se oponga, nunca se resista a lo que está mal y 
nunca trate de desquitarse. 

Haga el mejor uso de su propio talento y lo mejor que 
está reservado para usted vendrá positivamente en su 
camino.  

Cuando otros parezcan aprovecharse de usted, no tome 
represalias tratando de aprovecharse de ellos. Use su poder 
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para mejorarse a sí mismo, de modo que pueda hacer un 
trabajo cada vez mejor. Así es como va a ganar la carrera. 

Más adelante, los que intentaron aprovecharse de usted 
se quedarán atrás.  

Recuerde, aquellos que están tratando injustamente con 
usted o con alguien están usando mal su mente.  

Por lo tanto, están perdiendo su poder y, con el tiempo, 
comenzarán a perder terreno; pero si, mientras tanto, está 
aprovechando todo el poder de su mente, no sólo obtendrá 
más poder, sino que pronto comenzará a ganar terreno. 

Usted ganará y continuará ganando a largo plazo, 
mientras que otros que han estado usando mal sus mentes 
perderán casi todo a largo plazo.  

Así es como va a ganar, y ganará espléndidamente sin 
importar los malos tratos u oposición. 

Muchas personas imaginan que pueden promover su 
propio éxito tratando de impedir el éxito de otros, pero es 
uno de los mayores engaños del mundo.  

Si quiere promover su propio éxito tan a fondo como su 
capacidad se lo permita, tome un interés activo en el éxito de 
todos, porque esto no sólo mantendrá su mente en la actitud 
de éxito y hará que piense en el éxito a lo largo de toda la 
línea, sino que ampliará su mente para darle una mayor y 
mejor comprensión de los campos de éxito. 

Si está tratando de evitar el éxito de los demás, está 
actuando con una actitud destructiva, que tarde o temprano 
reaccionará sobre los demás, pero si está tomando un interés 
activo en el éxito de todos, está entreteniendo sólo actitudes 
constructivas y tarde o temprano, estos se acumularán en su 
propia mente para agregar volumen y poder a las fuerzas del 
éxito que está acumulando en sí mismo. 

A este respecto, bien podemos preguntarnos por qué 
triunfan los que triunfan, por qué tantos triunfan sólo en 
parte y por qué tantos fracasan por completo.  
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Estas son preguntas que ocupan la mente de la mayoría 
de las personas, y se han dado cientos de respuestas, pero 
sólo hay una respuesta que llega al fondo. 

Aquellas personas que fracasan, y que continúan 
fracasando a lo largo de la línea, fracasan porque el poder de 
sus mentes está en un estado negativo habitual o siempre 
está mal dirigido.  

Si el poder de la mente no funciona de manera positiva y 
constructiva para un determinado objetivo, no lo logrará.  

Si su mente no es positiva, es negativa y las mentes 
negativas flotan con la corriente. 

Debemos recordar que estamos en medio de todo tipo 
de circunstancias, algunas de las cuales están a nuestro favor 
y otras en nuestra contra, y tendremos que hacer nuestro 
propio camino o ir a la deriva, y si vamos a la deriva, iremos 
donde sea que va corriente.  

Pero la mayoría de las corrientes de la vida humana 
flotan en el mundo de lo ordinario y lo inferior.  

Por lo tanto, si se desvía, se desviará con lo inferior y su 
objetivo será el fracaso. 

Cuando analizamos las mentes de las personas que han 
fracasado, siempre encontramos que son negativas, no 
constructivas o sin rumbo.  

Sus fuerzas están dispersas y lo que contienen rara vez 
se aplica de manera constructiva.  

.-Hay un vacío en su personalidad que indica 
negatividad.  

.-Hay una incertidumbre en su expresión facial que 
indica la ausencia de ambición definida.  

.-No hay nada de naturaleza positiva y determinada en 
su mundo mental. 

.-No han tomado medidas concretas en ningún 
sentido. Dependen del destino y las circunstancias. Van a la 
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deriva con alguna corriente, y el hecho de que logren poco o 
nada es inevitable.  

Sin embargo, esto no significa que su mundo mental sea 
necesariamente improductivo; de hecho, esas mismas mentes 
son en muchos casos inmensamente ricas en posibilidades.  

El problema es que esas posibilidades continúan 
latentes, y lo que hay en ellas no se presenta ni se entrena 
para una acción definida o resultados reales. 

Lo que deben hacer estas personas, es proceder de 
inmediato a cumplir con los tres esenciales mencionados 
anteriormente, y dentro de muchos meses habrá un giro en el 
carril.  

Pronto dejarán de estar a la deriva y luego comenzarán 
a construir su propia vida, sus propias circunstancias y su 
propio futuro.  

A este respecto, conviene recordar que las personas 
negativas y las mentes no constructivas nunca atraen lo que 
es útil en sus circunstancias.  

Cuanto más se desvía, más personas encuentra que 
también se desvían, mientras que por otro lado, cuando 
comienza a hacer su propia vida y se vuelve positivo, 
comienza a conocer personas más positivas y circunstancias 
más constructivas. 

Esto explica por qué "Dios ayuda a los que se ayudan a 
sí mismos".  

Cuando empieza a ayudarse a sí mismo, lo que significa 
sacar lo mejor de lo que hay en usted, empieza a atraer hacia 
sí más y más de esas cosas útiles que pueden existir a tu 
alrededor.  

En otras palabras, las fuerzas constructivas atraen 
fuerzas constructivas; las fuerzas positivas atraen fuerzas 
positivas.  

Una mente en crecimiento atrae elementos y fuerzas 
que ayudan a promover el crecimiento, y las personas que 
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están determinadas a hacer más y más de sí mismas, se ven 
atraídas cada vez más a circunstancias a través de las cuales 
encontrarán la oportunidad de hacer más. Y esta ley actúa no 
sólo en relación con el mundo exterior, sino también con el 
mundo interior. 

Cuando comienza a hacer un uso positivo y determinado 
de esos poderes en usted que ya están en Acción Positiva, 
atrae a la acción poderes dentro de usted que han estado 
inactivos, y a medida que este proceso continúa, encontrará 
que acumulará volumen, capacidad y poder en su mundo 
mental, hasta que finalmente se convierta en un gigante 
mental. 

A medida que comience a crecer y a ser más capaz, 
encontrará que encontrará cada vez mejores oportunidades, 
no sólo oportunidades para promover el éxito externo, sino 
también oportunidades para desarrollarse aún más en 
términos de habilidad, capacidad y talento.  

Así demuestra la ley de que "nada triunfa como el 
éxito" y "al que tiene, se le dará".  

Y aquí es bueno recordar que no es necesario poseer 
cosas externas al principio para ser contado entre esos "que 
tienen...".  

Sólo es necesario al principio poseer las riquezas 
interiores; es decir, tomar el control de lo que hay en usted y 
proceder a usarlo positivamente con una meta definida a la 
vista. 

El que tiene el control de su propia mente ya tiene 
grandes riquezas. Tiene suficiente riqueza para colocarse 
entre los que la tienen. Ya tiene éxito, y si continúa como ha 
comenzado, su éxito pronto aparecerá en el mundo exterior.  

Así, la riqueza que existía al principio en lo interno sólo 
tomará forma y lugar en lo externo. Ésta es una ley infalible, y 
no hay hombre o mujer en la faz de la tierra que no pueda 
aplicarla con los resultados más satisfactorios. 
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La razón por la cual fracasan tantos, se encuentra en el 
hecho de que no aplican total y constructivamente las fuerzas 
y poderes que poseen, y la razón por la cual tienen éxito 
tantos, sólo en un grado leve, se encuentra en el hecho de que 
sólo una pequeña fracción de su poder se aplica 
correctamente.  

Pero cualquiera puede aprender el uso pleno y 
adecuado de todo lo que contienen aplicando fielmente los 
tres elementos esenciales mencionados anteriormente. 

La razón por la que triunfan los que triunfan se 
encuentra en el hecho de que una gran parte de sus fuerzas y 
poderes se aplica de acuerdo con esos tres elementos 
esenciales, y como esos elementos esenciales pueden ser 
aplicados por cualquiera, incluso en el grado más perfecto, no 
existe razón por la que no deberían tener éxito todos. 

A veces nos encontramos con personas que sólo tienen 
habilidades ordinarias, pero que tienen mucho éxito.  

Luego conocemos a otros que tienen una gran capacidad 
pero que no tienen éxito, o que lo logran sólo en un grado 
mínimo.  

Al principio no vemos ninguna explicación, pero cuando 
entendemos la causa del éxito así como la causa del fracaso, 
la explicación deseada se encuentra fácilmente.  

El hombre o la mujer con habilidad ordinaria, si 
cumplen con los tres elementos esenciales necesarios para el 
uso correcto de la mente, naturalmente tendrán éxito, 
aunque si tuvieran una mayor habilidad, su éxito sería, por 
supuesto, mayor en proporción.  

Pero el individuo que tiene una gran habilidad, pero que 
no aplica los tres elementos esenciales necesarios para el uso 
correcto de la mente, no puede tener éxito. 

El uso positivo y constructivo del poder de la mente, con 
un objetivo definido a la vista, resultará invariablemente en 
el avance, el logro y el éxito, pero si deseamos usar ese poder 
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en toda su capacidad, debe ser profunda la acción de la 
mente.  

Además del uso 'correcto' de la mente, también 
debemos aprender su uso 'completo' y como el uso 
completo implica el uso de toda la mente, los campos y 
fuerzas mentales más profundos, así como los campos y 
fuerzas mentales habituales, es necesario comprender 
tanto el subconsciente como el consciente. 
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5 
Las Fuerzas del Subconsciente 

 

.-Cuando piense en sí mismo, no piense en esa parte 
de sí mismo que aparece en la superficie.  

.-Esa parte es la parte más pequeña y la menor no 
debe tenerse en cuenta.  

.-Piense en su Yo más grande, el inmenso Yo 
subconsciente que es ilimitado tanto en poder como en 
posibilidades.  

.-Crea en sí mismo, pero no simplemente en una parte 
de sí mismo.  

.-Reconozca constantemente todo lo que hay en usted 
y, en eso, todos tengan plena fe y confianza.  

.-Déle al ser más grande en el interior lo correcto de 
paso total.  

.-Crea completamente en su Yo interior superior.  

.-Sepa que tiene algo dentro de usted que es más 
grande que cualquier obstáculo, circunstancia o dificultad 
que pueda encontrar. 

Al usar el poder de la mente, cuanto más profunda es la 
acción del pensamiento, la voluntad y el deseo, mayor es el 
resultado.  

En consecuencia, toda acción mental para ser fuerte y 
efectiva, debe ser subconsciente; es decir, debe actuar en el 
campo de la corriente mental subyacente, ya que es en este 
campo donde las cosas se hacen realmente.  

Esas fuerzas que actúan sobre la superficie de la mente 
pueden ser cambiadas y desviadas de su curso por casi 
cualquier influencia externa, y su propósito así evitado.  

Pero esto nunca es cierto en el caso de las corrientes 
subterráneas. 

Todo lo que se meta en las corrientes mentales se verá 
hasta el final, independientemente de las circunstancias o 
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condiciones externas; y es difícil que el curso de estas 
corrientes cambie una vez que se han puesto en plena acción 
positiva. 

Por lo tanto, es muy importante que no permitamos que 
nada tome acción en estas corrientes subterráneas que no 
deseamos alentar y promover; y por la misma razón, es 
igualmente importante que hagamos que todo actúe en estas 
corrientes que sí deseamos impulsar y promover.  

Estas corrientes subterráneas, sin embargo, actúan sólo 
a través del subconsciente y están controladas por el 
subconsciente.  

En consecuencia, es el subconsciente el que debemos 
comprender y actuar si queremos que el poder de la mente 
funcione con plena capacidad y produzca la mayor medida 
posible de los resultados deseados. 

Al definir la mente subconsciente, primero es necesario 
afirmar que no es una mente separada.  

No hay dos mentes. Sólo hay una mente en el ser 
humano, pero tiene dos fases: la consciente y la 
subconsciente.  

Podemos definir el consciente como el lado superior de 
la mentalidad y el subconsciente como el lado inferior.  

El subconsciente también puede definirse como un vasto 
campo mental que impregna toda la personalidad objetiva, 
llenando así cada átomo de la personalidad de principio a fin. 

Sin embargo, nos acercaremos más a la verdad si 
pensamos en el subconsciente como una fuerza mental más 
fina, que tiene poderes, funciones y posibilidades distintos, o 
como un gran mar mental de vida, energía y poder, cuya 
fuerza y capacidad nunca ha sido medido.  

La mente consciente está en la superficie y, por lo tanto, 
actuamos a través de la mente consciente siempre que la 
acción mental se mueve a través de la superficie del 
pensamiento, la voluntad o el deseo, pero siempre que 
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entramos en una acción mental más profunda y sondeamos 
las vastas profundidades de esta vida mental subyacente, 
toca el subconsciente, aunque debemos recordar que no nos 
olvidamos del consciente cada vez que tocamos el 
subconsciente, ya que los dos están unidos inseparablemente. 

Que las dos fases de la mente están relacionadas se 
puede ilustrar bien comparando la mente consciente con una 
esponja y el subconsciente con el agua que impregna la 
esponja.  

Sabemos que cada fibra de la esponja está en contacto 
con el agua y, de la misma manera, cada parte de la mente 
consciente, así como cada átomo de la personalidad, está en 
contacto con el subconsciente y completamente lleno, a 
través y a través, con la vida y la fuerza del subconsciente. 

Con frecuencia se ha dicho que la mente subconsciente 
ocupa la Cuarta Dimensión del espacio, y aunque este es un 
asunto que no se puede demostrar exactamente, sin embargo, 
cuanto más estudiamos la naturaleza del subconsciente, así 
como la Cuarta Dimensión, más nos convencemos de que la 
primera ocupa el campo de la segunda.  

Sin embargo, esto es simplemente un asunto que tiene 
interés en la investigación filosófica. El que el subconsciente 
ocupe la Cuarta Dimensión o alguna otra dimensión del 
espacio no hará ninguna diferencia en cuanto a su valor 
práctico. 

Para entender el subconsciente, es bueno 
familiarizarnos desde el principio con sus funciones 
naturales, ya que esto nos convencerá del hecho de que no 
estamos tratando con algo que está más allá de la acción 
mental normal. 

La mente subconsciente controla todas las funciones 
naturales del cuerpo, como la circulación, la respiración, 
la digestión, la asimilación, la reparación física, etc. 
También controla todas las acciones involuntarias del 
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cuerpo, y todas aquellas acciones de la mente y el cuerpo 
que continúan su desarrollo y movimientos naturales sin 
dirección de la voluntad.  

El subconsciente perpetúa características, rasgos y 
cualidades que son peculiares de los individuos, especies y 
razas.  

Por tanto, lo que se llama herencia es un proceso 
totalmente subconsciente. Lo mismo ocurre con lo que se 
llama segunda naturaleza. 

Siempre que algo se ha repetido un número suficiente 
de veces para convertirse en habitual, se convierte en una 
segunda naturaleza, o más bien en una acción subconsciente.  

Sin embargo, sucede con frecuencia que una acción 
consciente puede convertirse en una acción subconsciente 
sin repetición y, por lo tanto, se convierte en una segunda 
naturaleza casi de inmediato. 

Cuando examinamos la naturaleza del subconsciente, 
encontramos que responde a casi cualquier cosa que la mente 
consciente pueda desear o dirigir, aunque generalmente es 
necesario que la mente consciente exprese su deseo en el 
subconsciente durante algún tiempo antes de que se asegure 
la respuesta deseada.  

El subconsciente es un sirviente muy dispuesto, y es tan 
competente que hasta ahora no hemos podido encontrar una 
sola cosa a lo largo de las líneas mentales que no pueda o no 
haga.  

Se somete fácilmente a casi cualquier tipo de 
entrenamiento y hará prácticamente cualquier cosa que se le 
indique, ya sea para nuestro beneficio o no. 

A este respecto, es interesante saber que hay una serie 
de cosas en el sistema humano que generalmente se 
consideran naturales e inevitables, que son simplemente el 
resultado de un entrenamiento subconsciente mal dirigido en 
el pasado.  
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Con frecuencia hablamos de las debilidades humanas 
como naturales, pero la debilidad nunca es natural.  

Aunque pueda parecerlo, invariablemente es el 
resultado de un entrenamiento subconsciente imperfecto.  

Nunca es natural salir mal, pero es natural salir bien, y 
la razón es simple. 

Toda acción correcta está en armonía con la ley natural, 
mientras que toda acción incorrecta es una violación de la ley 
natural.  

También se ha afirmado que el proceso de 
envejecimiento es natural, pero la ciencia moderna ha 
demostrado que no es natural que una persona envejezca a 
los sesenta, setenta u ochenta años.  

El hecho de que la persona promedio manifieste casi 
todas las condiciones de la vejez en esos períodos de tiempo, 
o antes, simplemente prueba que la mente subconsciente ha 
sido entrenada a través de muchas generaciones para 
producir la vejez a los sesenta, setenta, ochenta o noventa, 
según sea el caso, y el subconsciente siempre hace lo que ha 
sido entrenado para hacer. 

Sin embargo, se puede entrenar con la misma facilidad 
para producir una mayor fuerza física y una mayor capacidad 
mental a los noventa años de la que poseemos a los treinta o 
cuarenta.  

También puede ser entrenado para poseer la misma 
juventud viril a los cien años que el ser humano o la mujer 
más saludable de los veinte puede poseer.  

De hecho, prácticamente cada condición que aparece en 
la mente, el carácter y la personalidad de la raza humana, es 
el resultado de lo que la mente subconsciente ha sido dirigida 
a hacer durante las generaciones pasadas. 

Por lo tanto, es evidente que a medida que el 
subconsciente está dirigido a producir diferentes condiciones 
en la mente, el carácter y la personalidad, condiciones que 
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están en perfecta armonía con la ley natural del desarrollo 
humano, tales condiciones aparecerán invariablemente en la 
raza.  

Así entendemos cómo puede aparecer una nueva raza o 
una raza superior en este planeta. 

Hay una gran cantidad de personas que están 
preocupadas por el hecho de haber heredado ciertas 
características o dolencias de sus padres, pero lo que han 
heredado son simplemente tendencias subconscientes en esa 
dirección, y esas tendencias pueden cambiarse 
absolutamente.  

Lo que heredamos de nuestros padres puede eliminarse 
tan completamente que nadie sabría nunca que estuvo allí.  

De la misma manera, podemos mejorar de manera tan 
decidida las buenas cualidades que hemos heredado de 
nuestros padres que cualquier similitud entre padres e hijos 
en esos aspectos desaparecería por completo. 

La mente subconsciente siempre está lista, dispuesta y 
competente para hacer cualquier cambio para mejorar 
nuestra estructura física o mental que podamos desear, 
aunque no funciona de una manera milagrosa, ni suele 
producir resultados instantáneamente.  

En la mayoría de los casos, sus acciones son graduales, 
pero siempre producen los resultados deseados si continúa el 
entrenamiento adecuado.  

La mente subconsciente responderá a las direcciones de 
la mente consciente siempre que esas direcciones no 
interfieran con las leyes absolutas de la naturaleza. 

El subconsciente nunca se mueve en contra de la ley 
natural, pero tiene el poder de usar la ley natural de tal 
manera que se pueda asegurar una mejora en cualquier 
línea.  
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Reproducirá en cuerpo y mente cualquier condición que 
la mente consciente haya impresionado y sentido 
profundamente.  

Producirá condiciones indeseables cuando se le indique 
que produzca tales condiciones, y traerá salud, fuerza, 
juventud y poder adicional cuando así se le indique. 

Si continúa deseando un cuerpo físico fuerte y espera 
plenamente que el subconsciente construya para usted un 
cuerpo más fuerte, encontrará que esto se hará gradualmente 
o finalmente. Crecerá constantemente en fuerza física.  

Si continúa deseando una mayor capacidad a lo largo de 
una línea determinada y espera que el subconsciente 
produzca un mayor poder mental en esa línea, su capacidad 
aumentará como se esperaba, pero en este sentido es 
necesario ser persistente y perseverante.  

No basta con entusiasmarse con estas cosas durante 
unos días. Cuando aplicamos estas leyes de manera 
persistente durante semanas, meses y años encontramos que 
los resultados no sólo son los que esperábamos, sino que con 
frecuencia son mucho mejores. 

Todo tiene tendencia a crecer en el subconsciente.  
Siempre que se coloca una impresión o deseo en el 

subconsciente, tiene tendencia a agrandarse y por lo tanto lo 
malo empeora cuando ingresa al subconsciente, mientras que 
lo bueno se vuelve mejor.  

Sin embargo, tenemos el poder de excluir lo malo del 
subconsciente y hacer que sólo lo bueno entre en ese 
inmenso campo. 

Siempre que diga que está cansado y permita que ese 
sentimiento penetre en el subconsciente, casi de inmediato se 
sentirá más cansado.  

Siempre que se sienta enfermo y permita que ese 
sentimiento entre en el subconsciente, siempre se sentirá 
peor.  
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Lo mismo ocurre cuando está débil, triste, decepcionado 
o deprimido. Si deja que esos sentimientos se hundan en su 
subconsciente, empeorarán. 

Por otro lado, cuando nos sentimos felices, fuertes, 
persistentes y decididos, y permitimos que esos sentimientos 
entren en el subconsciente, siempre nos sentimos mejor.  

Por lo tanto, es muy importante que nos neguemos 
positivamente a ceder ante cualquier sentimiento 
indeseable.  

Siempre que cedemos a cualquier sentimiento, se vuelve 
subconsciente, y si ese sentimiento es malo, empeora; pero 
mientras mantengamos los sentimientos indeseables en el 
exterior, por así decirlo, los mantendremos a raya, hasta que 
la naturaleza pueda reajustarse o acumular fuerzas de 
reserva y así eliminarlos por completo. 

Nunca debemos ceder a la enfermedad, aunque eso no 
significa que debamos continuar trabajando tan duro como 
de costumbre cuando no nos sentimos bien, o hacer que la 
mente y el cuerpo continúen con sus actividades habituales.  

Cuando lo consideremos necesario, debemos darnos un 
descanso completo, pero nunca debemos ceder a la sensación 
de enfermedad. 

El resto que se pueda tomar ayudará al cuerpo a 
recuperarse, y cuando lo haga, la enfermedad que amenaza 
desaparecerá.  

Cuando se sienta cansado o deprimido, no lo admita, 
pero dirija su atención de inmediato a algo que sea 
extremadamente interesante, algo que dirija su mente 
completamente hacia lo agradable, lo más deseable o lo 
ideal.  

Persista en sentirse como usted quiere sentirse y 
permita que sólo los sentimientos sanos entren en el 
subconsciente.  
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Así, los sentimientos sanos vivirán y crecerán, y después 
de un tiempo su poder para sentirse bien en todo momento 
se habrá vuelto tan fuerte que podrá apartar cualquier 
sentimiento adverso que pueda amenazar en cualquier 
momento. 

En este sentido, podemos mencionar algo que tiene más 
interés de lo habitual. Los que están en condiciones de saber 
han afirmado que nadie muere hasta que se rinde; es decir, 
cede a aquellas condiciones adversas que están actuando en 
su sistema, tendiendo a producir la muerte física.  

Mientras él o ella se niegue a ceder a esas condiciones, 
continúan viviendo. 

Es una pregunta sobre cuánto tiempo podría negarse 
una persona a ceder, incluso en las circunstancias más 
adversas, pero una cosa es cierta, que miles y miles de 
muertes podrían evitarse cada año si el paciente en cada caso 
se negara a ceder.  

En muchos casos, las fuerzas de la vida y la muerte están 
casi igualmente equilibradas. Cuál va a ganar depende de la 
actitud mental del paciente.  

Si él o ella entrega la mente y la voluntad al lado de las 
fuerzas de la vida, es más probable que esas fuerzas ganen, 
pero si permiten que la mente actúe con la muerte, las 
fuerzas de la muerte seguramente ganarán. 

Mientras uno continúe persistiendo en vivir, negándose 
absolutamente a ceder a la muerte, están poniendo todo el 
poder de la mente, el pensamiento y la voluntad del lado de la 
vida.  

De este modo aumentan el poder de la vida, y pueden 
aumentar ese poder lo suficiente para superar la muerte.  

De nuevo decimos que es una cuestión de cuántas veces 
una persona podría superar la muerte por este método, pero 
el hecho es que este método por sí solo puede salvar la vida 
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repetidamente en la mayoría de los casos; y todos admitirán, 
después de pensarlo bien, que la mayoría será muy grande. 

Este es un método, por lo tanto, que merece la mejor 
atención en cada habitación de enfermo.  

No se debe permitir que ninguna persona muera hasta 
que se hayan agotado todos los métodos disponibles para 
prolongar la vida, y este último método mencionado es uno 
que logrará mucho más de lo que la mayoría de nosotros 
podría esperar; y su secreto se encuentra en el hecho de que 
cada vez que cedemos a cualquier condición o acción, se 
vuelve más fuerte, debido a la tendencia del subconsciente a 
agrandar, aumentar y magnificar todo lo que recibe.  

Cede a las fuerzas de la muerte y la mente subconsciente 
aumentará los poderes de esa fuerza.  

Entréguese a las fuerzas de la vida y la mente 
subconsciente aumentará el poder de su vida y seguirá 
viviendo. 

Con respecto a las posibilidades generales del 
subconsciente, debemos recordar que cada facultad tiene un 
lado subconsciente, y que se vuelve más grande y más 
competente a medida que se desarrolla este lado 
subconsciente.  

Siendo esto cierto, es evidente que la habilidad y el 
genio pueden desarrollarse en cualquier mente incluso en un 
grado notable, ya que no se ha encontrado límite al 
subconsciente en ninguna de sus fuerzas.  

De la misma manera, cada célula del cuerpo tiene un 
lado subconsciente y, por lo tanto, si se desarrollara el lado 
subconsciente de la personalidad, podemos darnos cuenta de 
la mejora que sería posible en ese campo. 

Hay un lado subconsciente en todas las facultades de la 
naturaleza humana, y si se desarrollaran, entendemos cómo 
el ser humano podría volverse ideal, incluso mucho más allá 
de nuestros sueños actuales de una nueva raza.  
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Sin embargo, no es bueno prestar la mayor parte de 
nuestra atención a las posibilidades futuras.  

Es lo que ahora es posible, lo que deberíamos apuntar a 
desarrollar y aplicar, y las posibilidades actuales indican que 
la mejora en cualquier línea, ya sea en la capacidad de 
trabajo, la habilidad, la salud, la felicidad y el carácter se 
puede asegurar sin falta, si el subconsciente se dirige 
adecuadamente. 

Para dirigir el subconsciente a lo largo de cualquier 
línea, sólo es necesario desear lo que desea y hacer que esos 
deseos sean tan profundos y persistentes que se conviertan 
en fuerzas positivas en el campo subconsciente.  

.-Cuando sienta que quiere una determinada cosa, ceda 
a ese sentimiento y también haga que ese sentimiento sea 
positivo.  

.-Ceda a sus ambiciones de la misma manera, y también 
a cada deseo que desee realizar.  

.-Deje que su pensamiento de todas esas cosas que desea 
aumentar en cualquier línea entre en su sistema, porque 
cualquier cosa que entre en su sistema, el subconsciente 
procederá a desarrollarse, funcionar y expresarse. 

Al usar el subconsciente, debemos recordar que no 
estamos usando algo que esté separado de la vida normal.  

La diferencia entre el individuo que hace un uso 
científico del subconsciente y el que no lo hace, es 
simplemente ésta; el último emplea sólo una pequeña parte 
de su mente, mientras que el primero emplea la totalidad de 
su mente.  

Y esto explica por qué quienes emplean el subconsciente 
inteligentemente tienen mayor capacidad de trabajo, mayor 
habilidad y mayor resistencia.  

En consecuencia, a veces hacen el trabajo de dos o 
tres personas, y además hacen un trabajo excelente.  
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Por tanto, entrenar al subconsciente para la acción 
práctica es una cuestión de sentido común. 
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6 
Entrenamiento del Subconsciente  

Para Resultados  Prácticos 
 

.-Cuando haya decidido lo que quiere hacer, repítase 
mil veces al día que lo hará.  

.-Pronto se abrirá el mejor camino. Tendrá la 
oportunidad que desea.  

.-Si fuera a ser más grande en el futuro de lo que es 
ahora, sea todo lo que puede ser ahora.  

.-El que es mejor desarrolla el poder de ser mejor.  

.-El que vive sus ideales está creando una vida que en 
realidad es ideal.  

.-No hay nada en su vida que no pueda modificar, 
cambiar o mejorar cuando aprenda a regular su 
pensamiento.  

Nuestro destino no nos lo ha trazado un poder 
exterior; lo trazamos por nosotros mismos. Lo que 
pensamos y hacemos en el presente determina lo que nos 
sucederá en el futuro. 

Cuando procedemos a entrenar el subconsciente en 
cualquier línea, o para resultados especiales, siempre 
debemos cumplir con la siguiente ley:  

El subconsciente responde a las impresiones, las 
sugerencias, los deseos, las expectativas y las direcciones 
de la mente consciente, siempre que el consciente toca el 
subconsciente en ese momento.  

Por lo tanto, el secreto se encuentra en las dos fases de 
la mente que se tocan entre sí a medida que se dan las 
instrucciones; y para hacer que el consciente toque el 
subconsciente, es necesario sentir la acción consciente 
penetrando todo su sistema interior; es decir, debe sentir en 
ese momento que está viviendo no simplemente en la 
superficie, sino de principio a fin en esos momentos. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 60 

Cuando desee dirigir el subconsciente para producir 
salud física, primero visualice en su mente una idea clara de 
la salud perfecta.  

Trate de ver esta idea con el ojo de la mente, y luego 
trate de sentir el significado de esta idea con la conciencia, y 
mientras se encuentra en la actitud de ese sentimiento, 
permita que su pensamiento y su atención pasen a ese 
profundo estado de tranquilidad y serenidad, siendo en el 
que puede sentir la idea mental de plenitud y salud entrando 
en la vida misma de cada átomo de su sistema. 

En resumen, trate de sentirse perfectamente sano en su 
mente y luego deje que ese sentimiento penetre en todo su 
sistema físico.  

Siempre que sienta que se avecina una enfermedad, 
puede cortarla de raíz con este método simple, porque si el 
subconsciente se dirige a producir más salud, pronto 
comenzarán a surgir fuerzas adicionales de salud desde 
adentro, y apartarán del camino, por así decirlo, cualquier 
trastorno o dolencia que pueda estar a punto de hacerse un 
hueco en el cuerpo. 

Recuerde siempre que cualquier cosa que esté impresa 
en el subconsciente, después de un tiempo se expresará 
desde el subconsciente a la personalidad; y donde las 
condiciones físicas que desea eliminar son sólo leves, se 
puede despertar suficiente poder subconsciente para 
restaurar el orden, la armonía y la integridad inmediatos.  

Sin embargo, cuando la condición que desea eliminar ha 
continuado durante algún tiempo, es posible que se 
requieran esfuerzos repetidos para hacer que el 
subconsciente actúe en el asunto.  

Pero una cosa es segura: si continúa dirigiendo al 
subconsciente para eliminar esa condición, se eliminará 
positivamente. 
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El subconsciente no sólo posee el poder de eliminar las 
condiciones indeseables del estado físico o mental. También 
puede producir esas condiciones mejores que podemos 
desear, y desarrollar aún más esas condiciones deseables que 
ya poseemos.  

Para aplicar la ley con este propósito, desee 
profundamente esas condiciones que sí desea, y tenga una 
idea muy clara en su mente de lo que quiere que sean esas 
condiciones. 

Al dar instrucciones al subconsciente para cualquier 
cosa deseada en nuestra estructura física o mental, siempre 
debemos tener en mente la mejora, ya que el subconsciente 
siempre hace el mejor trabajo cuando estamos 
completamente llenos del deseo de hacerlo mejor.  

.-Si queremos salud, debemos dirigir el subconsciente 
para que produzca más y más salud.  

.-Si queremos poder, debemos dirigir el subconsciente 
no simplemente para que nos dé mucho o una cierta cantidad 
de poder, sino para que nos dé cada vez más poder.  

De esta manera, aseguraremos resultados desde el 
principio. 

Si tratamos de entrenar al subconsciente para que 
produzca una cierta cantidad, puede pasar algún tiempo 
antes de que esa cantidad pueda desarrollarse.  

Mientras tanto, deberíamos encontrarnos con la 
decepción y el retraso, pero si nuestro deseo es un aumento 
constante en todas las líneas desde donde nos encontramos 
ahora, seremos capaces de asegurar, primero, una ligera 
mejora y luego una mejora adicional para seguir con una 
mejora aún mayor, hasta que finalmente alcancemos la meta 
más alta que tenemos en vista.  

No se debe hacer ningún esfuerzo por destruir esas 
cualidades que quizás no deseemos. 
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Sea lo que sea en lo que pensemos profunda o 
intensamente, el subconsciente lo tomará y se desarrollará 
aún más.  

Por lo tanto, si pensamos en nuestras fallas, defectos o 
malos hábitos, el subconsciente los tomará y les dará más 
vida y actividad que nunca antes.  

Si hay algo en nuestra naturaleza, por lo tanto, que 
deseamos cambiar, simplemente debemos proceder a 
construir lo que queremos y olvidar por completo lo que 
deseamos eliminar.  

.-Cuando se desarrolla lo bueno, lo malo desaparece.  

.-Cuando se construye lo mayor, lo menor se 
eliminará o se transformará por completo y se combinará 
con lo mayor. 

Que el subconsciente puede aumentar su habilidad y su 
capacidad es un hecho que se demuestra fácilmente.  

Siempre que se despierta la mente subconsciente, el 
poder mental y la capacidad de trabajo aumentan 
invariablemente a veces hasta tal punto que el individuo 
parece poseer un poder sobrehumano.  

Todos conocemos casos en los que se lograron grandes 
cosas simplemente por el hecho de que el individuo fue 
llevado a cabo por un inmenso poder dentro de él que parecía 
ser distinto de ellos mismos y más grande que ellos 
mismos; pero fueron simplemente los mayores poderes del 
subconsciente los que se despertaron y pusieron en acción 
positiva y decidida.  

Sin embargo, estos casos no tienen por qué ser 
excepciones. 

Cualquier individuo, bajo cualquier circunstancia, puede 
incrementar el poder de su mente, su pensamiento y su 
voluntad de tal modo que se deje llevar por la misma 
tremenda fuerza; es decir, el poder dentro de ellos se vuelve 
tan fuerte que realmente son empujados hacia la meta que 
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tienen a la vista sin importar las circunstancias, condiciones 
u obstáculos. 

Siendo cierto esto, deberíamos despertar el 
subconsciente sin importar lo que tengamos que hacer.  

Ningún día está completo a menos que comencemos ese 
día dando vida a todo lo que poseemos en toda nuestra 
mente, consciente y subconsciente.  

Siempre que tenga trabajo que hacer en algún momento 
futuro, dirija al subconsciente para que aumente su habilidad 
y capacidad en el momento especificado, y espere 
plenamente que se asegure el aumento deseado.  

Si quiere nuevas ideas sobre determinados estudios o 
nuevos planes en su trabajo, dirija el subconsciente para que 
los produzca y los conseguirá sin falta. 

En el momento en que se le dé la dirección, el 
subconsciente se pondrá a trabajar en esa línea;  y a este 
respecto, debemos recordar que aunque no podamos obtener 
la idea deseada a través de la mente consciente únicamente, 
es bastante natural que la obtengamos cuando también la 
incorporamos al subconsciente, porque la mente en su 
conjunto es mucho mayor, mucho más capaz y mucho más 
ingeniosa que una pequeña parte de ella. 

Cuando las demandas son urgentes, el subconsciente 
responde con mayor facilidad, especialmente cuando los 
sentimientos del momento también son muy profundos.  

Cuando necesite ciertos resultados, diga que debe 
tenerlos y ponga toda su energía en el "debe".  

Cualquier cosa que decida que debe hacer, de alguna 
manera obtendrá el poder para hacerlo. 

Hay una serie de casos registrados en los que las 
personas fueron llevadas a través de ciertos eventos por lo 
que parecía ser un poder milagroso, pero la causa de todo fue 
simplemente esto: que tenían que hacerlo, y lo que sea que 
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tenga que hacer, la mente subconsciente invariablemente le 
dará el poder de hacer.  

La razón de esto se encuentra en el hecho de que cuando 
siente que debe hacer una cosa y que tiene que hacerlo, sus 
deseos son tan fuertes y tan profundos que se adentran en lo 
más profundo del subconsciente y así llaman a la acción todo 
el poder de ese vasto reino interior. 

Si tiene alguna gran ambición que desea realizar, dirija 
el subconsciente varias veces al día y cada noche antes de irse 
a dormir, para encontrar las formas y los medios 
necesarios; y si está decidido, esas formas y medios estarán 
disponibles.  

Pero aquí es necesario recordar que debemos 
concentrarnos en lo único que queremos.  

Si su mente se dispersa, a veces prestando atención a 
una ambición y otras veces a otra, confundirá el 
subconsciente y no se asegurarán las formas y los medios 
deseados. 

Haga de su ambición una parte vital de su vida y trate de 
sentir la fuerza de esa ambición en cada momento de su 
existencia.  

Si hace esto, su ambición ciertamente se hará realidad.  
Puede tardar un año, cinco años, diez años o más, pero 

su ambición se hará realidad.  
Siendo esto cierto, nadie necesita sentirse perturbado 

por el futuro, porque si realmente saben lo que quieren 
lograr y entrenan al subconsciente para producir la idea, los 
métodos, la habilidad necesaria y la capacidad requerida, 
todas estas cosas estarán aseguradas.  

Si hay alguna condición de la que desea asegurarse la 
emancipación, dirija el subconsciente a darle esa información 
a través de la cual puede encontrar una salida.  

El subconsciente puede. Todos recordamos el dicho, 
"Donde hay voluntad hay un camino", y es cierto, porque 
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cuando realmente quiere hacer una cierta cosa, el poder de la 
mente se hace tan profundo y tan fuerte a lo largo de esa 
línea, que toda la mente subconsciente se pone a trabajar en 
el caso, por así decirlo; y en tales circunstancias, siempre se 
encontrará el camino.  

Cuando pone toda su mente, consciente y subconsciente, 
a trabajar en cualquier problema, encontrará la solución. 

Si hay algún talento que desea desarrollar más, dirija el 
subconsciente todos los días, y con la mayor frecuencia 
posible, para ampliar la vida interior de ese talento y 
aumentar su brillantez y poder.  

Cuando esté a punto de emprender algo nuevo, no 
proceda hasta que haya presentado la proposición al 
subconsciente, y aquí encontramos el valor real de "dormir 
sobre" nuevos planes antes de que finalmente decidamos. 

Cuando nos vamos a dormir, nos adentramos más 
completamente en el subconsciente, y esas ideas que 
llevamos con nosotros cuando nos vamos a dormir, 
especialmente aquellas que atraen nuestra atención seria en 
ese momento, se dan vuelta por completo, por así decirlo, 
durante el tiempo o período de sueño, y examinado desde 
todos los puntos de vista.  

A veces es necesario llevar esas ideas al subconsciente 
varias veces cuando nos vamos a dormir, así como someter el 
asunto al subconsciente muchas veces durante el día, durante 
el estado de vigilia, pero si perseveramos, la respuesta 
correcta saldrá bien finalmente y estará asegurada. 

Toda la mente, consciente y subconsciente, posee el 
poder de resolver cualquier problema que pueda surgir, o 
proporcionar las formas y medios necesarios a través de los 
cuales podemos llevar a cabo o terminar cualquier cosa que 
hayamos emprendido.  

Aquí, como en otros lugares, la práctica hace al maestro.  
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Cuanto más entrene al subconsciente para que trabaje 
con usted, más fácil será lograr que el subconsciente 
responda a sus instrucciones y, por lo tanto, la mente 
subconsciente debe ponerse en acción, sin importar lo que 
surja; en otras palabras, conviértase en practicante de 
utilizar toda su mente, consciente y subconsciente, en todo 
momento, no sólo en asuntos importantes, sino en todos los 
asuntos. 

Empiece por reconocer el subconsciente en todo 
pensamiento y en toda acción.  

Piense que puede hacer lo que le han dicho que puede 
hacer y elimine la duda por completo.  

Tómese varios momentos todos los días y sugiérale al 
subconsciente lo que quiere hacer.  

Sea completamente sincero en este asunto;  sea 
determinado;  tenga una fe ilimitada y puede esperar 
resultados;  pero no permita que la mente se agite al dar 
instrucciones.  

Esté siempre tranquilo y profundamente sereno cuando 
piense o sugiera algo al subconsciente, y es especialmente 
importante que esté profundamente calmado antes de irse a 
dormir. 

No permita que ninguna idea, sugerencia o expectativa 
entre en el subconsciente a menos que sea algo que 
realmente desee desarrollar o resolver, y aquí debemos 
recordar que cada idea, deseo o estado mental que se sienta 
profundamente entrará en el subconsciente.  

Cuando no haya resultados, no pierda la fe.  
Usted sabe que la causa del fallo fue el fallo del 

consciente para tocar adecuadamente el subconsciente en el 
momento en que se dieron las instrucciones, así que inténtelo 
nuevamente, dando a su pensamiento una vida más profunda 
y un deseo más persistente. 
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Siempre hay que estar preparado para dar a estos 
métodos el tiempo suficiente.  

Algunos tienen resultados notables a la vez, mientras 
que otros no aseguran ningún resultado durante meses; pero 
tanto si asegura los resultados tan pronto como lo desea 
como si no, continúe dando sus instrucciones todos los días, 
esperando plenamente los resultados.  

Sea decidido en cada esfuerzo que pueda hacer en esta 
dirección, pero no sea demasiado ansioso. 

Asegúrese de dar instrucciones especiales al 
subconsciente todos los días para la mejora constante de la 
mente, el carácter y la personalidad en todos los aspectos.  

No crea que puede darle mucho que hacer al 
subconsciente, ya que su poder es inmenso y, hasta donde 
sabemos, su capacidad es ilimitada.  

Todo esfuerzo que haga para dirigir o entrenar el 
subconsciente, traerá sus resultados naturales a su debido 
tiempo, siempre que esté siempre tranquilo, equilibrado, 
persistente, profundamente equilibrado y armonioso en 
todos sus pensamientos y acciones. 
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7 
El Poder del Pensamiento Subjetivo 

 

.-Sueñe constantemente con el ideal; trabaje sin cesar 
para perfeccionar lo real.  

.-Crea en sí mismo; crea en todos; crea en todo lo que 
tiene existencia.  

.-Déle al cuerpo más fuerza; déle a la mente un brillo 
adicional; déle al alma una inspiración adicional.  

.-Haga su mejor esfuerzo en cada circunstancia y crea 
que cada circunstancia le dará lo mejor de sí mismo.  

.-Viva para la realización de más vida y para el uso 
más eficiente de todo lo que procede de la vida.  

.-Desee eternamente lo que quiere; y actúe siempre 
como si cada expectativa se hiciera realidad. 

El primer factor importante a considerar en relación con 
el estudio del pensamiento es que todo pensamiento no 
posee poder.  

En los tiempos modernos, cuando el pensamiento se ha 
estudiado tan de cerca, muchos han llegado a la conclusión de 
que todo pensamiento es en sí mismo una fuerza y que 
produce invariablemente ciertos resultados definidos; pero 
esto no es cierto, y está bien, porque si cada pensamiento 
tuviera poder, no podríamos durar mucho, ya que la mayor 
parte del pensamiento humano común es caótico y 
destructivo. 

Cuando procedemos a determinar qué tipos de 
pensamiento tienen poder y qué tipos no, encontramos dos 
formas distintas.  

Al uno lo llamamos objetivo, al otro subjetivo.  
El pensamiento objetivo es el resultado del pensamiento 

general, como el razonamiento, la investigación intelectual, el 
análisis, el estudio, el proceso de recuerdo, la representación 
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de la mente donde no hay sentimiento y las actividades 
habituales del intelecto.  

En resumen, cualquier proceso mental que provoque 
sólo las actividades del intelecto es objetivo, y tal 
pensamiento no afecta las condiciones de la mente y el 
cuerpo en ningún grado; es decir, no produce resultados 
directos correspondientes a su propia naturaleza sobre el 
sistema.  

No afecta inmediatamente su salud, su felicidad, su 
condición física ni su condición mental. Sin embargo, puede 
afectar estas cosas a largo plazo y, por esa razón, no debe 
ignorarse. 

El pensamiento subjetivo es cualquier forma de 
pensamiento o representación mental que tiene profundidad 
de sentimiento, que va más allá de la superficie en su acción, 
que se mueve a través de las corrientes subterráneas, que 
actúa en y a través del campo psicológico.  

El pensamiento subjetivo es sinónimo del pensamiento 
del corazón, y es el pensamiento subjetivo al que se hace 
referencia en la declaración: "Como un ser humano piensa 
en su corazón, así es él ". 

El pensamiento subjetivo procede del corazón mismo de 
la existencia mental;  es decir, está siempre en contacto con 
todo lo vital en la vida.  

Siempre está vivo con el sentimiento y se origina, por así 
decirlo, en el corazón de la mente.  

El término "corazón" en este sentido, no tiene nada que 
ver con el órgano físico con ese nombre.  

El término "corazón" se utiliza aquí en su sentido 
metafísico.  

Hablamos del corazón de una gran ciudad, es decir, la 
parte principal de la ciudad, o la parte de la ciudad donde se 
desarrollan sus actividades más vitales; así mismo, el corazón 
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de la mente es el reino más vital de la mente, o el centro de la 
mente. 

El pensamiento subjetivo que está en el corazón de la 
mente es, por tanto, necesariamente el producto de la vida 
mental más profunda, y por eso todo pensamiento subjetivo 
es una fuerza.  

Trabajará a su favor o en su contra, y tiene el poder de 
producir efectos directos sobre la mente o el cuerpo, que se 
corresponden exactamente con su propia naturaleza.  

Pero todo pensamiento puede volverse subjetivo en 
ocasiones.  

Todos los pensamientos pueden hundirse en los reinos 
más profundos o vitales de la mente y así convertirse en 
fuerzas directas para bien o para mal. 

Por tanto, todo pensamiento debe ser científico;  es 
decir, diseñado o producido con un objeto definido a la vista.  

Todo pensamiento debe producirse de acuerdo con las 
leyes del pensamiento correcto o del pensamiento 
constructivo.  

Aunque el pensamiento objetivo por lo general no 
produce ningún resultado, sin embargo, hay muchos 
pensamientos objetivos que se vuelven subjetivos y es la 
mente objetiva la que determina invariablemente la 
naturaleza del pensamiento subjetivo. 

Por lo tanto, todo pensamiento debe tener la tendencia 
correcta, de modo que pueda producir resultados deseables 
en caso de que se vuelva subjetivo, o pueda actuar en 
armonía con la mente objetiva, siempre que se emplee para 
dar direcciones a lo subjetivo.  

A este respecto, conviene recordar que el pensamiento 
subjetivo tiene lugar invariablemente en la mente 
subconsciente, ya que los términos subjetivo y subconsciente 
significan prácticamente lo mismo; aunque al hablar de 
pensamiento, el término subjetivo es más apropiado para 
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definir esa forma de pensamiento que es profunda, vital y 
viva, o que actúa a través de las corrientes mentales. 

Para definir el pensamiento científico, se puede afirmar 
que su pensamiento es científico cuando tiene una tendencia 
directa a producir lo que usted quiere, o cuando todas las 
fuerzas de su mente están trabajando juntas para el 
propósito que usted desea cumplir.  

Su pensamiento no es científico cuando su pensamiento 
tiene una tendencia a producir lo que es perjudicial, o cuando 
sus fuerzas mentales están trabajando en contra de usted. 

Para pensar científicamente, lo primero esencial es 
pensar sólo en esos pensamientos y permitir que sólo las 
actitudes mentales que usted sabe que están a su favor;  y lo 
segundo esencial es hacer subjetivos sólo esos pensamientos.  

En otras palabras, todo pensamiento debería ser 
correcto y todo pensamiento debería ser una fuerza.  

Cuando todo pensamiento sea científico, será correcto, y 
cuando todo pensamiento sea subjetivo, será una fuerza. 

Rechace positivamente pensar en lo que no desea 
retener o experimentar. Piense sólo en lo que desea y espera, 
sólo lo que desea, incluso cuando parezca que todo lo 
contrario está llegando a su vida.  

Asegúrese de tener en mente resultados definitivos en 
todo momento. 

No permita que el pensamiento ande sin rumbo.  
Cada pensamiento sin objetivo es una pérdida de tiempo 

y energía, mientras que cada pensamiento que se inspira con 
un objetivo definido ayudará a realizar ese objetivo; y si 
todos sus pensamientos están inspirados con un objetivo 
definido, todo el poder de su mente será para usted y lo hará 
y  trabajará con usted para darse cuenta de lo que tiene a la 
vista.  

Por lo tanto, asegure que tendrá éxito, porque hay 
suficiente poder en su mente para realizar sus ambiciones, 
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siempre que todo ese poder se use para trabajar por sus 
ambiciones.  

Y el pensamiento científico hace que todo el poder de la 
mente y el pensamiento trabajen directa y constantemente 
para lo que desea alcanzar y lograr. 

Para explicar mejor la naturaleza del pensamiento 
científico, así como el pensamiento no científico, conviene 
tomar varias ilustraciones conocidas de la vida real.  

Cuando las cosas van mal, la gente suele decir: "Siempre 
es así";  y aunque esto pueda parecer una expresión 
inofensiva, sin embargo, cuanto más use esa expresión, más 
profundamente convencerá a su mente de que las cosas salen 
mal naturalmente la mayor parte del tiempo. 

Cuando entrena su mente para pensar que es normal 
que las cosas salgan mal, las fuerzas de su mente seguirán esa 
tendencia de pensamiento y también saldrán mal; y por esa 
razón es perfectamente natural que las cosas en su vida 
vayan mal cada vez más, porque a medida que las fuerzas de 
su mente van mal, usted irá mal, y cuando se equivoque, las 
cosas que pertenecen a su vida no pueden posiblemente ir 
derechamente. 

Mucha gente busca constantemente lo peor.  
Por lo general, esperan que suceda lo peor;  y aunque 

puedan estar alegres en la superficie, en el fondo de su 
corazón están constantemente buscando problemas.  

El resultado es que sus corrientes mentales más 
profundas tenderán a producir problemas.  

Si siempre está buscando lo peor, las fuerzas de su 
mente se volverán en esa dirección y, por lo tanto, se 
volverán destructivas. 

Esas fuerzas tenderán a producir exactamente lo que 
espera.  

Al principio simplemente confundirán su mente y 
producirán condiciones problemáticas en su mundo mental;  
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pero esto, a su vez, confundirá sus facultades, su razón y su 
juicio, de modo que cometerá muchos errores; y el que 
comete errores constantemente encontrará lo peor en 
muchas o todas las ocasiones. 

Cuando las cosas vayan mal, no espere que vuelvan a 
aparecer.  

Considérelo como una excepción.  Llámelo pasado y 
olvídelo.  

Para ser científico en estas circunstancias, busque 
siempre lo mejor.  

Al esperar constantemente lo mejor, convertirá las 
diferentes fuerzas de su mente y pensamiento para que 
funcionen de la mejor manera.  

Cada poder que hay en usted tendrá un ideal superior y 
más fino al cual dirigir su atención y, en consecuencia, los 
resultados serán mejores, lo cual es perfectamente natural 
cuando todo su sistema se está moviendo hacia lo mejor. 

Algunas personas tienen la costumbre de decir: 
"Siempre hay algún problema";  pero, ¿por qué no 
deberíamos decir, en cambio, "algo siempre está bien"?  

De ese modo expresaríamos más de la verdad y 
daríamos a nuestra mente una tendencia más sana.  

No es cierto que siempre esté algo mal.  Cuando 
comparamos lo incorrecto con lo correcto, lo incorrecto 
siempre está en minoría.  

Sin embargo, es el efecto de tal pensamiento en la mente 
lo que deseamos evitar, ya sea que el mal esté entre nosotros 
o no. 

Cuando piensa que siempre hay algo mal, su mente está 
más o menos concentrada en el mal y, por lo tanto, creará el 
mal en su propia mentalidad; pero cuando se entrena para 
pensar que siempre hay algo correcto, su mente se 
concentrará en lo correcto y, en consecuencia, creará lo 
correcto.  
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Y cuando la mente está entrenada para crear lo correcto, 
no sólo producirá las condiciones adecuadas dentro de sí 
misma, sino que todo pensamiento tenderá a volverse 
correcto; y el pensar correcto conduce invariablemente a la 
salud, la felicidad, el poder y la abundancia. 

La persona promedio tiene el hábito de decir: "Cuán 
mayor me hago";  y de ese modo llaman la atención de la 
mente sobre la idea de que están envejeciendo.  

En resumen, obligan a su mente a creer que están 
envejeciendo cada vez más y, por lo tanto, la dirigen a 
producir más y más edad.  

La verdadera expresión a este respecto es: "Cuán vivo 
estoy".  

Esta expresión llama la atención de la mente sobre la 
duración de la vida, lo que, a su vez, tenderá a aumentar el 
poder de ese proceso en usted que puede prolongar la vida. 

Cuando la gente llega a los sesenta o setenta años, suele 
hablar de “el resto de mis días”, lo que implica la idea de 
que sólo quedan unos pocos días más.  

De este modo, la mente se dirige a terminar la vida en un 
corto período de tiempo y, en consecuencia, todas las fuerzas 
de la mente procederán a trabajar para la rápida terminación 
de la existencia personal.  

La expresión correcta es "de ahora en adelante", ya que 
lleva al pensamiento al futuro indefinidamente sin 
impresionar a la mente con ningún fin. 

Con frecuencia escuchamos la expresión "Nunca puedo 
hacer nada bien", y es muy sencillo entender que tal modo 
de pensamiento entrenará a la mente para actuar por debajo 
de su verdadera habilidad y capacidad.  

Si está totalmente convencido de que nunca podrá hacer 
nada bien, será prácticamente imposible que haga algo bien 
en cualquier momento, pero por otro lado, si sigue pensando: 
"Voy a hacer todo cada vez mejor", es bastante natural que 
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todo su sistema mental esté inspirado y entrenado para hacer 
las cosas cada vez mejor. 

Se podrían mencionar cientos de expresiones similares, 
pero todos estamos familiarizados con ellas, y por los 
comentarios anteriores, cualquiera se dará cuenta de que 
tales expresiones son obstáculos en nuestro camino, sin 
importar lo que hagamos.  

Al pensar correctamente, el propósito nunca debe ser 
utilizar ninguna expresión que transmita a su mente lo que 
no desea, o lo que es perjudicial o malsano de cualquier 
manera. 

.-Piense sólo en lo que desea producir o realizar.  

.-Si se avecinan problemas, piense en el mayor éxito que 
tiene en mente.  

.-Si algo adverso está a punto de suceder, no piense en lo 
que puede traer esa adversidad; piense en el bien mayor que 
está decidido a realizar en su vida. 

Cuando se avecinan problemas, la persona promedio 
generalmente no piensa en nada más.  

Su mente está llena de miedo, y ni una sola facultad en 
su poder puede hacerse justicia a sí misma.  

Y como los problemas se están gestando en la mayoría 
de los lugares, más o menos, la gente tiene lo que podría 
llamarse una expectativa crónica de problemas; y como por 
lo general obtienen más o menos lo que esperan, imaginan 
que están plenamente justificados al tener tales expectativas.  

Pero aquí es absolutamente necesario cambiar de 
opinión por completo. 

Cualesquiera que sean nuestras circunstancias actuales, 
deberíamos negarnos absolutamente a esperar algo que no 
sea lo mejor que podamos pensar.  

Toda la mente, con todos sus poderes y facultades, 
debería alinearse, por así decirlo, con la tendencia optimista, 
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y pase lo que pase o no, deberíamos pensar sólo en las cosas 
más importantes que esperamos realizar.  

En resumen, deberíamos concentrar la mente 
absolutamente en cualquier objetivo que tengamos a la vista, 
y no debería mirar ni a la izquierda ni a la derecha. 

Cuando nos concentramos absolutamente en las cosas 
más grandes que esperamos alcanzar o lograr, entrenamos 
gradualmente todas las fuerzas de la mente y todos los 
poderes del pensamiento para trabajar por esas cosas más 
grandes.  

De ese modo comenzaremos seriamente a construir 
para nosotros un destino mayor;  y tarde o temprano nos 
encontraremos ganando terreno en muchas direcciones.  

Más adelante, si continuamos, comenzaremos a 
movernos más rápidamente, y si no prestamos atención a los 
diversos problemas que se pueden estar gestando en nuestro 
entorno, esos problemas nunca nos afectarán ni nos 
perturbarán en lo más mínimo. 

La ley mental involucrada en el proceso del 
pensamiento científico puede expresarse de la siguiente 
manera:  

.-Cuanto más piensas en lo que es correcto, más 
tiendes a hacer bien todas las acciones de tu mente.  

.-Cuanto más piense en el objetivo que tiene a la vista, 
más vida y poder pondrá en acción para trabajar por ese 
objetivo.  

.-Cuanto más piense en su ambición, más poder 
otorgará a esas facultades que pueden hacer realidad sus 
ambiciones. 

.-Cuanto más piense en la armonía, la salud, el éxito, 
la felicidad, las cosas deseables, las cosas hermosas, las 
cosas que tienen un valor real, más tenderá la mente a 
construir todas esas cosas en usted, siempre que, por 
supuesto, todo ese pensamiento sea subjetivo. 
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Por lo tanto, pensar científicamente es entrenar cada 
uno de sus pensamientos y cada una de sus acciones mentales 
para enfocar toda la atención en lo que desea realizar, ganar, 
lograr o alcanzar en su vida.  

Al entrenar la mente según las líneas del pensamiento 
científico, comience por tratar de mantener la mente en lo 
correcto, independientemente de la presencia de lo 
incorrecto, y aquí debemos recordar que el término 
"correcto" no se refiere simplemente a acciones morales, 
sino a todas las actividades. 

Cuando se presente el mal, persista en pensar en el 
bien;  persistir en esperar sólo lo correcto.  

Y hay una razón científica para esta actitud, además de 
lo mencionado anteriormente.  

Sabemos que lo más importante de todo es mantener la 
mente en lo correcto o seguir las líneas correctas, y si 
independientemente de las circunstancias, esperamos 
persistentemente lo correcto, la mente se mantendrá en las 
líneas de la acción correcta.  

Aunque hay otro resultado que frecuentemente 
proviene de esta misma práctica. 

A veces sucede que el mal que se está gestando en su 
entorno, tiene una base tan débil que sólo sería necesario un 
ligero aumento en la fuerza del bien para derrocar 
completamente ese mal;  de hecho, encontraremos que la 
mayoría de los males que amenazan pueden superarse en 
muy poco tiempo, si continuamos trabajando por lo correcto 
de una manera positiva, constructiva y decidida. 

Cuando el individuo se desmorona, por así decirlo, la 
adversidad se apodera de él;  pero ningún individuo se hará 
pedazos a menos que su pensamiento sea caótico, 
destructivo, disperso, confuso y perjudicial.  
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Continúe al mando de toda su mente y dominará la 
situación, no importa cuál sea, y es el pensamiento científico 
el que le permitirá realizar esta gran hazaña. 

Para que el pensamiento sea científico, hay que 
observar tres elementos fundamentales.  

.-El primer elemento esencial es cultivar actitudes 
mentales constructivas, y todas las actitudes mentales son 
constructivas cuando la mente, el pensamiento, el 
sentimiento, y el deseo se enfrentan constantemente a lo más 
grande y mejor. 

Un optimismo positivo y decidido tiene el mismo efecto, 
y ocurre lo mismo con la práctica de mantener el ojo mental 
fijo en la meta más elevada a la vista.  

Para que toda actitud mental sea constructiva, la mente 
nunca debe mirar hacia abajo, y la depresión mental debe 
evitarse por completo.  

Cada pensamiento y cada sentimiento deben tener una 
mirada hacia arriba, y cada deseo debe desear inspirar la 
misma tendencia ascendente en cada acción de la mente. 

.-El segundo elemento esencial son las imágenes 
mentales constructivas.   

Use la imaginación para imaginar sólo lo que es bueno, 
lo que es bello, lo que es beneficioso, lo que es ideal y lo que 
desea realizar.  

Visualizase mentalmente recibiendo lo que desea 
profundamente recibir.  

Lo que imagine, lo pensará, y en lo que piense, se 
convertirá.  

Por lo tanto, si imagina sólo aquellas cosas que están en 
armonía con lo que desea obtener o lograr, todo su 
pensamiento pronto tenderá a producir lo que desea alcanzar 
o lograr. 

El tercer elemento esencial es la acción mental 
constructiva.  
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Cada acción de la mente debe tener algo deseable a la 
vista y debe tener un objetivo definido y positivo.  

Entrénese para afrontar el sol de la vida 
independientemente de las circunstancias.  

Cuando se enfrenta a la luz del sol, todo se ve bien, y 
cuando todo se ve bien, pensará bien. Sin importar si hay algo 
de sol en la vida en este momento o no. 

Debemos pensar en la luz del sol de todos modos.  
Si no vemos ningún lado positivo, debemos crear uno en 

nuestra propia visión mental.  
Por muy oscuro que parezca ser el lado oscuro, no 

podemos permitirnos ver nada más que el lado brillante, y 
sin importar cuán pequeño o insignificante pueda ser el lado 
bueno, debemos continuar enfocando la atención sólo en ese 
lado. 

Sea optimista, no en el sentido habitual de ese término, 
sino en el sentido real y verdadero de ese término.  

El verdadero optimista no sólo espera que suceda lo 
mejor, sino que trabaja para que suceda lo mejor.  

El verdadero optimista no sólo ve el lado bueno, sino 
que entrena todas las fuerzas que hay en ellos para producir 
cada vez más brillo en su vida y, por lo tanto, cumple con los 
tres elementos esenciales que acabamos de mencionar. 

.-Sus actitudes mentales son constructivas porque 
siempre se enfrentan a cosas mayores.  

.-Su imaginación es constructiva porque siempre está 
imaginando lo mejor y lo ideal, y  

.-Sus acciones mentales son constructivas porque se 
están entrenando toda su vida para producir esas cosas más 
grandes y mejores que su optimismo les ha inspirado a 
desear y esperar. 

En este sentido, debemos recordar que hay un grupo de 
fuerzas mentales en acción en cada actitud mental y, por lo 
tanto, si esa actitud es abatida, esas fuerzas se volverán 
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perjudiciales;  es decir, funcionarán para lo menor y lo 
inferior.  

Por otro lado, si cada actitud mental se eleva o se dirige 
hacia las alturas de lo grande, lo verdadero y lo ideal, esas 
fuerzas se volverán constructivas y trabajarán para las cosas 
más grandes que se vislumbran. 

En la lectura de este estudio, encontraremos provechoso 
examinar nuestras actitudes mentales de cerca, a fin de 
determinar lo que nuestras mentes están enfrentando 
realmente la mayor parte del tiempo.  

Si descubrimos que estamos enfrentando mentalmente 
cosas y condiciones que están por debajo de nuestras 
expectativas, o descubrimos que nuestra imaginación está 
demasiado preocupada por posibles fallas, posibles errores, 
posibles problemas, posibles adversidades, etc., nuestro 
pensamiento no es científico y no hay tiempo; y debería 
perderse en hacer las paces.  

Cuando mire hacia el futuro, no se preocupe por los 
problemas que puedan surgir. 

.-No se vea mentalmente pasando por un momento 
difícil.  

.-No se imagine en esta condición hostil o en esa 
circunstancia adversa.  

.-No se pregunte qué haría si perdieras todo, o si 
ocurriera tal o cual calamidad.  

Tal pensamiento es decididamente poco científico y 
sumamente perjudicial.  

Si alberga esos pensamientos, está provocando que el 
barco de su vida se mueva directamente hacia el peor 
precipicio que pueda existir en su vecindad.  

Además, está debilitando tanto esta nave a causa del 
tratamiento incorrecto, que algún día tendrá una fuga y se 
hundirá. 
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Piense en el futuro siempre que no sea necesario que 
preste atención al presente, pero deje que su pensamiento 
del futuro sea sano, constructivo, optimista e ideal.  

Mírese mentalmente obteniendo lo mejor que la vida 
tiene para darle, y encontrará más y más de lo mejor.  

Piense en usted mismo como ganando terreno en todas 
las líneas,  

.-Como encontrando mejores y mejores circunstancias, 

.-Como aumentando en poder y habilidad, y  

.-Como volviéndose más saludable en cuerpo, más 
vigoroso y brillante en mente, más perfecto en carácter y más 
poderoso en alma. 

En resumen, asocie su futuro con lo mejor que pueda 
pensar en todos los aspectos.  

No tema por los días venideros, sino que espere todo lo 
bueno, deseable, placentero e ideal.  

Esta práctica no sólo hará que su presente sea más feliz, 
sino que tenderá a fortalecer su mente y su vida a lo largo de 
líneas constructivas saludables hasta tal punto que realmente 
obtendrá el poder de realizar, en gran medida, esas cosas 
hermosas y más grandes que ha esperado constantemente en 
sus sueños optimistas. 

Al vivir y construir un futuro más amplio, debemos 
recordar que nuestra mente y pensamientos siguen 
invariablemente el liderazgo de la imagen mental más 
prominente o notoria.  

El hombre o la mujer que se imagina clara y 
distintivamente un futuro brillante, inspirará a los poderes 
de todo su mundo mental a trabajar por ese futuro; de hecho, 
todas las fuerzas del pensamiento, la mente, la vida, la 
personalidad, el carácter y el alma se moverán en esa 
dirección.  

Es posible que no se den cuenta de un futuro tan 
brillante como lo han imaginado, pero su futuro ciertamente 
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será brillante, y es muy posible, como suele ser el caso, que 
pueda llegar a ser aún más brillante de lo que soñaron al 
principio. 

Cuando la mente promedio piensa en el futuro, 
generalmente imagina una variedad de eventos y condiciones 
conflictivas.  

No tienen nada definido en mente. Por lo tanto, no hay 
un liderazgo real en su mente y no se puede lograr nada de 
gran valor. 

Cuando miramos las vidas de hombres y mujeres que 
han llegado a lugares altos, siempre encontramos que se 
inspiraron con alguna gran idea.  

Esa idea fue representada una y otra vez en su visión 
mental, y se negaron a dejarla ir.  

Se aferraron tenazmente a esa idea y, por lo tanto, 
obligaron a cada fuerza y elemento dentro de ellos a 
participar en la elaboración de esa idea.  

Por lo tanto, es bastante simple que conseguirán 
realizar todos los objetivos y alcanzar los lugares más altos 
que el logro tiene reservado. 

Esos hombres y mujeres posiblemente no entendían la 
ciencia o el proceso, pero sin embargo pensaban 
científicamente en un grado más perfecto.  

Su ambición representaba sólo esa noble meta que 
querían alcanzar.  

Todas sus actitudes mentales se enfrentaban 
constantemente a ese noble objetivo y, por lo tanto, se 
volvieron constructivas;  y todas las acciones de la mente 
estaban dirigidas hacia el mismo objetivo.  

En consecuencia, todo dentro de ellos fue entrenado 
para trabajar por la realización de su sueño, y eso es lo que 
entendemos por pensamiento científico;  eso es lo que 
queremos decir con pensar en resultados. 
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Y cualquiera que se entrene para pensar en resultados 
de esta manera, obtendrá resultados positivos; aunque a este 
respecto conviene recordar que la perseverancia y la 
determinación son indispensables en cada paso del 
camino. 

Cuando no obtenemos resultados de inmediato, a veces 
nos desanimamos y llegamos a la conclusión de que no sirve 
de nada intentarlo.  

En esos momentos, los amigos generalmente nos dirán 
que simplemente estamos soñando y nos aconsejarán que 
vayamos a trabajar en algo práctico, algo que realmente 
podamos lograr; pero si ignoramos los consejos de nuestros 
amigos y seguimos siendo fieles a la gran idea que hemos 
resuelto hacer realidad, finalmente alcanzaremos nuestra 
meta, y cuando lo hagamos, esos mismos amigos nos dirán 
que tomamos la decisión y curso adecuados. 

Mientras el ser humano ambicioso sea un fracaso, el 
mundo le dirá que abandone su ideal;  pero cuando su 
ambición se haga realidad, el mundo lo elogiará por la 
perseverancia y la determinación que manifestó durante sus 
horas oscuras, y todos señalarán su vida como un ejemplo 
para las generaciones venideras.  

Esta es invariablemente la regla.   
Por lo tanto, no preste atención a lo que dice el mundo 

cuando está deprimido.  
Decídase a levantarse, a alcanzar la meta más alta que 

tiene a la vista, y lo hará. 
Hay una gran cantidad de hombres y mujeres 

ambiciosos, que imaginan que tendrán éxito siempre que su 
determinación sea fuerte y su perseverancia continua, 
independientemente de que su pensamiento pueda ser poco 
científico; pero cuanto antes disipemos esta ilusión, mejor.  

El pensamiento no científico, incluso en los asuntos 
menores, debilita la voluntad y desvía el valioso poder del 
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pensamiento; y necesitamos todo el poder del pensamiento, 
dirigido positivamente a lo largo de la línea de nuestro 
trabajo si queremos lograr cada vez más grandes logros. 

La mayoría de las fuerzas mentales en la persona 
promedio están trabajando en su contra, porque están 
constantemente entreteniendo estados mentales deprimidos 
o hábitos de pensamiento perjudiciales; y aunque puedan ser 
ambiciosos, esa ambición no tiene el poder suficiente para 
funcionar por sí misma, porque la mayoría de las fuerzas de 
su mente se desperdician. 

Por lo tanto, vemos la necesidad de volvernos científicos 
en todo pensamiento y de hacer que cada hábito mental sea 
saludable y beneficioso en el sentido más amplio de esos 
términos.  

Pero el pensamiento científico no sólo tiende a dirigir el 
poder del pensamiento en la dirección correcta;  también 
tiende a aumentar el poder mental, a promover la eficiencia y 
a desarrollar todas las facultades que podamos emplear.  

Para ilustrar el efecto del pensamiento correcto sobre 
las facultades, supondremos que tiene talento musical y está 
tratando de perfeccionar ese talento. 

Entonces, supondremos que constantemente está 
expresando insatisfacción con el poder de ese talento. ¿Cuál 
será el resultado?  

Su acción mental sobre esa facultad tenderá a disminuir 
su eficiencia, porque está deprimiendo su acción en lugar de 
inspirar esas acciones.  

Por otro lado, si fomenta este talento, tenderá a ampliar 
su vida y, por tanto, a aumentar su capacidad de resultados. 

En este sentido, los talentos son similares a las 
personas.  

Tome dos personas de igual capacidad y colóquelas en 
circunstancias que sean directamente opuestas.  
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Supongamos que el uno es maltratado todos los días por 
aquellos con los que está asociado.  

Se le critica constantemente y se le dice constantemente 
que nunca llegará a nada; se le echa la culpa de todo lo que 
está mal, y en todo sentido se le desanima y se lo reprime. 

¿Qué pasaría con la capacidad y la eficiencia de esa 
persona si continuara bajo ese tratamiento año tras año? 

Simplemente no podría avanzar a menos que fuera un 
gigante mental, e incluso entonces, su avance sería muy lento; 
pero si no fuera un gigante mental, sino una persona 
promedio, perdería constantemente la ambición, la confianza 
en sí misma, la iniciativa, el juicio, el poder de razonamiento 
y, de hecho, todo lo que conforma la habilidad y la capacidad. 

Supongamos que la otra persona se le anima 
continuamente.  

Se la alaba por todo, se le dan todas las oportunidades 
posibles para mostrar y aplicar la habilidad que posea; está 
rodeada de un ambiente optimista y todos esperan que 
avance y mejore continuamente.  

¿Qué le pasará a esta persona? Lo mejor saldrá a la luz 
en su poder y habilidad.  

Será empujada al frente constantemente y trepará de 
manera constante y segura hasta llegar a la cima. 

.-Trate sus talentos de la misma manera y obtendrá los 
mismos resultados en todos los casos.  

.-Para decirlo brevemente, asegúrese de alentar sus 
talentos, sus facultades y sus poderes.  

.-Déle a cada elemento y fuerza dentro de sí aliento e 
inspiración.  

.-Espere que todos hagan lo mejor que puedan y 
entrénese para pensar y sentir que positivamente lo hará.  

.-Entrénese para pensar que todo su sistema está bien.  
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.-Trate sus facultades mentales de esta manera, bajo 
todas las circunstancias, y trate sus órganos físicos de la 
misma manera. 

La mayoría de las personas que no tienen una salud 
perfecta,  

.-Tienen la costumbre de hablar de su estómago como 
malo,  

.-Su hígado como siempre fuera de orden,  

.-Sus ojos como débiles,  

.-Sus nervios como todos alterados, y  

.-Las diferentes partes de sus sistemas en general 
incorrectas.  

Pero, ¿qué le están haciendo a sus órganos físicos a 
través de esta práctica? Lo mismo que se hizo con la 
persona infortunada que acabo de mencionar, y 
encontraremos, a este respecto, la razón por la que tanta 
gente sigue enferma. 

Mantienen bajos de forma sus órganos físicos, por así 
decirlo, deprimiendo todo el sistema con pensamientos 
malsanos; pero si cambiaran sus tácticas y comenzaran a 
estimular sus órganos físicos, a elogiarlos y esperar que se 
desempeñen mejor, y a tratarlos bien desde el punto de vista 
mental y físico, pronto recuperarían su perfecta salud. 

Al entrenar la mente en el pensamiento científico, la 
mayor parte de la atención se debe prestar a controlar 
nuestros sentimientos.  

No es difícil pensar científicamente en líneas 
intelectuales, pero hacer que nuestros sentimientos se 
muevan en líneas sanas, constructivas y optimistas requiere 
un entrenamiento persistente.  

El pensamiento intelectual se puede cambiar casi en 
cualquier momento con poco esfuerzo, pero el sentimiento 
generalmente se vuelve más y más fuerte cuanto más se 
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mueve a lo largo de una determinada línea y, por lo tanto, se 
vuelve más difícil de cambiar. 

.-Cuando nos sentimos desanimados, es muy fácil 
sentirse más desanimados;  

.-Cuando nos sentimos insatisfechos, es sólo un paso 
hacia esa condición que es prácticamente intolerable.  

.-Por lo tanto, es necesario detener todo sentimiento 
perjudicial al principio. 

.-No permita que un solo sentimiento adverso continúe 
por un segundo.  

.-Cambie de opinión de inmediato poniendo su atención 
en algo que le haga sentir mejor.  

.-Decida sentirse como quiere sentirse en todas las 
circunstancias, y gradualmente desarrollará el poder para 
hacerlo.  

Los sentimientos mentales deprimidos son una carga, y 
desperdiciamos una gran cantidad de energía cargándolos 
sobre nuestros hombros mentales.  

Además, tales sentimientos tienden a dirigir el poder del 
pensamiento hacia lo inferior y lo bajo. 

Siempre que se permita sentirse mal, hará que el 
poder de la mente y el pensamiento vayan mal.  

.-Por lo tanto, persista en sentirse bien y sano.  

.-Persista en sentirse feliz.  

.-Persiste en sentirse alegre, esperanzado, optimista y 
fuerte.  

Colóquese en el lado positivo y en el lado fuerte de 
todo lo que suceda en su vida, y constantemente ganará 
poder, poder que invariablemente estará a su favor. 
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8 
Cómo el Ser Humano  

Se Convierte en lo que Piensa 
 

.-La vida es crecimiento y el objeto del pensamiento 
correcto es promover ese crecimiento.  

.-Dedique menos tiempo a tratar de cambiar las 
opiniones de los demás y más tiempo a intentar mejorar su 
propia vida.  

.-La vida se convierte en la forma en que se vive; y el 
ser humano puede vivir de la manera que quiere vivir 
cuando aprenda a pensar lo que quiere pensar.  

.-Cree su propio pensamiento y se convertirá en lo que 
quiere llegar a ser porque su pensamiento lo crea.  

.-Todos sabemos que el ser humano es como piensa.  

.-Entonces debemos pensar sólo en aquellos 
pensamientos que tienden a hacernos lo que deseamos 
ser.  

.-El secreto del pensamiento correcto se encuentra en 
mantener siempre la atención de la mente en lo mejor y lo 
más grande en todas las cosas. 

La investigación científica en el campo metafísico ha 
demostrado que el ser humano es lo que piensa, que se 
convierte en lo que piensa y que lo que piensa en el 
presente determina en qué se convertirá en el futuro; y 
también que, dado que puede cambiar su pensamiento para 
mejor en cualquier línea, puede, por lo tanto, cambiarse 
completamente a sí mismo en cualquier línea. 

Pero la mayoría de los que intentan aplicar esta ley no lo 
consiguen en gran medida, debido a que en lugar de trabajar 
enteramente sobre el principio de que el ser humano es como 
piensa, proceden con la creencia de que el ser humano es lo 
que cree que es. 
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A primera vista, puede parecer que no hay diferencia 
entre el principio de que el ser humano es como piensa y la 
creencia de que el ser humano es como cree que es, pero un 
estudio más detenido revelará el hecho de que esto último es 
absolutamente falso.  

El ser humano no es lo que cree que es, porque la 
personalidad, la mentalidad y el carácter no están 
determinados por opiniones personales. 

Es el pensamiento del corazón, es decir, la expresión 
mental del subconsciente lo que hace al ser humano personal 
lo que es; pero el subconsciente sólo se ve afectado por lo que 
el ser humano realmente piensa en el campo real del 
pensamiento creativo, y no por lo que pueda pensar de sí 
mismo en el campo de la mera opinión personal. 

Es el pensamiento subjetivo el que le hace lo que usted 
es; pero pensar que es así o de otro modo, no le hará 
necesariamente así o de ese otro modo.  

Para crear un pensamiento subjetivo debe actuar 
directamente sobre el subconsciente, pero no es posible 
impresionar al subconsciente mientras está formando 
opiniones sobre su yo personal. 

Una mera declaración sobre usted mismo no afectará ni 
cambiará el subconsciente, y mientras el subconsciente 
permanezca sin cambios, usted permanecerá sin cambios.  

Mientras está pensando simplemente en su yo externo o 
personal, está actuando sobre el objetivo, pero para 
cambiarse a sí mismo debe actuar sobre lo subjetivo. 

El ser humano puede pensar que es grande, pero 
mientras siga teniendo pensamientos pequeños, seguirá 
siendo pequeño.  

No importa cuán alta sea la opinión que tenga de sí 
mismo, mientras viva en lo superficial, sus pensamientos 
estarán vacíos, y los pensamientos vacíos no conducen a 
grandes logros ni éxitos. 
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El ser humano se vuelve grande cuando tiene grandes 
pensamientos, y para tener grandes pensamientos debe 
trascender las limitaciones y las condiciones circunscritas de 
la persona, y entrar mentalmente en el mundo de los grandes 
y superiores.  

.-Debe buscar obtener una conciencia cada vez más 
amplia del mundo de calidad real, valor real y superioridad 
real, y debe detenerse en las cumbres de la mente más 
elevadas que pueda alcanzar.  

.-Debe vivir en la vida de la grandeza, respirar el 
espíritu de la grandeza y sentir el alma misma de la 
grandeza.  

Entonces, y sólo entonces, tendrá grandes 
pensamientos;  y la mente que sigue teniendo grandes 
pensamientos seguirá creciendo en grandeza. 

No es lo que declara en su pensamiento, sino lo que le da 
a su pensamiento lo que determina los resultados.  

El pensamiento que simplemente se enuncia, puede 
estar vacío, pero es el pensamiento con algo, lo que sólo 
puede ejercer poder real en la vida personal.  

Y lo que haya en su pensamiento dependerá de lo que 
piense en ese pensamiento. 

Lo que le da a su pensamiento, su pensamiento se lo 
dará, y será y llegará a ser en consecuencia, sin importar lo 
que pueda pensar que es.  

La causa que originan en el interior producirá su efecto 
en el exterior, independientemente de cuáles sean sus 
opiniones.  

En consecuencia, su vida personal será el resultado de lo 
que piensa, pero no necesariamente será lo que cree que es. 

Habiendo descubierto el hecho de que el cuerpo físico se 
renueva por completo cada ocho o diez meses, naturalmente 
pensará que es joven, pero el simple hecho de pensar que es 
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joven no hará que el cuerpo se vea tan joven como realmente 
es.  

Para retener su juventud debe eliminar esas tendencias 
y condiciones subconscientes que producen la vejez, y debe 
eliminar la preocupación.  

Mientras se preocupe, su personalidad envejecerá cada 
vez más en apariencia, sin importar cuán persistentemente 
pueda pensar que es joven. 

Simplemente pensar que es joven no servirá de nada.  
Debe tener pensamientos que produzcan, retengan y 

perpetúen la juventud.  
Si desea parecer joven, su mente debe sentirse joven, 

pero no se sentirá joven hasta que toda su mente produzca la 
sensación de juventud.  

Para desarrollar el sentimiento de juventud en toda la 
mente, debe volverse plenamente consciente del hecho de 
que la juventud se produce naturalmente en todo su sistema 
cada minuto, y debe entrenar la mente para que sólo 
reconozca el eterno ahora. 

Mientras sintamos que vamos pasando con el tiempo, 
imaginaremos que sentimos el peso de cada vez más años, y 
esta sensación hará que invariablemente el cuerpo muestre 
la marca de los años, envejeciendo y envejeciendo en 
apariencia a medida que pasan los años y se añaden a la carga 
imaginaria de la edad.  

Parecerá joven cuando se sienta joven, pero el simple 
hecho de sentir que es joven no siempre hará que se sienta 
joven.  

El verdadero sentimiento de la juventud surge cuando 
realmente pensamos en la conciencia de la juventud y le 
damos la realización del ahora a cada pensamiento. 

Puede pensar que está bien, pero no tendrá salud hasta 
que tenga pensamientos que le produzcan salud.  
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Puede afirmar persistentemente que está bien, pero 
mientras viva en discordia, confusión, preocupación, miedo y 
otros estados mentales incorrectos, estará enfermo; es decir, 
será lo que piensa y no lo que cree que es.  

Puede manifestar salud en su pensamiento, pero si le da 
preocupación, miedo y discordia a ese pensamiento, su 
pensamiento producirá discordia. 

No es lo que expresamos en nuestros pensamientos, sino 
lo que damos a nuestros pensamientos lo que determina los 
resultados.  

Para producir salud, el pensamiento mismo debe ser 
saludable y correcto.  

Debe contener la calidad de la salud y la vida misma de 
la salud.  

Sin embargo, esto no es posible a menos que la mente 
esté consciente de la salud en el momento en que se produce 
ese pensamiento.  

Por lo tanto, para tener pensamientos que puedan 
producir salud, la mente debe entrar en la comprensión del 
ser de la salud y no simplemente morar en la creencia 
objetiva acerca de la salud. 

Nuevamente, para producir salud, se deben observar 
todas las leyes de la vida; es decir, la mente debe estar en esa 
comprensión de la ley, y en esa armonía con la ley donde el 
pensamiento guía, naturalmente observará la ley.  

El simple hecho de pensar que está bien no le enseñará a 
la mente a comprender las leyes de la vida y la salud, ni ese 
pensamiento le pondrá en armonía con esas leyes.  

Ese pensamiento que comprende las leyes de la vida no 
vendrá de la mera creencia de que está bien, sino del esfuerzo 
por entrar en la comprensión de todas las leyes, el espíritu de 
todas las leyes, la vida misma de la salud y la propia vida, 
alma de toda verdad. 
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Puede pensar que su mente es brillante y puede 
emprender las tareas más difíciles creyendo que está a la 
altura de la ocasión, pero la pregunta es si su concepción de 
la brillantez es grande o pequeña.  

Si su concepción de la brillantez es pequeña, puede que 
tenga razón hasta ese punto al pensar que es brillante; es 
decir, puede ser brillante en lo que respecta a su 
comprensión de la brillantez. 

Si eso es suficiente o no para llevar a cabo la tarea que 
tiene ante usted, es otra cuestión. Su opinión sobre su 
capacidad mental puede ser excelente, pero si su idea de la 
inteligencia es burda, su pensamiento productor de 
inteligencia también será burdo y sólo puede producir 
inteligencia burda.  

Por lo tanto, es evidente que pensar simplemente que es 
brillante no producirá brillantez, a menos que su 
comprensión de la brillantez sea más grande, más alta y más 
fina. 

Lo que comprende y siente mentalmente con respecto a 
la inteligencia, la capacidad mental y la brillantez, es lo que 
realmente piensa sobre esos temas, y es esta comprensión o 
sentimiento o realización lo que determinará cuánta 
inteligencia dará a su pensamiento.  

Su pensamiento será tan brillante como la brillantez que 
cree en su pensamiento, y la cantidad de brillantez pensada 
en su pensamiento dependerá de lo alta que sea su 
comprensión de la brillantez en ese momento. 

Cuando su pensamiento es brillante, usted será 
brillante, pero si su pensamiento no es brillante no será 
brillante, sin importar cuán brillante pueda pensar que es. 

Para hacer su pensamiento más brillante, trate de 
entrar en la conciencia de una inteligencia más fina, una 
capacidad mental más grande, y el orden más alto de 
brillantez mental que pueda comprender.  
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No se llame a sí mismo brillante en ningún momento, o 
no piense en sí mismo como falto de brillantez.  

Simplemente fije el ojo mental en la brillantez absoluta, 
y desee con todo el poder de la mente y el alma seguir y 
seguir en los pasos más altos de esa brillantez. 

Cuando todos los elementos y fuerzas de su sistema 
estén trabajando de tal manera que la belleza se produzca 
naturalmente, usted será hermoso, ya sea que crea que es 
hermoso o no, y son las acciones del subconsciente las que 
determinan cómo los elementos y las fuerzas del sistema van 
a funcionar.  

Por tanto, la persona bella es bella porque su verdadero 
pensamiento interior conduce a la creación de lo bello.  

Esa persona, sin embargo, que no es bella, no 
necesariamente tiene pensamientos feos, pero sus acciones 
mentales interiores no se han reunido de tal manera que 
produzcan la expresión de la belleza; es decir, las acciones 
subconscientes no se han ordenado de acuerdo con el patrón 
más perfecto.  

Aunque estas acciones pueden organizarse de esa 
manera, no pensando que uno es hermoso, sino pensando 
pensamientos que son hermosos. 

Cuando piensa que es hermosa, es probable que piense 
que es más hermosa que los demás, y ese pensamiento no es 
hermoso.  

Reconocer o criticar la fealdad y la inferioridad en las 
demás es crear lo inferior y lo feo en sí misma, y lo que crea 
en sí misma tarde o temprano se expresará a través de su 
mente y personalidad. 

Mientras se preocupe, odie o teme, su pensamiento se 
volverá desagradable en mente y carácter, y más tarde 
también en la persona; y ninguna cantidad de afirmación o 
pensamiento de que es hermosa superará esos horribles 
estados mentales que ha creado.  
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Así será como piensa: preocupada, odiosa y fea, y no tan 
hermosa como puede intentar pensar que es. 

El ser humano personal es el resultado, no de creencias 
u opiniones, sino de la calidad de todas las acciones mentales 
que operan en toda la mente.  

El ser humano es como piensa en cada pensamiento, y 
no lo que cree que es en una o más partes aisladas de su yo 
personal.  

Puede pensar que es bueno, pero su idea de la bondad 
puede estar equivocada. 

Su pensamiento, por tanto, no conducirá a la bondad.  
Por el contrario, cuanto más se elogia por ser bueno, 

menos bondad expresarás en su naturaleza.  
Además, pensar en sí mismo como bueno tendrá una 

tendencia a producir un sentimiento de justicia propia.  
Este sentimiento hará que la mente mire hacia abajo a 

los menos afortunados, y una mente que mira hacia abajo 
pronto comenzará a hundirse, y usted no será mejor que 
aquellos a quienes criticó antes. 

Usted es tan bueno como la suma total de todos sus 
buenos pensamientos, y estos pueden aumentar en número 
indefinidamente, entrenando la mente para que crezca 
perpetuamente en la conciencia de la bondad absoluta.  

Para crecer en la conciencia de la bondad, mantenga la 
mirada mental en el concepto más elevado de bondad 
absoluta.  

Trate de ampliar, elevar y definir esta concepción o 
comprensión de la bondad perpetuamente. 

Modele toda su vida, todos sus pensamientos y todas sus 
acciones según la semejanza de este entendimiento más 
elevado.  

Entonces nunca mire atrás, ni trate de medir la bondad 
que piensa que ahora posee. Continúe eternamente hacia la 
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realización más y más grande de la bondad absoluta, y deje 
los resultados a la ley.  

Más y mayor bondad real aparecerá naturalmente en 
todos sus pensamientos y acciones.  

Por lo tanto, llegará a ser bueno, no pensando que es 
bueno, sino pensando pensamientos que son creados a 
imagen y semejanza de lo que es bueno. 

De lo anterior se desprende que el ser humano es lo que 
piensa y no necesariamente lo que cree que es.  

Pero aún hay más evidencia. Se ha demostrado que su yo 
personal es el resultado de su pensamiento, pero ¿qué 
pensamiento?  

Para hacerse así o así, primero debe crearse el 
pensamiento necesario, pero pensar que es así o así, no 
creará el pensamiento que pueda hacerle así o así. 

La razón es porque es sólo el pensamiento 
subconsciente el que puede producir efectos en su 
naturaleza, física o mental, y no puede ingresar al 
subconsciente mientras está pensando exclusivamente en su 
yo personal.  

Lo que piensa de sí mismo es siempre un pensamiento 
objetivo, y el mero pensamiento objetivo es impotente para 
efectuar o cambiar nada en su naturaleza. 

Para tener pensamientos que puedan darle más vida, 
debe entrar en la conciencia de la vida absoluta, pero no 
puede entrar en lo absoluto mientras está definiendo o 
midiendo lo personal.  

Si desea poseer más calidad, debe dar a sus 
pensamientos más calidad y valor, debe olvidar el valor 
menor de lo personal y entrar en la conciencia del mayor 
valor del mismo valor absoluto. 

Mientras crea que es así o así en el sentido personal, su 
pensamiento estará en la superficie. Vivirá mentalmente 
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entre efectos. No creará nuevas causas, por lo tanto no 
producirá ningún cambio en usted mismo.  

Continuará siendo como está pensando en el fondo del 
subconsciente, donde las tendencias hereditarias, los hábitos, 
los pensamientos raciales y otras fuerzas mentales continúan 
su trabajo habitual, independientemente de su opinión 
personal o pensamientos vacíos en la superficie. 

Para cambiarse a sí mismo debe ir a esa profundidad de 
la mente donde existen las causas de su condición personal.  

Pero su mente no entrará en la profundidad del interior 
mientras su pensamiento esté en la superficie y su 
pensamiento estará en la superficie mientras esté pensando 
exclusivamente en su yo personal.  

Por lo tanto, el secreto no es formarse opiniones sobre 
uno mismo o pensar en sí mismo como tal o así, sino formar 
concepciones más amplias de principios y cualidades. 

Ingrese a la riqueza de la vida real y tendrá 
pensamientos más ricos.  

Olvide las limitaciones, las debilidades y las 
deficiencias de su yo personal, así como las opiniones 
superficiales de su yo personal, y entre mentalmente en la 
grandeza, la sublimidad y el esplendor de todas las cosas.  

Trate de obtener una comprensión cada vez más amplia 
de la majestad y maravilla de toda la vida, y aspire a pensar 
los pensamientos del Infinito.  

Este es el secreto de tener grandes pensamientos, y 
positivamente se volverá grande aquel cuyos pensamientos 
son siempre grandes. 

De la misma manera, el que tiene pensamientos sanos, y 
sólo pensamientos sanos, se volverá sano y saludable.  

Tales pensamientos tendrán el poder de producir salud, 
y los pensamientos nunca dejarán de hacer lo que tienen el 
poder de hacer.  
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Ponga en acción el pensamiento subconsciente 
necesario e invariablemente seguirán los resultados 
esperados. 

El ser humano, por tanto, no es lo que cree que es 
porque tal pensamiento es personal y, en consecuencia, 
superficial e impotente.  

El pensamiento que determina su personalidad, su 
carácter, su mentalidad y su destino es su pensamiento 
subjetivo, el pensamiento que se produce en el subconsciente 
durante esos momentos en los que olvida sus opiniones 
personales sobre sí mismo y permite que su mente actúe con 
sentimiento profundo y convicción subjetiva. 

 Pero esos pensamientos que entran en el subconsciente 
no siempre son buenos pensamientos. 

El pensamiento subjetivo del ser humano no siempre 
conduce a lo verdadero, lo sano y lo mejor, ya que su 
pensamiento no siempre es correcto.  

Por esta razón, el ser humano mismo no siempre es 
bueno, ni su vida es tan hermosa como desearía ser.  

Sin embargo, su pensamiento está en sus propias 
manos.  

Puede aprender a pensar lo que quiere pensar, y 
como es y se convierte en lo que piensa, naturalmente 
llegamos a la conclusión de que, con el paso del tiempo, 
puede llegar a ser lo que quiere llegar a ser. 

 

 
 
 
 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 99 

9 
El Arte de Cambiar para Mejor 

 

.-El mayor remedio del mundo es el cambio; y el 
cambio implica el paso de lo viejo a lo nuevo.  

.-También es el único camino que conduce de lo 
menor a lo mayor, del sueño a la realidad, del deseo al 
deseo del corazón cumplido.  

.-Es el cambio lo que nos trae todo lo que queremos.  

.-Es lo opuesto al cambio lo que nos retrae de lo que 
queremos.  

.-Pero el cambio no siempre es externo. El cambio 
real, o más bien la causa de todo cambio, es siempre 
interno.  

.-Es el cambio en el interior lo que primero produce el 
cambio en el exterior.  

.-Ir de un lugar a otro no es un cambio a menos que 
produzca un cambio de mentalidad, una renovación de la 
mente. 

.-El cambio de mentalidad es el cambio deseado.  

.-Es la renovación de la mente lo que produce mejor 
salud, más felicidad, mayor poder, el aumento de la vida y 
el consiguiente aumento de todo lo bueno en la vida.  

.-Y la renovación constante de la mente, el cambio de 
mente diario, es posible independientemente de los 
tiempos, circunstancias o lugares. 

.-Aquel que pueda cambiar de opinión todos los días y 
pensar lo nuevo en todo todos los días, siempre estará 
bien; siempre tendrá felicidad; siempre será libre; su vida 
siempre será interesante; constantemente avanzará hacia 
lo más grande, lo más rico y lo mejor; y lo que sea 
necesario para su bienestar hoy, seguramente tendrá en 
abundancia. 
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El ser humano personal, gradual pero seguramente, se 
asemeja a aquello en lo que más piensa, y el ser humano 
piensa más en lo que más ama.  

Esta es la ley a través de la cual el ser humano se ha 
convertido en lo que es, y es a través del uso inteligente de 
esta ley que el ser humano puede cambiar para mejor y 
mejorar de cualquier manera que desee.  

El pensamiento que piensa, no sólo afecta su carácter, su 
mente y su cuerpo, sino que también produce la causa 
original de cada característica, cada hábito, cada tendencia, 
cada deseo, cada cualidad mental y cada condición física que 
aparece en su sistema. 

El pensamiento es la única causa original de las 
condiciones, características y peculiaridades de la 
personalidad humana, y todo lo que aparece en la 
personalidad es el efecto directo o indirecto de las diversas 
acciones del pensamiento.  

Por tanto, es evidente que el ser humano crece 
naturalmente en la semejanza del pensamiento que piensa, y 
también es evidente que la naturaleza de su pensamiento 
estaría determinada por aquello en lo que más piensa. 

La comprensión de este hecho revelará a todas las 
mentes la ley básica del cambio, y aunque es básica, su uso 
inteligente puede convertirse en la simplicidad misma.  

Mediante el uso indiscriminado de esta ley, el ser 
humano ha estado cambiando constantemente, a veces para 
mejor, a veces no, pero mediante el uso consciente e 
inteligente de esta ley, puede cambiar sólo para mejor y tan 
rápidamente como la suma total de su presente habilidad lo 
permitirá. 

El hecho de que las condiciones y disposiciones 
mentales puedan cambiarse a través del poder del 
pensamiento será aceptado fácilmente por todas las mentes, 
pero las cualidades mentales, las habilidades, las apariencias 
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personales y las condiciones físicas pueden cambiar de la 
misma manera, aunque no todas las mentes pueden estar 
preparadas para aceptarlo.  

Sin embargo, ese pensamiento puede cambiar cualquier 
cosa en el sistema humano, incluso en un grado notable, es 
ahora un hecho demostrado. 

Todos hemos visto cambiar a peor las caras bajo la 
influencia del dolor, la preocupación y la desgracia, y hemos 
observado que envejecen todas las personas que esperan 
hacerlo, independientemente de que el cuerpo del 
octogenario no tenga un día más de edad que el cuerpo de un 
niño pequeño. 

Disponemos de pruebas ilimitadas para demostrar que 
la capacidad mejorará o deteriorará según el uso que se haga 
de la mente.  

El rostro de un ser humano revela su pensamiento e 
invariablemente podemos detectar los estados 
predominantes de la mente que vive en un surco.  

Cuando una persona cambia sus estados mentales a 
intervalos frecuentes, ningún estado tiene la oportunidad de 
producir una expresión individual clara y, por lo tanto, no 
puede detectarse tan fácilmente, pero cuando un estado 
predominante continúa en acción durante semanas, meses o 
años, cualquiera puede decir cuál es ese estado, mirando el 
rostro de quien lo tiene.  

Así podemos detectar diferentes tipos de disposición, 
diferentes grados de mente. 

El hecho de que cada estado mental expresará su 
naturaleza en el cuerpo, mente y carácter, demuestra que 
podemos, mediante el uso inteligente de la acción mental, 
hacer que el cuerpo se vuelva más hermoso, la mente más 
brillante, el carácter más poderoso y la vida del alma más 
ideal.  
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Sin embargo, para lograr estas cosas, es necesario 
aplicar la ley continuamente en esa dirección donde 
deseamos asegurar resultados. 

Cuando una persona piensa en lo ordinario durante 
algunas semanas, siempre comienza a parecer normal.  

Luego, cuando algo los impulsa a pensar por un 
momento en lo ideal, lo verdadero y lo bello, comienzan a 
parecer una nueva criatura; pero si los reveses amenazan, se 
sentirán preocupados, abatidos y asustados, y todos 
observarán que tienen mal aspecto.  

Entonces, si la marea cambia a su favor, comenzarán a 
verse contentos, y si algo sugiere a su mente el pensamiento 
de lo sano, el sonido y lo armonioso, comenzarán a verse 
notablemente bien. 

De esta manera, están usando diariamente la ley del 
cambio, pero nunca de manera inteligente.  

No se toman la ley en sus propias manos, sino que usan 
la ley sólo según las sugerencias de su entorno.  

Avanzan un día y retroceden al siguiente. Una semana su 
mansión física se pinta con colores de salud y belleza; y la 
semana siguiente sólo se evidencian las condiciones de la 
edad y la enfermedad.  

Hoy plantan una semilla de flor y mañana la añaden 
para plantar una mala hierba en su lugar. 

Así, la persona promedio continúa viviendo, y cada 
cambio proviene del uso inconsciente e indiscriminado del 
poder de su pensamiento.  

Este poder, sin embargo, puede emplearse de manera 
más inteligente, y cuando la mayoría comience a hacerlo, el 
progreso de la raza será verdaderamente notable. 

La ley básica del cambio debe tomarse en nuestras 
propias manos y debe emplearse directamente para producir 
el cambio que tenemos en vista; y para lograr esto, la 
naturaleza del amor debe estar adiestrada de tal manera que 
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amemos sólo lo que queremos amar, sólo lo que es más 
grande y mejor que lo que hemos realizado hasta el 
momento. 

En este sentido, las almas fuertes y altamente 
desarrolladas no tendrán dificultad, porque tienen el poder 
de ver lo grande, lo bello y lo ideal en todas las cosas, pero 
aquellos que aún no han adquirido ese poder, deben entrenar 
sus sentimientos con cuidado, no sea que el amor haga 
pensar con frecuencia en lo bajo, lo común o lo ordinario. 

Lo que admira en los demás se desarrollará en usted.  
Por lo tanto, amar lo ordinario en cualquier persona es 

volverse ordinario, mientras que amar lo noble y elevado en 
todas las mentes es crecer a semejanza de lo noble y elevado.  

Cuando amamos a la personalidad de alguien que es 
terrenal, tendemos a mantenernos en el mismo lugar. 

Podemos dar nuestra bondad y nuestras simpatías a 
todos, pero no debemos amar nada en nadie que no sea ideal.  

Es una mala dirección del amor amar exclusivamente a 
la persona visible.  

Es el ideal, lo verdadero y lo bello de cada persona lo 
que debe ser amado, y como todas las personas tienen estas 
cualidades, podemos amar a todos con todo el corazón de 
esta manera más sublime. 

En este sentido, se presenta un gran problema para 
muchos hombres y mujeres que aspiran a una vida de gran 
calidad.  

Estas personas sienten que no pueden entregar su amor 
personal a maridos, esposas, parientes o amigos que 
persisten en vivir en el mero mundo animal;  aunque el 
problema se puede resolver fácilmente. 

No debemos amar lo que es ordinario en nadie;  de 
hecho, no se debe reconocer lo ordinario, pero podemos 
amar la vida real en todos, y si empleamos nuestras 
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percepciones más sutiles, encontraremos que esta vida real 
es ideal en todas las criaturas vivientes del mundo.  

No necesitamos amar las perversiones de una persona, 
pero podemos amar las mayores posibilidades y las 
cualidades superiores que son inherentes a ese individuo. 

No son las imperfecciones o las apariencias lo que se 
debe amar, sino la grandeza que hay dentro; y lo que amamos 
en los demás no sólo lo despertamos en los demás, sino que 
desarrollamos esas mismas cosas más o menos en nosotros 
mismos.  

Para promover el mejor bienestar de las personas en 
todo tipo de circunstancias, los amores personales deben ser 
intercambiados sólo por personas que viven en el mismo 
mundo. 

.-Cuando una mujer ha encontrado el mundo superior, 
el hombre no debe esperar su amor personal, a menos que 
él también suba a vivir en el mismo mundo de ella. Es 
simplemente justo que lo haga.  

.-La mujer que vive en un mundo pequeño no debe 
esperar el amor de un hombre que vive en un gran mundo.  
Él perdería gran parte de su grandeza si entregara su amor 
personal a una mujer así. 

La tendencia de toda la vida es hacia adelante y hacia 
arriba. Por lo tanto, pedir que cualquier cosa baje es violar el 
propósito mismo de la existencia.  

Si deseamos estar con lo más elevado, lo más grande y lo 
superior, debemos cambiarnos a nosotros mismos y 
volvernos más elevados, más grandes y superiores; y esto 
todos podemos hacerlo. 

En la aplicación de la ley básica del cambio, ningún 
factor es más importante que el del placer.  

Estamos controlados en gran medida por los placeres 
que disfrutamos, a menudo tanto, que pueden incluso 
determinar nuestro destino.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 105 

La razón se encuentra en el hecho de que amamos 
profundamente lo que disfrutamos completamente, y dado 
que pensamos más en lo que amamos más, naturalmente 
nos convertimos en los placeres que disfrutamos 
completamente, porque el ser humano crece gradualmente 
hacia la semejanza con su pensamiento predominante.  

Por tanto, no es prudente permitirnos disfrutar de algo 
que esté por debajo de nuestra concepción más perfecta del 
ideal, y tampoco es prudente asociarnos personalmente con 
personas que sólo se preocupan por lo ordinario y lo común.  

Lo que disfrutamos se convierte en parte de nosotros 
mismos y, por el bien de todos, no podemos permitirnos el 
lujo de bajar; aunque cuando amamos sólo aquellos placeres 
que son tan altos como nuestro propio ideal de gozo, 
entonces estamos verdaderamente en el gran sendero 
ascendente. 

Pasar por alto los males, los defectos y las perversiones 
de la vida, y buscar sólo ese algo hermoso en cada alma que 
simplemente queremos amar, incluso sin intentarlo, es una 
de las cosas más grandes que podemos hacer;  pero no 
debemos permitir que nuestra concepción de la belleza 
interior se convierta en una mera y fría abstracción.  

Lo más importante es que seamos lo más emocionales 
posible sin permitirnos ser controlados por nuestras 
emociones. 

El corazón debe ser más tierno y cálido, y cada 
sentimiento debe estar constantemente en llamas;  pero si 
todos esos sentimientos se convierten en los reinos secretos 
de la vida del alma, encontraremos que las fuerzas del amor 
se dirigen insistentemente hacia lo más elevado, lo más 
verdadero, lo más noble y lo más hermoso que nuestros 
momentos inspirados nos han revelado.  

Cuando se hace esto, podemos amar fácilmente con todo 
el corazón cualquier cualidad noble, arte elevado, o gran obra 
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sobre la que podamos dirigir nuestra atención, y lo que 
podamos amar a voluntad, en lo que podamos pensar tan 
profundamente y durante tanto tiempo como sea posible 
desear. 

Cuando hayamos formulado en nuestra mente los 
cambios que deseamos hacer, el camino a seguir es amar el 
ideal que corresponde a esos cambios.  

Este amor debe ser profundo y fuerte, y debe continuar 
hasta que se haya producido el cambio deseado.  

Sepa qué mejores cualidades desea;  luego ame esas 
cualidades con toda su mente, corazón y alma. 

Amar las cualidades superiores y mayores de la vida es 
hacer que las cualidades creativas de la mente produzcan 
esas mismas cualidades en nuestra propia naturaleza; y en 
consecuencia, crecemos constantemente en la semejanza de 
aquello que amamos constantemente.  

Esta es la gran ley, la ley que gobierna todos los cambios 
para mejor.  

Pero para usar esta ley inteligentemente, el poder del 
amor debe dejar de responder a todo capricho o noción que 
la sugestión del entorno pueda presentar a la mente. 

El poder del amor es el poder más grande del mundo, 
pero puede hacer que personas o naciones caigan al estado 
más bajo, así como que se eleven al estado más alto.  

Cada caída en la historia de la raza ha sido causada en 
gran parte por la mala dirección del amor, mientras que cada 
paso hacia adelante ha sido impulsado en gran parte por el 
poder del amor dirigido hacia cosas mejores.  

Desviar el amor es amar lo que está por debajo de 
nuestra etapa actual de avance; está haciendo retroceder las 
fuerzas de la vida, y el retroceso inevitablemente debe seguir. 

En la persona promedio, el amor se dirige casi 
exclusivamente al lado personal de la vida.  
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En consecuencia, la naturaleza del amor se vuelve tan 
personal, tan limitada y tan superficial, que sigue el 
materialismo.  

En muchas otras mentes, son las meras apariencias las 
que atraen el poder de la admiración, y las cosas más sutiles 
en la mente, el alma y el carácter son completamente 
ignoradas.  

El resultado es que las cualidades más sutiles de esas 
personas desaparecen gradualmente, y la grosería, tanto en 
el pensamiento como en la apariencia, sigue naturalmente. 

Pero no debemos concluir a este respecto que está mal 
admirar lo bello dondequiera que se vea en el mundo 
exterior.  

Debemos amar lo bello en todas partes, sin importar 
dónde se encuentre;  debemos admirar la riqueza de la vida, 
tanto en lo externo como en lo interno;  y al vivir una vida 
completa, disfrutaremos cada vez más de la riqueza y la 
belleza de la vida, tanto en el interior como en el exterior. 

Pero el poder del amor debe dirigir la mayor parte de su 
atención hacia aquello que es rico y hermoso en mente y 
alma.  

Lo que es más fino que las cosas externas debe ser 
amado para que el ser humano crezca en la semejanza de lo 
grande, lo superior y lo ideal, porque el ser humano es lo que 
piensa y piensa más en lo que ama, lo mejor. 

Cuando un individuo comienza a amar las cualidades 
más sutiles de la vida y le da todo el poder de la mente y el 
alma a ese amor, ha dado el primer paso en el cambio de su 
destino.  

Están sentando las bases para un gran y mejor futuro, y 
si continúan como comenzaron, alcanzarán positivamente la 
meta más elevada que puedan tener en vista. 
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Hay muchas leyes para aplicar al comienzo de una gran 
vida, pero la ley que se encuentra en la base de todas ellas es 
la ley del amor.  

.-Es el amor lo que determina lo que debemos pensar, 

.-Para qué debemos trabajar,  

.-Hacia dónde debemos ir y  

.-Qué debemos lograr.  
Por tanto, entre todos lo grande imprescindible, lo 

principal es saber amar. 
Para aplicar este principio esencial a todos los 

propósitos prácticos, el secreto es amar lo grande, lo bello y 
lo ideal en todos y en todo; y amar con un amor tan fuerte y 
apasionado que su poder ascendente se vuelva irresistible.  

Así, la vida entera cambiará y subirá con el poder del 
amor hacia lo grande, lo superior y lo ideal; todo, tanto en la 
parte del ser humano como en su entorno, avanzará y 
cambiará en consecuencia, y los sueños del alma se harán 
realidad.  

.-El ideal se hará realidad,  

.-Los deseos del corazón serán concedidos y  

.-Lo que el ser humano ha esperado hacer suyo ya no 
estará ausente. 
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10 
Puede Quien Cree que Puede 

 

.-Cuando llegue el fracaso, esté más decidido que 
nunca a tener éxito.  

.-Cuanto más sentimiento hay en su pensamiento, 
mayor es su poder. De manera constante y segura se 
convierte en lo real de lo que piensa constante y 
claramente que es en el ideal.  

.-Cuanto más crea en sí mismo, más poderes y 
posibilidades latentes pondrá en acción. Y 

.-Cuanto más crea en su propósito, más poder 
aplicará para promover ese propósito.  

.-Para quien piensa que puede, todo es una 
oportunidad.  

.-Dependa sólo de usted mismo, pero trabaje en 
armonía con todas las cosas.  

.-Por lo tanto, usted invoca lo mejor que hay en usted y 
se asegura lo mejor que las fuentes externas tienen para 
ofrecer. 

El descubrimiento del hecho de que el ser humano es 
como piensa, ha originado una serie de extrañas ideas sobre 
el poder del pensamiento.  

Uno de los principales de estos, es la creencia de que el 
pensamiento es una fuerza dominante que se utiliza para 
controlar las cosas y obligar al destino a venir a nuestro 
camino.  

Pero que esta creencia no es científica en todos los 
sentidos del término se ha demostrado muchas veces. 

Aquellos que han aceptado esta creencia, y que han 
tratado de usar el pensamiento como una fuerza convincente, 
aparentemente han tenido éxito al principio, pero más tarde 
han fracasado por completo, y la razón es que en el mismo 
momento en que procedemos a aplicar el pensamiento de 
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esta manera, nos ponemos fuera de armonía con todo, tanto 
dentro de nosotros mismos como en nuestro entorno.  

El aparente éxito que estas personas han tenido al 
principio, o durante una temporada, se debe al hecho de que 
una fuerte fuerza convincente puede hacer que los diversos 
elementos de la vida respondan por un tiempo, pero la fuerza 
que obliga, se debilita a sí misma a través del mismo acto de 
obligar, y finalmente pierde su poder por completo; y luego, 
todo lo que se ha reunido comienza a desaparecer. 

Esto explica por qué miles de ardientes estudiosos de la 
metafísica no han logrado obtener los resultados deseados o 
sólo lo han logrado a rachas.  

Han tenido una visión equivocada del poder del 
pensamiento y, por lo tanto, han hecho que su poder actúe en 
su contra durante la mayor parte del tiempo.  

El poder del pensamiento no es una fuerza 
convincente. Es una fuerza constructiva, y sólo cuando se 
utiliza en el último sentido se pueden producir resultados 
deseables.  

La capacidad de construcción del pensamiento, sin 
embargo, es prácticamente ilimitada. Por lo tanto, lo que 
podría lograrse no tiene fin, siempre que este poder se 
emplee inteligentemente. 

Para aplicar todo el poder constructivo del 
pensamiento, deberíamos proceder sobre el principio de que 
'puede quien cree que puede', y deberíamos actuar con la 
plena convicción de que todo lo que el ser humano crea que 
puede hacer, lo puede hacer, porque no hay límite para el 
poder que tal pensamiento puede producir.  

La mayoría de las mentes inteligentes admiten que hay 
algo de verdad en la afirmación de que 'puede quien piensa 
que puede', pero, por regla general, no creen que sea una 
verdad muy amplia. 
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Admiten que ganamos más confianza en nosotros 
mismos cuando pensamos que podemos hacer lo que nos 
hemos comprometido a hacer, y también que nos volvemos 
más decididos, pero aparte de eso, no ven más valor en esa 
actitud mental particular.  

No se dan cuenta de que quien cree que puede, 
desarrolla el poder que puede; pero esta es la verdad, y es 
una de las más importantes de todas las verdades en el vasto 
dominio de la metafísica. 

La ley que gobierna esta idea, y su proceso mientras está 
en acción, es absolutamente ilimitada en sus posibilidades y, 
por lo tanto, está en condiciones de prometer casi cualquier 
cosa a quien sea fiel.  

Cuando una persona comienza a pensar que puede 
hacer ciertas cosas que desea hacer, su mente procederá 
naturalmente a actuar sobre esas facultades que se requieren 
para la realización de su propósito; y mientras la mente actúe 
sobre una determinada facultad, se acumulará más y más 
vida, nutrición y energía en esa facultad. 

En consecuencia, esa facultad se desarrollará de manera 
constante. Se volverá más grande, más fuerte y más eficiente, 
hasta que finalmente sea competente para hacer lo que 
originalmente queríamos que se hiciera.  

Así entendemos cómo 'quien piensa que puede' 
desarrolla el poder que desea. 

Cuando alguien comienza a pensar que puede aplicar el 
poder de la invención, su mente comenzará a actuar sobre la 
facultad de la invención.  

Se despertarán los poderes latentes de esta facultad. En 
consecuencia, estos poderes se ejercerán cada vez más y se 
promoverá el desarrollo.  

Sin embargo, esto no es todo.  Siempre que la mente 
concentre su atención en una determinada facultad, se 
atraerá energía adicional hacia esa facultad; así, el poder se 
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agregará al poder, se acumulará mucho más, y como esto 
puede continuar indefinidamente, no es necesario que haya 
fin a la capacidad y la habilidad que se puede desarrollar en 
esa facultad. 

Con el tiempo, ya sea en unos pocos meses o en unos 
años, esa persona habrá desarrollado realmente el poder de 
la invención hasta tal punto que podrá inventar con éxito;  y a 
través de la aplicación de la misma ley, pueden desarrollar 
esta misma facultad, año tras año, hasta que finalmente 
puedan convertirse en un genio inventivo. 

Cuando un individuo tiene algún poder inventivo al 
principio, asegurará, mediante la aplicación de esta ley, 
resultados más notables y en menos tiempo que si 
originalmente no hubiera indicaciones de esa facultad; pero 
incluso si no hubiera indicaciones originales de poder 
individual, ese poder puede desarrollarse en un alto grado 
mediante la fiel aplicación de la gran ley -el que cree que 
puede, o para decirlo de otra manera- el que cree que puede 
desarrolla el poder que quiere. 

No hay facultad que no tengamos todos, ni en estado 
activo ni en estado latente.  

Cada facultad que pertenece naturalmente a la mente 
humana está latente en cada mente y puede despertarse y 
desarrollarse, siempre que se apliquen fielmente las leyes 
adecuadas.  

Sin embargo, nuestro objetivo debería ser lograr tanto 
como sea posible en el presente.  

Por lo tanto, es aconsejable proceder desde el principio 
a trabajar y desarrollar aquellas facultades que ya indican un 
poder considerable.  

La mente que tiene algún talento para la invención debe 
proceder a pensar que puede inventar. 
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Así acumularán más y más capacidad inventiva o 
genio. La mente que tiene algún talento para la música, debe 
proceder a pensar que puede dominar el arte de la música.  

De ese modo harán que las energías creativas de su 
mentalidad se acumulen cada vez más en la facultad de la 
música, hasta que esa facultad se desarrolle cada vez en 
mayor grado.  

.-La mente que tiene algún talento para el arte debería 
aplicar la misma ley sobre ese talento.  

.-La mente que tiene habilidad literaria debe proceder 
a pensar que puede escribir lo que quiere escribir, y 
finalmente logrará esa habilidad o genio literario con el 
que podrá escribir lo que quiera escribir. 

.-La mente que tiene habilidad en cualquier línea de 
negocio debe pensar que puede llevar a cabo ese negocio 
de la manera más exitosa.  

Si entran en ese negocio y continúan pensando que 
pueden, combinando tal pensamiento con buen trabajo, 
empresa y el uso completo de su capacidad personal, su éxito 
seguirá creciendo indefinidamente. 

Independientemente de lo que el hombre o la mujer 
piensen que pueden hacer, que procedan a llevar a cabo esa 
empresa, pensando constantemente que pueden.  

Tendrán éxito desde el principio y su avance será 
continuo. Sin embargo, ninguna mente necesita limitarse a un 
solo propósito.  

Si tenemos talento para algo mejor de lo que estamos 
haciendo ahora, o si deseamos despertar algún talento que 
anhelamos poseer, podemos proceder ahora a pensar que 
podemos hacer lo que anhelamos hacer. 

De esta manera, daremos más y más poder a esa 
facultad hasta que sea lo suficientemente fuerte para ser 
aplicada en la práctica real.  
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Mientras tanto, deberíamos seguir pensando que 
podemos hacer cada vez mejor lo que estamos haciendo 
ahora.  

De este modo avanzaremos firmemente en nuestro 
trabajo actual y, al mismo tiempo, nos prepararemos para un 
trabajo mayor en los próximos días. 

Cuando pensamos que podemos, debemos entrar en el 
alma misma de ese pensamiento y ser completamente serios.  

Es de esta manera cómo despertamos las energías 
creativas más finas de la mente, esas fuerzas que construyen 
el talento, la habilidad y el genio, esas fuerzas que hacen 
grande al ser humano.  

Debemos estar decididos a hacer lo que pensamos que 
podemos hacer.  

Esta determinación debe ser invencible, y debe estar 
animada por esa profundidad de sentimiento que despierta 
todas las fuerzas del ser en una acción positiva y unida.  

El poder que puede hacer lo que creemos que 
podemos hacer, quedará así a nuestras órdenes y, en 
consecuencia, podremos proceder con éxito a hacer lo 
que pensamos que podemos hacer. 
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11 
Cómo Aseguramos  

Lo que Deseamos Persistentemente 
.-El hecho de que no haya logrado obtener lo menor 

demuestra de manera concluyente que se merece lo 
mayor.  

.-Por tanto, seque esas lágrimas y vaya en busca del 
premio más digno.  

.-No cuente nada como perdido; incluso el día en el 
que “no se ha realizado ninguna acción digna” puede ser 
un día de preparación y acumulación que contribuirá 
enormemente a los logros del mañana.  

.-Muchos días se hicieron famosos porque no se hizo 
nada el día anterior.  

.-Sepa lo que quiere y continúe deseándolo. Lo 
conseguirás si combinas el deseo con la fe.  

.-El poder del deseo cuando se combina con la fe se 
vuelve invencible. 

El propósito del deseo es informar al ser humano lo que 
necesita en cada momento particular para suplir las 
demandas de cambio y crecimiento en su vida; y al promover 
ese propósito, el deseo da expresión a sus dos funciones 
principales.  

.-La primera de ellas es dar a las fuerzas del sistema 
humano algo definido que hacer, y  

.-La segunda es despertar esas fuerzas o facultades que 
tienen el poder natural para hacer lo que se debe hacer.  

En el ejercicio de su primera función, el deseo no sólo 
promueve la concentración de la acción entre las fuerzas del 
ser humano, sino que también hace que esas fuerzas trabajen 
para lo que se desea.  

Por tanto, se comprende fácilmente por qué el deseo, si 
es fuerte, positivo, determinado y continuo, puede hacer que 
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todos los elementos y poderes de su ser trabajen para lo 
único que desea, y es casi seguro que lo obtendrá.  

De hecho, lo obtendrá a menos que sea tan grande que 
esté más allá de usted, o más allá del poder de su actual 
capacidad de producir; aunque en ese caso ha ejercido mal 
juicio; se ha permitido desear lo que está fuera de su esfera; y 
que no podría apreciar ni utilizar si lo consiguiera. 

Lo que puede apreciar, disfrutar y usar en su actual 
esfera de existencia, tiene el poder, en su actual estado de 
desarrollo, de producir; es decir, puede producirlo si aplica 
todo su poder en su esfuerzo por producirlo; y cuando desea 
una cosa en particular con toda la fuerza y capacidad de su 
deseo, hace que se aplique todo su poder para producir esa 
cosa en particular. 

Al ejercer su segunda función, el deseo procede 
directamente a esa facultad o grupo de fuerzas que, si se 
aplica plenamente, puede producir exactamente lo que se 
desea.  

.-En su primera función, tiende a unir todas las fuerzas 
del sistema y les inspira el deseo de trabajar por lo que se 
desea.  

Actúa sobre el sistema en general y le da a todo en el 
sistema algo definido que hacer, siendo ese algo definido en 
cada caso la única cosa deseada.  

.-En su segunda función actúa sobre determinadas 
partes del sistema en particular;  siempre sobre aquellas 
partes que pueden hacer lo que se quiere que se haga;  y 
tiende a despertar toda la vida y el poder que esas partes 
particulares pueden contener. 

Se ilustra fácilmente cómo procede el deseo y cómo 
consigue resultados a este respecto.  

Tomaremos, por ejemplo, a un ser humano que no gana 
tanto como él siente que necesita. Naturalmente, comenzará a 
desear más dinero; y supondremos que este deseo se vuelve 
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cada vez más fuerte hasta que realmente agita cada átomo de 
su ser.  

Ahora ¿que pasa? No sólo está despertando una gran 
cantidad de energía latente y no utilizada, sino que toda su 
energía activa se está volviendo cada vez más viva. 

Pero, ¿qué pasa con toda esta energía? Va directamente 
a sus facultades para hacer dinero y tiende a incrementar 
decididamente la vida, el poder, la capacidad y la eficiencia 
de esas facultades.  

En toda mente existe un cierto grupo de facultades que 
la naturaleza crea con fines económicos.  

En algunas mentes, estas facultades son pequeñas y 
lentas, mientras que en otras son grandes y activas. Y que el 
último tipo pueda ganar más dinero y acumular cosas en 
mayor medida es bastante natural. 

Pero, ¿es posible tomar esas facultades que son 
pequeñas y lentas y hacerlas grandes y activas? Si es así, 
aquellos que ahora tienen medios limitados pueden tener 
abundancia con el transcurso del tiempo.  

Para responder a esta pregunta, preguntaremos ¿qué es 
lo que puede despertar cualquier facultad para volverse más 
grande y más activa? y descubrimos que es más y mayor 
energía la que está más viva. 

No importa cuán lenta sea una facultad, si está 
completamente cargada, por así decirlo, con una energía 
altamente activa, simplemente debe volverse más activa.  

Y no importa cuán pequeña sea, si continúa recibiendo 
un flujo constante de vida, energía y potencia adicionales, día 
tras día, mes tras mes, año tras año, simplemente debe 
aumentar en tamaño y capacidad.  

Y siempre que una facultad se vuelva mayor en 
capacidad y más viva en acción, hará un mejor trabajo; es 
decir, ganará gradualmente en capacidad y poder hasta que 
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tenga la capacidad y el poder suficientes para producir lo que 
deseaba. 

Volviendo al ser humano de nuestra ilustración, 
veremos cómo funciona el principio.  

Sus facultades para hacer dinero son demasiado 
pequeñas y lentas para producir tanto dinero como necesita.  

Empieza a desear más. Este deseo se vuelve lo 
suficientemente fuerte como para despertar cada elemento y 
fuerza en sus facultades para hacer dinero; porque aquí hay 
que recordar que la fuerza de cualquier deseo va 
directamente a esa facultad que puede, por naturaleza, 
producir la cosa deseada.  

Ésta es una de las leyes de la mente. Además, la acción 
de su deseo tiende a despertar todas las demás fuerzas de su 
sistema y tiende a concentrar esas fuerzas en la idea de hacer 
más dinero. 

Al principio, no se puede notar ningún cambio 
importante en su capacidad financiera, excepto que siente 
cada vez más confianza en su poder para obtener la mayor 
cantidad deseada.  

Sin embargo, en poco tiempo, posiblemente dentro de 
unos meses, comienza a tener nuevas ideas sobre el avance 
de su trabajo.  

Su mente está empezando a trabajar más activamente 
sobre la idea de una mayor ganancia. En consecuencia, 
surgen constantemente en su mente sugerencias sobre cómo 
podría aumentar la capacidad de ganancia de su negocio, y 
las formas, los medios y los planes están tomando forma y 
modo cada vez más completamente. 

Las acciones de sus facultades para hacer dinero 
también están comenzando a cambiar; es decir, se están 
volviendo más finas, más penetrantes y más agudas, de modo 
que su conocimiento de los asuntos financieros está 
mejorando constantemente.  
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Por lo tanto, está obteniendo los elementos esenciales 
necesarios para obtener una mayor ganancia financiera y, a 
medida que los aplica, todas las cosas comenzarán a cambiar 
de forma natural. 

Para decirlo brevemente, su fuerte y persistente deseo 
de obtener más dinero ha despertado sus facultades para 
hacer dinero. Se han vuelto más fuertes, más activos, más 
despiertos y más eficientes.  

Y como un cuerpo docente fuerte y despierto puede 
hacer muchas veces un trabajo tan bueno como uno que sólo 
está parcialmente vivo, entendemos cómo su deseo de 
obtener más dinero le ha dado la capacidad de ganar más 
dinero.  

A medida que continúe este deseo, haciéndolo más 
fuerte y persistente, su capacidad financiera aumentará en 
consecuencia y sus ganancias financieras seguirán 
aumentando en proporción. 

Muchos pueden dudar de la eficacia del plan que se 
acaba de presentar porque, como es bien sabido, la mayoría 
de la gente desea más dinero pero no siempre lo obtiene.  

¿Pero desean siempre lo suficiente? No es el deseo 
ocasional o el deseo a medias lo que consigue lo deseado.  

Es un deseo persistente; y el deseo persistente no sólo 
desea continuamente, sino con todo el poder de la vida, la 
mente y el alma.  

La fuerza de un deseo medio vivo, cuando actúa sobre 
cierta facultad, no puede hacer que esa facultad se vuelva 
plenamente viva.  

Un deseo así tampoco puede reunir todas las fuerzas no 
utilizadas del sistema y concentrarlas todas en el logro de la 
única cosa deseada.  

Y es cierto que los deseos de la mayoría de las personas 
no son continuos ni muy profundos. 
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Entonces también debemos recordar que los resultados 
no necesariamente siguen al uso de una sola fuerza.  

A veces, la fuerza del deseo persistente por sí sola puede 
hacer maravillas, pero generalmente es necesario aplicar en 
acción combinada todas las fuerzas del sistema humano.  

La fuerza del deseo, sin embargo, es una de las más 
grandes de ellas, y cuando se expresa plenamente en 
conexión con los mejores talentos que podamos poseer, la 
cosa deseada ciertamente estará asegurada. 

Podemos tomar varias otras ilustraciones.  
Suponga que tiene un fuerte deseo de tener más y 

mejores amigos.  
La acción de ese deseo, si es profunda, sincera y 

persistente, tenderá a imprimir las cualidades de la amistad 
en cada elemento de su carácter.  

En consecuencia, con el tiempo se convertirá en la 
encarnación misma de la amistad;  es decir, se convertirá en 
un mejor y mejor amigo, y el que se convierte en un mejor 
amigo recibirá constantemente más y mejores amigos.  

En otras palabras, se convierte en lo que deseas y 
cuando la similitud se haya completado, obtendrá lo que 
desea a través de la ley de que los gustos se atraen. 

Puede que desee tener éxito en una cierta línea de 
trabajo; diremos, en el campo literario. Si su deseo de éxito 
en ese campo es pleno y persistente, el poder de ese deseo 
aumentará constantemente la vida, la actividad y la 
capacidad de sus facultades literarias, y naturalmente hará 
un mejor trabajo en ese campo.  

Lo mismo ocurre con cualquier otra línea de trabajo, 
porque su deseo de mayor éxito en su trabajo despertará las 
facultades que emplea en ese trabajo, a una acción más 
completa.  

Pero, en todos los casos, el deseo debe ser profundo de 
alma, persistente y fuerte.  
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Por lo tanto, es evidente que los resultados en todas las 
líneas de esfuerzo dependen en gran medida del poder del 
deseo, y que nadie puede permitirse dejar que sus deseos se 
demoren un momento. 

La ley debería ser: Sepa lo que quiere y luego deséelo 
con toda la vida y el poder que hay en usted. Haga que su 
mente y su vida se despierten por completo.  

El deseo persistente hará esto. Y que lo más importante 
es hacerlo, lo demuestra el hecho de que, en miles de casos, 
una mente parcialmente viva es la única razón por la que no 
se ha alcanzado la meta en vista.  

Sin embargo, es necesario que sus deseos continúen 
ininterrumpidamente a lo largo de las líneas que ha elegido.  

Puede desear una puntuación o más de cosas diferentes, 
pero continúe con cada deseo sin cambios, a menos que 
encuentre que ciertos cambios son necesarios para asegurar 
los mejores resultados que tiene en mente. 

Desear una cosa hoy y otra mañana significa 
fracaso. Trabajar por una cosa este año y otra el año que 
viene es el camino hacia las manos vacías al final de cada 
año.  

Antes de comenzar a aplicar el poder del deseo, sepa con 
certeza lo que desea porque cuando obtenga lo que ha 
deseado, es posible que deba tomarlo.  

Si no sabe con certeza lo que realmente quiere, desee un 
mejor juicio, una comprensión más clara y una vida más 
equilibrada. 

Desee saber qué es lo mejor para usted, y la fuerza de 
ese deseo tenderá a producir una acción normal en cada 
parte de su sistema.  

Entonces sentirá claramente lo que realmente exige el 
mayor bienestar de su naturaleza.  

Sin embargo, al decidir lo que quiere, no sea tímido y no 
mida lo posible con la vara de las apariencias generales.  
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Deje que sus aspiraciones sean elevadas, sólo asegúrese 
de que está actuando dentro de la esfera de su propia 
capacidad inherente;  aunque a este respecto es bueno 
recordar que su capacidad inherente es muchas veces más 
grande de lo que se suponía que era; y también que se puede 
ampliar continuamente. 

Al elegir lo que desea, actúa dentro de lo razonable, pero 
busca lo mejor.  

Si se aplica todo el poder del deseo sobre todos los 
elementos de su mente y carácter, lo que está latente en su 
interior se despertará, desarrollará y expresará; llegará a ser 
mucho más de lo que es y, por lo tanto, no sólo deseará lo 
mejor, sino que también podrá estar al servicio de los 
mejores.  

Y este último hecho es importante.  
Cuando deseamos lo grande y lo maravilloso, debemos 

preguntar qué tenemos para dar a cambio de lo grande y lo 
maravilloso.  

No sólo es necesario obtener lo mejor, para realizar 
nuestro ideal, sino que también es necesario ser tan bueno y 
tan grande que podamos dar a los mejores tanto como 
recibimos de los mejores. 

Antes de que comencemos a desear un ideal, debemos 
preguntarnos qué obtendrá ese ideal cuando llegue.  

Junto con nuestro deseo por el ideal, por lo tanto, 
debemos tener un deseo igualmente fuerte de rehacernos a 
nosotros mismos para que podamos llegar a ser iguales a ese 
ideal en todos los aspectos.  

Si queremos un compañero ideal, no sólo debemos 
desearlo, sino que también debemos desear el desarrollo de 
esas cualidades en nosotros mismos que sabemos que nos 
harían agradables con ese compañero. 

Si queremos un entorno diferente, deberíamos desear 
un entorno así con toda la vida y el alma que poseemos, y al 
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mismo tiempo deberíamos desear el aumento de esos 
poderes en nuestros propios talentos que pueden ganar ese 
entorno.  

Si queremos un puesto mejor, debemos desear ese 
puesto cada minuto y también desear que seamos más 
competentes para ocuparlo cuando llegue. 

El poder del deseo no sólo tiende a despertar más vida y 
poder en estas facultades sobre las que puede actuar, sino 
que también tiende a hacer que la mente en su conjunto esté 
más alerta y despierta en ese sentido.  

Esto queda bien ilustrado por el hecho de que cuando 
tenemos un deseo fuerte y continuo de información sobre un 
tema determinado, siempre encontramos a alguien o algo que 
nos puede dar esa información.  

Y la razón es que todas las facultades de la mente son 
impulsadas por la fuerza de este deseo de estar 
constantemente al acecho de esa información. 

Que la misma ley se aplicará en el deseo o búsqueda de 
sabiduría, nuevas ideas, mejores planes, mejores 
oportunidades, ambientes más agradables y más compañeros 
ideales, se entiende claramente.  

Y cuando unimos este hecho con el hecho de que el 
poder del deseo tiende a incrementar la vida, la habilidad, la 
capacidad de trabajo y la eficiencia de estas facultades o 
fuerzas que pueden producir lo que deseamos, ciertamente 
debemos admitir que aquellos que han encontrado el secreto 
de usar el deseo, ha sido un gran hallazgo. 

Pero, como se dijo antes, y no se puede repetir con 
demasiada frecuencia, el deseo debe ser persistente y fuerte, 
tan fuerte como toda la vida y el alma que poseemos.  

En otras palabras, debemos desear lo suficiente, y lo 
deseamos lo suficiente cuando nuestros deseos son lo 
suficientemente completos, profundos y fuertes como para 
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despertar completamente esas facultades que tienen la 
capacidad natural de satisfacer esos deseos.  

Muchos deseos sólo son lo suficientemente fuertes para 
despertar sus facultades correspondientes en un grado leve, 
no lo suficiente para aumentar la actividad o la capacidad de 
trabajo de estas facultades, mientras que la mayoría de los 
deseos son demasiado débiles para despertar cualquier 
fuerza o facultad en lo más mínimo.  

El acto de desear lo suficiente, sin embargo, no implica 
un trabajo mental duro. 

Es la profundidad del deseo y la plenitud del deseo 
combinadas en una acción que se dirige continuamente sobre 
la única cosa deseada, lo que constituye el verdadero deseo.  

Desear lo suficiente es simplemente desear todo lo que 
desea con todo lo que hay en usted.  

Pero no podemos desear con todo lo que hay en 
nosotros a menos que nuestro deseo sea tanto subconsciente 
como consciente, porque el subconsciente es una parte de 
nosotros, la mayor parte de nosotros. 

Para hacer que cada deseo sea subconsciente, la mente 
subconsciente siempre debe estar incluida en el proceso del 
deseo;  es decir, cada vez que expresamos un deseo, debemos 
pensar en el subconsciente y combinar el pensamiento de ese 
deseo con nuestro pensamiento de la mente subconsciente.  

Cada deseo debe sentirse profundamente ya que todas 
las acciones mentales profundamente sentidas se convierten 
en acciones subconscientes.  

Es una práctica excelente dejar que cada deseo se hunda 
en la vida mental más profunda, por así decirlo; y también 
actuar en y a través de esa vida mental más profunda, 
siempre que expresemos el deseo;  o, en otras palabras, 
cuando activamos toda la fuerza y el poder de ese deseo.  
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Para dominar estos métodos se requiere algo de 
práctica, aunque todo lo que se necesita para ser competente 
es seguir intentándolo.  

No se requiere ninguna regla especial.  
Comience sintiendo sus deseos de principio a fin.  
Hágalos lo más fuertes y profundos que pueda, y 

combine siempre la acción viva de su deseo con su 
pensamiento de aquellas facultades a través de las cuales 
sabe que el deseo es trabajar. 

Para ilustrar: si desea un mayor éxito en su trabajo, 
piense en las facultades que está utilizando en su trabajo 
siempre que dé plena expresión a su deseo.  

.-Si es un hombre de negocios, piense en sus 
facultades comerciales siempre que desee un mayor éxito 
empresarial.  

.-Si es músico, piense en sus facultades musicales 
siempre que desee una mayor competencia en su música. 

Aunque en caso de que sus deseos sean tales que no 
sepa a través de qué tipo de facultades se expresarán 
naturalmente, no importa.  

Continúe deseando lo que quiere; el poder de ese deseo, 
si es persistente y fuerte, encontrará la manera de hacer 
realidad su deseo. 

Cuando entendemos cómo funciona el deseo, y sabemos 
que sólo funciona cuando es persistente, nos damos cuenta 
de que hemos encontrado, no sólo un gran secreto, sino 
también una explicación simple para muchos de los fracasos 
de la vida, así como muchos de sus mayores logros.  

Y de los hechos en el caso, concluimos que no importa 
cuál sea la condición o posición de un individuo hoy, si 
deciden qué quieren algo mejor, pueden conseguirlo, siempre 
que su deseo sea tan fuerte como su vida y tan grande como 
su propia alma. 
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12 
La Concentración y el Poder  

De la Sugerencia 
.-El optimista vive bajo un cielo despejado;  
.-El pesimista vive en la niebla.  
.-El pesimista vacila y pierde tiempo y oportunidad;  
.-El optimista hace el mejor uso de todo ahora, y se 

construye a sí mismo, de manera constante y segura, hasta 
que se supera toda adversidad y se realiza el objetivo a la 
vista.  

.-El pesimista refrena sus energías y concentra toda su 
atención en el fracaso;  

.-El optimista dedica todo su pensamiento y poder a la 
consecución del éxito y despierta sus facultades y fuerzas 
hasta el punto más alto de eficacia.  

.-El pesimista espera tiempos mejores y espera seguir 
esperando;  

.-El optimista se pone a trabajar con lo mejor que 
tiene a mano ahora y procede a crear tiempos mejores. 

.-El pesimista vierte agua fría sobre los fuegos de su 
propia capacidad;  

.-El optimista echa leña a esos incendios.  

.-El pesimista vincula su mente a todo lo que pierde 
terreno;  

.-El optimista vive, piensa y trabaja con todo aquello 
que está decidido a seguir adelante.  

.-El pesimista pone un freno a todo;  

.-El optimista da vida, fuego y va a todo.  

.-El optimista es una fuerza constructora;  

.-El pesimista es siempre un obstáculo en el camino 
del progreso.  
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.-El pesimista vive en un mundo oscuro, empapado e 
improductivo,  

.-El optimista vive en ese sol mental que hace crecer 
todas las cosas. 

El propósito de la concentración es aplicar todas las 
fuerzas activas de la mente y la personalidad sobre aquello 
que se está haciendo ahora y, por lo tanto, puede llamarse la 
llave maestra de todos los logros y éxitos.  

En su último análisis, la causa de todos los fracasos se 
puede rastrear por la dispersión de fuerzas, y la causa de 
todos los logros a la concentración de fuerzas.  

Sin embargo, esto no implica que la concentración sea lo 
único esencial, pero sí implica que la concentración debe ser 
perfecta, o el fracaso es inevitable sin importar cuántos 
buenos métodos se empleen.  

El pensamiento dominante de la concentración es: "Esto 
es lo que hago" 

El valor de la concentración se ilustra muy fácilmente 
tomando, por ejemplo, una rueda de veinte radios siendo 
cada radio un tubo, y todos esos tubos conectados con otro 
transporte de vapor.  

De este modo, el vapor pasará a través de veinte 
canales. Luego conecte un motor con una de las tuberías.  

En consecuencia, ese motor recibirá sólo una vigésima 
parte del vapor transportado a través de la rueda, mientras 
que en los otros diecinueve tubos disminuirá.  

Pero supongamos que las otras diecinueve tuberías 
estuvieran tapadas de modo que todo el vapor saliera por la 
única tubería conectada con el motor.  

El motor tendría entonces veinte veces más potencia 
que antes.  

La mente promedio es bastante similar a tal rueda. 
Se genera una enorme cantidad de energía en el eje, por 

así decirlo, o en el centro vital de la vida mental; pero, por 
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regla general, ese poder pasa a través de una veintena de 
canales, de modo que el canal de acción recibe sólo una 
fracción del poder generado en el sistema humano.  

Pero aquí debemos recordar que puede aplicar su poder 
de manera efectiva sólo en una dirección a la vez; por lo 
tanto, si todo su poder se va a aplicar en esa dirección, todos 
los demás canales deben cerrarse por el momento; o en otras 
palabras, todo el poder de la mente y el pensamiento debe 
concentrarse en el lugar en el que actúa en ese momento. 

Al aprender a concentrarse, es necesario recordar al 
principio que los métodos habituales no tienen ningún valor.  

No puede desarrollar la concentración fijando el 
pensamiento o la atención en algún objeto externo.  

La concentración real es subjetiva y el pensamiento 
subjetivo es profundo;  es decir, actúa a través de los reinos 
mentales más profundos o interiores.  

Sin embargo, cuando fija su atención en algún objeto 
externo, como un punto en la pared, como han sugerido 
algunos futuros instructores en este campo, su pensamiento 
se dirige hacia la superficie, de modo que en realidad se está 
alejando del verdadero campo de concentración. 

Cualquier método, o cualquier línea de pensamiento que 
tienda a sacar la mente hacia la superficie, producirá una 
actitud superficial, y cuando la mente está en tal actitud, la 
acción mental profunda no es posible; pero la acción mental 
profunda es absolutamente necesaria en toda concentración. 

De nada sirve tratar de concentrarse a menos que la 
acción de la mente sea profunda.  

Ese es el primer elemento esencial.  
En otras palabras, la mente debe entrar en el campo 

psicológico; la mente debe actuar, no en la superficie de las 
cosas, sino a través de la vida más profunda de su proceso de 
pensamiento.  
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Para desarrollar la concentración, todo lo que se 
necesita es aplicar conscientemente esos dos factores que 
invariablemente se encuentran en la concentración natural.  

En la aplicación consciente de estos dos factores, los 
siguientes dos métodos serán suficientes;  de hecho, no se 
requerirá nada más para lograr la concentración en el grado 
deseado. 

El primer método consiste en entrenar la mente para 
actuar en el campo subjetivo o psicológico;  en otras palabras, 
hacer que todo pensamiento, todo sentimiento y todas las 
acciones del pensamiento, la voluntad y el deseo se vuelvan 
más profundos y sutiles;  de hecho, profundizar en la medida 
de lo posible toda la acción mental.  

Siempre que se concentre o ponga su atención en 
cualquier tema u objeto, trate de sentir profundamente, trate 
de pensar profundamente y trate de convertir el pensamiento 
en reinos más profundos de sentimiento.  

En el momento en que su acción mental comience a 
profundizarse, encontrará que su atención se dirige al objeto 
en mente con perfecta facilidad y con toda su fuerza. 

Siempre que esté pensando en algo, trate de sentir que 
su pensamiento se introduce en la vida vital de ese algo, y 
dondequiera que dirija su atención, trate de sentir que la 
fuerza de esa atención actúa a través de toda su mente en 
lugar de hacerlo simplemente en la superficie de la mente. 

Para decirlo brevemente, siempre que se concentre, 
profundice su pensamiento, y cuanto más profundo sea su 
pensamiento, más perfectamente se centrarán la fuerza total 
de su mente y el pensamiento en el punto de concentración. 

Sea lo que sea que tenga que hacer, profundice su 
pensamiento mientras le preste su atención a ese trabajo, y 
encontrará que así dará toda su energía a ese trabajo, y este 
es su propósito. 
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El segundo método consiste en interesarse en aquello 
en lo que desea concentrarse.  

Si no está interesado en ese tema u objeto, comience de 
inmediato a buscar el punto de vista más interesante.  

Le sorprenderá descubrir que, por poco interesante que 
pueda parecer un tema, en el mismo momento en que 
comience a buscar los puntos de vista más interesantes de 
ese tema, casi de inmediato se interesará en ese tema en sí. 

Y es un hecho bien conocido que siempre que estamos 
profundamente interesados en un tema, nos concentramos 
completa y naturalmente en ese tema.  

Para hacer que la concentración sea perfecta, de modo 
que pueda dirigir todo el poder de la mente y el pensamiento 
hacia cualquier sujeto u objeto deseado, estos dos métodos 
deben combinarse. 

Busque siempre los puntos de vista más interesantes, y 
mientras busca esos puntos de vista, profundice la acción de 
su mente tratando de sentir la verdadera vida vital de esas 
acciones.  

De ese modo se interesa por el tema por un lado, y por 
otro lado hace subjetivas todas las acciones de la mente; y 
cuando el interés perfecto se combina con la acción mental 
subjetiva, obtiene perfecta concentración. 

La práctica constante de estos dos métodos desarrollará 
el poder de la concentración hasta tal punto que podrá 
concentrarse completamente en cualquier momento y 
durante cualquier período de tiempo, simplemente 
decidiendo hacerlo;  y que tal logro es de enorme valor, es 
evidente cuando comprendemos cuánto poder hay en el ser 
humano, y cómo la concentración puede convertir todo ese 
poder en lo único que se está haciendo ahora. 

Todos los psicólogos modernos están de acuerdo en que 
hay suficiente poder en cualquier ser humano para lograr lo 
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que tienen en mente, siempre que todo se aplique de manera 
constructiva en esa dirección.  

Y cuando el ser humano puede concentrarse 
perfectamente, puede usar todo su poder donde quiera que 
elija actuar.  

Entonces, si combinamos el pensamiento científico y la 
acción mental constructiva con la concentración, nada podrá 
impedirnos realizar nuestra máxima ambición. 

Otro importante punto esencial en el uso de las fuerzas 
de la mente y el pensamiento, es el de la comprensión de la 
sugestión y el poder de vuelta de la sugestión; y esto se hace 
especialmente cierto, cuando nos damos cuenta de que no 
hay ningún factor o condición con la que podamos entrar en 
contacto en cualquier lugar o bajo cualquier circunstancia, 
que no sugiera algo.  

Para definir la sugestión, puede afirmarse que cualquier 
cosa es una sugerencia que trae a la mente algún 
pensamiento, idea o sentimiento que tiende a socavar alguna 
idea, pensamiento o sentimiento similar que resulta estar en 
la mente en ese momento. 

Cuando tiene ciertas ideas o sentimientos y se encuentra 
con circunstancias que tienden a eliminar esas ideas o 
sentimientos, el poder de la sugestión está trabajando en su 
mente.  

Si su mente está en un estado saludable y una imagen 
malsana elimina ese estado saludable reemplazando algo que 
es degradante, su mente está en el poder de la sugestión.  

Si se siente feliz y alguna idea que se le dé hace que su 
mente se deprima, está en manos de la sugerencia;  de hecho, 
cuando algo entra en su mente de tal manera que elimina 
ciertos estados similares u opuestos que ya están en su 
mente, ejerce el poder de la sugestión.  

Por tanto, es necesario comprender cómo funciona este 
poder. 
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La gran mayoría recibe cada hora todo tipo de 
sugerencias y responden a un gran número de ellas;  de 
hecho, podemos decir con sinceridad que la mayoría de las 
personas están controladas, la mayor parte del tiempo, por 
sugerencias que les llegan de su entorno.  

Sin embargo, aquellas mentes que comprenden el poder 
del pensamiento y que conocen la diferencia entre 
sugerencias perjudiciales y beneficiosas, pueden cerrar sus 
mentes a las primeras y abrirlas completamente a las 
últimas.  

Y el método a aplicar es este, que siempre que esté en 
presencia de una sugerencia adversa, concentre su atención 
en alguna idea o estado mental que sepa que actuará como 
una contra-sugerencia;  en otras palabras, cuando una 
sugestión adversa, está tratando de producir en su mente lo 
que no desea, persista en sugerirle lo que sí desea.  

Esta práctica, si se emplea con frecuencia, pronto le hará 
tan fuerte en esta dirección que es inconsciente, por así 
decirlo, estará en guardia; de hecho, en el mismo momento en 
que se da una sugerencia adversa, su mente surgirá por sí 
sola con una sugerencia sana para satisfacer los requisitos. 

Para evitar ser víctima de sugerencias adversas, y 
tenemos semejantes sugerencias sobre nosotros casi 
constantemente, llene su mente de pensamientos y 
sugerencias tan buenos y saludables que no haya lugar para 
nada más.  

Siéntase bien en todo momento, y nada externo puede 
tentarle a pensar mal.  

Convierta cada buen pensamiento en subconsciente, y 
ningún pensamiento adverso externo puede entrar en su 
mente subconsciente en ningún momento. 

Muchas sugerencias no producen resultados, hecho que 
debe entenderse perfectamente, porque todo pensamiento 
que pensamos contiene alguna sugerencia.  
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Cuando intentamos imprimir buenos pensamientos en 
nuestras mentes, queremos que las buenas sugerencias 
transmitidas por esos pensamientos surtan efecto, pero con 
frecuencia no lo hacen, y la razón es que una sugerencia surte 
efecto sólo cuando ejercemos el poder que está detrás de 
nuestra sugerencia.  

La sugestión externa en sí misma es simplemente el 
vehículo a través del cual otro poder está actuando, y ese otro 
poder es ni más ni menos que la vida real de esa idea que la 
sugestión pretende transmitir. 

Para simplificar este asunto, supondremos que se está 
sugiriendo que se encuentra bien.  

La sugerencia en sí es simplemente un vehículo que 
transmite la idea de salud, pero si su mente no está en 
contacto con la fuerza interior o viva de esa idea de salud en 
el momento en que está dando la sugerencia, no ha ejercido el 
poder de la sugestión, y la idea de salud no se transmitirá a su 
mente subconsciente. 

Por otro lado, si realmente puede sentir el poder de esta 
idea interior de salud cuando está dando la sugerencia, está 
en contacto mental con el poder de esa sugerencia, y cada vez 
que toca el poder de la sugestión, lo usa como poder.  

Los resultados, por tanto, estarán disponibles. 
Para explicarlo con más detalle, podríamos decir que 

utiliza el poder de la sugestión siempre que siente 
mentalmente esa idea vital que la sugerencia pretende 
transmitir.  

Cuando siente esa idea, responde a la sugerencia, pero 
cuando no la siente, no responde.  

Esto explica por qué el poder de la sugestión falla con 
tanta frecuencia, no sólo en la vida cotidiana, sino también en 
la curación mental.  

Cuando piensa en salud, producirá salud en su sistema si 
siente la vida real o interior de la salud en ese momento.  
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Cuando piensa en armonía, producirá armonía en su 
sistema, si su mente realmente entra en el alma de la armonía 
en ese momento.  

Cuando se coloca en el mundo mental de la felicidad 
siempre que piensa en la felicidad, 

Dos seres humanos pueden presentar la misma 
proposición en las mismas circunstancias, y usted aceptará la 
proposición de uno, ignorando completamente los 
argumentos del otro.  

La razón será que mientras uno está hablando de su 
propuesta, el otro está hablando a través de su propuesta.  

La mente de uno va más allá de sus argumentos y 
sugerencias, mientras que la mente del otro pasa por la vida 
interior real de esos argumentos y sugerencias.  

Por lo tanto, uno sólo usa la sugestión, mientras que el 
otro también usa el poder de la sugestión; y es el respaldo del 
poder de la sugestión lo que produce resultados, siempre que 
los resultados estén asegurados. 

La misma idea se ilustra cuando una persona habla 
sobre un tema determinado.  

Si su descripción trata simplemente del caparazón de 
ese tema, no atraen la atención, pero en el momento en que 
tocan los factores vitales o internos de ese tema, todos se 
interesan.  

La razón es que han tocado la base del poder de su 
tema.  

Pero todos tenemos ideas o sugerencias para presentar 
a intervalos frecuentes.  

Por lo tanto, si podemos usar el respaldo de nuestra 
sugerencia en esos momentos, podemos recibir una 
audiencia, pero si no podemos, atraemos poca o ninguna 
atención. 

Así comprendemos el valor de saber cómo utilizar el 
poder de la sugestión, y podemos aprender a utilizar este 
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poder entrenándonos para entrar en la vida real de cada idea 
y cada pensamiento que podamos intentar pensar o 
transmitir.  

Cuando intentemos vivir nuestras ideas y pensamientos, 
comenzaremos a expresar ese poder interior, y 
conseguiremos vivir nuestras ideas cuando intentemos sentir 
consciente y constantemente la vida real y la verdad real que 
contienen esas ideas. 

Para asegurar los mejores resultados del poder del 
pensamiento en sus diversos modos de aplicación, debemos 
entender que hay algo detrás de todo lo que toma forma o 
actividad en la vida, y que es a través de este algo cómo las 
acciones de la mente deben moverse siempre que sea 
necesario, usando el pensamiento o la sugestión de cualquier 
manera.  

Cuando somos conscientes sólo del cuerpo de nuestras 
ideas, esas ideas no transmiten poder.  

Cuando nos volvemos conscientes del alma de esas ideas 
hemos despertado algo dentro de eso sólo produce 
resultados en el mundo mental.  

Cualquier pensamiento o sugerencia que transmita 
simplemente la forma externa invariablemente fracasa.  

No hay nada de eso. Está completamente vacío y no 
produce impresión alguna.  

Pero nuestras ideas y sugerencias cobran vida con la 
plenitud y el poder de la vida, cuando también transmitimos 
la vida real o el alma real que está contenida dentro del 
cuerpo de esos pensamientos.  

En esos momentos, hemos entrado en las profundidades 
de la vida mental.  

Estamos comenzando a actuar a través de corrientes 
subterráneas y estamos comenzando a aprovechar la 
inmensidad de ese poder que existe en los vastos reinos 
interiores de nuestro propio mundo mental. 
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13 
El Desarrollo de la Voluntad 

Repítalo cien veces al día, y dígalo de todo corazón: 
.-Llegaré a ser más de lo que soy.  
.-Lograré más y más cada día porque sé que puedo.  
.-Reconoceré sólo lo que es bueno en mí, sólo lo que 

es bueno en los demás; sólo lo que debería vivir y crecer en 
todas las cosas y lugares que yo sepa.  

.-Cuando la adversidad amenace, estaré más decidido 
que nunca en mi vida a demostrar que puedo hacer que 
todo salga bien. 

Y cuando parezcan fallarme aquellos en quienes he 
confiado,  

.-Tendré mil veces más fe en el honor y la nobleza del 
ser humano.  

.-Pensaré sólo en aquello que tiene virtud y valor.  

.-Sólo desearé aquello que pueda dar libertad y 
verdad.  

.-Esperaré sólo aquello que pueda contribuir al 
bienestar de la raza.  

.-Viviré para vivir más.  

.-Hablaré para dar ánimo, inspiración y alegría.  

.-Trabajaré para estar al servicio de un número cada 
vez mayor.  

.-Y en cada pensamiento, palabra y acción mi deseo 
dominante será enriquecer, ennoblecer y embellecer la 
existencia de todos los que se crucen en mi camino. 

Ninguna fuerza en el sistema humano puede usarse 
correctamente a menos que esté debidamente dirigida, se 
vuelve absolutamente necesaria la voluntad si queremos usar 
todas las fuerzas dentro de nosotros para una mejor ventaja. 
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Ya que la voluntad es el único factor en el ser humano 
que tiene el poder de dirigir o controlar, es necesario un 
desarrollo completo de la voluntad, así como una clara 
comprensión de su aplicación bajo cualquier circunstancia.  

Definir la voluntad con absoluta exactitud es 
difícilmente posible, aunque se debe asegurar un 
conocimiento claro de su naturaleza general y funciones 
especiales.  

En un capítulo anterior, se afirmó que el "I AM" es el 
principio rector en el ser humano, y se puede agregar aquí 
que cuando el "I AM" ejerce esta función de regencia en 
cualquier parte del sistema humano, la fuerza de voluntad es 
el resultado; o se puede afirmar que la voluntad es ese 
atributo del "I AM" que se emplea siempre que hay una 
intención definida seguida de una acción real, con miras a 
iniciar, controlar o dirigir.  

Para decirlo brevemente, por lo tanto, entre las muchas 
funciones de la voluntad, las principales son las siguientes:  

.-La voluntad de iniciar;  

.-La voluntad de dirigir;  

.-La voluntad de controlar;  

.-La voluntad de pensar;  

.-La voluntad de imaginar;  

.-La voluntad de desear;  

.-La voluntad de actuar;  

.-La voluntad de originar ideas;  

.-La voluntad de dar expresión a esas ideas;  

.-La voluntad de querer poner en acción cualquier 
propósito;  

.-La voluntad de llevar a cabo ese propósito;  

.-La voluntad de emplear la acción más elevada y 
perfecta de cualquier fuerza o facultad en mente; y  
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.-La voluntad de impulsar, por así decirlo, cualquier 
talento en la mente, hasta su punto más alto de eficiencia.  

Esta última función mencionada ha sido ignorada, pero 
es de lejos la más importante en la vida práctica del logro y el 
éxito. 

Para ilustrar esta idea, supondremos que tiene un grupo 
de facultades, todas bien desarrolladas y que contienen una 
gran cantidad de habilidad y poder.  

Pero, ¿cómo se puede hacer que actúen esas facultades?  
El hecho es que no actuarán en lo más mínimo hasta que 

la voluntad los obligue a actuar.  
Por lo tanto, primero debe aplicarse la voluntad, pero el 

acto de iniciar la acción entre esas facultades no es su única 
función.  

Para ilustrarlo nuevamente, supondremos que su 
voluntad es muy débil.  

Por lo tanto, es lógico que el impulso original dado a 
esas facultades también sea débil. 

Entonces, cuando comprendemos que es necesario que 
la voluntad continúe impulsando o empujando la acción 
continua de cualquier facultad, nos damos cuenta de lo débil, 
desganada y limitada que será necesariamente esa acción 
cuando la voluntad es débil.  

Por otro lado, si su voluntad es muy fuerte, el impulso 
original dado a la facultad será fuerte y la acción continua de 
esa facultad será mucho más fuerte, más amplia y más 
eficiente. 

En resumen, cuando una facultad está respaldada, por 
así decirlo, con una voluntad poderosa, fácilmente duplica su 
capacidad y eficiencia; en otras palabras, se eleva a un estado 
de acción superior.  

Entendemos, por tanto, la gran importancia de tener 
una voluntad fuerte, aunque dicha voluntad no sólo es una 
ventaja para promover una expresión más completa y amplia 
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de cualquier facultad que podamos poseer, sino también para 
promover una expresión más amplia y perfecta de cualquier 
fuerza que pueda tener que aplicarse, ya sea en la 
personalidad, en el carácter o en la mente.  

Sin embargo, una voluntad poderosa nunca es 
dominante ni contundente. 

De hecho, una voluntad dominante es débil.  
Puede parecer fuerte en el impulso del momento, pero 

no se puede aplicar de manera constante durante mucho 
tiempo.  

Sin embargo, una voluntad fuerte es profunda, continua 
y persistente.  

Llama a la acción toda su individualidad, y mientras 
ejercita esa voluntad, sentirá como si un tremendo poder 
desde su interior se hubiera despertado con calma, aunque 
persistentemente. 

Cuando analizamos la mente humana, en la mayoría 
encontramos que la voluntad es débil, y de hecho, casi está 
ausente en muchos.  

Tales personas no tienen el poder de dar un solo paso 
original.  

No tienen iniciativa, y por lo tanto, van a la deriva con la 
corriente.  

Entre otros, que están un poco más arriba en la escala 
mental, encontramos una voluntad algo más fuerte, pero no 
lo suficientemente fuerte para ejercer con algún grado de 
eficiencia una sola de sus funciones.  

Entre los que se pueden llamar "la clase mejor", 
encontramos invariablemente la voluntad de estar bastante 
bien desarrollada, y entre los grandes líderes en todas las 
diferentes fases de la vida y acción humanas, encontramos la 
voluntad de ser muy fuerte, de hecho, no hay un solo gigante 
mental o espiritual en la historia, que no tuviera una 
tremenda voluntad, y este era uno de sus grandes secretos. 
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Para ilustrar más, con respecto a la última de las 
funciones especiales mencionadas, supondremos que se tiene 
algún talento para la música.  

Si se quisiera ejercitar ese talento sólo en un grado leve, 
es evidente que su eficiencia en esa línea no se notaría.  

Por otro lado, si su voluntad fuera tan fuerte que 
pudiera empujar hacia arriba, por así decirlo, su facultad 
musical hasta su punto más alto de eficiencia, pronto se 
encontraría al borde del genio musical;  de hecho, el genio 
musical es absolutamente imposible a menos que se tenga 
una voluntad fuerte, sin importar cuánto talento musical 
pueda poseer. 

Aunque debe recordarse a este respecto que no es 
suficiente tener simplemente una voluntad fuerte.  

La mayoría no posee una voluntad fuerte, y la mayoría 
de quienes la tienen, no han aprendido a aplicarla para 
asegurar una mayor eficiencia en todo lo que puedan hacer; y 
aquí es importante señalar que cualquiera que aumente el 
poder de su voluntad, y lo entrene adecuadamente para el 
propósito que se acaba de indicar, puede esperar aumentar 
su eficiencia en cualquier lugar desde el veinticinco al 
doscientos por cien. 

La mayoría tiene muchas veces más habilidad y 
capacidad de trabajo que la que están utilizando en la 
actualidad;  de hecho, aplican sólo una pequeña fracción de la 
que tienen, y la principal razón por la que no aplican toda la 
que tienen es por no tener suficiente fuerza de voluntad para 
actuar en esta escala mayor. 

En este sentido, encontramos otra condición que es muy 
importante, y especialmente en lo que respecta a la 
superación de circunstancias.  

Mucha gente tiene buenas intenciones y tiene suficiente 
fuerza de voluntad para originar esas intenciones, pero no 
tiene suficiente fuerza de voluntad para llevarlas a cabo; en 
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otras palabras, tienen la voluntad de pensar, pero no la 
voluntad de actuar. 

Y aquí podemos usar nuestra propia capacidad para 
imaginar ese estado de los asuntos humanos, que 
inevitablemente llegaría a existir si todas las buenas 
intenciones se convirtieran en acciones.  

Miles de personas comienzan bien, pero no tienen la 
fuerza de voluntad para continuar, de modo que donde hacen 
un buen comienzo diez mil, pocos terminan la carrera.  

Encontramos esta condición en todos los ámbitos de la 
vida y en todas las empresas, e ilustra de la manera más 
elocuente la necesidad de una voluntad fuerte en todas las 
mentes. 

Al darnos cuenta de la importancia de una voluntad 
fuerte y sabiendo que la voluntad es débil en la mente de la 
gran mayoría, bien podemos preguntarnos cuál podría ser la 
causa de esta debilidad;  y la respuesta es que hay varias 
causas conocidas, todas las cuales procederemos a 
considerar.  

La primera de estas causas es el alcohol.  
El consumo de alcohol debilita la voluntad, no sólo en el 

individuo que lo toma, sino en sus hijos y nietos, y en las 
generaciones siguientes.  

Quienes han estudiado este tema con detenimiento han 
estimado que el consumo de alcohol de generación en 
generación a través de los siglos es una de las principales 
causas de esta debilidad de la voluntad humana que nos 
parece casi universal. 

Y cuando estudiamos la psicología del tema, pronto 
descubrimos el motivo.  

Casi todas las naciones, tan atrás en la historia como 
podamos, han estado consumiendo alcohol de una forma u 
otra, y como su efecto debilitador sobre la voluntad se puede 
transmitir de una generación a otra, nos damos cuenta de que 
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prácticamente todos los miembros de la raza vienen 
cargados, más o menos, con esta herencia adversa.  

Pero en este sentido, debemos recordar que no es 
necesario que nos moleste este cuadro oscuro, porque sin 
importar lo que hayamos heredado, podemos superarlo 
absolutamente.  

Sin embargo, no deseamos hacer nada que sea a nuestro 
modo, o al modo de las generaciones venideras. 

Por lo tanto, es necesario que consideremos este tema a 
fondo y actuemos en consecuencia.  

El hecho de que la raza humana haya transmitido una 
voluntad débil de generación en generación explica por qué 
la familia humana no tiene suficiente poder para producir 
más que un gigante mental ocasional.  

Aquí y allá encontramos en la historia, hombres y 
mujeres que se destacan por encima del resto.  

Sus mentes son fuertes, sus voluntades poderosas y sus 
almas invencibles; pero ¡cuán diferente es la condición entre 
la mayoría! 

La mayoría de ellos constituyen mera madera flotante y 
siguen ciegamente el liderazgo de estos gigantes mentales 
que la raza ha producido.  

Esta, sin embargo, no es la intención de la naturaleza. La 
naturaleza quiere que todos los hombres y mujeres sean 
gigantes mentales y espirituales, y no pretende que nadie siga 
la voluntad de otro.  

Pero la raza humana, a este respecto, ha ignorado las 
intenciones de la naturaleza. 

La razón por la que el consumo de alcohol debilita la 
voluntad se explica muy fácilmente.  

Cuando incorpora algo al sistema que tiende a controlar 
sus deseos, sentimientos o intenciones, le permite ser 
controlado por una agencia externa y, en consecuencia, la 
voluntad por el momento se deja de lado; y la ley es que 
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cuando la voluntad es derogada por cualquier cosa, ésta se 
debilita; es decir, socava, por así decirlo, ese elemento de la 
voluntad que le da el poder de dirigir y controlar.  

Cuando esta práctica se continúa y se repite varias 
veces, podemos comprender fácilmente cómo el poder de la 
voluntad se reduce gradualmente más y más, hasta que 
prácticamente se ha eliminado su fundamento. 

Cuando permite que una agencia externa controle sus 
sentimientos y emociones a intervalos frecuentes durante un 
período prolongado, su sistema pronto adquirirá el hábito de 
someterse al control de esta agencia externa y ya no 
responderá a ningún esfuerzo que la voluntad puede hacer 
para recuperar su poder original de control.  

Siendo esto cierto, encontramos una explicación para 
una serie de preguntas desconcertantes. 

.-Aprendemos por qué los grandes hombres y mujeres 
no son más numerosos.  

.-Aprendemos por qué la mayoría se deja influir tan 
fácilmente por las tentaciones.  

.-Aprendemos por qué los personajes poderosos sólo 
se encuentran aquí y allá, y también  

.-Aprendemos por qué han caído todas las grandes 
naciones de la historia pasada. 

Cuando estudiamos la historia, encontramos que cada 
gran nación, después de llegar a cierto punto de supremacía, 
comenzó a declinar, y hay varias razones para esta extraña 
terminación del poder nacional.  

Pero sólo hay una razón que se destaca como la más 
vital de todas y posiblemente la causa de todas.  

Nos referimos al hecho de que una disminución de 
grandes hombres y mujeres precede invariablemente al 
declive de una nación. 

Para mantener a cualquier gran nación a un alto nivel de 
civilización, debe haber suficientes personajes superiores 
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para mantener el equilibrio de poder, pero en el mismo 
momento en que el equilibrio de poder llega a manos de 
hombres y mujeres de segundo grado, se produce un declive 
inevitable de esa nación.  

Por lo tanto, si cualquier gran nación en la era actual ha 
de continuar creciendo en verdadera grandeza y poder real, 
debemos hacer un esfuerzo especial para aumentar el 
número de grandes hombres y mujeres en cada generación.  

Cuanto más grande se vuelve una nación, más grandes 
hombres y mujeres se requieren para gobernar y dirigir las 
fuerzas del progreso y el crecimiento que operan en esa 
nación. 

Otra causa de esta debilidad en la voluntad se encuentra 
en lo que se puede llamar exceso psíquico.  

Y es lamentable que tanta gente se haya dejado someter 
a influencias psíquicas durante los últimos cincuenta o 
setenta y cinco años;  aunque es un hecho que muchas 
personas han permitido que sus mentes sean controladas o 
influenciadas por lo psíquico o lo oculto en todas las épocas.  

Por lo tanto, otra tendencia hacia la debilidad en la 
voluntad se ha transmitido de generación en generación a lo 
largo de las edades, y todos tenemos que superar el efecto de 
este mal uso de la mente también en el momento 
presente; pero de nuevo recordemos que tenemos el poder 
de superar cualquier cosa que pudiéramos haber heredado. 

Siempre que renuncie a su individualidad, o cualquier 
parte de su mente o pensamiento, a alguna fuerza o influencia 
desconocida de la que sabe poco o nada, está permitiendo 
que una agencia externa usurpe la función de la voluntad.  

Deja a un lado la voluntad, socava su poder hasta cierto 
punto y, por lo tanto, debilita los elementos de su naturaleza 
que constituyen el autodominio y el autocontrol. 

El hecho de que el exceso psíquico tiene esta tendencia 
en un grado muy pronunciado queda bien ilustrado por el 
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hecho de que cada individuo que está fascinado con la 
experiencia psíquica, carece invariablemente de autocontrol. 

Esas personas suelen ser tan sensibles que se ven 
influenciadas en todas las direcciones por cada sugerencia o 
influencia o entorno con el que pueden entrar en contacto. 

Pero aquí bien podemos preguntarnos para qué estamos 
viviendo: si estamos viviendo para rendirnos a la influencia 
del entorno, visible o invisible, o si estamos viviendo para 
lograr un control total sobre los poderes y talentos que están 
dentro de nosotros; ya que no sólo podemos controlar, 
modificar y perfeccionar el entorno, sino también 
controlarnos tan perfectamente, que podemos convertirnos 
en todo lo que la naturaleza quiere que seamos. 

Si queremos ascender en la escala, debemos alcanzar 
mayores grados de autodominio, pero no podemos aprender 
a dominarnos a nosotros mismos mientras estemos 
constantemente permitiéndonos ser dominados por otra 
cosa; y aquellos que se entregan a experiencias psíquicas en 
cualquier grado, están permitiendo ser dominados por otra 
cosa.  

Por tanto, están perdiendo terreno cada día.  
Sus caracteres se están volviendo más débiles, sus 

estándares de moralidad y rectitud se vuelven cada vez más 
laxos, como todos hemos descubierto, y su poder para aplicar 
esas facultades y fuerzas en su naturaleza a través de las 
cuales pueden lograr más y mejor, están constantemente 
disminuyendo tanto en capacidad de trabajo y eficiencia. 

Si el ser humano quiere vivir su propia vida como debe 
ser vivida; si quiere dominar las circunstancias y determinar 
su propio destino, debe tener el poder de decir en todo tipo 
de condiciones lo que va a pensar y lo que va a hacer; pero no 
puede ejercer este poder a menos que le permita a su propia 
voluntad tener control absoluto sobre cada pensamiento, 
esfuerzo y deseo en su vida. 
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El exceso emocional es otra causa que debilita la 
voluntad, y por exceso emocional entendemos el acto de 
ceder ante sentimientos incontrolados de cualquier tipo.  

Dar paso a:  
La ira,  
El odio,  
La pasión,  
La excitabilidad,  
La intensidad,  
La sensibilidad,  
El dolor,  
El desánimo,  
La desesperación,  
O cualquier otro sentimiento descontrolado, es debilitar 

la voluntad.  
La razón es que usted no puede controlarse a sí mismo a 

través de su voluntad cuando se permite ser controlado por 
sus sentimientos;  y cualquier acto que excluya la voluntad, la 
debilita. 

.-Siempre que se permite enojarse, debilita la 
voluntad.  

.-Siempre que se permite ofenderse o lastimarse, 
debilitas su voluntad.  

.-Siempre que se permite desanimarse o entristecerse, 
debilita su voluntad.  

.-Siempre que cede ante el dolor, la intensidad mental 
o la excitación, debilita su voluntad. 

Permite que un estado mental artificial se apodere de su 
mente y, en ese momento, su voluntad queda a un lado.  

Por tanto, debemos evitar absolutamente todo exceso 
emocional.  

No debemos permitir que ningún sentimiento se 
apodere de nosotros, o permitirnos ser influenciados de 
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cualquier forma o manera por algo que pueda entrar en la 
mente sin control, a través de las emociones; pero esto no 
significa que debamos ignorar la emoción.  

La emoción es uno de los factores más valiosos en la 
vida humana y debe usarse y disfrutarse en todas las 
circunstancias normales, pero nunca debe convertirse en 
un factor dominante en la mente, el pensamiento o el 
sentimiento. 

.-Puede mirar una imagen hermosa y perderse, por 
así decirlo, en sus encantos.  

.-Puede escuchar música excepcional y dejarse llevar, 
o emocionarse de principio a fin por la alegría de su 
armonía; o 

.-Puede presenciar alguna escena en la naturaleza que 
haga que su alma tome alas y se eleve a alturas empíreas.  

.-Puede permitirse disfrutar de cualquiera o todos 
estos éxtasis en cualquier momento, siempre que tenga un 
control consciente sobre cada movimiento de sus 
emociones en ese momento. 

Siempre que sienta el toque de alguna emoción sublime, 
trate de dirigir la fuerza de esa emoción hacia un estado de 
expresión más fino y superior;  de ese modo, no será 
controlado por ella, sino que ejercerá control sobre ella y, en 
consecuencia, disfrutará del placer de esa emoción muchas 
veces más. 

Es un hecho bien conocido que cada vez que 
controlamos cualquier sentimiento, ya sea físico, mental o 
espiritual, y tratamos de convertirlo en una esfera de 
expresión más amplia, disfrutamos mucho más del placer que 
naturalmente surge a través del ejercicio de ese sentimiento. 

Por tanto, controlar nuestras emociones es no perder 
nada y ganar mucho. 

Otra causa de debilidad en la voluntad es lo que 
podríamos llamar dependencia mental.  
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Depender de alguien o de algo fuera de uno mismo es 
debilitar la voluntad, por la sencilla razón de que se deja que 
la voluntad de otra persona gobierne sus acciones, mientras 
que su propia voluntad permanece dormida.  

Porque nada de lo que permanece inactivo puede crecer 
o desarrollarse.  

Por otro lado, seguirá debilitándose cada vez más, como 
un músculo en desuso, hasta que no tenga fuerza alguna. 

Por lo tanto, entendemos por qué esas multitudes de 
personas, que han seguido ciegamente la voluntad y el 
liderazgo de otros, no sólo en religión sino en todas las demás 
cosas, prácticamente no tienen fuerza de voluntad.  

Y aquí deseamos afirmar que es absolutamente 
incorrecto que cualquier individuo o grupo de individuos 
siga a un ser humano o una mujer o un grupo de hombres o 
mujeres bajo cualquier circunstancia. (Ídolos de barro 
rodeados por borregos). 

Estamos aquí en esta vida para convertirnos en algo. 
 Estamos aquí para hacer el mejor uso de lo que 

poseemos en la mente, el carácter y la personalidad, pero no 
podemos hacer que ningún elemento, facultad o poder dentro 
de nosotros se exprese en ninguna medida mientras seamos 
meros seres debiluchos y dependientes.  

En todo, dependa de usted mismo, pero trabaje en 
armonía con todas las cosas. 

No dependa ni siquiera del Infinito, aunque aprenda a 
trabajar y vivir en armonía con el Infinito.  

Las enseñanzas más elevadas del Cristo revelan más 
claramente el principio de que ningún alma fue creada 
para ser un mero instrumento indefenso en manos del 
Poder Supremo, sino que cada alma debe actuar y vivir en 
perfecta unidad con ese Poder.  

Y la promesa es que todos, no sólo debemos hacer las 
cosas que hizo Cristo, sino cosas aún mayores. 
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El ser humano no es un crédito para el Poder Creativo 
Supremo si permanece en la etapa de la marioneta, pero sí es 
un crédito para ese Poder, si se convierte en un gigante en 
carácter, mente y alma.  

En nuestro culto religioso hemos alabado sin límites a 
Dios por su maravilloso poder para crear al ser humano, y al 
momento siguiente hemos creado el himno, "Oh, no soy 
nada". 

Lo absurdo de todo esto es demasiado evidente para que 
sea necesario comentarlo, pero cuando comprendemos que el 
carácter y la hombría, así como la eficiencia práctica en la 
vida, son productos de la fuerza y no de la debilidad, debemos 
llegar a la conclusión de que todo sistema de pensamiento en 
la época actual, ya sea religiosa, moral, ética o filosófica, 
necesita una reconstrucción completa. 

Estamos aquí para convertirnos en grandes hombres y 
mujeres, y con ese propósito en vista, debemos eliminar todo 
en nuestra religión y filosofía que tiende a hacer de la mente 
humana un ser debilucho y dependiente.  

Si quiere servir a Dios y ser verdaderamente religioso, 
no se arrodille ante Dios, aprenda a caminar con Dios y haga 
algo tangible todos los días para aumentar la felicidad de la 
humanidad.  

Esa es la religión que vale la pena, y sólo esa religión 
puede complacer al Infinito. 

Otra causa que es demasiado grande y diversificada 
para esbozar en detalle es la de la intemperancia;  eso es 
inmoderación en cualquier cosa en la vida.  

Satisfacer excesivamente cualquier deseo o apetito, ya 
sea físico o mental, es debilitar la voluntad.  

Participe sólo de lo necesario y bueno, y observe la 
moderación.  
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Contrólese en todas las circunstancias, y resuelva no ir 
demasiado lejos en nada, porque demasiado bien, puede ser 
más mal, que el no suficiente. 

Los efectos de la debilidad en la voluntad son 
numerosos, pero hay dos en particular que deben recibir una 
atención especial. 

El primero es que cuando la voluntad es débil, el 
sistema humano se vuelve incapaz de resistir las tentaciones 
y, por lo tanto, la debilidad moral o una completa caída moral 
es inevitable.  

El carácter en el sentido más amplio del término es 
imposible sin una voluntad fuerte, y es imposible lograr algo 
que sea de valor permanente sin carácter. 

El segundo es que la debilidad en la voluntad implica 
inevitablemente acciones mentales débiles;  es decir, no 
importa cuánta habilidad posea, si su voluntad es débil, sólo 
aplicará una fracción de esa habilidad;  y hay miles de 
hombres y mujeres capaces que fracasan en la vida 
simplemente porque no tienen la voluntad de aplicar toda su 
capacidad.  

Si simplemente aumentaran el poder de su voluntad y la 
entrenaran adecuadamente, pasarían inmediatamente del 
fracaso al éxito y, en muchos casos, al éxito notable.  

Es el poder de la voluntad fuerte lo que puede dar plena 
expresión a todos los talentos o facultades que pueda poseer. 

Al aprender a desarrollar la voluntad y a usarla, dése 
cuenta de para qué sirve la voluntad.  

Comprenda claramente cuáles son sus funciones en 
realidad y luego úsela en todas esas funciones.  

Evite todo lo que tienda a debilitar la voluntad y 
practique todos los métodos conocidos que puedan fortalecer 
la voluntad.  

No ceda a ningún sentimiento o deseo hasta que logre 
dirigir ese sentimiento o deseo como desee.  
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Siéntase sólo de la manera que quiere sentirse y luego 
sienta con todo el sentimiento que hay en usted. 

Sea lo que sea que surja en su sistema, agárrelo con su 
voluntad y diríjalo para que produzca resultados aún 
mayores de los que se indicaron al principio.  

Use la voluntad conscientemente con tanta frecuencia 
como sea posible para impulsar sus facultades al punto más 
alto de eficiencia;  es decir, cuando aplique esas facultades 
que emplea en su trabajo, intente convertirlas en acciones 
más fuertes y más amplias.  

Ésta es una práctica sumamente valiosa, y si se aplica 
todos los días, en el transcurso de un tiempo razonable, no 
sólo aumentará la capacidad y habilidad de esas facultades, 
sino que también aumentará decididamente el poder de la 
voluntad. 

Siempre que quiera hacer algo, hágalo con todo lo que 
hay en usted.  

Si no se tomara otra práctica más que esta, el poder de la 
voluntad se duplicaría en un mes.  

Dependa del poder que hay en usted para todo y 
determine asegurar los resultados que desea a través de la 
expresión más amplia de ese poder.  

Nunca ceda ante nada que no desee.  
Cuando surge un cierto deseo que no le interesa 

albergar, vuelva su atención de inmediato hacia algún deseo 
favorable y dé todo el poder de su voluntad a ese nuevo 
deseo.  

Esto es muy importante, ya que la persona promedio 
desperdicia más de la mitad de su energía en tener deseos 
que no tienen valor y que no tienen la intención de realizar.  

Siempre que surja algún sentimiento en el sistema, 
pregúntese si lo desea.  
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Si no es así, dirija su atención en otra dirección; pero si 
lo desea, agárrelo con su voluntad y diríjalo hacia los estados 
mentales más elevados que pueda formar en ese momento. 

En resumen, cada acción que ingresa al sistema, ya sea a 
través del pensamiento, el sentimiento, el deseo o la 
imaginación, debe ser reorientada por el poder de la 
voluntad y convertirse en acciones cada vez más elevadas.  

Siempre que piense, conviértalo en la práctica de pensar 
con toda la mente. 

Haga que su pensamiento sea sincero completo, en lugar 
de ser a medias.  

Siempre que actúe, actúe con todo lo que hay en usted.  
Haga que cada acción sea firme, fuerte, positiva y 

decidida;  en otras palabras, ponga toda su alma en todo lo 
que siente, piensa o hace.  

De esta manera, enciende, por así decirlo, la plena 
corriente de la voluntad, y siempre que la voluntad se utilice 
en su máxima capacidad, crecerá y se desarrollará. 

Trate de profundizar cada acción de la mente y el 
pensamiento;  es decir, no piense simplemente en la 
superficie, sino también subconscientemente.  

Piense y actúe con su vida mental más profunda.  
De ese modo, le da al poder de la voluntad un campo de 

acción más profundo y se establece en la vida más amplia de 
su individualidad en lugar de en el pensamiento superficial 
de su mente objetiva. 

La diferencia entre una voluntad superficial y una 
voluntad profundamente establecida se encuentra fácilmente 
en la experiencia cotidiana.  

Cuando desea hacer algo y sus intenciones se ven 
frustradas fácilmente por la sugerencia de otra persona, su 
voluntad está en la superficie.  

Pero cuando sus intenciones están tan profundamente 
arraigadas en el subconsciente de su mente que nada puede 
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frustrar esas intenciones, su voluntad ha ganado esa gran 
profundidad que desea. 

Cuanto más fácilmente le molesten, más débil será su 
voluntad, mientras que cuanto más fuerte sea la voluntad, 
más difícil será que algo perturbe su mente.  

Cuando la voluntad es fuerte, viva y ejercite el 
autocontrol en un mundo mental más profundo o interior, y 
mire las confusiones del mundo exterior sin ser afectado en 
lo más mínimo por lo que ocurre ahí. 

Siempre que ejercite la voluntad, trate de colocar la 
acción de esa voluntad tan profundamente en el mundo de su 
sentimiento mental interior como le sea posible; es decir, no 
origine la acción de la voluntad en la superficie, sino en la 
profundidad de su propia individualidad suprema.  

Trate de sentir que es el "I AM" el que está ejerciendo el 
poder de la voluntad, y luego recuerde que el "I AM" vive 
constantemente en las alturas supremas del dominio 
absoluto de sí mismo.  

Con este pensamiento inspirador constantemente en 
la mente, llevará el trono de la voluntad, por así decirlo, 
más y más atrás, hacia los reinos interiores de su mundo 
mental más grande y cada vez más alto, hacia el Poder 
Regente del Principio Supremo en esa mente. 
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14 
La Construcción de una Gran Mente 
.-El que quiera llegar a ser grande debe vivir una gran 

vida.  
.-La felicidad agrega vida, poder y valor a todos sus 

talentos y poderes.  
.-Por tanto, es muy importante que cada momento 

esté lleno de alegría.  
.-Por mucho que pueda hacer, recuerde siempre que 

tiene la capacidad de hacer más.  
.-Nadie aplicó todavía toda la habilidad que 

posee. Pero todos deberíamos aprender a aplicar una 
medida mayor cada año.  

.-Mientras espera una oportunidad para mejorar su 
tiempo, mejore usted mismo.  

.-El hombre o la mujer que nunca se debilita cuando 
las cosas están en su contra, se volverá más y más fuerte 
hasta que tenga el poder de hacer que todo sea para ellos. 

Una gran mente no proviene de los antepasados, sino de 
la vida, el pensamiento y las acciones del individuo;  y tal 
mente puede ser construida por cualquiera que entienda el 
arte de construir la mente y que aplique fielmente este arte.  

Es posible que hoy en día tenga una mente pequeña, y 
que sus antepasados durante muchas generaciones atrás, 
hayan sido insignificantes en poder mental;  sin embargo, 
puede llegar a ser incluso excepcional en capacidad mental y 
brillantez si procede a construir su mente de acuerdo con los 
principios de la ciencia exacta;  y esos principios los puede 
aplicar cualquiera. 

Sin embargo, hay dos obstáculos que deben eliminarse 
antes de que pueda comenzar este proceso de construcción, y 
el primero de ellos es la creencia actual en la herencia.  
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Que heredamos cosas es cierto, pero la creencia de que 
no podemos ser más grandes o mejores que nuestra herencia 
no es cierta.  

Mientras una persona crea que la grandeza no le es 
posible alcanzarla porque no había grandes mentes entre sus 
antepasados, se está reprimiendo y no puede llegar a ser más 
de lo que inconscientemente cree que puede; mientras que 
por otro lado, la sangre lo dirá cuando se combine con la 
ambición, la energía y la iniciativa.  

Pero lo mejor de la sangre resultará inútil en la vida de 
quien espera que la grandeza ancestral los lleve a cabo.  

Cuando hemos recibido cosas buenas, debemos 
convertirlas en buenas cuentas o no se gana nada.  

Nuestro éxito no vendrá de los actos de nuestros 
antepasados, sino que puede provenir sólo de lo que estamos 
haciendo ahora.  

Aquellos que han heredado sangre rica pueden usar esa 
riqueza para construir la grandeza en sí mismos, pero 
aquellos que no tienen el privilegio de tal herencia no 
necesitan desanimarse.  

Pueden crear su propia sangre rica y hacerla tan rica 
como quieran. 

Si sus antepasados fueron grandes o pequeños, no 
importa.  

No piense en ese tema, sino que viva con la convicción 
de que puede llegar a ser lo que desea ser, usando bien los 
dones que ha recibido y creando esos elementos esenciales 
que no recibió.  

Si ha heredado rasgos indeseables, recuerde que el mal 
no es más que un poder valioso mal dirigido.  

Aprenda a dirigir adecuadamente todas sus fuerzas y 
sus rasgos indeseables se transformarán en elementos de 
crecimiento, progreso y avance. 
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Todos hemos conocido hombres y mujeres con talentos 
notables que persistieron en pensar que nunca llegarían a 
nada porque no hubo genio entre sus antepasados.  

Pero si hubiera habido un genio en la familia en algún 
momento durante las generaciones pasadas, la pregunta 
sería dónde recibió realmente su genio ese antepasado.  

Si todos tenemos que obtener la grandeza de los 
antepasados, ¿de dónde obtuvo el primer gran antepasado su 
grandeza? 

Debe haber un comienzo en algún lugar para cada logro 
individual, y ese comienzo también podría ser hecho por 
nosotros ahora.  

Lo que otros pudieron originar en su tiempo, nosotros 
podemos originarlo en nuestro tiempo.  

La creencia de que debemos heredar la grandeza de 
alguien para alcanzar la grandeza no tiene ningún 
fundamento científico y, sin embargo, hay miles de mentes 
prometedoras que permanecen pequeñas simplemente 
porque albergan esta creencia. 

Creer que la herencia está en su contra y que, por lo 
tanto, no logrará nada que valga la pena, es hacer de su 
trabajo un proceso de desgaste en lugar de un proceso de 
construcción.  

En consecuencia, no avanzará y permanecerá 
constantemente en la retaguardia;  pero en el momento en 
que se dé cuenta de que está en su poder llegar a ser todo lo 
que desee, su trabajo y estudio comenzarán a promover su 
propio crecimiento y avance. 

Cuando vive, piensa y actúa con la creencia de que 
puede llegar a ser mucho, cualquier cosa que haga hará que 
se convierta en más.  

Así, todas sus acciones desarrollarán poder y habilidad, 
y vivir en sí mismo se convertirá en un proceso de 
construcción. 
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Ese ser humano puede llegar a ser grande sin importar 
el hecho de que no hubo grandes mentes entre sus 
antepasados, y muchos pensadores lo admitirán, siempre que 
haya indicios de una habilidad excepcional en el ser humano 
mismo, pero no albergan esperanzas si no ven nada en ese 
ser humano mismo.  

Y aquí tenemos el segundo obstáculo para la 
construcción de una gran mente. 

Sin embargo, este obstáculo debe eliminarse en toda 
mente que pretenda elevarse por encima de lo ordinario, 
porque la creencia de que la persona promedio no tiene nada 
en ellos es la causa de las tres cuartas partes de la 
inferioridad mental que encontramos en el mundo.  

Pero la nueva psicología ha demostrado de manera 
concluyente el hecho de que el hombre o la mujer que no 
tiene nada en ellos no existe.  

Todas las mentes tienen las mismas posibilidades, 
aunque la mayoría de esas posibilidades pueden estar 
latentes en la mente de la mayoría. 

La diferencia entre una mente grande y una mente 
pequeña es simplemente ésta, que en la primera, las mayores 
posibilidades han surgido en la acción objetiva, mientras que 
en la segunda, esas posibilidades están todavía en la inacción 
subjetiva.  

Cuando decimos que un ser humano no tiene nada en él, 
estamos contradiciendo el principio mismo de la existencia, 
porque para ser un ser humano, debe tener tanto en él como 
cualquier otro ser humano.  

Lo que hay en él puede no estar en acción, y su 
mentalidad puede parecer pequeña, pero las posibilidades de 
grandeza están ahí.  

Hay un genio en algún lugar de su mente, porque hay un 
genio en cada mente, aunque en la mayoría de las mentes ese 
genio todavía puede estar dormido. 
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Cuando a cada niño se le enseñe la gran verdad de que 
tiene posibilidades ilimitadas dentro de su propia mente 
subconsciente, y que puede, a través del desarrollo científico 
de esas posibilidades, llegar a ser prácticamente lo que pueda 
desear llegar a ser, habremos sentado las bases para el mayor 
éxito de la raza de las personas que han conocido las edades.  

Pero no necesitamos esperar a que las generaciones 
futuras demuestren las posibilidades de esta verdad.  

Toda mente que comience a aplicar el principio de esta 
verdad puede comenzar a ampliar su mente ahora, y puede 
continuar este proceso de ampliación indefinidamente. 

Cuando hemos eliminado los dos obstáculos 
mencionados y nos hemos establecido en la convicción de que 
tenemos posibilidades ilimitadas dentro de nosotros más que 
suficientes para convertirnos en lo que queramos, estamos 
listos para proceder con la construcción de una gran mente.  

Para promover la construcción de una gran mente, los 
dos elementos esenciales principales, el alcance y la 
brillantez, deben mantenerse constantemente en el primer 
plano de la conciencia. 

La mente que no es brillante tiene poco valor aunque 
su alcance sea muy grande.  

De la misma manera, la mente que es estrecha o 
circunscrita es extremadamente limitada, por muy 
brillante que sea.  

Una gran mente es grande tanto en capacidad como 
en habilidad.  

Puede ver prácticamente todo y ver a través de 
prácticamente todo.  

Ver todo es tener un alcance notable.  
Ver a través de todo es tener una brillantez 

excepcional. 
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Para dar alcance a la mente, cada acción de la mente 
debe ser entrenada para moverse hacia lo que es más grande 
que todas las personas o cosas.  

.-Aquellos sentimientos o deseos que hacen que la 
mente se absorba en alguna cosa o grupo de cosas, limitarán 
el alcance mental.  

.-Por tanto, en el amor, la simpatía y el propósito, la 
esfera de acción debe ser universal.  

.-Cuando vivimos sólo con ese amor que centra la 
atención en un número limitado de personas, una de las 
mayores acciones de la mente funcionará en un mundo 
limitado.  

.-Cuando nuestras simpatías se dirigen sólo a unos pocos 
elegidos, ocurre lo mismo, y cuando nuestro propósito en la 
vida tiene una meta personificada, mantenemos la mente 
dentro de las limitaciones de esa personificación. 

Son sólo aquellas fuerzas mentales que se mueven hacia 
el borde de lo ilimitado en todas las direcciones las que 
pueden hacer que la mente trascienda las limitaciones; por lo 
tanto, todas las fuerzas de la mente deben recibir esta 
tendencia trascendente.  

Para desarrollar el alcance mental, la conciencia debe 
moverse en todas las direcciones, y debe moverse a lo largo 
de las líneas correctas, de modo que no se pueda encontrar 
ningún obstáculo durante ese proceso expansivo continuo.  

Sin embargo, tales obstáculos siempre se producen por 
limitaciones de pensamiento.  

Por lo tanto, pueden evitarse cuando todas las acciones 
de la mente se colocan en una escala universal. 

En las acciones mentales del amor, encontramos muchas 
fuerzas, todas las cuales son verdaderas en su propio lugar, 
pero todas estas fuerzas deben ejercerse universalmente; es 
decir, deben actuar sobre una escala sin límites en el campo 
de su propia conciencia.  
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La mente debe ir en todas las direcciones tan lejos como 
sea posible en esa dirección, y debe actuar con la convicción 
de que dondequiera que vaya, puede ir más lejos aún. 

El entendimiento debe saber que no hay obstáculo 
donde la mente parezca cesar en su acción hacia adelante, y 
que la mente está creciendo para siempre, yendo así cada día 
tan lejos como lo requiera el desarrollo de ese día.  

Cuando esta idea se aplica a un amor personal entre 
hombre y mujer, el sentimiento de amor debe basarse en el 
principio de que esas dos almas tienen el poder de amarse 
cada vez más indefinidamente; y que cuanto mayor sea el 
amor, más amables serán los objetos de ese amor, y que la 
conciencia de la unidad perfecta en el afecto puro aumenta 
constantemente a medida que las dos almas se 
individualizan cada vez más en su propia naturaleza 
sublime. 

Es posible hacer que el amor conyugal sea universal y 
continuo entre un hombre y una mujer cuando el amor de 
cada uno se dirige hacia la naturaleza sublime del otro.  

A través de esta ley, cada individuo se desarrolla a 
través de la conciencia de la amplitud de la naturaleza real 
del otro, y cuanto más se amen en este sentido universal, más 
se verán en el amor.  

Además, las mentes de ambos se ampliarán 
constantemente, porque cuando el amor actúa en esta escala 
mayor, toda la mente actuará en esta escala mayor, ya que no 
hay un poder más fuerte en la mente que el amor. 

El amor entre padres e hijos puede, igualmente, hacerse 
universal.  

En esta actitud, el padre amará a todo el niño completo, 
no sólo a la persona visible, sino a las maravillas jamás 
soñadas que esperan expresarse en esa mente infantil. 

El niño ya ama a sus padres en este sentido más amplio, 
y ésta es una de las razones por las que la mente infantil vive 
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mucho más cerca de lo ilimitado, lo universal, lo ideal y lo 
bello.  

Y cuando el padre haga lo mismo, surgirá entre los dos 
un amor que ve más y más amor, más amor que ama, en un 
sentido más amplio y sublime. 

La idea no es sólo amar lo tangible, sino también ese 
otro algo que trasciende lo tangible, ese algo que se le 
aparece al alma en visiones y predice maravillas por venir.  

Que tal amor expandirá y ampliará la mente cualquiera 
lo puede entender, porque prácticamente todos los 
elementos de la mente tenderán a seguir las acciones de la 
naturaleza amorosa, cuando esa naturaleza es 
excepcionalmente fuerte. 

Pero no debemos imaginar que, mediante este método, 
amaremos menos a la persona.  

El hecho es que amaremos a la persona infinitamente 
más, porque discerniremos cada vez más claramente que la 
persona es el lado visible de ese algo en la vida humana que 
sólo podemos describir como el alma hermosa, ese algo que 
sólo puede satisfacer los secretos anhelos del corazón. 

El amor a todo puede, mediante la misma ley, volverse 
universal.  

Incluso la amistad, que siempre se supone que está 
confinada a un mundo pequeño, puede volverse universal e 
ilimitada de la misma manera; y cuando lo haga, verás más 
para admirar en tu amigo cada día. 

Ambos habrán entrado en lo ilimitado en su admiración 
el uno por el otro, y habiendo entrado en lo ilimitado, todos 
los días manifestarán cosas nuevas de lo ilimitado y, por lo 
tanto, se sorprenderán deliciosamente el uno del otro 
constantemente.  

Lo mismo puede emplearse para hacer universal la 
simpatía;  es decir, nunca simpatice con el menor, pero 
simpatice siempre con el mayor.  
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Lo menor se combina en lo mayor, y al simpatizar con lo 
mayor, la mente se vuelve mayor. 

En el campo de los motivos, objetos, fines y propósitos, 
encontramos que casi toda acción mental ocupa un alcance 
limitado y actúa de tal manera que sus propias limitaciones 
se perpetúan.  

Sin embargo, esta tendencia debe eliminarse si se quiere 
construir una mente mayor, porque cada acción de la mente 
debe apuntar a transformarse en una acción mayor.  

Para hacer que cada objetivo o propósito se vuelva 
universal en su acción, la mente debe trascender la forma, el 
espacio y la distancia en su conciencia, de todo lo que pueda 
emprender.  

Cuando limitamos nuestro pensamiento a tanto o 
cuanto, colocamos la mente en un estado de 
limitaciones, pero cuando promovemos cada objeto con el 
deseo de llegar tan lejos como lo requiera la concepción más 
amplia del presente, y procedemos a alcanzar tanto como la 
capacidad presente pueda apropiarse, estamos dirigiendo 
todos los propósitos y objetivos hacia el mar ilimitado de 
logros.  

Y no sólo lograremos todo lo que es posible en nuestro 
estado actual de desarrollo, sino que al mismo tiempo 
ampliaremos constantemente el alcance de la mente. 

Es absolutamente necesario tener una meta fija 
cualquiera que sea nuestro propósito en la vida, pero nunca 
debemos darle una forma o tamaño especial a esa meta.  

Debemos pensar en nuestro objetivo como demasiado 
grande para ser medido, incluso en la imaginación.  

Cuando tenemos un objetivo en mente que es sólo de tal 
magnitud, todas las energías creativas de la mente se 
limitarán en consecuencia. 

Independientemente del hecho de que puedan crear 
muchas veces más, crearán sólo una cantidad determinada.  
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Pero cuando pensamos que nuestro objetivo es 
demasiado grande para ser medido, las energías creativas se 
expandirán a su máxima capacidad y procederán a trabajar 
para lograr el mayor logro posible.  

Actuarán constantemente al borde de lo ilimitado y 
harán que la mente se supere a sí misma todos los días. 

En el campo del deseo, la misma ley debe aplicarse, y 
aplicarse constantemente, ya que no hay acciones en la mente 
que ejerzan mayor influencia sobre el destino del ser humano 
que el del deseo.  

Cuando el deseo es bajo o pervertido, todo cae o sale 
mal, pero cuando el deseo cambia para mejor, prácticamente 
todo lo demás en el sistema humano cambia para 
corresponder.  

Entrenar el deseo para que se vuelva universal en 
acción, cada deseo individual debe cambiarse de modo que se 
establezca sólo para la promoción del crecimiento.  

Aquellos deseos que, cuando se cumplen, no 
contribuyen a la ampliación de la vida, son perjudiciales.  

El poder de todos esos deseos, por lo tanto, debe 
cambiarse en su curso. 

Su objetivo es llegar a ser y lograr más, y para promover 
constantemente ese objeto, el desarrollo y el crecimiento 
deben ser perpetuos en todo su sistema.  

Por esta razón, toda acción debe tener crecimiento para 
su propósito, y como toda acción es el resultado de algún 
deseo, no debe permitirse ningún deseo que no conduzca al 
crecimiento.  

Sin embargo, no es necesario eliminar un solo deseo del 
sistema humano para lograr este cambio, porque cada deseo 
puede ser entrenado para promover la construcción de una 
vida más grande. 

Cuando cada deseo se mueva hacia lo más grande y 
mayor a través del deseo irresistible de la mente por lo más 
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grande y mayor, todas las fuerzas creativas de la mente se 
moverán hacia el mismo objetivo y construirán 
constantemente una mente más grande. 

El principio es este, que cuando todas las acciones de la 
mente se entrenan para moverse hacia lo más grande, se 
agrandarán perpetuamente.  

De este modo se promoverá el primer elemento esencial 
para la construcción de una gran mente.  

Para promover el segundo brillo mental esencial, las 
acciones de la mente deben ser lo más elevadas y finas 
posible; es decir, las vibraciones de la vida mental deben 
estar en la escala más alta alcanzable.  

Para ver a través de todo, la mente requerirá los más 
finos rayos de luz mental, y como esta luz mental es 
producida por las vibraciones de las acciones de la mente, 
estas acciones deben ser tan altas en la escala, de modo que 
podamos alcanzar en cada etapa de la mente, nuestra 
capacidad mental. 

La luz de la inteligencia es creada por la mente misma, y 
cuanto más brillante se vuelve esta luz, mayores serán los 
poderes de la inteligencia, el discernimiento, la intuición, la 
comprensión, la habilidad, el talento y el genio.  

Y el poder de la mente para crear una mente más 
brillante aumenta a medida que la mente se coloca cada vez 
más en la conciencia de la luz absoluta de la inteligencia 
universal.  

Para hacer que la mente se vuelva más brillante, todas 
las tendencias de la mente deben fijar su atención en la 
concepción mental más elevada de la brillantez mental. 

Toda expresión de la mente debe estar animada con una 
tendencia a refinar.  

Cada fuerza de la mente debe elevarse hacia lo absoluto 
de la luz mental.  
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Es necesario eliminar aquellos estados de ánimo que 
tienden a magnificar lo inferior, y esto se logra pensando sólo 
en lo superior que es posible en todas las cosas.  

Todas las acciones mentales que son críticas, 
deprimentes o depreciativas deben ser reemplazadas por sus 
opuestos constructivos, ya que cada acción de la mente debe 
concentrar su atención en lo más grande y lo mejor en todos 
los campos de la conciencia.  

La mente debe mantenerse elevada en todos los 
aspectos, porque cuanto más alto funcione la mente en la 
escala mental, más brillante se volverá la luz mental. 

Para aumentar la rapidez de las vibraciones en estos 
estados mentales superiores, se debe suministrar energía 
creativa en abundancia, y para cumplir con este requisito, 
todo lo que se necesita es retener en el sistema humano toda 
la energía que ya está creada.  

El sistema humano crea y genera una enorme cantidad 
de energía creativa todos los días. 

Por lo tanto, cuando toda esta energía sea retenida y 
transmutada en elementos mentales más finos, la mente 
estará abundantemente abastecida con esas energías más 
finas que pueden aumentar tanto el poder como la brillantez 
del pensamiento y la mente.  

La mente que está animada con un fuerte deseo de 
refinarse constantemente, y que está completamente 
cargada de energía creativa, siempre será brillante y se 
volverá cada vez más brillante a medida que se apliquen 
fiel y minuciosamente las leyes dadas anteriormente. 
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15 
Cómo el Carácter Determina  

La Actividad Constructiva 
.-Retire el aguijón;  

.-Quite el lloriqueo;  

.-Quite el suspiro.  
Son sus enemigos. Nunca conducen a la felicidad; y 

todos vivimos para obtener la felicidad, y para dar 
felicidad.  

.-De cada palabra quite el aguijón.  

.-Hable amablemente.  
Hablar con amabilidad y gentileza a todo el mundo es 

la marca de una gran alma. Y es su privilegio ser una gran 
alma.  

.-Del tono de su voz quite el gemido.  

.-Hable con alegría. Nunca se queje. Cuanto más se 
queje, más pequeño se volverá y menos amigos y 
oportunidades tendrá. 

.-Hable con ternura, hable dulcemente, hable con 
amor.  

.-De todas las efusiones de su corazón, quite el 
suspiro.  

.-Sea feliz y contento siempre.  

.-Deje que su espíritu cante, deje que su corazón baile, 
deje que su alma declare la gloria de la existencia, porque 
verdaderamente la vida es hermosa.  

.-Cada suspiro es una carga, una carga auto infligida.  

.-Cada quejido es un causante de problemas, un 
precursor del fracaso. 

.-Cada aguijón es un destructor de la felicidad, un 
dispensador de amargura.  
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Vivir en el mundo de los suspiros es estar ciego a todo 
lo que es rico y bello.  

.-Cuanto más suspiramos, menos vivimos, porque 
cada suspiro conduce a la debilidad, la derrota y la 
muerte.  

.-Quite la picadura, quite el lloriqueo, quite el 
suspiro.  

.-Ellos no son sus amigos. Hay una mejor compañía 
esperándole. 

Todos los elementos de la vida son buenos en sí 
mismos; y deben producir buenos resultados cuando estén en 
acción;  es decir, cuando la acción está debidamente 
dirigida; pero cuando cualquier acción está mal encaminada, 
sigue el mal, y ésta es la única causa de los males de la 
existencia humana.  

Todo lo que está mal en el mundo ha sido producido por 
la perversión y el mal uso del bien.  

Por lo tanto, para eliminar el mal, el ser humano debe 
aprender a hacer un uso adecuado de las cosas que existen en 
su esfera de actividad. 

El mal uso de las cosas proviene de la ignorancia o la 
falta de carácter, o de ambas.  

Aquella persona que no comprende los elementos y las 
fuerzas del mundo en el que vive cometerá muchos errores y 
hará un mal uso de casi todo, a menos que se guíe por las 
instrucciones de quienes comprenden. 

Por tanto, el liderazgo de mentes más grandes es 
necesario para el bienestar de la raza, pero este liderazgo no 
es suficiente.  

La guía de grandes mentes ayudará en un grado limitado 
siempre que las acciones del individuo sean simples, pero 
cuando se busca un mayor desarrollo, con sus acciones más 
complejas, el individuo debe aprender a dominar las leyes de 
la vida por sí mismo. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 168 

Ya no pueden depender de otros.  
Por lo tanto, aunque el liderazgo de mentes superiores 

sea necesario para el bienestar de la raza, también es 
necesario que ese liderazgo se utilice, no para mantener a la 
multitud en un estado de simpleza y dependencia, sino para 
promover la inteligencia de cada uno individual, hasta que no 
se necesite más orientación externa. 

El verdadero propósito del fuerte es promover una 
mayor fuerza en el débil, y no mantener al débil en ese estado 
en el que está a merced del fuerte.  

Nuestro propósito común debería ser desarrollar más 
hombres y mujeres excelentes, y hacer todo lo posible para 
llevar a muchos de la dependencia a la independencia.  

Todo estado de logro individual está precedido por un 
período de infancia, pero este período no debe prolongarse 
innecesariamente, ni lo será, cuando toda mente fuerte busca 
desarrollar fuerza en el débil en lugar de utilizar la debilidad 
del débil para su propio beneficio. 

Aquellos que comprenden las leyes de la vida pueden 
informar al ignorante qué hacer y qué no hacer, y de ese 
modo evitar la mayoría de los errores que cometería el 
ignorante.  

Pero esta guía no evitará todos los errores, como 
demuestran las experiencias, porque requiere una cierta 
cantidad de comprensión para incluso aplicar correctamente 
los consejos de otro. 

Aquellos que no tienen el entendimiento, por lo tanto, 
abusarán de los elementos de la vida en todo momento, sin 
importar cuán bien sean guiados por personas más sabias, 
mientras que aquellos que tienen este entendimiento, 
invariablemente comenzarán a hacer cosas sin consultar a 
sus supuestos superiores.  
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Por tanto, es evidente que el remedio es una mayor 
comprensión para todos, en lo que respecta a este lado del 
tema, pero también hay otro lado. 

Mucha gente se equivoca porque no conoce nada mejor.  
Para ellos, una mejor comprensión de la vida es el 

camino hacia la emancipación.  
Serán liberados cuando conozcan la verdad, pero la 

mayoría de los que se equivocan lo saben mejor.  
Entonces, ¿por qué salen mal?  
La causa es la falta de carácter. Cuando no logra hacer lo 

que quiere, su carácter es débil. Lo mismo ocurre cuando 
predica una cosa y practica otra. 

Cuando no logra ser tan perfecto, tan bueno o tan ideal 
como desea ser, o no logra lo que cree que puede lograr, su 
carácter tiene la culpa.  

Es el personaje que dirige la acción de la mente. Es la 
falta de carácter o un carácter débil lo que produce desvíos; y 
cuando no logra lo que cree que puede lograr, algo está mal 
encaminado. 

Lo que siente que puede hacer es lo que tiene el poder 
de hacer.  

Por lo tanto, cuando falla en hacerlo, algunos de los 
poderes de su ser están siendo mal dirigidos.  

Ser influenciado para hacer lo que no haría si fuera 
normal, significa que su carácter es débil, y ser afectado por 
entornos, eventos, circunstancias y condiciones contra su 
voluntad, indica la misma deficiencia.  

Un carácter fuerte nunca es influenciado contra su 
voluntad. Nunca se molesta por nada, nunca se enoja, se 
ofende o se deprime.  

Nadie puede insultarle porque está por encima de 
pequeños estados mentales y es más fuerte que aquellas 
cosas que tienden a producir pequeños estados mentales. 
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Todas las tendencias mentales antagónicas, críticas o 
resistentes indican una deficiencia de carácter.  

El deseo de criticar se vuelve cada vez menor a medida 
que se desarrolla el carácter.  

Nunca ser crítico ni mencionar, las faltas de los demás, 
es la marca de un buen carácter.  

Un carácter fuerte no resiste el mal, sino que usa su 
fuerza para construir el bien.  

Sabe que cuando la luz se fortalece, la oscuridad 
desaparecerá por sí misma. 

Un carácter fuerte no tiene miedo, nunca se preocupa y 
nunca se desanima.  

Si está en manos de la preocupación, su personalidad 
necesita desarrollo.  

Lo mismo ocurre si tiene tendencia a someterse al 
destino, ceder a la adversidad, rendirse en medio de las 
dificultades o rendirse ante el fracaso o el error. 

Se puede afirmar, sin excepción ni modificación alguna, 
que cuanto más temperamento, menos carácter.  

La ira siempre es una mala dirección de la energía, pero 
es función del carácter dirigir adecuadamente todas las 
energías.  

Por lo tanto, no puede haber enojo cuando el carácter 
está completamente desarrollado.  

La mente que cambia con facilidad, que se deja llevar 
por cada nueva atracción que pueda aparecer y que no 
mantiene una actitud equilibrada sobre cualquier tema, 
carece de carácter.  

Un carácter fuerte cambia gradualmente, de manera 
ordenada y sólo cuando cada paso se analiza a fondo y se 
descubre que es un verdadero paso adelante.  

Cuanto más individualidad, más carácter, y cuanto más 
uno es uno mismo, más fuerte es el carácter. 
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Practique ser usted mismo, su mejor Yo y su Yo más 
grande, y su carácter se desarrollará.  

Cuanto más consciente es uno de los defectos y los 
errores, más débil es el carácter, y la razón es que casi todo 
está mal dirigido cuando el personaje es débil.  

El carácter fuerte es consciente sólo de lo correcto 
porque tal carácter es correcto y está haciendo que todo en su 
esfera de acción actúe correctamente. 

Para la persona promedio, el carácter no es importante 
en lo que respecta a esta vida;  y como la mayoría de los 
sistemas teológicos han declarado que era el arrepentimiento 
y no el carácter lo que aseguraría el bienestar humano en el 
mundo venidero, naturalmente se ha descuidado el 
desarrollo del carácter.  

Pero cuando nos damos cuenta de que es el carácter el 
que determina si nuestras acciones en la vida diaria van a ir 
bien o mal y que cada error se debe a una falta de carácter, 
sentiremos que el tema requiere atención. 

El poder del carácter dirige todo lo que se hace en el 
sistema humano o por el sistema humano.  

El carácter es el canal por el que deben pasar todas las 
expresiones.  

El carácter da a la vida humana su tono, su color y su 
calidad, y es el carácter el que determina si nuestros talentos 
y facultades deben ser los mejores o no.  

El hombre o la mujer que tiene un carácter bien 
desarrollado no son simplemente buenos.  

Son buenos para algo, porque tienen el poder de 
convertir todas sus energías en buena cuenta.  

Un carácter fuerte no sólo convierte todos los elementos 
y energías de la vida en buena cuenta, sino que tiene el poder 
de mantener la mente en la actitud correcta durante los 
momentos más difíciles de la vida. 
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Un carácter fuerte mantendrá todas las facultades y 
fuerzas de la vida moviéndose en la dirección correcta, sin 
importar los obstáculos que encuentren en el camino.  

No girarán ni a la derecha ni a la izquierda, sino que 
seguirán avanzando directamente hacia la meta que tienen a 
la vista, y la alcanzarán sin falta. 

Miles de personas resuelven cada año seguir adelante 
hacia logros más altos y mayores.  

Empiezan muy bien, pero en poco tiempo se desvían de 
la pista.  

Son engañados o desconectados por atracciones de 
mostrador.  

No tienen el carácter para seguir hasta que hayan 
logrado lo que originalmente se propusieron hacer.  

Es cierto que a veces es prudente cambiar los planes de 
uno, pero sólo es falta de carácter cambiar los planes de uno 
sin razón, simplemente porque hay un cambio de 
circunstancias. 

Cambiar con cada circunstancia es dejarse llevar por la 
corriente de las circunstancias y aquellos que se desvían sólo 
pueden vivir la vida de un tronco.  

Serán víctimas de todos los cambios externos que 
puedan encontrar. Controlarán poco o nada y lograrán poco o 
nada. 

Todos podemos desarrollar el poder de controlar las 
circunstancias o, más bien, de hacer que todas las 
circunstancias trabajen con nosotros y para nosotros en la 
promoción del propósito que tenemos en vista; y este poder 
es el carácter.  

Nunca permita que las circunstancias cambien sus 
planes, pero dé tanto carácter a sus planes que cambiarán las 
circunstancias.  

Déle tanto carácter a la corriente de su trabajo que 
todas las cosas serán arrastradas hacia esa corriente, y lo que 
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al principio no era más que un pequeño riachuelo, se 
hinchará en una poderosa y majestuosa corriente. 

Cuando las diversas fuerzas del sistema estén 
debidamente dirigidas y debidamente empleadas, se 
promoverá el desarrollo de toda la mentalidad; y esto 
significa grandeza.  

El poder que dirige las fuerzas del sistema es el carácter, 
y es el carácter el que hace que la mente utilice esas fuerzas 
de la mejor y más instructiva forma.  

Debe haber carácter antes de que pueda haber 
verdadera grandeza, porque cualquier deficiencia en el 
carácter hace que la energía se desperdicie y se desvíe.  

Por tanto, es evidente que la negligencia casi universal 
en el desarrollo del carácter es una de las principales razones 
por las que los grandes hombres y mujeres no son tan 
numerosos como desearíamos que fueran. 

Sin embargo, muchos pueden argumentar que las 
grandes mentes no siempre tienen buenos personajes, y 
también que algunos de nuestros mejores personajes no 
manifiestan una habilidad excepcional.  

Pero debemos recordar que hay una gran diferencia 
entre esa fase del carácter que simplemente trata de seguir la 
ley moral y el carácter real, el carácter que en realidad es 
justicia, virtud y verdad. 

Entonces también debemos recordar que el carácter no 
significa simplemente la obediencia a un cierto grupo de 
leyes, sino el poder de usar correctamente todas las leyes de 
la vida.  

Esa persona que usa las leyes mentales correctamente, 
pero no cumple con las leyes morales, no posee un carácter 
completo.  

Sin embargo, el carácter de esta persona es tan bueno 
como el de la persona que sigue las leyes morales mientras 
viola constantemente las leyes mentales. 
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En el estudio del carácter, es muy importante saber que 
la violación de las leyes mentales es tan perjudicial como la 
violación de las leyes morales, aunque tenemos la costumbre 
de condenar las últimas y excusar las primeras.  

La persona que usa apropiadamente las leyes mentales, 
promoverá en cierto grado el desarrollo de la mente aunque 
descuide las leyes morales; y esto explica el hecho de que 
varias mentes hayan alcanzado un cierto grado de grandeza a 
pesar de su debilidad moral.  

Pero es un hecho de extrema importancia que aquellas 
mentes que alcanzan la grandeza a pesar de su debilidad 
moral podrían llegar a ser dos o tres veces más grandes si 
también hubieran desarrollado fuerza moral. 

Esa persona que cumple con las leyes mentales pero que 
viola las leyes morales, desperdicia completamente la mitad 
de las energías de su mente y, a veces, más.  

Su logro y éxito será, por lo tanto, menos de la mitad de 
lo que podrían ser si tuvieran carácter moral además de 
carácter mental.  

Lo mismo ocurre, sin embargo, con aquella persona que 
cumple con las leyes morales, pero que viola las leyes 
mentales; la mitad de su energía se desperdicia y se desvía 
completamente.  

Esto explica por qué los así llamados buenos personajes 
no son más brillantes que el resto, porque aunque pueden ser 
moralmente buenos, no siempre son mentalmente buenos; es 
decir, no usan su mente de acuerdo con las leyes de la mente. 

El verdadero carácter intenta convertir todas las 
energías del sistema en los mejores y más constructivos 
canales, y es la marca de un carácter real cuando todas las 
diversas partes del ser del ser humano trabajan juntas 
armoniosamente para la construcción de la grandeza mental 
y alma.  
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Cuando el personaje es débil, hay más o menos conflicto 
entre las acciones mentales.  

Ciertas acciones tienden a funcionar para una cosa, 
mientras que otras tienden a producir exactamente lo 
contrario.  

Lo mismo ocurre con los deseos. 
Un personaje que carece de desarrollo deseará una cosa 

hoy y otra mañana.  
Los planes cambiarán constantemente y poco o nada se 

logrará.  
En el carácter fuerte, sin embargo, todas las acciones 

funcionan en armonía y todas las acciones son constructivas.  
Y esto es natural porque la única función suprema 

del carácter es hacer constructivas todas las acciones del 
sistema humano, hacer de cada fuerza de la vida humana 
una fuerza constructora. 
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16 
El Arte de Construir el Carácter 

.-Sea bueno y amable con todos y el mundo será 
amable con usted.  

.-Puede haber excepciones ocasionales a esta regla, 
pero cuando lleguen, páselas y no volverán.  

.-Los ideales necesitan la mejor atención.  

.-Las malas hierbas pueden crecer sin atención, pero 
no así con las rosas.  

.-No todas las mentes son puras que piensan que lo 
son.  

.-Muchos de ellos simplemente son empequeñecidos.  

.-No vale la pena perder la fe en nadie. 

.-Es mejor tener fe en todos y ser engañado de vez en 
cuando, que desconfiar de todos y ser engañado casi 
constantemente.  

.-Cuando conozca a una persona que no se ve bien, 
llame su atención sobre el lado alegre de las cosas y trate 
de decir algo que le dé un nuevo interés y una nueva vida.  

De ese modo cortará de raíz muchos males 
amenazadores y llevará la curación consigo a donde quiera 
que vaya. 

El carácter se desarrolla entrenando todas las fuerzas y 
elementos de la vida para actuar de manera constructiva en 
aquellas esferas para las que fueron creados, y para 
expresarse en aquellas acciones únicamente que promueven 
el propósito original del Ser del ser humano.  

Cada parte del sistema humano tiene un propósito 
propio, un propósito para el que fue creado.  

Cuando esos elementos que pertenecen a cada parte se 
expresan de tal manera que se promueve constantemente el 
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propósito de esa parte, todas las acciones son correctas; y es 
el carácter lo que hace que esas acciones sean correctas. 

Por tanto, el carácter es indispensable, no importa cuál 
sea el objetivo de la vida.  

El carácter es la dirección adecuada de todas las cosas y 
el uso adecuado de todas las cosas en el sistema humano.  

Y el uso adecuado de cualquier cosa es el uso que 
promueve el propósito para el que se creó esa cosa en 
particular. 

Por tanto, para desarrollar el carácter es necesario 
saber para qué sirve la vida, saber qué acciones promueven 
el propósito de esa vida y qué acciones retrasan ese 
propósito.  

Cuando se descubre el secreto de la acción correcta, y 
cada parte del ser humano está constantemente entrenada en 
la expresión de la acción correcta, se puede desarrollar el 
carácter.  

Pero haga lo que se haga, el carácter debe aplicarse en 
toda su capacidad.  

Es sólo a través de este uso pleno, uso correcto y uso 
constante cómo cualquier cosa puede perpetuarse o 
desarrollarse. 

El carácter se desarrolla a través de un esfuerzo 
constante para hacer que cada acción en el sistema humano 
sea una acción correcta; es decir, una acción constructiva o 
una acción que promueve el propósito de esa parte del 
sistema en la que tiene lugar la acción.  

Esto es natural porque dado que el carácter es el poder 
de la acción correcta, todo esfuerzo por ampliar el alcance de 
la acción correcta aumentará el poder del carácter. 

Tener carácter es tener el poder de promover lo que 
sabe que es el propósito de la vida, y poder hacer lo correcto 
cuando sabe lo correcto.  
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Tener carácter es conocer lo correcto, y estar tan bien 
establecido en hacer lo correcto que nada en el mundo puede 
convertirlo en un mal.  

Por tanto, lo primero es conocer lo correcto; para poder 
seleccionar lo correcto; tener esa comprensión que pueda 
elegir instintivamente el curso de acción apropiado, y que 
sepa cómo se debe dirigir cada fuerza y elemento de la vida, 
para que se cumpla el propósito original de la vida humana. 

La comprensión de las leyes de la vida dará este primer 
elemento esencial en un sentido intelectual, y esto es 
necesario al principio; pero cuando el carácter se desarrolla, 
uno sabe interiormente lo que es correcto sin detenerse a 
razonar sobre ello. 

El desarrollo del carácter le permite a uno sentir qué es 
lo correcto y qué curso seguir, independientemente de las 
condiciones exteriores o la evidencia intelectual.  

El intelecto discierne que lo correcto es lo que 
promueve el crecimiento y el desarrollo;  el carácter siente 
interiormente siente que lo correcto conduce a cosas 
mayores y mejores, y que lo incorrecto conduce 
invariablemente a lo inferior y lo menor. 

La presencia del carácter produce una conciencia de 
crecimiento en todo el sistema; y cuanto más fuerte es el 
carácter, más intensamente se puede sentir que todo está 
siendo reconstruido, refinado, perfeccionado y desarrollado 
en algo superior.  

Esto es natural porque cuando el carácter es fuerte, todo 
en el sistema se expresa en la acción correcta, y la acción 
correcta de cualquier cosa provoca el desarrollo constante de 
esa cosa en particular.  

Distinguir entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve 
simple cuando se sabe que lo correcto promueve el 
crecimiento, mientras que lo incorrecto lo retrasa. 
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El avance continuo es el propósito de la vida;  por lo 
tanto, vivir la vida correcta es vivir esa vida que promueve el 
progreso y el crecimiento, el desarrollo y el avance en todo lo 
relacionado con la vida.  

Por eso, esa acción que promueve el crecimiento está en 
armonía con la vida misma y, en consecuencia, debe ser 
correcta.  

Pero esa acción que retrasa el crecimiento está en 
desacuerdo con la vida;  por tanto, está mal;  y mal por esa 
sola razón.  

Todo lo que promueve el avance humano es 
correcto. Todo lo que interfiere con el avance humano está 
mal. 

Aquí tenemos la base de un sistema de ética que es 
completamente completo y tan simple de vivir que nadie 
necesita errar en lo más mínimo.  

Una comprensión intelectual de las leyes de la vida 
permitirá a cualquiera saber qué acción promueve el 
crecimiento y qué acción retarda el crecimiento, pero a 
medida que se desarrolla el carácter, uno puede sentir la 
diferencia entre la acción correcta e incorrecta en el propio 
sistema, porque la conciencia de lo correcto se vuelve tan 
fuerte que hace que todo lo que no está bien se perciba de 
inmediato. 

Por lo tanto, es evidente que el poder de distinguir lo 
correcto de lo incorrecto en cada caso vendrá sólo a través 
del desarrollo del carácter.  

No importa lo brillante que uno pueda ser 
intelectualmente, no puede conocer verdaderamente lo 
correcto hasta que tenga un carácter fuerte.  

La comprensión externa de lo correcto puede 
engañarse, pero la conciencia de lo correcto nunca se 
equivoca; y esta conciencia se desarrolla sólo a medida que se 
desarrolla el carácter. 
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El segundo elemento esencial es crear un deseo 
subconsciente de lo correcto, un deseo tan profundo y tan 
fuerte que nada puede tentar a la mente a entrar en lo 
incorrecto.  

Cuando se desarrolla este deseo, uno siente una 
preferencia natural por lo correcto;  preferir lo bueno, en 
todas las circunstancias, se convierte en una segunda 
naturaleza, mientras que todo deseo de lo malo desaparecerá 
por completo.  

Cuando cada átomo de nuestro ser comience a desear lo 
correcto, todo el sistema se establecerá en la actitud correcta, 
y la acción correcta se convertirá en la acción normal en cada 
fuerza, función y facultad.  

Además, este mismo deseo producirá tendencias 
mentales que contienen el poder de la acción correcta, que 
siempre significa acción constructiva. 

Es un hecho bien conocido que todas las fuerzas y 
energías del sistema, y todos los movimientos de la mente 
siguen las tendencias mentales; por lo tanto, cuando las 
tendencias mentales son acciones correctas, todo lo que 
ocurre en el sistema producirá una acción correcta; y todo 
estará correctamente dirigido.  

El deseo de lo correcto puede desarrollarse pensando 
constantemente en lo correcto con un profundo sentimiento. 

Cada pensamiento que tiene profundidad, por lo tanto, 
se impresionará en el subconsciente, y cuando ese 
pensamiento se inspira con un fuerte deseo de lo correcto, la 
impresión consciente transmita lo correcto al subconsciente. 

Cada impresión que ingresa al subconsciente hará que el 
subconsciente produzca una cosecha de lo que la impresión 
transmitió;  por lo tanto, cuando se tiene constantemente en 
mente lo correcto con un sentimiento profundo, el 
pensamiento correcto pronto se convertirá en el más fuerte 
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de la mente; y nuestros deseos son el resultado de nuestros 
pensamientos más fuertes.  

Siempre desea lo que se indica en su pensamiento más 
fuerte.  

Por lo tanto, puede cambiar esos deseos por completo 
pensando con un sentimiento profundo acerca de lo que 
desea desear.  

Ningún deseo debe ser destruido. Todos los deseos 
deben transmutarse en el deseo de lo correcto, y cuando 
inconscientemente desea lo correcto, cada acción en su ser 
será una acción correcta. 

Los dos elementos esenciales fundamentales, por lo 
tanto, para el desarrollo del carácter son conocer y desear lo 
correcto, pero el término "correcto" tal como se emplea aquí 
no debe confundirse con esa concepción de correcto que 
incluye sólo algunas de las leyes morales.  

Tener razón de acuerdo con el punto de vista de la 
plenitud, es estar en armonía con todos los principios de la 
vida y todas las leyes de la presente esfera de la existencia 
humana.  

Para conocer lo correcto, no es simplemente necesario 
memorizar las reglas que otras mentes han formulado, sino 
discernir interiormente para qué sirve la vida y qué modo de 
pensamiento y acción conduce a la realización de lo que hay 
en la vida. 

Para desear lo correcto, de acuerdo con esta visión de lo 
correcto, la mente debe sentir realmente el alma misma de la 
acción correcta y debe estar en contacto tan perfecto con el 
movimiento universal de la acción correcta, que todos los 
deseos menores e imperfectos sean completamente 
absorbidos en el único deseo: el deseo que desea todo lo que 
hay en la vida y todo lo que está en perfecta armonía con lo 
que está en la vida. 
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Es verdad que cuando entramos en contacto perfecto 
con lo mayor, dejamos de desear lo menor, y cuanto más nos 
acercamos al único deseo real, menos nos preocupamos por 
nuestros deseos equivocados.  

Por lo tanto, para eliminar un deseo indeseable, el curso 
no es resistir ese deseo, sino cultivar un deseo mayor y mejor, 
en la misma línea.  

A este respecto, debemos recordar que la adopción de 
un deseo mayor no nos obliga a sacrificar las cosas que 
obtenemos de los deseos menores.  

El que adopta lo mayor no pierde nada, pero va camino 
de ganarlo todo. 

Para conocer y desear lo correcto, según la significación 
completa de lo correcto, debemos discernir interiormente lo 
correcto mismo.  

No podemos depender de la definición de lo correcto de 
otra persona, sino que debemos conocer plenamente el 
espíritu de lo correcto con nuestras propias facultades.  

Esa facultad que sabe y siente lo correcto, y que 
naturalmente conoce y desea lo correcto es el carácter. 

Por tanto, es a través del desarrollo del carácter cómo 
cada individuo sabrá por sí mismo cómo vivir, pensar y 
actuar en perfecta armonía con las leyes de toda la vida.  

Cuando se ha alcanzado la conciencia de la acción 
correcta, se debe grabar profundamente en la mente una 
imagen mental clara y cada deseo debe enfocarse en esa 
imagen.  

Esta concentración debe hacerse lo más fuerte posible, 
de modo que todas las energías del sistema no sólo se 
despierten, sino que se muevan hacia el ideal de la acción 
correcta.  

Y por acción correcta, nos referimos a esa acción que es 
completamente constructiva, que construye cosas más 
grandes y sólo cosas más grandes.  
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Todo lo que construye cosas mayores está bien.  
Si no estuviera bien, visualizar claramente en la mente 

la imagen de la acción correcta y concentrar con fuerte deseo 
toda la atención sobre esa imagen mental, hará que todas las 
tendencias de la mente se muevan en la misma dirección.  

Por tanto, habrá perfecta armonía de la acción mental, y 
esa acción será la acción correcta, porque todo lo que se 
mueve hacia lo correcto debe serlo. 

Esta imagen mental de la acción correcta debe estar 
siempre completa;  es decir, la concepción mental que uno 
tiene de lo correcto no debe limitarse a ciertas partes del 
sistema solamente, sino que debe incluir todas las acciones 
concebibles en el Ser del ser humano.  

Esa persona que se imagina a sí misma como virtuosa, 
pero se olvida de imaginarse a sí misma por encima de la ira, 
el miedo y la preocupación, no se está formando una imagen 
completa o ideal de lo correcto.  

No están dando a las energías creativas del sistema un 
patrón perfecto; el carácter que esas energías van a construir 
será, por tanto, unilateral y débil. 

Primero, pregúntese qué le gustaría que hicieran todas 
las energías, poderes, funciones y facultades de su sistema.  

Responda esa pregunta de la mejor manera posible, y en 
esa respuesta, base su imagen de la acción correcta.  

Siempre que se emprende una nueva línea de acción, la 
mente debe continuar en esa línea de acción original hasta 
que se haya alcanzado el objeto en vista. 

Hacer esto en todas las cosas, incluso en asuntos 
triviales, no sólo hará que cada acción produzca los 
resultados esperados, sino que el carácter real se fortalecerá 
gradualmente.  

El hábito de darse por vencido cuando la tarea actual 
está a medio terminar e intentar otra cosa es una de las 
principales causas del fracaso.  
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Sin embargo, el desarrollo de un carácter fuerte 
eliminará este hábito por completo. 

Pensar constantemente en los más altos y más grandes 
resultados que posiblemente podrían seguir a la promoción 
de cualquier empresa o línea de acción, ayudará 
notablemente a hacer que la mente continúe.  

Esperar mucho de lo que estamos haciendo ahora es 
crear un fuerte deseo de seguir adelante hacia la meta en 
vista.  

Avanzar hacia la meta en vista es alcanzar la meta, y 
alcanzar la meta es obtener lo que esperábamos. 

Un elemento esencial de gran importancia en la 
construcción del carácter es la adecuada concepción del 
ideal.  

Ninguna mente puede elevarse más alto que sus ideales, 
aunque cada mente puede realizar sus ideales sin importar 
cuán altos sean.  

Por tanto, nuestros ideales no pueden ser demasiado 
elevados.  

El ideal no sólo debe ser un poco mejor que el presente 
real, sino que debe ser la perfección misma. 

No tenga nada más que la perfección absoluta en todas 
las cosas como estándar y objetivo, y nunca piense en su 
objetivo como algo menos.  

No intente simplemente mejorarse a sí mismo en un sólo 
grado más.  

Apunte a alcanzar la perfección absoluta en todos sus 
logros y todos sus éxitos, y haga que ese deseo sea tan fuerte 
que cada átomo de su ser se emocione con su poder.  

Formar todos los ideales de uno de acuerdo con la 
concepción mental de la perfección absoluta hará que la 
mente viva por encima del mundo de lo ordinario, y esto es 
extremadamente importante en la construcción del carácter. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 185 

No se puede desarrollar un gran carácter mientras la 
mente siga pensando en lo ordinario, lo trivial o lo 
superficial.  

Tampoco la verdadera calidad y el verdadero valor 
pueden encontrar expresión mientras el pensamiento 
continúe en el plano común; y la vida que no continúa 
creciendo hacia una calidad superior y un valor mayor no ha 
comenzado a vivir. 

Cuando el carácter está muy desarrollado, tanto la 
personalidad como la mentalidad sentirán el sello de calidad 
y el valor.  

Se dará un elevado color mental a cada característica, y 
la naturaleza del ser humano dejará de ser simplemente 
humana.  

De hecho, será más. Al construir el carácter, se debe 
prestar especial atención a las tendencias hereditarias o los 
rasgos de carácter que nacen en nosotros. 

Pero como todos esos rasgos son subconscientes, 
pueden cambiarse o eliminarse dirigiendo al subconsciente 
para que produzca las características o tendencias opuestas.  

No importa en lo más mínimo lo que hayamos heredado 
de nuestros antepasados. Si queremos cambiar esas cosas, 
podemos hacerlo.  

El subconsciente no sólo responderá a cualquier 
dirección que podamos tomar, sino que es completamente 
capaz de hacer cualquier cosa en el mundo de la mente o el 
carácter que deseemos hacer. 

Examine las tendencias de su mente y carácter, y fije 
claramente en la conciencia cuáles desea eliminar y cuáles 
desea retener.  

Aquellos que desean retener deben fortalecerse 
dirigiendo diariamente el subconsciente para dar más vida, 
más poder y más estabilidad a esas tendencias.  
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Para eliminar esas tendencias que no desea retener, 
olvídelas.  

No las resista ni trate de sacarlas de la mente.  
Simplemente olvídelas y dirija el subconsciente para 

crear y establecer nuevas tendencias que sean directamente 
opuestas a la naturaleza de las que desea eliminar.  

Desarrolle esas cualidades que constituyen el carácter 
real, y para desarrollar esas cualidades, imagine en su mente 
las concepciones más elevadas de esas cualidades que 
posiblemente pueda formar;  luego imprima esas 
concepciones e ideas en el subconsciente.  

Tales impresiones deben formarse diariamente y 
especialmente antes de irse a dormir, ya que el proceso de 
construcción en el subconsciente es más perfecto durante el 
sueño. 

Al inculcar la idea de la virtud inmaculada en el 
subconsciente todos los días durante unos meses, sus 
tendencias morales se volverán tan fuertes que nada podrá 
tentarle a hacer lo que sabe que está mal.  

No es que el deseo físico desaparezca; no queremos que 
desaparezca ningún deseo natural, pero su control de esos 
deseos será tan completo que podrá seguirlos o negarse a 
seguirlos tal como desee.  

Y su deseo de permanecer absolutamente libre de todo 
mal se volverá tan fuerte que nada podrá inducirlo a hacer lo 
que su naturaleza más fina no desea haber hecho. 

Hay millones de personas que son moralmente débiles a 
pesar del hecho de que no desean serlo, pero si estas 
personas emplearan este método simple, su debilidad 
desaparecería pronto, porque al imprimir la idea de la virtud 
inmaculada en el subconsciente, el subconsciente producirá y 
expresará en la personalidad el poder de la virtud; y si este 
proceso se continúa por algún tiempo, el poder de la virtud 
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en la persona será tan fuerte, que podrá vencer y aniquilar 
instantáneamente toda tentación que pueda aparecer. 

Si imprime en el subconsciente la idea de la justicia 
absoluta, su conciencia de la justicia se desarrollará de 
manera constante hasta que pueda discernir perfectamente 
entre lo correcto y lo incorrecto en cada transacción 
imaginable.  

Cualquiera que sea la cualidad que desee desarrollar en 
su carácter, puede aumentar su valor y su poder de manera 
constante aplicando esta ley subconsciente; es decir, lo que 
está impreso en el subconsciente se expresará a través de la 
personalidad, y dado que la semilla puede producir diez, 
treinta, sesenta y cien veces, una pequeña impresión, por lo 
tanto, puede tener el poder de producir una gran y poderosa 
expresión. 

Todo se multiplica en el subconsciente, sea bueno o no. 
Por eso, al aprovechar esta ley y entregar al 

subconsciente sólo aquellas ideas y deseos que tienen calidad 
y valor, nos colocamos en el camino del aumento perpetuo de 
todo lo bueno que el corazón pueda desear. 

Los dos factores predominantes en el carácter son la 
justicia y la virtud.  

El primero da a cada elemento de la vida el lugar que le 
corresponde.  

Este último convierte cada elemento en un uso 
adecuado.  

La conciencia de la justicia se desarrolla a través de la 
comprensión del hecho de que nada puede usar lo que no es 
suyo.  

Intentar usar lo que no es propio resultará en un mal 
uso.  

Cuando la conciencia de la justicia esté completamente 
desarrollada, todo en el sistema humano estará ubicado 
adecuadamente. 
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Ese mismo poder de la mente que siente justicia, la 
verdadera ubicación de las cosas, hará que todas las cosas 
dentro del ser humano estén ubicadas correctamente.  

Y cuando la justicia gobierne entre todas las cosas en la 
vida interior del ser humano, ese ser humano será 
naturalmente justo para todas las cosas en la vida exterior.  

No es posible que ninguna persona trate con justicia a 
las personas y los asuntos del mundo exterior hasta que haya 
alcanzado la conciencia de la justicia dentro de sí misma.  

Pueden pensar que son justos, o pueden intentar serlo, 
pero sus tratos no serán absolutamente justos hasta que 
puedan sentir justicia en su propia vida.  

Sentir justicia dentro de uno mismo es mantener todo el 
sistema en un estado de equilibrio.  

La mentalidad estará equilibrada y no se perderá 
ninguna fuerza o elemento.  

Por tanto, es algo por lo que podemos trabajar con 
grandes beneficios. 

Ser virtuoso en el sentido completo del término, es usar 
todas las cosas apropiadamente, y el uso apropiado de las 
cosas es el uso que funciona para cosas mayores.  

La virtud es, por tanto, aplicable a toda fuerza, función y 
facultad en el Ser del ser humano, pero en su aplicación no 
debe haber ningún deseo o esfuerzo de suprimir o destruir. 

Virtud significa uso, uso correcto, nunca supresión.  
Cuando las cosas no pueden usarse en sus canales 

habituales, las energías en acción dentro de esas cosas deben 
dirigirse en su curso y usarse en otra parte.  

Cuando la energía creativa no se puede aplicar 
correctamente físicamente, debe emplearse metafísicamente; 
 y se puede recordar toda la energía con el fin de construir 
estados, facultades, talentos o poderes.  

(Los métodos prácticos a través de los cuales se puede 
lograr esto se darán en el próximo capítulo). 
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Cuando un cierto deseo no puede expresarse con buenos 
resultados en su propósito actual, el poder de ese deseo debe 
cambiarse y hacer que desee otra cosa, algo de valor que 
pueda llevarse a cabo ahora.  

El poder de ese deseo, por tanto, no se pierde, ni se 
sacrifica el goce, porque todas las fuerzas constructivas dan 
alegría a la mente. "Y el mayor de los gozos será el gozo de 
seguir adelante". 

El deseo de la virtud completa se desarrolla a través de 
la comprensión del hecho de que el mayor bien viene sólo 
cuando cada parte cumple, física y metafísicamente, lo que la 
naturaleza pretendía.  

En la aplicación de la virtud, el propósito de la 
naturaleza puede cumplirse metafísicamente cuando el canal 
físico no permite la expresión verdadera en ese 
momento; aunque cuando se puede asegurar la expresión 
física, la acción metafísica debe quedar siempre en evidencia, 
porque los mayores resultados siempre se obtienen cuando 
las acciones físicas y metafísicas se combinan perfectamente. 

En la construcción del carácter, los dos principales 
objetos a la vista deben ser lo fuerte y lo bello.  

El carácter que es fuerte pero no bello, puede tener 
fuerza, pero no puede usar esa fuerza en la construcción 
de lo superior.  

El personaje que es bello pero no fuerte no tendrá el 
poder suficiente para llevar a cabo sus elevados ideales.  

Es la combinación de lo fuerte y lo bello lo que construye 
la mente y el carácter, y lo que da origen al ser humano 
superior. 

 

 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 190 

17 
Las Fuerzas Creativas en el Ser Humano 

Cuando las energías creativas se transmutan a diario 
y se convierten en músculo, cerebro y mente, se puede vivir 
una vida virtuosa sin inconvenientes.  

Además, el cuerpo estará más sano, la personalidad 
más fuerte y la mente más brillante.  

Manténgase constantemente en una actitud positiva y 
magistral, y llénela de bondad.  

El resultado será ese algo extraordinario que la gente 
llama magnetismo personal. 

La energía creativa, cuando se retiene en el sistema, 
le dará vigor al cuerpo, brillo a los ojos y genialidad al 
cerebro.  

Hay suficiente poder en cualquier ser humano para 
permitirle realizar todos sus deseos y alcanzar el mayor 
bien que tiene a la vista.  

Sólo es necesario que todo este poder se aplique de 
manera constructiva. 

El sistema humano bien puede denominarse dínamo 
viviente, ya que la cantidad de energía, especialmente la 
energía creativa, generada en la mente y la personalidad del 
ser humano es simplemente enorme.  

Si intentáramos medir la cantidad producida en la 
persona sana promedio, deberíamos sentirnos abrumados 
por la sorpresa;  aunque, naturalmente, deberíamos 
sorprendernos aún más después de saber cuánto poder le da 
la naturaleza al ser humano, y luego descubrir que sólo aplica 
una fracción de él.  

Sin embargo, pronto veremos la razón de esto y 
aprenderemos exactamente por qué toda esta gran cantidad 
de energía no se destina a un uso práctico. 
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Lo que se llama energía creativa en su sentido más 
amplio, más grande, es ese poder en el ser humano que crea, 
forma o reproduce en cualquier parte del sistema humano, y 
se divide en varios grupos, cada uno de los cuales tiene su 
función especial.  

.-Un grupo crea el pensamiento,  

.-Otro las células cerebrales,  

.-Otro los tejidos nerviosos,  

.-Otro los tejidos musculares,  

.-Otro fabrica los diversos jugos del sistema,  

.-Otro produce ideas, otro crea talento y habilidad,  

.-Otro reproduce la especie, y  

.-Un número de otros grupos producen las diversas 
formaciones químicas del sistema.  

Por lo tanto, tenemos todo tipo de procesos creativos 
que ocurren en el sistema humano, y las correspondientes 
energías con las que se continúan estos procesos. 

Uno de los hechos más interesantes en relación con este 
estudio es que la naturaleza genera más energía para cada 
grupo de la necesaria para el funcionamiento normal a través 
de su canal particular.  

En consecuencia, encontramos una gran cantidad de 
energía excedente en todo el sistema.  

Cada función proporciona un cierto porcentaje, y como 
no es utilizada por la función en sí, la mayor parte se 
desperdicia naturalmente.  

Y aquí es donde nuestro tema se vuelve decididamente 
importante. 

Todos los tipos de energía creativa están tan 
estrechamente relacionados que pueden transformarse y 
transmutarse entre sí.  

Por lo tanto, lo que se desperdicia en una función se 
puede convertir en uso real en otra función.  
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De este modo se puede asegurar un suministro extra 
para la creación de pensamientos e ideas si fuera necesario, o 
se puede asegurar un suministro extra para la fabricación de 
los diferentes jugos del sistema, o para el aumento de la 
actividad muscular o la actividad funcional en cualquier uno 
de los órganos vitales.  

Cada grupo cambiará fácilmente y se combinará con 
cualquier otro grupo, produciendo así energía adicional en 
cualquier parte del sistema en cualquier momento. 

Más de la mitad de la energía generada en el sistema 
humano es energía excedente y no es necesaria para el 
funcionamiento normal, ni en la mente ni en el cuerpo, 
aunque hay muchas personalidades que generan tanta 
energía que las tres cuartas partes de la cantidad generada 
son excedentes.  

La pregunta es, por tanto, ¿qué se debe hacer con este 
excedente de energía y cómo se puede aplicar cualquier 
cantidad a través de cualquier función o facultad especial 
deseada? 

Si una persona puede lograr mucho, a veces cosas 
notables, usando sólo una fracción de su energía, es evidente 
que podría lograr mucho más si pudiera encontrar algún 
medio a través del cual pudiera aplicar toda su energía.  

De hecho, si se encontraran tales medios, su capacidad 
de trabajo, así como su habilidad, podrían duplicarse o 
triplicarse, y sus logros aumentarían en proporción. 

Si una cierta cantidad de energía produce un cierto 
grado de capacidad de trabajo, el doble de energía duplicaría 
naturalmente esa capacidad de trabajo, y esto se ha 
demostrado varias veces.  

Muchas personas, que han tratado de transmutar sus 
energías creativas y dirigir esas energías hacia alguna 
facultad especial, han descubierto que la capacidad de 
trabajo de esa facultad se ha incrementado por el momento 
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en un grado notable, pero esta no es el único resultado 
asegurado.  

El mismo proceso también aumentará la brillantez de la 
mente, y aquí recordemos que el genio, en la mayoría de los 
casos.  

Para ilustrar más la idea, tomemos a dos seres humanos 
de igual poder personal.  

Dejemos que uno de ellos permita que su energía 
sobrante fluya hacia las diferentes funciones como de 
costumbre, entregando una parte a las necesidades normales 
y la otra al mero desperdicio.  

No encontraremos a este ser humano haciendo nada 
extraordinario.  

Pero dejemos que el otro entregue a las funciones 
normales sólo lo que realmente se requiere, y luego convierta 
el resto en su mente, o en aquellas partes de su mente que se 
están aplicando en su trabajo.  

En este segundo caso encontraremos que la habilidad 
aumentará rápidamente y que con el transcurso del tiempo 
se desarrollará el genio real. 

Ese genio que podría desarrollarse mediante este 
proceso en todos los casos, no se ha demostrado, aunque es 
muy probable que se pueda demostrar sin una sola 
excepción.  

Sin embargo, ningún individuo puede convertir el 
excedente de energía en una facultad sin volverse más capaz, 
más eficiente y más competente en esa facultad. 

Por lo tanto, vale la pena aprender cómo este proceso se 
puede llevar a cabo con éxito en cualquier circunstancia.  

Para continuar, primero debemos aprender cómo 
actúan naturalmente estos diferentes grupos de energía 
creativa; y encontramos que cada grupo va, ya sea de forma 
natural o por algún hábito, a su propia parte de la mente o del 
cuerpo;  en otras palabras, encontramos en el sistema 
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humano, una serie de corrientes de energía que fluyen en 
diferentes direcciones, realizando ciertas funciones en su 
camino, consumiendo una fracción de su poder de esa 
manera, y el resto fluyendo hacia la basura. 

Sabiendo esto, el problema que tenemos ante nosotros 
es aprender a redirigir esos flujos de energía para 
convertirlos en un uso práctico donde puedan usarse ahora, y 
así no sólo prevenir el desperdicio, sino aumentar el 
resultado de nuestros esfuerzos en proporción. 

En resumen, queremos saber cómo podemos absorber 
todo el excedente de energía, es decir, toda la energía que 
queda después de que se ha proporcionado el 
funcionamiento normal, y utilizar ese excedente para 
promover con más éxito el trabajo en el que estamos 
comprometidos.  

Y para aprender a hacer esto, debemos estudiar el arte 
de la transmutación.  

Lo que llamamos transmutación no es algo misterioso 
que sólo unos pocos tienen el poder de comprender y aplicar, 
sino una de las cosas más simples de la Naturaleza, así como 
uno de sus procesos más constantes. 

La naturaleza transmuta continuamente sus energías, y 
de esta manera se encuentran resultados extraordinarios en 
cualquier lugar de los reinos de la naturaleza, o en cualquier 
lugar de la naturaleza humana donde las acciones 
inconscientes en líneas más grandes hayan sido la causa. 

Siempre que un individuo ha logrado más de lo habitual, 
es la ley de transmutación a través de la cual se ha asegurado 
lo inusual.  

El uso de la ley puede haber sido inconsciente, aunque 
todo lo que se aplica en el pasado e inconscientemente puede 
aplicarse completa y completamente a través de la acción 
consciente.  
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Cuando alguien usa su mente continuamente a lo largo 
de cierta línea, y está tan completamente absorto en esa línea 
de acción que capta toda su atención, invariablemente 
encontramos que la mente, mientras está en esa condición, 
extrae una cantidad extra de energía del cuerpo.  

A veces atrae demasiado, de modo que cada deseo del 
cuerpo es, por el momento, ignorado. 

Un ser humano en esta condición frecuentemente pierde 
el deseo de comer, y todos sabemos de inventores que han 
estado tan absortos en sus experimentos que no han tomado 
ni deseado comida durante días. 

También hemos encontrado la misma condición en 
muchos otros, especialmente entre autores, compositores y 
artistas, donde la mente se entregó por completo al tema en 
cuestión.  

¿Y cuál es la causa sino la transmutación? Cuando la 
mente consuma para sí misma una gran cantidad de la 
energía empleada naturalmente en el cuerpo, el poder del 
funcionamiento normal habrá disminuido tanto que el deseo 
de funcionamiento normal prácticamente desaparecerá por 
el momento. 

Otra ilustración con la que todos estamos familiarizados 
es donde todo deseo natural del cuerpo desaparece por 
completo, durante un tiempo, cuando la mente está 
completamente absorta en algún deseo completamente 
diferente;  y aquí encontramos la ley que subyace en la 
curación de todos los hábitos.  

Si volviera su mente hacia algún deseo que fuera 
directamente opuesto al deseo que alimenta su hábito, y si 
dedicara toda su atención a ese deseo opuesto, pronto 
alejaría toda la energía de ese deseo que perpetúa el hábito.  

Por tanto, el hábito en cuestión pronto moriría de 
hambre.  
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De la misma manera, las personas que se inclinan a ser 
materialistas podrían superar esa tendencia por completo 
concentrando la atención constante y completamente en el 
lado idealista de la vida.  

En este caso, aquellas fuerzas del sistema que están 
perpetuando las condiciones materialistas se transmutarían 
en energías más sutiles y, por lo tanto, procederían a 
construir condiciones idealistas o más refinadas de cuerpo, 
mente y personalidad. 

Tanto la naturaleza como la experiencia humana están 
llenas de ilustraciones de la transmutación, de modo que no 
estamos tratando en este estudio con algo que se encuentra 
fuera de la actividad humana habitual.  

Estamos tratando con algo que está ocurriendo en 
nuestros sistemas cada minuto, y queremos aprender cómo 
tomar un mejor control de este algo, de modo que podamos 
aplicar la ley subyacente para obtener la mejor ventaja. 

Al aprender a aplicar la ley de transmutación, nuestro 
primer propósito debería ser emplear toda la energía 
sobrante ya sea en la promoción de nuestro trabajo o en el 
desarrollo de facultades y talentos.  

Este proceso por sí sólo prácticamente duplicaría la 
capacidad de trabajo de cualquier mente, y aumentaría 
constantemente la habilidad y el talento; y también para 
convertir en buena cuenta la energía que no puede ser 
utilizada en su propio canal ahora. 

Para ilustrarlo, suponga que tiene un deseo de una 
determinada acción física o mental, y sabe que no sería 
posible realizar ese deseo en ese momento.  

En lugar de permitir que la energía que está activa en 
ese deseo se desperdicie, convertiría esa energía en algún 
otro canal donde podría usarse con ventaja ahora. 

Nuestro segundo propósito debería ser dirigir toda la 
energía sobrante hacia el cerebro y la mente en caso de que 
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tuviéramos más energía en nuestro cuerpo de la que 
pudiéramos usar, o que fuera necesaria para el 
funcionamiento físico, y así volvernos más fuertes y más 
eficientes en todas las actividades mentales. 

Nuestro tercer propósito debería ser transmutar toda la 
energía reproductiva en talento y genio cuando no había 
necesidad de esa energía en su propia esfera particular.  

Y a este respecto, es bueno mencionar el hecho de que 
un ser humano que es moralmente limpio, en igualdad de 
condiciones, tiene en todos los casos mayor agilidad, mayor 
capacidad y mayor resistencia con mucho que el ser humano 
que no lo es.  

Mientras que el segundo desperdicia sus energías 
creativas en placeres inútiles, así como en hábitos que 
producen enfermedades, el primero está convirtiendo toda 
su energía creativa en habilidad y genio, y el resultado es 
evidente. 

Al llevar a cabo estos tres propósitos, podemos evitar 
todo desperdicio de poder mental y personal.  

Podemos controlar nuestros deseos por completo; 
podemos eliminar la impureza, y podemos convertir la vida y 
el poder en canales que invariablemente resultarán en un 
mayor poder mental y brillantez, si no en una habilidad 
marcada y un genio poco común.  

Para experimentar, dirija toda su atención a su mente 
durante unos minutos y desee llevar suavemente toda su 
energía sobrante al campo de la acción mental. 

Entonces permítase pensar en las líneas en las que la 
mente tiende a estar más activa.  

En unos momentos descubrirá la llegada de nuevas 
ideas y, en muchos casos, recibirá durante varias horas ideas 
que son más brillantes y valiosas que las que ha recibido 
durante algún tiempo.  
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Repita el proceso más tarde, y una y otra vez durante 
muchos días seguidos, y será realmente extraño si finalmente 
no logra un grupo de ideas que valgan mucho en su línea 
especial de pensamiento o trabajo. 

Siempre que sienta una gran cantidad de energía en su 
sistema y trate de dirigirla a la mente, obtendrá el mismo 
resultado.  

Las ideas vendrán rápida y prontamente, y entre todas 
seguramente encontrará algunas que tienen un mérito 
excepcional. 

Al aprender el arte de la transmutación, lo primero que 
es esencial es entrenar su mente para que piense que toda la 
energía sobrante se está convirtiendo en el canal que ha 
decidido;  es decir, si usted es un ser humano de negocios, 
naturalmente querrá que toda su energía excedente se 
acumule en sus facultades comerciales.  

Para asegurar este resultado, piense constantemente en 
el exceso de energía que fluye hacia esas facultades.  

Este modo de pensar pronto le dará a sus energías el 
hábito de hacer lo que desea haber hecho.  

Es una ley bien conocida que si continuamos pensando 
profunda y persistentemente a lo largo de una cierta línea, la 
Naturaleza gradualmente tomará ese pensamiento y lo 
llevará a cabo. 

Otra ley de importancia a este respecto es que si 
concentramos la atención en una determinada facultad o en 
una determinada parte del sistema, creamos una tendencia 
entre nuestras energías a fluir hacia esa facultad o parte.  

Entendemos, por tanto, el valor de escuchar 
constantemente en la mente la idea que deseamos realizar.  

Lo que imprimimos constantemente en la mente a 
través de nuestros pensamientos y deseos, finalmente se 
convierte en un hábito subconsciente, y cuando cualquier 
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línea de acción se convierte en un hábito subconsciente, actúa 
automáticamente;  eso es, funciona por sí mismo. 

Sin embargo, antes de comenzar con esta práctica, es 
necesario determinar positivamente qué es lo que realmente 
desea que haga con su energía excedente.  

Debe saber lo que quieres Luego continúe deseando lo 
que desea con todo el poder del deseo que pueda despertar.  

La mayoría de las mentes fallan a este respecto. No 
saben con certeza lo que desean lograr o perfeccionar. Por lo 
tanto, sus energías se dirigen a un canal hoy y a otro mañana, 
y nada ha terminado. 

Si es un inventor, entrene su mente para pensar que 
toda su energía excedente fluye constantemente hacia sus 
facultades de invención.  

Si es escritor, entrene su mente para pensar que toda su 
energía sobrante fluye hacia sus talentos literarios; o lo que 
sea que esté haciendo o quiera hacer, dirija su energía en 
consecuencia.  

Pronto descubrirá que aumentará su poder, habilidad y 
capacidad según las líneas de su elección, y si continúa este 
proceso durante toda la vida, su capacidad seguirá 
aumentando, sin importar cuánto tiempo viva. 

El segundo aspecto esencial es desear profunda y 
persistentemente que toda su energía excedente fluya hacia 
aquellas funciones o facultades que ha seleccionado para un 
trabajo mayor.  

Dondequiera que se dirija su deseo, allí también tenderá 
a ir la fuerza de su sistema, y aquí encontramos otra razón 
por la que el deseo persistente tiene un valor tan extremo.  

El uso del deseo en esta conexión, sin embargo, debe ser 
siempre profundo y tranquilo, y nunca excitado o forzado. 

El tercer elemento esencial es colocar la mente en lo que 
podría denominarse el campo psicológico y, mientras actúa 
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en ese campo, concentrarse en la parte o facultad donde 
desea que se acumule el excedente de energía.  

Este método o proceso constituye el verdadero arte de 
la transmutación, aunque no es el más fácil de adquirir.  

Para dominar este método se requerirá una gran 
cantidad de práctica, pero siempre que pueda colocar su 
mente en el campo psicológico y concentrarse 
subjetivamente en cualquier parte de su sistema donde desee 
que se acumule el excedente de energía, toda su energía 
excedente se acumulará positivamente en ese punto. 

Mediante el mismo proceso, puede aniquilar cualquier 
deseo instantáneamente y cambiar toda la energía de ese 
deseo en alguna otra fuerza.  

También puede, de la misma manera, alcanzar sus 
energías latentes o durmientes y atraer todas esas energías a 
cualquier canal donde se desee un alto nivel de actividad; de 
hecho, a través de este método, prácticamente puede tomar 
posesión de todo el poder, activo o latente, en su sistema, y 
usarlo de la forma que desee. 

Por lo tanto, es evidente que, después de aprender a 
aplicar este método con éxito, debe volverse altamente 
eficiente en su trabajo, aunque esto no es todo.  

La capacidad extraordinaria, la brillantez mental y el 
genio pueden desarrollarse positivamente mediante el uso 
constante de este método, siempre que, sin embargo, no se 
haga nada, ya sea en pensamiento, vida o conducta, que 
interfiera con la ley subyacente del proceso. 

Para ubicar su mente en el campo psicológico, intente 
convertir sus acciones conscientes en lo que podría llamarse 
las profundidades más sutiles de la personalidad;  es decir, 
trate de tomar conciencia de su vida más profunda;  trate de 
sentir las corrientes subterráneas de la mente, el 
pensamiento y la conciencia, y trate de actuar en perfecto 
contacto mental con esas fuerzas profundas y subyacentes de 
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la personalidad y la mentalidad que se encuentran en la base 
de su actividad consciente. 

Una ilustración a este respecto resultará valiosa.  
Cuando escucha música que parece tocar su alma, para 

que pueda sentir las vibraciones de su armonía y emocionar 
cada átomo de su ser, está en el campo psicológico.  

Está vivo en otro mundo mental más fino, un mundo 
mental que impregna toda su existencia personal. 

También está en el campo psicológico cuando alguna 
emoción le conmueve hasta lo más profundo de su vida más 
íntima.  

Una profundización del pensamiento, del sentimiento, 
de la vida y del deseo llevará la mente, más o menos, al campo 
psicológico; y siempre que la mente comience a actuar en ese 
campo, debe concentrar su atención en esa facultad o parte 
de su sistema donde desea que se acumule energía extra. 

Haga que su concentración viva, por así decirlo, con 
interés, y haga que cada acción de esa concentración sea lo 
más profunda posible, y toda su energía excedente fluirá 
positivamente hacia el punto de concentración.  

El poder de este proceso se puede demostrar de una 
manera muy sencilla.  

Coloque su mente en el campo psicológico y luego 
concéntrese subjetivamente en su mano, despertando en ese 
momento un profundo deseo de aumentar la circulación en 
ella.  

En unos momentos, las venas del dorso de la mano se 
llenarán hasta el límite de su capacidad y, a pesar de que 
podría haber estado fría al principio, se calentará 
cómodamente.  

Otro experimento que no sólo es interesante en este 
sentido, pero puede resultar muy valioso, es concentrarse de 
la misma manera en sus órganos digestivos, en caso de que el 
proceso digestivo se retrase.  
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Pronto sentirá que se acumula más energía en toda la 
región abdominal y cualquier sensación desagradable que 
pudiera haber sentido a causa de la indigestión desaparecerá 
por completo;  de hecho, incluso la indigestión crónica se 
puede curar de esta manera si el método se aplica durante 
unos minutos inmediatamente antes y después de cada 
comida,  y cualquier sensación desagradable que pudiera 
haber sentido a causa de la indigestión desaparecerá por 
completo.  

La idea es simplemente esta, que cuando le da energía 
extra a un órgano, este podrá realizar su función 
correctamente, y siempre que alguna función se realice 
correctamente, desaparecerá cualquier dolencia que pudiera 
haber existido en el órgano de esa función.  

Se pueden probar varios experimentos similares, todos 
los cuales resultarán igualmente interesantes y, además, 
entrenarán la mente para aplicar esta gran ley de 
transmutación. 

Los siguientes efectos pueden conseguirse mediante la 
transmutación:  la capacidad de trabajo en cualquier parte de 
la personalidad o mentalidad puede incrementarse 
constantemente;  toda la energía generada en el sistema se 
puede emplear de manera práctica y exitosa;  la mente puede 
volverse más brillante, ya que es una cantidad extraordinaria 
de energía creativa que ingresa a la mente lo que 
invariablemente causa brillantez mental. 

A cualquier facultad seleccionada se le puede dar tanto 
de esta energía excedente del sistema, que casi desde el 
principio manifestará un aumento en la capacidad y, con el 
transcurso del tiempo, manifestará un talento excepcional e 
incluso un genio. 

La pureza moral puede convertirse en una segunda 
naturaleza, ya que toda esa energía que antes se desperdició 
en pensamientos impuros, deseos impuros o acciones 
impuras se puede transmutar fácilmente y aplicar en la 
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construcción de una personalidad más vigorosa y una mente 
más brillante.  

Se puede obtener un mejor control de todas las fuerzas 
de la personalidad, y ese algo misterioso llamado 
magnetismo personal se puede adquirir en un grado notable.  

La consecución o acumulación de magnetismo personal 
es algo que todos deseamos, y el motivo es evidente. 

Lo que se llama magnetismo personal es el resultado de 
una cantidad extra de energía creativa almacenada en la 
personalidad y que se hace circular armoniosamente por 
toda la personalidad.  

Y el efecto de este poder es muy marcado.  
Las personas que lo poseen son invariablemente más 

atractivas, independientemente de la forma y la forma, e 
invariablemente tienen más éxito, sin importar cuál sea su 
trabajo. 

Se podrían mencionar cientos de ilustraciones que 
prueban de manera concluyente el valor extremo del 
magnetismo personal, aunque todos estamos tan 
familiarizados con el hecho de que no necesitamos pruebas al 
respecto.  

Lo que queremos saber es qué es realmente este poder, 
cómo se puede producir y por qué quienes lo poseen tienen 
una ventaja tan grande sobre quienes no lo poseen.  

Para ilustrar, podemos tomar dos mujeres que se 
parecen en todos los aspectos;  que tienen el mismo carácter 
y la misma mentalidad, y que son iguales en todos los 
aspectos menos en uno, y es que una tiene magnetismo 
personal y la otra no. Pero no es necesario que se nos informe 
del hecho. 

La mujer que no posee este poder no puede compararse 
de ninguna manera con la mujer que lo posee. La mujer que 
posee este poder es mucho más atractiva, mucho más 
brillante y parece poseer cualidades de mucho mayor valor; y 
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la razón es que el magnetismo personal tiende a aumentar el 
efecto de todo lo que es o puede hacer una persona. 

Si comparamos a dos seres humanos de negocios de 
igual capacidad y poder, uno que tiene magnetismo personal 
y el otro no, deberíamos encontrar resultados similares.  

El que tuviera este poder tendría mucho más éxito, 
independientemente del hecho de que su capacidad y poder 
en otros aspectos fueran los mismos que los de su asociado.  

Incluso los seres humanos de habilidad ordinaria 
triunfan notablemente cuando tienen magnetismo personal;  
y todos sabemos de mujeres que son tan sencillas como la 
naturaleza puede hacerlo y, sin embargo, poseen un 
magnetismo personal y se cuentan entre las más atractivas 
que se pueden encontrar en cualquier lugar. 

La forma humana más ordinaria se convierte en algo 
bello si se le da vida con este misterioso poder, y una 
personalidad que no tiene ningún tipo de atracción, fascinará 
a todo el mundo en un grado marcado si está cargada con este 
poder.  

Todos sabemos que esto es cierto; por lo tanto, estamos 
profundamente interesados en saber cómo se puede asegurar 
este poder.  

En primer lugar, debemos recordar que el magnetismo 
personal no ejerce su poder controlando o influenciando 
otras mentes como muchos han supuesto.  

El hecho es que si trata de influenciar a otros, perderá 
este poder, y lo perderá completamente sin importar cuán 
fuerte sea en el momento actual. 

El secreto del magnetismo personal radica simplemente 
en el hecho de que tiende a poner en expresión lo mejor que 
hay en usted, y tiende a realzar el efecto de cada expresión; o, 
en otras palabras, hace que cada expresión actúe de la mejor 
manera; aunque encontramos este poder ejerciendo su efecto 
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peculiar no sólo en la personalidad y en la mentalidad del 
individuo, sino también en su trabajo. 

Cuando un músico tiene este poder, su música le encanta 
en un grado mucho mayor que si no lo posee.  

Hay algo no sólo en la voz que canta, sino también en la 
voz que habla que indica la ausencia o presencia de este 
poder.  

Nadie puede describir exactamente lo que es, pero 
sabemos que está ahí, y aumenta enormemente la calidad de 
lo que se expresa a través de la voz. 

En el campo de la literatura encontramos muy marcada 
la acción de este poder.  

Un escritor que no posea esta fuerza misteriosa puede 
escribir bien, pero algo falta en lo que ha escrito.  

Por otro lado, si tiene este poder, no sólo le da un 
encanto adicional a lo que ha escrito, sino que sus ideas 
invariablemente parecen ser más brillantes.  

De hecho, parece haber un poder en todo lo que escribe 
que normalmente no se encuentra en la página impresa. 

En el escenario, este poder es uno de los factores 
principales, y con frecuencia encontramos que la única 
diferencia entre el buen actor y el mediocre es la posesión de 
un alto grado de magnetismo personal.  

No importa lo bien que actúe un actor, si carece de este 
poder, no podrá triunfar en el escenario.  

Cuando entramos en el mundo social, encontramos el 
mismo hecho. 

Quienes poseen este poder son invariablemente los 
favoritos, aunque pueden carecer de muchas otras 
cualidades.  

En el mundo de los negocios, encontramos en todos los 
casos que un ser humano que carece de magnetismo personal 
está en desventaja, mientras que el que tiene una abundancia 
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de este poder no tendrá dificultad, en igualdad de 
condiciones, para trabajarse a sí mismo en primer plano. 

En un estudio más profundo de esta fuerza, 
encontramos que afecta cada movimiento del cuerpo, cada 
acción de la mente y cada sentimiento o expresión que la 
mente y la personalidad puedan producir;  es decir, parece 
aportar algo adicional a cada acción o movimiento, y hace que 
todo lo relacionado con el individuo sea más atractivo.  

Podríamos decir que esta fuerza pone en ventaja todo lo 
relacionado con la persona.  

Este poder, por lo tanto, no actúa directamente sobre los 
demás, sino que actúa directamente sobre el que lo tiene, y 
por tanto hace al individuo más llamativo, así como más 
atractivo, tanto en apariencia como en conducta. 

Lo que es bueno en usted se mejora si se carga con esta 
fuerza, y todo esfuerzo deseable que pueda hacer produce un 
efecto mejor en proporción.  

Encanto añadido, atractivo añadido y eficacia añadida: 
todo esto sigue invariablemente cuando el individuo posee 
un grado marcado de este poder.  

Lo que es bello es muchas veces más bello donde el 
magnetismo personal está en acción, y lo que es brillante, se 
vuelve mucho más brillante cuando se combina con esta 
fuerza misteriosa. 

Muchas personas nacen con él y lo aplican 
inconscientemente, aunque la mayoría de los que lo tienen lo 
han adquirido a través de diversas formas de entrenamiento.  

Cualquier sistema de ejercicio que tienda a armonizar 
los movimientos del cuerpo, tenderá a incrementar en cierta 
medida el poder de esta fuerza;  aunque cuando estos 
ejercicios se combinan con la transmutación de la energía 
creativa, los resultados serán mucho mayores.  

La razón de esto se encuentra en el hecho de que lo que 
se llama magnetismo personal es el resultado de una gran 

Paul the Priest of the Wissahikon



 207 

cantidad de energía creativa retenida en el sistema, o 
transmutada en una actividad muscular o mental armoniosa. 

El desarrollo de este poder depende del entrenamiento 
adecuado del cuerpo en los movimientos rítmicos y del 
entrenamiento de la energía excedente en el sistema para 
actuar armoniosamente a lo largo de las líneas de acción 
constructiva en la mente y el cuerpo.  

Un elemento esencial muy importante es cultivar el 
equilibrio, que significa paz y poder combinados. 

Trate de sentirse profundamente calmado en todo su 
sistema y, al mismo tiempo, trate de dar una acción plena y 
positiva a todos los poderes de su sistema.  

Trate de retener en su sistema toda la energía generada, 
y el mero deseo de hacer esto tenderá a producir lo que 
podría llamarse acumulación de energía. 

Para experimentar, intente durante varios minutos 
mantener toda su energía en su personalidad y, al mismo 
tiempo, intente dar toda esa energía en una acción armoniosa 
dentro de su personalidad.  

En unos momentos, se sentirá realmente vivo con el 
poder, y si ha tenido mucho éxito con su experimento, 
realmente se sentirá como una batería de almacenamiento 
por el momento. 

Tendrá tanta energía que sentirá que puede hacer casi 
cualquier cosa.  

Experimente de esta manera a intervalos frecuentes 
hasta que su sistema adquiera el hábito de llevar a cabo este 
proceso inconscientemente.  

De ese modo, hará que su energía excedente se acumule 
cada vez más en su sistema, y producirá lo que podría 
llamarse una condición altamente cargada de su 
personalidad, una condición que invariablemente significa el 
logro del magnetismo personal. 
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Sin embargo, para asegurar este resultado, es necesario 
mantener la mente en una actitud tranquila, evitar todos los 
malos hábitos, físicos o mentales, estar en armonía con todo y 
con todos, y ejercer pleno dominio de sí mismo en cualquier 
circunstancia.  

Al cultivar este poder, comprenda que es el resultado de 
un excedente de energía que se mantiene en el sistema y que 
se hace circular armoniosamente a través de cada parte del 
sistema.  

Recuerde que es un poder que no actúa 
intencionalmente sobre personas o circunstancias.   

Y que su objetivo no es controlar o influir en nadie, sino 
simplemente actuar dentro del yo individual y realzar el 
efecto de todo lo que pueda ser o hacer. 
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18 
El Poder Constructivo  

De Hablar Positivamente 
.-Nunca piense ni hable de lo que no desea que 

suceda. 
.-El gemido, el aguijón y el suspiro: estos tres nunca 

deben aparecer en un solo pensamiento o una sola palabra. 
.-Puede ganar diez veces más amigos hablando de 

felicidad que hablando de problemas. Y cuantos más 
amigos reales tenga, menos problemas tendrá. 

.-Hable bien de todo lo bueno que encuentre y dígalo 
en serio. 

.-Cuando encuentre lo que no le gusta, cállese.  

.-Cuanto menos piensa o habla de lo que no le gusta, 
más tiene de lo que le gusta. 

.-Magnifique lo bueno; enfatice lo que vale; y hable 
sólo de aquellas cosas que deben vivir y crecer. 

.-Cuando tenga algo bueno que decir, dígalo.  

.-Cuando tenga algo malo que decir, diga otra cosa. 

Existe una ciencia del habla, y quien desee promover su 
bienestar y progreso, debe comprender esta ciencia a fondo y 
regular su habla en consecuencia.  

Cada palabra que se pronuncia ejerce un poder en la 
vida personal, y ese poder funcionará a favor o en contra de 
la persona, según la naturaleza de la palabra.  

Puede convencerse de problemas, pobreza o 
enfermedad, y puede convencerse de armonía, salud y 
prosperidad.  

En resumen, puede convencerse de casi cualquier 
condición, deseable o indeseable. 

Cada palabra es una expresión y cada expresión produce 
una tendencia en alguna parte del sistema.  
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Esta tendencia puede aparecer en la mente, en el 
cuerpo, en la vida química del cuerpo, en el mundo del deseo, 
en el carácter, entre las diversas facultades o en cualquier 
parte de la personalidad, y se manifestará por sí sola 
dondequiera que aparezca.  

Nuestras expresiones determinan en gran medida hacia 
dónde vamos, qué debemos lograr y cómo debemos cumplir 
con las condiciones por las que podemos pasar. 

Cuando nuestras expresiones produzcan tendencias 
hacia la enfermedad y el fracaso, comenzaremos a movernos 
hacia esas condiciones, y si la tendencia es muy fuerte, todas 
las energías creativas del sistema se moverán en la misma 
dirección, centrando sus esfuerzos en la enfermedad y el 
fracaso, o tomando esas condiciones como sus modelos, y 
produciendo así tales condiciones en el sistema. 

Por otro lado, cuando nuestras expresiones produzcan 
tendencias hacia la salud, la felicidad, el poder y el éxito, 
comenzaremos a movernos hacia esas cosas, y de igual 
manera las crearemos en cierta medida.  

Cada palabra tiene una fuerza vital interior, a veces 
llamada el poder oculto de las palabras, y es la naturaleza de 
este poder lo que determina si la expresión debe ser 
favorable o no.  

Este poder puede ser constructivo o destructivo. Puede 
moverse hacia lo superior o lo inferior. 

Puede promover su propósito en la vida o puede 
retrasar ese propósito, y es más fuerte cuando se siente 
profundamente.  

Por lo tanto, las palabras que sentimos interiormente 
son las palabras que actúan como puntos de inflexión en la 
vida.  

Cuando siente que se avecina un problema, y expresa 
ese sentimiento en su discurso, en realidad está dando un 
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giro en su camino y está empezando a avanzar hacia ese 
problema.  

Además, está creando condiciones problemáticas en su 
sistema. 

Todos sabemos que cuantos más problemas sintamos en 
medio de los problemas, más problemáticos se volverán los 
problemas.  

Y también sabemos que esa persona que conserva el 
equilibrio y el autocontrol en medio de los problemas, pasará 
por todo sin ser afectado seriamente;  y cuando termina, es 
mucho más sabio y fuerte para la experiencia. 

Cuando siente que se acercan días mejores y expresa ese 
sentimiento en su discurso, vuelve todo el poder de su ser 
hacia el ideal de días mejores, y esos poderes comenzarán a 
crear lo mejor en su vida.  

Siempre que hable sobre el éxito, el avance o cualquier 
condición deseable, intente expresar el sentimiento de esas 
cosas en sus palabras. 

Este sentimiento interior determina las tendencias de 
sus poderes creativos; por lo tanto, cuando siente éxito en su 
discurso, hace que los poderes creativos creen cualidades en 
usted que pueden producir éxito, mientras que si expresa el 
sentimiento de duda, fracaso o pérdida en sus palabras, esos 
poderes creativos producirán inferioridad, perturbación, 
discordia y tendencia a cometer errores.  

Es así como nos sobreviene lo que tememos.  
El miedo es un sentimiento que siente la llegada de 

enfermedades u otras cosas que no queremos; y como 
siempre expresamos a través de nuestras palabras los 
sentimientos que tememos, formamos tendencias hacia esas 
cosas, y los poderes creativos dentro de nosotros los 
producirán. 

El que la fuerza vital interior de una palabra sea 
constructiva o destructiva depende de varios factores, los 
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más importantes de los cuales son el tono, el motivo y la 
idea.  

El tono de cada palabra debe ser armonioso, sano, 
agradable y debe transmitir una expresión profunda y 
serena.  

Las palabras que expresan quejas, descontento, 
sarcasmo, agresividad y cosas por el estilo son destructivas;  
tanto es así, que nadie puede permitirse emplearlas bajo 
ninguna circunstancia. 

Nunca se gana nada con quejas que se quejan, ni con 
críticas que critican.  

Cuando las cosas no vayan bien, dígalo con un tono de 
voz firme y fuerte, pero amable.  

Un cliente agraviado que emplea dulzura de tono así 
como firmeza de expresión es aquel que recibirá la primera 
atención y la mejor atención, y nada quedará sin atender 
hasta que se solucione el asunto. 

Las palabras que hieren a otros hacen mucho más daño 
a la persona que les da expresión.  

Por tanto, nadie puede darse el lujo de dar expresión a 
una sola palabra que pueda tender a herir.  

Las palabras de poder constructivo siempre se sienten 
profundamente.  

Nunca son ruidosas ni confusas, sino siempre tranquilas 
y serenas, llenas del mismo espíritu de convicción.  

Nunca exprese lo que no desea alentar.  
Cuanto más hable de algo, más lo ayuda. Los "muros 

tienen oídos" y el mundo está lleno de mentes que actuarán 
según su sugerencia. 

Nunca mencione el lado oscuro de nada. Interferirá con 
su bienestar.  

Contar sus problemas puede brindarle un alivio 
temporal, pero es la difusión de la transmisión localizada la 
que producirá otra cosecha de más problema.  
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Si tiene problemas, déles la espalda y proceda a hablar 
sobre armonía, libertad, logros y éxito, y sienta 
profundamente el espíritu de estas nuevas y mejores 
condiciones.  

Así empezará a crearte una nueva vida, nuevas 
oportunidades, un nuevo entorno y un nuevo mundo.  

Nunca hable a menos que tenga algo que decir que le 
brinde alegría, aliento, información o entretenimiento 
saludable.  

Hablar por el mero hecho de hablar es desperdiciar una 
energía preciosa. 

El motivo de cada palabra debe ser constructivo, y la 
vida expresada en cada palabra debe transmitir lo más 
grande, lo mejor y lo superior.  

Tales palabras tienen un poder de construcción y son 
adiciones a la vida de un valor extremo.  

Cada palabra debe expresar, en la medida de lo posible, 
la verdad absoluta y nunca debe transmitir ideas 
simplemente indicadas por las apariencias. 

Sin embargo, lo que se quiere decir con decir la verdad 
absoluta, es un asunto que la mayoría no comprende, y como 
es un tema muy extenso, se necesitarían páginas para dar 
incluso una breve definición científica.  

Pero a efectos prácticos, el tema puede aclararse lo 
suficiente mediante el uso de algunas ilustraciones tomadas 
del discurso cotidiano del mundo.  

Las personas que piensan que tienen que decir algo y no 
tienen nada en particular que decir, siempre se refugian en 
una breve descripción del tiempo.  

En sus descripciones, por lo general emplean 
expresiones como "Hace mucho calor", "Es un día terrible", 
"Este es un clima terrible", "Este es un día terriblemente 
frío", etc. 
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Puede decir todo tipo de cosas desagradables sobre el 
clima sin cambiar el clima en lo más mínimo, pero ¿esas 
expresiones lo dejarán sin cambios? ¡Positivamente no!  

Siempre que declara que algo es horrible, causa 
pensamientos horribles que envían sus acciones a todo su 
sistema nervioso.  

Estas acciones pueden ser débiles, pero muchas gotas, 
por pequeñas que sean, finalmente desgastarán una roca. 

Cuando la gente habla de sí misma, rara vez deja de 
expresar una veintena de declaraciones perjudiciales. Aquí 
hay algunas:  

 

.-"No puedo soportar esto",  

.-"Me siento tan cansado",  

.-"No soporto pensar en ello",  

.-"Estoy completamente asqueado",  

.-"Soy tan susceptible a los cambios climáticos",  

.-"Soy tan sensible y tan fácilmente perturbable",  

.-"Me estoy volviendo débil y nervioso",  

."Mi memoria está fallando",  

.-"Me estoy volviendo viejo",  

.-"No puedo trabajar de la manera que solía hacerlo",  

.-"Mi fuerza se va gradualmente",  

.-"Ya no tengo ninguna oportunidad",  

.-"Todo en la vida es un trabajo cuesta arriba",  

.-"He pasado una noche miserable",  

.-"Este ha sido un día duro",  

.-"No tengo nada más que problemas y mala suerte", 

.- "Sabes que soy humano y muy débil",  

.-"Siempre hay algo malo, no importa cuánto lo intentes", 

.- "Sabes que tengo que ser muy cuidadoso con lo que 
como, ya que casi todo está en desacuerdo conmigo".  
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Podrían mencionarse otras mil declaraciones, todas 
destructivas, pero cualquiera que comprenda el poder del 
pensamiento se dará cuenta de inmediato de que tales 
declaraciones nunca pueden ser de otra manera sino 
perjudiciales, y por lo tanto, deben evitarse por completo.  

Pero estas declaraciones no sólo son perjudiciales, 
también son falsas, absolutamente falsas en todos los 
sentidos del término. 

El hecho es que puede soportar casi cualquier cosa si 
olvida su debilidad humana y se arropa con fuerza espiritual.  

No tiene que cansarse. El trabajo no cansa a nadie 
siempre que duerma ocho horas cada noche.  

Es un pensamiento incorrecto lo que hace que la gente 
se canse. Estos son hechos científicos.  

Esa persona que se permite a sí misma disgustarse por 
cualquier cosa, se rebaja a sí mismo al plano de la 
inferioridad.  

Cuando se siente disgustado, tiene pensamientos 
desagradables, y esos pensamientos obstruyen la mente. 

No puede permitirse el lujo de tener pensamientos 
desagradables simplemente porque algo más es 
desagradable, porque todos los días nos volvemos como los 
pensamientos que pensamos.  

No podemos mejorar las cosas desagradables 
haciéndonos desagradables.  

Dos errores nunca hicieron un bien.  
El curso correcto es perdonar al malhechor, olvidar el 

mal y luego hacer algo sustancial para corregir todo el 
asunto.  

Cuando pensamos con bondad en el clima, nos ponemos 
en armonía con la naturaleza, pensamos y vestimos 
adecuadamente, no seremos susceptibles a los cambios en la 
atmósfera;  pero mientras digamos que nos afectan los 
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cambios de atmósfera, no sólo nos volvemos negativos y 
susceptibles. 

El ser humano que piensa constantemente que molesta 
fácilmente se molesta a sí mismo.  

Cuando estamos en armonía con todo, incluyéndonos a 
nosotros mismos, y nos negamos a ser de otra manera, nada 
nos perturbará.  

Esa persona que está nerviosa puede empeorar las cosas 
diciendo que está nerviosa, porque tal declaración es una 
declaración nerviosa y está llena de discordia.  

Cuando comenzamos a sentirnos nerviosos, podemos 
remediar el problema absolutamente resolviendo mantener 
la calma y empleando sólo un discurso tranquilo, sano y 
constructivo. 

Sus palabras harán que se mueva en la dirección 
indicada por la naturaleza de esas palabras, y es tan fácil usar 
palabras que traen calma y equilibrio como aquellas que 
traen desarmonía y confusión. 

La ciencia moderna ha demostrado de manera 
concluyente que no hay nada en una persona que envejece.  

Por lo tanto, decir que está envejeciendo es persistir en 
decir la falsedad, y es natural que coseche lo que siembra.  

Debemos recordar que una apariencia falsa proviene de 
la práctica de juzgar por las apariencias. Decir que su fuerza 
está fallando es igualmente decir mentira. 

Sólo hay una fuerza en el universo, la fuerza del 
Supremo, y esa fuerza nunca puede fallar. Puede tener tanta 
fuerza como desee. Todo lo que tiene que hacer es vivir en 
perfecto contacto con el Supremo y nunca pensar, hacer o 
decir nada que interfiera con esa unidad sublime.  

La fuerza del Supremo es tan capaz de llenar su sistema 
con vida y poder ahora, como lo fue en cualquier momento 
del pasado. Por lo tanto, no hay ninguna razón real por la que 
su poder deba disminuir.  
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Sea fiel a la verdad y su poder aumentará 
perpetuamente. 

La creencia de que no hay oportunidades para usted, se 
debe al hecho de que se ha escondido en una cueva de 
inferioridad.  

Vaya a la vida del valor, la capacidad y la competencia, y 
encontrará más oportunidades de las que puede aprovechar.  

El mundo está siempre en busca de mentes 
competentes, y el conocimiento moderno ha hecho posible 
que el ser humano desarrolle su capacidad.  

Por tanto, nadie tiene una razón legítima para hablar de 
mala suerte o tiempos difíciles a menos que prefiera vivir en 
la miseria.  

Cuanto más se queje de los tiempos difíciles, más 
difíciles se volverán para usted, mientras que si decide 
olvidar que existe el fracaso y procede a hacer su propia vida 
como desea, el giro en el carril seguramente llegará. 

La idea de que el camino de la vida es todo un trabajo 
cuesta arriba también es falsa, y si le damos expresión a esa 
idea, simplemente estamos colocando obstáculos en nuestro 
camino. Nada es un trabajo cuesta arriba cuando lo 
abordamos correctamente, y no hay nada que ayude más a 
colocarnos en verdadera relación con las cosas que la 
expresión verdadera. 

Si la noche ha sido desagradable, no mencione el hecho 
ni por un momento.  

Hablar de ello sólo producirá más malestar en su 
sistema.  

No hay nada de malo en la noche.  Lo más probable es 
que el malestar haya sido producido por su propio apetito 
perverso o por algún acto imprudente e inexcusable.  

Perdónese y declare que nunca más abusará de la 
naturaleza.  
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Palabras tan poderosas, si se repiten con frecuencia, 
cambiarán la tendencia de sus hábitos y su vida se volverá 
natural y saludable.  

Ningún día sería difícil si afrontamos todas las cosas con 
la convicción de que somos iguales en cada ocasión.  

Viva correctamente, piense correctamente, trabaje 
correctamente y hable correctamente, y los problemas y la 
mala suerte dejarán de ser un problema para usted. 

Esa persona que declara que siempre hay algo mal está 
haciendo siempre algo para hacer las cosas mal.  

Cuando nos equivocamos en el cerebro, cometeremos 
muchos errores, por lo que siempre habrá algo malo 
preparándose para nosotros.  

Cuando surjan cosas malas, corríjalas y considere la 
experiencia como una oportunidad para que desarrolle una 
mayor maestría. 

Cuando esté de acuerdo con usted mismo, toda la 
comida sana y debidamente preparada estará de acuerdo con 
usted.  

Pero no puede esperar que la comida le sienta bien 
mientras sea desagradable;  y declarar que esto o aquello 
siempre está en desacuerdo con usted, es llenar su sistema 
con pensamientos desagradables, acciones perturbadas y 
condiciones de discordia.  

Nadie puede esperar con justicia que la naturaleza 
pueda digerir los alimentos en tales circunstancias. 

No hay nada que perjudique más la digestión que el 
hábito de criticar la comida.  

Si cree que no puede comer esto o aquello, déjelo en paz, 
pero déjelo en paz tanto mental como físicamente. No basta 
con dejar caer algo desagradable de sus manos;  también 
debes sacarlo de su mente. 
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Recuerde, está viviendo mentalmente con todo lo que 
habla, y no hay nada que nos afecte más que aquello que 
llevamos a nuestra vida mental.  

Por lo tanto, no sólo es necesario decir la verdad sobre 
todas las cosas, sino también evitar hablar de aquellas cosas 
que no son saludables.  

Hablar de lo que está mal o es inferior, nunca es 
saludable, sin importar cuán cerca pensemos que estamos de 
acuerdo con los hechos.  

Los hechos aparentes, o lo que se llama verdad relativa, 
nunca deberían recibir expresión a menos que se refieran a 
lo que conduce a un valor superior; y cuando las 
circunstancias nos obliguen a hacer excepciones a esta regla, 
debemos evitar dar ningún sentimiento a lo que decimos. 

Sin embargo, lo más importante es hacer que todo 
discurso sea constructivo.  

Busque la verdad real que es la base de toda la vida y 
luego exprese las palabras que transmitan el significado 
completo de esa verdad.  

Los resultados, por decir lo menos, serán 
extraordinarios. 

En la conversación diaria, la ley del habla constructiva 
debe aplicarse con la mayor conciencia.  

Lo que le digamos a los demás determinará en un grado 
considerable lo que deben pensar y qué tendencias seguirán 
sus acciones mentales; y dado que el ser humano es producto 
de su pensamiento, la conversación se convierte en el factor 
más importante del ser humano. 

Constantemente crecemos en la semejanza de aquello 
en lo que más pensamos, y lo que debemos pensar depende 
en gran medida del modo, la naturaleza y el tema de nuestra 
conversación.  

Cuando la conversación origina o intensifica la 
tendencia a pensar en lo malo, lo ordinario o lo inferior, se 
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vuelve destructiva, y de igual forma tiende a tener en cuenta 
los fallos y defectos que pueden existir en la naturaleza 
humana.  

Para ser constructiva, la conversación debe tender a 
dirigir la atención hacia el lado mejor, el lado más fuerte, el 
lado superior de todas las cosas, y debe dar al ideal el lugar 
más prominente en el pensamiento, el habla o la expresión. 

Toda conversación debe estar formada de tal manera 
que tienda a mover la mente hacia los dominios superiores 
del pensamiento y debe hacer que todos sean más 
conscientes de las mayores posibilidades que existen dentro 
de ellos.  

Nunca se debe pronunciar una palabra que, de alguna 
manera, presente los defectos o errores de la persona en su 
mente, ni se debe permitir ninguna forma de hablar que 
pueda causar tristeza, ofensa, depresión o dolor.  

Cada palabra debe transmitir esperanza, ánimo y sol. 
Recordar constantemente a una persona sus faltas es 

hacer que se vuelva más agudamente consciente de esas 
faltas.  

Pensará cada vez más en sus faltas y, por lo tanto, hará 
que sus faltas se vuelvan más prominentes y más 
problemáticas que nunca.  

Cuanto más pensamos en nuestra debilidad, más débiles 
nos volvemos;  y cuanto más hablamos de debilidad, más 
pensamos en la debilidad.  

Por lo tanto, la conversación nunca debe tocar aquellas 
cosas que no deseamos retener o desarrollar.  

La única manera de eliminar la debilidad es desarrollar 
fuerza, y para desarrollar fuerza debemos mantener la 
atención constante en la cualidad de la fuerza.  

Desarrollamos lo que pensamos siempre que todo 
pensamiento tenga profundidad, 
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La conversación tiene un valor excepcional en el 
entrenamiento de las mentes jóvenes y, en muchos casos, 
puede cambiar por completo el destino de estas mentes.  

Para educar adecuadamente a un niño, su atención debe 
dirigirse tanto como sea posible a aquellas cualidades que 
tienen valor y que se desean en su desarrollo; y la forma en 
que se le hable determinará en gran medida dónde debe 
prestar la mayor parte de su atención. 

Regañar a un niño es recordarle sus faltas.  
Cada vez que se le recuerdan sus faltas, presta más 

atención, más pensamiento y más fuerza a esas faltas.  
Por tanto, sus buenas cualidades se debilitan mientras 

que sus malas cualidades empeoran.  
No es posible mejorar la mente y el carácter del niño 

diciéndole constantemente que no haga "esto" o "aquello".  
Como regla, aumentará su deseo de hacer esta otra cosa, 

y cesará sólo por miedo, o después de haber perdido una gran 
cantidad de tiempo en experiencias que se han vuelto 
desagradables y amargas. 

La tendencia de toda mente a desear hacer lo que se le 
dice que no haga, es porque las órdenes negativas casi 
siempre están asociadas con el miedo;  y cuando la mente 
está en actitud de miedo, de pavor o de curiosidad, es muy 
fácil impresionarla con cualquier cosa en la que esté 
pensando. 

Cuando se nos advierte, entramos en un estado de 
miedo o de curiosidad, y mientras estamos en esos estados, 
nuestras mentes se impresionan tan profunda y fácilmente 
por aquello de lo que se nos advierte, que le prestamos toda 
nuestra atención.  

El resultado es que pensamos tanto en ello que nos 
absorbemos casi por completo;  y nos dejamos llevar, por así 
decirlo, no del peligro, sino hacia él. 
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Cuando alguien se equivoca, es un error advertirle que 
no vaya más allá. También es un error dejarlo solo.  

El curso adecuado es llamar su atención sobre algo 
mejor y enmarcar nuestra conversación de tal manera que se 
absorba por completo en lo mejor.  

Entonces olvidará sus viejos errores, sus viejas faltas y 
sus viejos deseos, y entregará toda su vida y poder a la 
construcción de aquello mejor que ha atraído su nuevo 
interés. 

Se puede emplear la misma ley para prevenir 
enfermedades y fallas.  

Cuando la mente se absorbe tan completamente en una 
salud perfecta que se olvida toda enfermedad, todos los 
poderes de la mente proceden a crear salud, y todo rastro de 
enfermedad pronto desaparecerá.  

Cuando la mente esté tan completamente absorta en 
logros superiores y en logros mayores que se olvide todo 
pensamiento de fracaso, todas las fuerzas de la mente 
comenzarán a trabajar para promover esos logros y éxitos.  

La persona irá ganando terreno todos los días y, de 
forma positiva, seguirá un mayor éxito. 

Para hacer que la mente olvide el mal, lo menor y lo 
inferior, la conversación constructiva puede emplearse con 
resultados infalibles;  de hecho, esta conversación debe 
emplearse para que la mente avance y se desarrolle.  

Nuestra conversación debe estar en perfecta armonía 
con nuestras ambiciones, nuestros deseos y nuestros ideales, 
y todas nuestras expresiones deben apuntar a promover el 
propósito real que tenemos en vista. 

La tendencia de casi todas las mentes es tratar de hacer 
que sus amigos sean perfectos de acuerdo con su propia idea 
de perfección, y por lo general procede hablando 
constantemente con sus amigos sobre sus faltas y lo que no 
deben hacer para llegar a ser tan perfectos como su ideal.  
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Los padres, por regla general, hacen lo mismo con sus 
hijos, sin saber que con este método muchos empeoran;  y 
sólo aquellos que tienen una mente y un carácter muy fuertes 
no se ven afectados negativamente por este método. 

Para ayudar a nuestros amigos o hijos a convertirse en 
ideales, nunca debemos mencionar sus defectos.  

Nuestra conversación debe abordar los puntos fuertes 
del carácter y las mayores posibilidades de la mente.  

Debemos enmarcar nuestra conversación de tal manera 
que tendamos a hacer que todos sientan que hay algo en 
ellos.  

Nuestra conversación debe tener una tendencia 
optimista y un tono ascendente.  

Debe ocuparse de aquellas cosas de la vida que valen la 
pena, y siempre debe dar al ideal la mayor prominencia.  

Las debilidades de la naturaleza humana deben 
reconocerse lo menos posible y rara vez deben mencionarse, 
si es que alguna vez debe hacerse. 

Cuando las personas entablan una conversación 
destructiva entre nosotros, debemos intentar cambiar de 
tema, llamando su atención hacia el lado mejor.  

Siempre hay otro lado mejor.  
Y cuando se examina de cerca se encontrará que es 

mucho mayor e infinitamente más importante que el lado 
ordinario.  

Existen cualidades admirables en todas partes, y 
resultará provechoso prestarles toda nuestra atención. 
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19 
La Imaginación y la Mente Maestra 

.-La primera marca de una mente maestra es que es 
capaz de promover su propia mejora perpetua.  

.-La segunda es que es capaz de ser fuerte, alegre y 
serena en cualquier circunstancia. 

.-La facultad de imaginar es la facultad creativa de la 
mente, la facultad que crea planes, métodos e ideas.  

.-Nuestra imaginación, por lo tanto, debe ser siempre 
clara, elevada, sana y constructiva si queremos crear ideas 
superiores y construir para cosas mayores. 

.-Antes de que pueda tener un mayor éxito, debe 
convertirse en un ser humano más grande.  

.-Antes de que pueda convertirse en un ser humano 
más grande, debe alcanzar lo nuevo y lo más grande en 
todos los aspectos;  y esto sólo es posible mediante el uso 
constructivo de la imaginación. 

.-Obtiene sus mejores ideas cuando su mente actúa en 
el piso superior.  

.-Y en todos los campos de acción son las mejores 
ideas las que ganan. 

Las fuerzas del sistema humano deben tener algo 
definido por lo que trabajar;  es decir, deben tener un ideal 
en el que concentrar su atención, o algún modelo o patrón a 
seguir mientras proceden con sus acciones constructivas. 

Para formar este modelo, debe emplearse el poder de la 
imaginación, y ese poder debe, en cada caso, aplicarse de 
manera constructiva.  

Lo que imaginamos se convierte en un patrón para las 
energías creativas de la mente y la personalidad, y a medida 
que las creaciones de estas energías determinan lo que 
debemos convertirnos y alcanzar, nos damos cuenta de que la 
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facultad de imágenes es una de las más importantes de todas 
nuestras facultades.  

Por lo tanto, no podemos permitirnos perder un 
momento en aprender a aplicarlo de acuerdo con las leyes de 
la construcción y el crecimiento mental. 

Para continuar, imagínese convirtiéndose y alcanzando 
lo que desea llegar a ser y alcanzar.  

Esto le dará a sus energías un modelo, tanto de su Yo 
futuro mayor como de sus logros futuros mayores.  

Cuando piense en su futuro, imagine siempre el éxito y 
cosas más importantes, y no tema por los resultados. 

Si tiene miedo, le da a sus energías creativas un modelo 
de fracaso y, en consecuencia, procederán a crear el fracaso.  

Entonces también debemos recordar si deseamos tener 
éxito, que nuestras facultades deben funcionar con éxito, 
pero ninguna facultad puede funcionar con éxito cuando está 
llena de miedo.  

Sólo cuando está constantemente inspirado por la idea 
del éxito, cualquier facultad o poder en el sistema humano 
puede hacer lo mejor que puede. 

Para inspirar a nuestras facultades con esta idea, 
siempre debemos imaginarnos obteniendo el éxito.  

La imagen del éxito debe colocarse sobre todas las 
paredes de la mente, de modo que los poderes dentro de 
nosotros vean el éxito y el éxito sólo como su meta.  

Cuelgue imágenes en su mente que le inspiren a hacer su 
mejor esfuerzo; cuelgue imágenes en su mente que le hagan 
pensar constantemente en lo que desea lograr, y esto lo 
puede hacer imaginándose a sí mismo siendo ese algo más 
grande que desea ser, y haciendo ese algo más grande que 
desea hacer. 

Una práctica excelente es utilizar sus momentos libres 
para crear tales imágenes en su imaginación y colocarlas en 
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la posición más visible de su mente, de modo que todas sus 
facultades y poderes puedan verlas en todo momento.  

Siempre estamos imaginando algo. Es prácticamente 
imposible estar despierto sin imaginar algo.  

Entonces, ¿por qué no imaginar algo en todo momento 
que inspire a los poderes dentro de nosotros a hacer cosas 
cada vez más grandes? 

Para ayudar a la imaginación a imaginar lo más grande, 
lo más alto y lo mejor, deberíamos "enganchar nuestro carro 
a una estrella".  

La estrella puede ser algo bastante fuera de nuestro 
alcance por lo que indican las circunstancias actuales, pero si 
enganchamos nuestro carro a algo en una posición tan 
elevada, nuestra mente comenzará a tomar alas.  

Ya no será como un gusano que se arrastra por el 
polvo. Comenzaremos a elevarnos y seguiremos elevándonos. 

Lo único que puede hacer que la mente se eleve es la 
imaginación. Lo único que puede hacer que la mente sea más 
grande de lo que es la imaginación. Lo único que puede hacer 
que la mente actúe en nuevas líneas es la imaginación.  

Siendo esto cierto, no es prudente usar la imaginación 
para ningún otro propósito que no sea lo mejor que podemos 
pensar o hacer. 

A este respecto, hay algunas sugerencias que se 
considerarán de especial valor.  

La primera sugerencia, es decidir lo que realmente 
quiere en todos los aspectos.  

Determine qué entorno o circunstancia desea.  
Decida qué tipo de amigos quiere y qué tipo de trabajo 

prefiere.  
Haga que todos esos ideales sean tan buenos y tan 

perfectos que no tenga ocasión de cambiarlos.  
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Luego, fije esos ideales tan claramente en su mente que 
pueda verlos en todo momento y proceda a desear su 
realización con todo el poder de la mente y el alma.  

Haga de eso su primer paso. 
La segunda sugerencia debería ser imaginarse 

viviendo en ese entorno que ha seleccionado como su ideal;  
luego conviértase en un punto de vivir en esa imaginación 
cada momento de cada día.  

En lugar de imaginar una serie de cosas inútiles en los 
momentos libres, como suele hacer la gente, imagínese 
viviendo en ese entorno y esos ideales.  

Imagínese en presencia de amigos que son exactamente 
lo que desea que sean sus amigos ideales, y permita que su 
imaginación corra tan lejos como desee en todas esas líneas 
idealistas. 

Si no ha encontrado su trabajo, proceda a imaginarse a 
sí mismo haciendo lo que desea hacer.  

Si ya ha encontrado su trabajo, imagínese haciendo ese 
trabajo tan bien como le gustaría, e imagine la llegada de 
resultados tan grandes como sus mayores deseos podrían 
esperar.  

Dedique cada momento de su tiempo libre a poner esos 
ideales ante su atención, y dará su poder y fuerzas a algo 
fuerte y definido por lo que trabajar. 

Toda fuerza mental es artista y pinta según el modelo.  
Lo que imagina es el modelo, y no hay una sola acción 

mental que no esté inspirada o llamada a la acción por alguna 
imagen o modelo que la imaginación haya producido. 

La imaginación puede evocar lo ordinario o lo 
extraordinario.  

Puede dar los poderes de su ser a un modelo inferior o a 
un modelo extraordinario, y si la imaginación no está dirigida 
a producir lo extraordinario y lo superior, es muy probable 
que produzca lo ordinario y lo inferior.  
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Su segundo paso, por lo tanto, debe ser imaginarse a sí 
mismo viviendo en ese entorno que ha seleccionado como su 
ideal, y convirtiéndose y haciendo realmente lo que está 
decidido a convertirse y hacer. 

Esta práctica, en primer lugar, le proporcionaría un gran 
placer, porque si tiene ideales definidos y se imagina 
alcanzando esos ideales, ciertamente lo disfrutará en un 
grado marcado por el momento.  

Pero además de ese disfrute, gradualmente y de manera 
constante entrenará su mente para trabajar por esas cosas 
más grandes.  

La mente trabajará por aquello que es superior en 
pensamiento e imaginación.  

Por lo tanto, invariablemente debemos colocar en 
primer lugar nuestros ideales más elevados, de modo que 
toda nuestra atención pueda concentrarse en esos ideales, y 
todos los poderes de nuestra mente y personalidad dirigidos 
a trabajar por esos ideales. 

Su tercer paso debería ser proceder a aplicar el poder 
del deseo, el poder de la voluntad, el poder del pensamiento 
científico y, en resumen, todos sus poderes, para intentar 
realizar esos hermosos ideales que sigue imaginando como 
propios.  

Haga lo que hicieron los antiguos hebreos.  
Primero haga su predicción. Entonces póngase manos a 

la obra y hágalo realidad.  
Lo que imagina con respecto a su futuro mayor es su 

predicción, y puede hacer que esa predicción se haga realidad 
si aplica todo el poder que tiene al trabajar por su realización 
todos los días. 

El uso constructivo de la imaginación, por lo tanto, le 
permitirá colocar un modelo o patrón definido ante las 
fuerzas de su sistema, de modo que esas fuerzas puedan 
tener algo mejor y más grande en lo que trabajar.  
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En resumen, en lugar de permitir que la mayor parte de 
sus energías se desperdicie y el resto siga cualquier patrón o 
idea que pueda sugerir su entorno, o su propio pensamiento 
atropellado, hará que toda su energía trabaje para el mayor 
beneficio y lo mejor que pueda desear. 

Este es el primer uso de la imaginación y fácilmente 
coloca esta notable facultad entre las más grandes de la 
mente humana.  

Otro uso de la imaginación se encuentra en su poder de 
darle a la mente algo definido en qué pensar en todo 
momento, de modo que la mente pueda ser entrenada para 
pensar siempre en lo que realmente quiere pensar; es decir, a 
través de este uso de la imaginación, puede seleccionar su 
propio pensamiento y pensar su propio pensamiento en todo 
momento;  y el que puede hacer esto se está convirtiendo 
gradualmente en una mente maestra. 

La mente maestra es la mente que piensa lo que quiere 
pensar, independientemente de las circunstancias, el entorno 
o lo que puedan sugerir las asociaciones.  

La mente que se domina a sí misma crea sus propias 
ideas, pensamientos y deseos mediante el uso original de la 
imaginación o su propia facultad de imagen.  

La mente que no se domina a sí misma forma sus 
pensamientos y deseos a semejanza de las impresiones 
recibidas a través de los sentidos y, por lo tanto, está 
controlada por las condiciones de las que proceden tales 
impresiones;  porque así como pensamos, actuamos y 
vivimos. 

La mente promedio generalmente desea lo que el 
mundo desea, sin ningún pensamiento definido en cuanto a 
su propio mayor bienestar o mayor necesidad; la razón es 
que una fuerte tendencia a hacer lo mismo siempre se 
produce en la mente cuando los deseos se forman a 
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semejanza de tales impresiones, como lo sugieren las 
condiciones externas.  

Por tanto, es evidente que la persona que se deja afectar 
por las sugerencias externas, formará invariablemente 
deseos artificiales;  y seguir tales deseos es ser engañado. 

La mente maestra desea sólo lo que conduce a la vida 
real y en la selección de sus deseos nunca se ve influenciada 
en lo más mínimo por los deseos del mundo.  

El deseo es uno de los mayores poderes de la vida 
humana.  

Por lo tanto, es muy importante que todo deseo sea 
normal y se cree para el bienestar del propio individuo.  

Pero ningún deseo puede ser completamente normal si 
se forma mediante la influencia de la sugestión.  

Tales deseos son siempre anormales hasta cierto punto 
y fácilmente hacen que el individuo se pierda.  

Mucha gente está fuera de lugar. No ocupan los lugares 
en los que pueden ser mejores y lograr más. 

Trabajan en desventaja y llevan una vida muy inferior a 
la que se supone que deben vivir.  

La causa se encuentra con frecuencia en deseos 
anormales o artificiales.  

Han imitado los deseos de los demás sin consultar sus 
necesidades actuales.  

Han formado el deseo de hacer lo que otros están 
haciendo al permitir que sus mentes sean influenciadas por 
sugerencias e impresiones del mundo, olvidando lo que su 
estado actual de desarrollo los hace capaces de hacer ahora.  

l imitar la vida, los hábitos, las acciones y los deseos de 
los demás, se los lleva a una vida que no es la suya;  es decir, 
están fuera de lugar. 

La mente maestra nunca está fuera de lugar porque no 
vive para hacer lo que otros están haciendo, sino lo que él 
mismo quiere hacer ahora.  
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Quiere hacer sólo aquello que conduzca a la vida real, 
una vida que valga la pena, una vida que trabaje 
constantemente hasta alcanzar la meta más elevada que se 
espera. 

La mente promedio requiere un cambio de entorno 
antes de poder cambiar su pensamiento.  

Tiene que ir a algún lugar o traer a su presencia algo que 
sugiera una nueva línea de pensamiento y sentimiento.  

La mente maestra, sin embargo, puede cambiar su 
pensamiento siempre que lo desee.  

No es necesario un cambio de escenario, porque tal 
mente no se controla desde afuera.  

Un cambio de escenario no producirá un cambio de 
pensamiento en la mente maestra a menos que así lo elija. 

La mente maestra cambia sus pensamientos, ideales o 
deseos imaginando en la mente la semejanza exacta de las 
nuevas ideas, los nuevos pensamientos y los nuevos deseos 
que han sido seleccionados. 

El secreto de la mente maestra se encuentra totalmente 
en el uso inteligente de la imaginación.   

El ser humano es como piensa, y sus pensamientos 
siguen el modelo de las imágenes mentales predominantes, 
ya sean esas imágenes impresiones sugeridas desde fuera o 
impresiones formadas por el Ego que actúa desde dentro. 

Cuando el ser humano permita que sus pensamientos y 
deseos se formen a semejanza de impresiones recibidas del 
exterior, estará más o menos controlado por el medio y 
estará en manos del destino, pero cuando transforme cada 
impresión recibida del exterior en una idea original e 
incorpora esa idea en una nueva imagen mental, utiliza el 
medio ambiente como un sirviente, poniendo así el destino 
en sus propias manos. 

Todo objeto que vea producirá una impresión en la 
mente según el grado de susceptibilidad.  
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Esta impresión contendrá la naturaleza del objeto del 
que es una representación.  

La naturaleza de este objeto se reproducirá en la mente, 
y lo que ha entrado en la mente se expresará más o menos en 
todo el sistema. 

Por lo tanto, la mente que es susceptible a las 
sugerencias, reproducirá en su propia mente y sistema 
condiciones que son de naturaleza similar a casi todo lo que 
pueda ver, oír o sentir.  

En consecuencia, será un reflejo del mundo en el que 
vive.  

Pensará, hablará y actuará como ese mundo pueda 
sugerir;  flotará con la corriente de ese mundo dondequiera 
que fluya esa corriente;  no será un personaje original, sino 
un autómata. 

Toda persona que se deja afectar por la sugestión es más 
o menos un autómata y está más o menos en manos del 
destino.  

Para poner el destino en sus propias manos, debe usar 
las sugerencias de manera inteligente en lugar de seguir 
ciegamente esos deseos y pensamientos que su entorno 
pueda sugerir.  

Estamos constantemente rodeados de sugerencias de 
todo tipo, porque todo tiene el poder de sugerir algo a esa 
mente que es susceptible, y todos somos más o menos 
susceptibles al respecto.  

Pero hay una gran diferencia entre permitirse ser 
susceptible a la sugestión y prepararse para utilizar 
inteligentemente esas impresiones que las sugerencias 
puedan transmitir. 

El escritor, medio de sugerencias no sólo ignora esta 
diferencia, sino que fomenta la susceptibilidad a la sugestión 
al impresionar al lector con la observación de que la 
sugestión controla el mundo.  
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Si es cierto que la sugestión controla el mundo, más o 
menos, queremos aprender a utilizar la sugestión de tal 
modo que su control de la mente humana disminuya 
constantemente;  y esto lo podemos lograr, no enseñando a la 
gente cómo utilizar la sugestión para influir en otras mentes, 
sino utilizando esas impresiones transmitidas por la 
sugestión en la reconstrucción de sus propias mentes. 

La sugestión es parte de la vida, porque todo tiene el 
poder de sugerir y todas las mentes están abiertas a las 
impresiones.  

Por tanto, no se puede decir nada contra la sugestión en 
sí misma.  

La sugestión es un factor en nuestro medio;  es un factor 
necesario.  

El problema es entrenarnos para hacer un uso 
inteligente de las impresiones recibidas, en lugar de seguir 
ciegamente los deseos producidos por esas impresiones 
como lo hace la mayoría. 

Para proceder a la solución de este problema, nunca 
permita que los objetos discernidos por los sentidos se 
reproduzcan en su mente contra su voluntad.  

Forme sus propias ideas sobre lo que ve, oye o siente, y 
trate de hacer que esas ideas sean superiores a lo sugerido 
por los objetos discernidos.  

Cuando vea el mal, no forme ideas que sean semejantes 
a ese mal;  no piense en el mal como malo, sino trate de 
entender las fuerzas que están detrás de ese mal, fuerzas que 
son buenas en sí mismas, aunque mal dirigidas en su estado 
actual. 

Al tratar de comprender la naturaleza del poder que 
está detrás del mal o la adversidad, no formará malas ideas y, 
por lo tanto, no sentirá los efectos negativos de las 
experiencias que pueden parecer indeseables.  
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Al mismo tiempo, pensará su propio pensamiento sobre 
las experiencias, desarrollando así el poder de la mente 
maestra. 

Rodéese en la medida de lo posible de aquellas cosas 
que sugieran lo superior, pero no permita que tales 
sugerencias determinen su pensamiento sobre lo superior.  

Aquellas impresiones superiores que son sugeridas por 
un entorno superior deben usarse para formar pensamientos 
aún más superiores.  

Si desea ser una mente maestra, su pensamiento 
siempre debe ser más alto que el pensamiento que su 
entorno pueda sugerir, sin importar cuán ideal sea ese 
entorno. 

Cada impresión que entra en la mente a través de los 
sentidos debe elaborarse y debe servir a la mente en su 
máxima capacidad.  

De esta manera, la impresión original no se reproducirá 
a sí misma en la mente, sino que será fundamental para darle 
a la mente una serie de ideas nuevas y superiores.  

Para elaborar una impresión, intente ver a través de 
toda su naturaleza.  

Mírelo desde todos los puntos de vista imaginables y 
trate de discernir sus acciones, tendencias, posibilidades y 
probables defectos. 

Use su imaginación para determinar lo que quiere 
pensar o hacer, lo que va a desear y cuáles van a ser sus 
tendencias.  

Sepa lo que quiere, y luego imagine esas cosas en la 
mente constantemente.  

Esto desarrollará el poder de pensar lo que quiere 
pensar, y el que puede pensar lo que quiere pensar, está en 
camino de convertirse en lo que quiere llegar a ser. 
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La principal razón por la que la persona promedio no se 
da cuenta de sus ideales, es porque no ha aprendido a pensar 
lo que quiere pensar.  

Está demasiado afectado por las sugerencias que se 
refieren a él.  

Imita demasiado al mundo, siguiendo deseos que no son 
los suyos.  

Por lo tanto, está equivocado y fuera de lugar.  
Siempre que se permite pensar qué personas, cosas, 

condiciones o circunstancias pueden sugerir, no está 
siguiendo lo que usted mismo quiere pensar.  

No está siguiendo sus propios deseos, sino deseos 
prestados. 

Por lo tanto, caerá en un pensamiento extraño, y un 
pensamiento que es completamente diferente de lo que 
planeó originalmente.  

Obedecer la llamada de cada sugerencia y permitir que 
su mente se deje llevar por esto, aquello o lo otro, 
desarrollará la tendencia a vagar, hasta que su mente 
divague.  

La concentración estará casi ausente y se volverá 
totalmente incapaz de pensar realmente lo que quiere 
pensar.  

Apenas se iniciará una línea de pensamiento 
constructivo cuando se sugiera otra línea, y dejará la tarea 
inconclusa para comenzar otra, que a su vez quedará 
incompleta. Por tanto, no se logrará nada.  

Para convertirse en una mente maestra, piense lo que 
quiera pensar, sin importar lo que su entorno pueda sugerir;  
y continúe pensando lo que quiere pensar hasta que se haya 
completado esa línea de pensamiento o acción en particular.  

Desee lo que quiere desear e imprima ese deseo tan 
profundamente en la conciencia que no pueda ser perturbado 
por esos deseos extraños que el entorno pueda sugerir; y 
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continúe expresando ese deseo con toda la vida y el poder 
que hay en usted hasta que obtenga lo que desea.  

Cuando sepa que tiene el deseo correcto, no permita que 
nada influya en su mente para cambiar. 

Nunca cierre su mente a las impresiones externas.  
Mantenga la mente abierta a las acciones de todos esos 

mundos que puedan existir en su esfera y trate de obtener 
valiosas impresiones de todas las fuentes, pero no siga 
ciegamente esas impresiones.  

Úselas de manera constructiva para construir su propio 
sistema de pensamiento original.  

Piense lo que quiera pensar, y utilice cada impresión 
que reciba para obtener mayor poder para pensar lo que 
quiere pensar.  

Así gradualmente se convertirá en una mente maestra. 
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20 
Las Fuerzas Superiores en el Ser Humano 

.-Siga la visión del alma.  

.-Sea fiel a sus ideales, pase lo que pase 
ahora. Entonces las cosas darán un giro y sucederán las 
mismas cosas que quería que sucedieran. 

.-El ideal tiene un poder de atracción positivo hacia lo 
más alto, lo más grande y lo superior. Quien preste 
atención constantemente al ideal, por lo tanto, aumentará 
constantemente en la escala. 

.-Tome las cosas como están hoy y proceda de 
inmediato para mejorarlas. 

.-Espere que cada cambio lo lleve a algo mejor y lo 
hará.  

.-Como sea su fe, así será el resultado. 

.-Ser humano no es ser débil.  

.-Ser humano es ser todo lo que hay en el ser humano, 
y la grandeza que está contenida en la totalidad del ser 
humano es verdaderamente maravillosa. 

Es la más poderosa entre las fuerzas del sistema 
humano que menos entendemos, y aunque esto pueda 
parecer desafortunado, no es antinatural.  

Todo avance está en la escala ascendente.  
Aprendemos las cosas más simples primero y las menos 

valiosas al principio.  
Más adelante, aprendemos lo que es más importante.  
Por tanto, encontramos las fuerzas más grandes entre 

las que están casi por completo ocultas, y por esa razón a 
veces se las llama fuerzas ocultas, fuerzas más finas o fuerzas 
superiores. 

Como es en el ser humano, también es en la naturaleza.  
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Encontramos que la más poderosa entre las fuerzas 
naturales está prácticamente más allá de la comprensión.  

La electricidad es una ilustración.  
No se conoce una fuerza mayor en la naturaleza y, sin 

embargo, nadie hasta ahora ha podido determinar qué es 
realmente esta fuerza.  

Lo mismo es cierto con respecto a otras fuerzas 
naturales;  cuanto más grandes y poderosas son, más difícil es 
comprenderlas. 

En el sistema humano, hay una serie de fuerzas de valor 
excepcional de las que no sabemos nada;  es decir, no 
entendemos su naturaleza real, pero podemos aprender lo 
suficiente sobre la acción, el propósito y las posibilidades de 
esas fuerzas para aplicarlas a la vida práctica;  y es la 
aplicación práctica lo que más nos preocupa. 

El campo de las fuerzas más sutiles en la mente puede 
denominarse campo mental inconsciente, y la inmensidad de 
este campo, así como las posibilidades de sus funciones, se 
realiza cuando aprendemos que la mayor parte de nuestro 
mundo mental es inconsciente.  

Sólo una fracción del mundo mental del ser humano está 
en la superficie o en la conciencia;  la mayor parte está 
sumergida en las profundidades de lo que podría llamarse un 
mar mental de subconsciencia.  

Todos los psicólogos modernos han llegado a esta 
conclusión, y es un hecho que cualquiera puede demostrarlo 
en su propia experiencia si se toma el tiempo. 

En el campo consciente de la mente humana, 
encontramos aquellas acciones de las que somos conscientes 
durante lo que podríamos llamar nuestro estado de vigilia;  y 
son aparentemente insignificantes en comparación con las 
acciones del vasto mundo inconsciente, aunque nuestras 
acciones conscientes resultan muy importantes cuando 
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aprendemos que son las acciones conscientes las que 
originan las acciones inconscientes.  

Y aquí recordemos que son nuestras acciones 
inconscientes las que determinan nuestra propia naturaleza, 
nuestras propias capacidades, así como nuestro propio 
destino.  

En nuestro estado despierto seguimos pensando y 
actuando en un pequeño campo mental. 

Darnos cuenta de la existencia de este mundo mental 
inconsciente, y darnos cuenta de nuestro poder para 
determinar las acciones de ese mundo, es despertar dentro 
de nosotros un sentimiento de que somos muchas veces tan 
grandes y tan capaces como pensábamos que éramos, y 
cuanto más pensamos en este hecho importante, tanto más 
amplia se vuelve nuestra visión consciente de la vida y sus 
posibilidades. 

Para ilustrar la importancia del campo inconsciente y 
sus fuerzas más finas, tomaremos la fuerza del amor.  

Nadie comprende la naturaleza de esta fuerza, ni nadie 
ha podido descubrir su origen real o sus posibilidades reales;  
sin embargo, es una fuerza tremendamente importante en la 
vida humana.  

Sus acciones están prácticamente ocultas y no sabemos 
qué constituye la naturaleza interna de esas acciones, pero sí 
sabemos cómo controlar esas acciones en una medida para 
nuestro propio bien;  y hemos descubierto que cuando 
controlamos y dirigimos adecuadamente las acciones del 
amor, su valor para todos los interesados se multiplica 
muchas veces. 

Lo mismo ocurre con otras fuerzas con las que estamos 
familiarizados.  

Actúan a lo largo de líneas superiores o más finas de la 
conciencia humana, y están tan lejos de la comprensión 
ordinaria que no podemos saber con certeza qué son, pero 
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sabemos lo suficiente sobre ellos para controlarlos y 
dirigirlos para nuestro mejor y mayor bien. 

Del mismo modo, el campo mental inconsciente, aunque 
más allá del análisis científico, se comprende suficientemente 
en cuanto a sus modos de acción, de modo que podemos 
controlar y dirigir esas acciones como queramos.  

Cuando analizamos lo que surge del campo inconsciente 
en cualquier momento, encontramos que invariablemente es 
el resultado de algo que causamos que se colocara en ese 
campo durante algún tiempo pasado.  

Esto conduce al descubrimiento de procesos mentales 
inconscientes, y no es difícil probar la existencia de tales 
procesos. 

Muchas veces ideas, deseos, sentimientos o aspiraciones 
afloran a la superficie del pensamiento que no somos 
conscientes de haber creado en ningún momento.  

Llegamos a la conclusión, por tanto, de que fueron 
producidos por algún proceso inconsciente, pero cuando 
examinamos esas ideas o deseos con cuidado, encontramos 
que son simplemente efectos que corresponden exactamente 
a ciertas causas que previamente pusimos en acción en 
nuestro mundo consciente. 

Cuando experimentamos en esta línea, encontramos que 
podemos producir un proceso consciente en cualquier 
momento y, a través del sentimiento profundo, hacer que 
ingrese al mundo mental inconsciente.  

En ese mundo más profundo, va a trabajar y produce 
según su naturaleza, los resultados vuelven a la superficie de 
nuestra mentalidad consciente días, semanas o meses 
después. 

La correspondencia entre los procesos mentales 
conscientes e inconscientes puede ilustrarse mediante un 
simple movimiento en la acción física.  
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Si un movimiento físico comenzaba en cierto punto y se 
hacía actuar con una tendencia circular, finalmente volvería a 
su punto de partida.  

Lo mismo ocurre con cada acción consciente que se 
siente profundamente.  

Sale a la inmensidad del campo mental inconsciente, y 
teniendo una tendencia circular, como todas las acciones 
mentales, finalmente regresa al punto donde comenzó;  y al 
regresar, trae consigo el resultado de cada experiencia 
inconsciente por la que pasó en su viaje circular. 

Profundizar en este tema y analizar cada fase del mismo 
sería sumamente interesante;  de hecho, sería más 
interesante que la ficción.  

Sin embargo, se necesitaría un libro grande para hacerle 
justicia.  

Por esta razón, podemos simplemente tocar el lado 
práctico, pero intentaremos hacer este breve bosquejo lo 
suficientemente claro para que cualquiera pueda dirigir su 
proceso inconsciente de tal manera que se aseguren los 
mejores resultados. 

Cada proceso mental, o cada acción mental, que tiene 
lugar en nuestra conciencia despierta, entrará, si tiene 
profundidad de sentimiento o intensidad, en el campo 
inconsciente, y después de que se haya desarrollado según la 
línea de su naturaleza original, entrará en el campo 
inconsciente.  

Regrese al lado consciente de la mente.  
Aquí encontramos el secreto de la formación del 

carácter y también el secreto de la formación de facultades y 
talentos.  

Todo lo que se haga en el campo consciente para 
mejorar la mente, el carácter, la conducta o el pensamiento, si 
tiene sinceridad y profundidad de sentimiento, entrará en el 
campo inconsciente;  y luego regresará con cualidades 
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plenamente desarrolladas, que cuando se expresan, 
constituyen el carácter. 

Muchos seres humanos, sin embargo, después de 
intentar mejorar durante algún tiempo y no ver resultados, 
se desaniman.  

Olvidan que siempre interviene algún tiempo entre el 
período de la siembra y el período de la cosecha.  

Lo que hace en el campo consciente para superarse, 
constituye la siembra, cuando esas acciones entran en el 
campo consciente para ser desarrolladas: y cuando vuelven, 
pueden ser semanas o meses después, ha llegado el momento 
de la cosecha. 

Muchas veces, después de que un individuo ha 
renunciado a la mejora de sí mismo, descubre, después de un 
período considerable, que las buenas cualidades empiezan a 
salir a la superficie en su naturaleza, demostrando así de 
manera concluyente que lo que hizo hace meses en esa línea 
no fue en vano.  

Los resultados de los esfuerzos pasados están 
empezando a aparecer.  

Todos hemos tenido experiencias similares, y si 
analizáramos cuidadosamente tales experiencias, 
encontraríamos que ni un solo proceso consciente, que sea lo 
suficientemente profundo o intenso como para convertirse 
en un proceso inconsciente, dejará de volver finalmente con 
sus resultados naturales. 

Muchas veces nos vienen a la mente ideas que 
queríamos hace semanas, y no pudimos conseguirlas en ese 
momento;  pero pusimos en acción ciertos deseos fuertes y 
profundos por esas ideas, en ese momento particular, y 
aunque nuestras mentes no estaban preparadas para 
desarrollar esas ideas de una vez, finalmente se 
desarrollaron y salieron a la superficie.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 243 

El hecho de que este proceso nunca falla indica el valor 
de darle a la mente algo para trabajar para una necesidad 
futura.  

Si tenemos algo que queremos hacer con meses de 
antelación, deberíamos darle a la mente una instrucción 
definida ahora y hacer esas instrucciones tan profundas que 
se conviertan en procesos inconscientes. 

Esos procesos inconscientes, de acuerdo con las 
instrucciones, elaborarán las ideas y planes que queremos 
para ese trabajo futuro y, con el transcurso del tiempo, 
traerán resultados a la superficie.  

Entrar en detalles en la línea de esta parte de nuestro 
estudio, también sería más interesante que la ficción, pero 
nuevamente, se requeriría un libro grande para hacerle 
justicia.  

Sin embargo, si hacemos una práctica para poner en 
acción nuestros mejores pensamientos, nuestras mejores 
ideas y nuestros mejores deseos ahora y en cada momento 
del eterno ahora, estaremos dando al campo mental 
inconsciente algo bueno por lo que trabajar en todo 
momento;  y tan pronto como cada producto esté terminado, 
o listo para ser entregado desde el mundo inconsciente, 
saldrá a la superficie. 

Algunos de los mejores libros que se han escrito se han 
elaborado durante meses de procesos mentales 
inconscientes;  lo mismo ocurre con las invenciones, los 
dramas, las composiciones musicales, los planes de negocio y, 
de hecho, todo lo que sea de importancia que pueda 
mencionarse.  

Cada idea, cada pensamiento, cada sentimiento, cada 
deseo, cada acción mental, puede, bajo ciertas circunstancias, 
producir un proceso inconsciente que se corresponde 
consigo mismo, y este proceso traerá de vuelta a la 
conciencia, en cada caso, el resultado de su trabajo. 
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Cuando nos demos cuenta de esto, y nos demos cuenta 
de las vastas posibilidades del campo inconsciente, veremos 
la ventaja de poner en acción tantos buenos procesos 
inconscientes como sea posible.  

Déle a su mundo mental inconsciente algo importante 
que hacer cada hora.  

Coloque una nueva semilla en ese campo cada minuto. 
Puede que pasen semanas o meses antes de que esa 

semilla dé su fruto, pero lo hará, después de su clase, a su 
debido tiempo sin fallar. 

Por lo tanto, entendemos cómo podemos construir el 
carácter sembrando semillas de carácter en este campo, y 
cómo podemos, de la misma manera, construir una conducta 
deseable, una disposición diferente, diferentes tendencias 
mentales, facultades mentales más fuertes y mayores, y 
talentos más perfectos a lo largo de cualquier línea.  

Para dirigir estos procesos inconscientes, es necesario 
aplicar las fuerzas más finas del sistema, ya que son esas 
fuerzas las que determinan invariablemente cómo deben 
actuar esos procesos.  

Sin embargo, esas fuerzas se aplican muy fácilmente, ya 
que todo lo que se necesita al principio es prestar atención a 
la forma en que nos sentimos.  

La forma en que nos sentimos determina en gran 
medida cuáles serán nuestras fuerzas más finas y cómo deben 
actuar. 

Todas las fuerzas sutiles están controladas por el 
sentimiento.  

Trate de sentir lo que quiere que se haga, ya sea en el 
campo mental consciente o inconsciente, y pondrá en acción 
fuerzas que correspondan a lo que quiere que se haga.  

Esas fuerzas entrarán en el mundo mental inconsciente 
y producirán procesos a través de los cuales se crearán los 
resultados deseados. 
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Siempre que desee redirigir cualquier fuerza que sea 
altamente refinada, debe sentir la forma en que desea que 
actúe esa fuerza.  

Para ilustrarlo, supondremos que tiene ciertas 
emociones en su mundo mental que no son agradables.  

Para dar a las energías de esas emociones una fuerza de 
acción nueva y más deseable, cambie sus emociones 
prestando toda su atención al tratar de sentir las emociones 
que desee.  

Y aquí recordemos que cada emoción que surge en el 
sistema está llena de energía;  pero como la mayoría de las 
emociones continúan actuando sin ningún control definido, 
nos damos cuenta de cuánta energía se desperdicia a través 
de las emociones desenfrenadas.  

Sabemos por experiencia que siempre que cedemos a 
nuestros sentimientos, nos debilitamos. 

Un gran número de personas que son muy intensas en 
sus sentimientos, de hecho enferman cuando dejan paso a 
emociones fuertes o profundas.  

Por otro lado, las emociones que se controlan y dirigen 
adecuadamente, no sólo previenen el desperdicio, sino que 
en realidad aumentan la fuerza de la mente y el cuerpo. 

Ésta es una buena práctica.  
Siempre que se sienta de la manera que no desea 

sentirse, comience a pensar profundamente y de la manera 
más interesante posible, en aquellas cosas que desea lograr.  

Si puede arrojar toda su alma, por así decirlo, en esas 
nuevas direcciones, pronto encontrará que sus sentimientos 
no deseados desaparecen por completo.  

Cada individuo debe entrenarse para sentirse como 
quiere, y esto es posible si siempre dirige su atención a algo 
deseable cuando surgen sentimientos no deseados. 

A través de esta práctica, pronto obtendrá un control 
tan completo sobre sus sentimientos que siempre podrá 
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sentirse de la forma en que quiere sentirse, sin importar las 
circunstancias.  

Así obtendrá el poder no sólo de controlar sus 
emociones y utilizar constructivamente todas esas energías 
que invariablemente aparecen en sus emociones, sino que 
también habrá encontrado el secreto de la felicidad continua.  

Siempre que la energía mental se mueve en una 
determinada dirección, tiende a acumular poder para 
siempre en esa línea.  

Por lo tanto, nos damos cuenta del valor de dirigir toda 
nuestra atención a aquellas cosas en la mente, el carácter y la 
vida que deseamos construir y desarrollar. 

Al construir el carácter, encontramos que los resultados 
son acumulativos;  es decir, nos esforzamos por mejorar 
nuestra vida o conducta, y con ello producir un proceso 
inconsciente, que más adelante nos dará más fuerza de 
carácter para ser y vivir como deseamos ser y vivir.  

Esto, a su vez, nos permitirá producir más y más fuertes 
procesos inconscientes a lo largo de la línea de construcción 
del carácter, que finalmente regresará con un mayor número 
de buenas cualidades.  

El resultado de esta acción será el de darnos más poder 
para construir un personaje aún mayor, por lo que este 
proceso puede continuar indefinidamente. 

Lo mismo ocurre con la construcción de la mente.  
Cuanto más construye la mente, mayor se vuelve su 

poder mental para construir una mente aún mayor: pero en 
cada caso, es el proceso inconsciente el que debe producirse 
para que el carácter o la mente más grandes puedan 
desarrollarse desde dentro.  

A este respecto, conviene recordar que la razón 
principal por la que tantas personas no logran mejorar en 
cualquier línea es porque sus deseos o esfuerzos por mejorar 
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no son lo suficientemente profundos y fuertes como para 
convertirse en procesos inconscientes.  

Para ilustrarlo, es como colocar una semilla en un 
terreno pedregoso.  

Si la semilla no se coloca en un suelo bueno y profundo, 
no crecerá. 

Puede desear la superación personal durante días, pero 
si esos deseos son débiles o superficiales, no entrarán en el 
campo inconsciente;  y cualquier acción, por buena que sea, si 
no logra entrar en el campo inconsciente, tampoco producirá 
resultados en la línea de la superación personal.  

Con respecto a la construcción del carácter, también 
debemos recordar que el carácter determina en gran medida 
la línea de acción de todas las demás fuerzas del sistema 
humano.  

Si su carácter es fuerte y está bien desarrollado, cada 
fuerza que ponga en acción será constructiva; mientras que si 
su personaje es débil, prácticamente todas sus fuerzas se 
desviarán.  

Esto no es cierto sólo en el campo moral, sino también 
en el campo del logro mental.  

Si el personaje es débil, su habilidad se desviará en su 
mayor parte, sin importar cuánto trabaje o cuán sincero 
pueda ser en su esfuerzo por hacer su mejor esfuerzo. 

Esto explica por qué muchas personas no se dan cuenta 
de sus ideales.  

No han prestado atención a la formación del carácter y, 
por lo tanto, casi todos los esfuerzos que pueden haber hecho 
para tratar de trabajar hacia sus ideales se han desviado y 
descarriado.  

Por tanto, cualesquiera que sean nuestros ideales, o 
cuán grandes puedan ser nuestros deseos de realizar esos 
ideales, primero debemos tener carácter;  y aunque podamos 
poner en acción las fuerzas más poderosas del sistema 
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humano, no obtendremos resultados hasta que tengamos 
carácter.  

Es el carácter sólo el que puede dar a los poderes del ser 
humano una dirección constructiva, y es un hecho bien 
conocido.  

Lo que podemos llamar fuerzas superiores en el ser 
humano, actúan invariablemente a través de nuestros 
estados de conciencia más sublimes, y como son estas fuerzas 
superiores las que permiten al ser humano llegar a ser o 
lograr más que el promedio, es muy importante que logremos 
el poder para entrar en la conciencia sublime en intervalos 
frecuentes.  

Nunca se conoció a ningún hombre o mujer de valor que 
no tuviese experiencia en estos estados sublimes;  de hecho, 
es imposible elevarse por encima de lo ordinario en la vida o 
los logros sin recurrir, más o menos, a los reinos superiores 
de la conciencia. 

A veces se critica a la gente por no estar en la tierra todo 
el tiempo, pero es necesario elevarse de vez en cuando para 
encontrar algo que valga la pena por lo que vivir y trabajar 
mientras esté en la Tierra. 

Las fuerzas más poderosas de la vida humana se pueden 
atraer a la Tierra para un uso práctico, pero para 
conseguirlas debemos ir a las alturas con frecuencia. 

Nadie puede escribir música a menos que su conciencia 
toque lo sublime.  

Nadie puede escribir poesía real a menos que tenga la 
misma experiencia.  

Nadie puede desarrollar ideas que valgan la pena a 
menos que su mente trascienda la llamada esfera práctica de 
acción; y ningún individuo puede ascender en el mundo de 
los logros y los éxitos a menos que su mente permanezca casi 
constantemente al borde de lo sublime. 
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Examine las mentes de las personas de valor real, las 
personas que tienen algo en ellas, las personas que están más 
allá del promedio, las personas que están subiendo en la 
escala, las personas a las que realmente admiramos, y las 
personas que ocupan altos cargos... -posiciones que 
realmente han ganado por mérito- y encontramos en cada 
caso, que sus mentes tocan con frecuencia el estado sublime 
de conciencia. 

Cuando tocamos ese estado, nuestras mentes se dibujan 
por encima de lo ordinario, y se desarrollan y elaboran 
acciones mentales que son superiores a las acciones mentales 
ordinarias o promedio.  

Por lo tanto, se entiende simplemente que la 
experiencia en la conciencia sublime, si se emplea 
adecuadamente, invariablemente hará al ser humano más 
grande y mejor. 

Cuando miramos a un ser humano que podemos decir 
con sinceridad que es un ser humano real, encontramos que 
algo inusual se ha expresado o se está expresando en su 
personalidad;  y que algo inusual se esconde en cada 
personalidad.  

Es un poder oculto, una fuerza oculta que, cuando se 
pone en acción, otorga al ser humano un valor superior, tanto 
en carácter, capacidad y vida.  

Los hombres y mujeres reales, personas que son reales 
en el verdadero sentido del término, siempre nacen del 
estado sublime de conciencia;  es decir, al entrar en contacto 
con regiones superiores de pensamiento, han desarrollado 
un mayor valor en sus propias mentes y personalidades; y 
como esta posibilidad está al alcance de todo ser humano o 
mujer, siempre que tocamos esos estados más sutiles en las 
regiones superiores de la mente, invariablemente sentimos 
que hemos ganado algo superior, algo que antes no 
poseíamos;  y la obtención de ese algo invariablemente hace 
la vida más fuerte y más fina.  
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Lo ordinario ha sido, superado en cierta medida, y lo 
que está más allá de lo ordinario está evolucionando 
gradualmente.  

Si queremos ascender en la escala en el mejor y más 
completo sentido del término, debemos prestar mucha 
atención a esas fuerzas superiores y convertirlo en una 
práctica para entrar frecuentemente en estrecho contacto 
con estados superiores de conciencia;  de hecho, simplemente 
debemos hacerlo, porque si no lo hacemos continuaremos 
moviéndonos a un nivel muy común. 

Entonces también debemos tener en cuenta que es 
nuestro propósito utilizar todas las fuerzas que poseemos, no 
sólo las que podemos discernir en el exterior o de las que 
somos conscientes en la conciencia externa, sino también 
aquellas fuerzas más finas y poderosas que podemos 
controlar y dirigir sólo cuando ascendemos a las alturas. 

Al tratar estos poderes mayores en el ser humano, 
valdrá la pena reconsiderar brevemente el campo 
psicológico.  

Mientras la mente actúe en la superficie de la 
conciencia, tenemos muy poco control de esos elementos más 
finos en la vida humana, pero cuando la mente se adentra en 
las profundidades del sentimiento, en las profundidades de la 
realización, o en lo que se llama el campo psicológico, 
entonces toca todo lo que tiene un valor real o que tiene el 
poder de evolucionar, producir o desarrollar un valor aún 
mayor.  

Son las fuerzas activas del campo psicológico las que 
determinan todo lo que va a ocurrir en la vida del ser 
humano, tanto en su interior como en su destino externo.  

Por lo tanto, debemos aprender a actuar a través del 
campo psicológico si queremos dominarnos a nosotros 
mismos y crear nuestro propio futuro. 
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El campo psicológico puede definirse como ese campo 
de acción subconsciente que impregna toda la personalidad, 
o que llena, por así decirlo, cada átomo del ser humano físico 
en un plano más sutil.  

El campo psicológico es un campo más fino, que 
impregna los elementos físicos tangibles ordinarios de la 
vida, y entramos en este campo siempre que nuestros 
sentimientos son profundos y sinceros.  

El hecho de que el campo psicológico determina el valor 
real, así como el logro de un valor mayor, se demuestra 
fácilmente en la experiencia cotidiana. 

Cuando un ser humano tiene algo en él, su naturaleza es 
siempre profunda.  

Lo mismo ocurre con la gente refinada o cultural: hay 
profundidad en su naturaleza y el ser humano de carácter 
vive invariablemente en ese mundo más grande de vida y 
poder que está detrás o debajo de la superficie de la 
conciencia.  

Si hay algo en usted, ambos viven y actúan a través de 
los reinos más profundos de su vida, y esos reinos 
constituyen el campo psicológico. 

Entre las muchas fuerzas importantes que surgen 
directamente a través de la emoción o el sentimiento, una de 
las más valiosas es la del entusiasmo.  

En la mente promedio, el entusiasmo se desboca, pero 
hemos descubierto que cuando esta fuerza se dirige 
correctamente se convierte en un gran poder constructivo.  

Cuando le entusiasma algo, siempre se trata de algo 
nuevo o mejor, algo que tiene posibilidades de las que antes 
no se dio cuenta.  

Su entusiasmo, si se dirige correctamente, naturalmente 
hará que su mente se mueva hacia esas posibilidades, y el 
entusiasmo se dirige fácilmente cuando concentra la atención 
exclusivamente en algo nuevo que inspira entusiasmo. 
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Este avance de la mente tenderá a renovar y ampliar la 
mente de modo que obtendrá una concepción aún mayor de 
esas posibilidades.  

Esto aumentará su entusiasmo, lo que a su vez 
impulsará su mente a avanzar aún más en la misma 
dirección.  

De esta manera se asegurará una concepción aún mayor 
de esas posibilidades, lo que a su vez aumentará su 
entusiasmo y el poder de su mente para dar un tercer paso 
hacia adelante. 

Por lo tanto, nos damos cuenta de que si el entusiasmo 
se dirige a las posibilidades que originalmente inspiraron ese 
entusiasmo, no sólo continuaremos entusiasmados, sino que 
de esa misma manera haremos que la mente avance y se 
desarrolle constantemente, de modo que con el tiempo 
ganará suficiente poder para trabajar realmente en aquellas 
posibilidades sobre las que se ha dirigido la atención.  

En este sentido, también debemos recordar que sólo 
podemos crecer y avanzar a medida que pasamos a lo nuevo.  

Es una nueva vida, un nuevo pensamiento, nuevos 
estados de conciencia los que se exigen si queremos dar 
algún paso por adelantado, y como el entusiasmo tiende 
directamente a inspirar a la mente a moverse hacia lo nuevo, 
vemos lo importante que es continuar, no sólo para vivir con 
un espíritu de entusiasmo, sino para dirigir ese espíritu hacia 
la meta en vista.  

Es invariablemente la mente entusiasta la que avanza, la 
que hace las cosas y la que asegura los resultados. 

Otras dos fuerzas de gran valor, pertenecientes a este 
grupo, son el aprecio y la gratitud.  

Siempre que aprecia una determinada cosa se vuelve 
consciente de su calidad real, y siempre que se vuelve 
consciente de la calidad de algo, comienza a desarrollar esa 
cualidad en usted mismo.  
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Cuando apreciamos el valor de una persona, tendemos a 
grabar la idea de ese valor en nuestras propias mentes, y por 
lo tanto, producimos el mismo efecto, en cierta medida, en 
nosotros mismos.  

Lo mismo es cierto si apreciamos nuestro propio valor, 
de una manera sensata y constructiva.  

Si apreciamos lo que ya somos y tenemos la ambición de 
llegar a ser más, enfocamos nuestras mentes en lo más 
grande, y empleamos lo que ya poseemos como peldaños 
hacia el logro mayor;  pero cuando no nos apreciamos a 
nosotros mismos, no hay escalones que podamos usar para 
lograr cosas más grandes. 

Por lo tanto, nos damos cuenta de por qué las personas 
que no se aprecian a sí mismas nunca logran mucho y por qué 
finalmente bajan de categoría en casi todos los casos.  

Cuando apreciamos lo bello en cualquier cosa, 
despertamos nuestras mentes a una mayor y mejor 
comprensión de lo bello.  

Nuestras mentes se vuelven, en cierta medida, más 
hermosas.  

Lo mismo es cierto con respecto a cualquier cualidad.  
Todo lo que apreciamos, tendemos a desarrollarlo en 

nosotros mismos, y aquí encontramos una ayuda notable 
para el poder de concentración, porque siempre 
concentramos la atención de manera perfecta, natural y 
completa en aquellas cosas que apreciamos plenamente.  

Así entendemos por qué tendemos a desarrollar en 
nosotros las cosas que admiramos en los demás. 

Cuando se siente agradecido por algo, siempre se siente 
más cerca de la verdadera cualidad de esa cosa en particular. 

Una persona ingrata, sin embargo, siempre siente que 
hay un muro entre él y las cosas buenas de la vida. 

Normalmente existe tal muro, aunque él mismo lo ha 
producido a través de su ingratitud.  
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Pero el ser humano que está agradecido por todo, se 
coloca en esa actitud en la que puede entrar en contacto más 
de cerca con lo mejor; en todas partes; y sabemos muy bien 
que las personas más agradecidas siempre reciben la mejor 
atención en todas partes. 

Es posible que todos encontremos una decepción en 
algún momento y no obtengamos exactamente lo que 
queríamos, pero descubriremos que cuanto más agradecidos 
seamos, menos numerosas serán esas decepciones.  

Bien se ha dicho que nadie se siente inclinado a prestar 
su mejor atención al ser humano que siempre está 
"llamando", y es literalmente cierto.  

Por otro lado, si está realmente agradecido y lo dice en 
serio, es muy raro que no reciba la mejor atención de todos 
donde quiera que vaya.  

Otra de las fuerzas más sutiles es la aspiración.  
Ninguna persona debe dejar de aspirar constantemente 

y aspirar a lo más alto que posiblemente pueda despertar en 
su vida.  

La aspiración siempre tiende a elevar la mente y tiende 
a elevarla hacia campos de acción cada vez mayores.  

Y cuando la mente se encuentre en este campo de acción 
más amplio, naturalmente ganará poder para hacer cosas 
más importantes.  

Todos nos damos cuenta de que mientras vivamos en el 
piso inferior, no podemos lograr mucho;  es cuando elevamos 
nuestras mentes a las historias más elevadas de la estructura 
humana cuando comenzamos a ganar posesión de ideas y 
poderes a través de los cuales se pueden lograr cosas 
mayores. 

Lo mismo ocurre con la ambición.  
La ambición no sólo tiende a llevar la mente a campos 

cada vez más elevados, sino que también tiende a desarrollar 
las facultades a través de las cuales debemos trabajar.  
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Si es tremendamente ambicioso para hacer una 
determinada cosa, la fuerza de esa ambición tenderá a 
aumentar el poder y la capacidad de esa facultad a través de 
la cual su ambición puede realizarse. 

Para ilustrar, si tiene la ambición de tener éxito en el 
mundo empresarial, la fuerza de esa ambición, si es muy 
fuerte, hará que sus facultades comerciales sean cada vez más 
fuertes y más capaces, de modo que finalmente su capacidad 
empresarial se habrá vuelto lo suficientemente grande para 
llevar a cabo su ambición.  

No puede ser demasiado ambicioso, siempre que sea 
ambicioso por algo definido y continúe dando toda su vida y 
alma a lo que espera o desea lograr a través de esa ambición. 

Cuando conocemos el poder de la ambición y sabemos 
que cualquiera puede ser ambicioso, nos damos cuenta de 
que cualquiera puede avanzar.  

No importa cuál sea su puesto o dónde se encuentre, 
puede, a través del poder de la ambición, comenzar a ganar 
terreno y seguir ganando terreno indefinidamente.  

La mente promedio, sin embargo, tiene muy poca 
ambición y no hace ningún esfuerzo por despertar esta 
tremenda fuerza;  pero podemos depender del hecho de que 
cuando esta fuerza se despierta por completo en cualquier 
mente, un cambio positivo debe llegar en poco tiempo. 

La fuerza de un ideal es otra entre las fuerzas más 
sutiles que deben recibir una atención constante y completa.  

Cuando tiene un ideal y vive para él cada segundo de su 
existencia, se coloca en manos de un poder de atracción que 
es inmenso, y ese poder tenderá a poner en acción cada 
fuerza, poder y facultad que pueda poseer, especialmente 
aquellas fuerzas y cualidades que tendrán que ser 
desarrolladas para que puedan realizar ese ideal. 

Tenga un ideal y el más alto que pueda imaginar.  
Entonces adórelo cada hora con toda su alma.  
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Nunca baje, y no lo descuide ni un momento.  
Todos sabemos muy bien que son las personas que 

realmente adoran sus altos ideales con mente, corazón y 
alma, las que finalmente se dan cuenta de esos ideales.  

Son esas personas las que alcanzan los lugares altos y la 
razón se explica fácilmente. 

Preste su atención, o mejor dicho, toda su vida a algún 
ideal elevado, y tenderá a poner en acción todas las fuerzas 
más finas y superiores de su sistema, aquellas fuerzas que 
pueden crear una mayor habilidad, mayor talento, mayor 
genio, esas fuerzas que pueden aumentar su capacidad, poner 
en acción todos sus elementos más finos y darle un poder 
superior y un valor superior en todos los sentidos del 
término;  esas fuerzas que, cuando se despiertan, no pueden 
dejar de hacer el trabajo que desea haber hecho. 

Un hecho bien conocido a este respecto es que cuando la 
mente se vuelve persistentemente hacia un cierto ideal, todo 
poder que hay en usted comienza a fluir en esa dirección, y 
esto es precisamente lo que desea.  

Cuando podamos conseguir que todo lo que hay en 
nosotros, trabaje por nuestros ideales, y trabajemos por 
nuestros ideales, entonces alcanzaremos positivamente 
cualquier meta que tengamos a la vista. 

Estrechamente conectados con nuestros ideales, 
encontramos nuestras visiones y sueños.  

El ser humano sin una visión nunca será más que un ser 
humano común, y la gente que nunca sueña con cosas más 
grandes, nunca irá más allá de las cosas comunes.  

Son nuestras visiones y sueños los que elevan nuestra 
mente a reinos elevados, los que nos hacen sentir que hay 
algo más grande y mejor por lo que trabajar; y cuando nos 
sentimos inspirados por el deseo de trabajar por cosas más 
grandes y mejores, no sólo procederemos a realizar esos 
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deseos, sino que finalmente aseguraremos el poder suficiente 
para satisfacer esos deseos.  

"La nación que no tiene visión perecerá". 
Esta es una gran verdad que hemos escuchado mil veces, 

y sabemos la razón por la cual;  pero la misma verdad es 
aplicable al ser humano.  

Si no tiene visión, descenderá;  pero si tiene visiones, las 
visiones más elevadas y perfectas que pueda imaginar, y vive 
constantemente para realizarlas, ascenderá positivamente en 
la escala.  

Se convertirá en un ser humano cada vez más grande, y 
aquellas cosas que en un tiempo fueron simplemente sueños, 
con el transcurso del tiempo se convertirán en realidades 
reales. 

El poder del amor es otra fuerza en este grupo superior 
que es extremadamente valiosa, y la razón es que es la 
tendencia del amor a volver la atención sobre lo ideal, lo 
bello y lo más perfecto.  

Cuando ama a alguien, no busca sus defectos;  de hecho, 
no ve sus defectos.  

Toda su atención está puesta en sus buenas cualidades, 
y aquí recordemos que todo lo que seguimos viendo en los 
demás, lo desarrollamos en nosotros mismos.  

El poder del amor verdadero siempre tiende a sacar a la 
luz los elementos más sutiles de la mente, el carácter y la 
vida.  

Por eso siempre debemos amar, amar mucho, 
Todos hemos descubierto que cuando un ser humano 

realmente ama a una mujer ideal, o a la mujer que constituye 
su ideal, invariablemente se vuelve más fuerte en carácter, 
más poderoso en personalidad y más capaz en la mente.  

Cuando una mujer ama a un ser humano ideal, o a su 
ideal, invariablemente se vuelve más atractiva.  
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Lo bello de su naturaleza se manifiesta plenamente y 
muchas veces el cambio es tan grande que apenas podemos 
creer que ella sea la misma mujer. 

El poder del amor, si es genuino, constante y fuerte, 
tiende a mejorar todo en la vida humana;  y como este poder 
es una de las fuerzas superiores de la naturaleza humana, 
entendemos fácilmente la razón.  

Por lo tanto, podemos, sin más comentarios, sacar 
nuestras propias conclusiones sobre cómo usaremos este 
poder en el futuro. 

La última de estas fuerzas más sutiles que 
mencionaremos, y posiblemente la más fuerte, es la de la fe;  
pero debemos recordar si deseamos usar esta fuerza, que la 
fe no constituye una creencia o ningún sistema de creencias;  
es una acción mental, una acción que entra en el espíritu 
mismo de aquellas cosas que podemos pensar o aplicar en el 
momento en que ejercemos la fe.  

Cuando tiene fe en sí mismo, pone en acción una fuerza 
que penetra en lo más profundo de su ser y tiende a 
despertar todos los mayores poderes y elementos más sutiles 
que pueda poseer.  

Lo mismo ocurre cuando se tiene fe en una determinada 
facultad o en una determinada línea de acción.  

El poder de la fe penetra en el espíritu de las cosas y da 
vida, por así decirlo. 

El poder de la fe también produce perfecta 
concentración.  

Siempre que tiene fe en una determinada línea, se 
concentra perfectamente en esa línea y hace que todo el 
poder que hay en su mente o sistema trabaje para lo único 
que está tratando de hacer.  

Se ha descubierto que la cantidad de energía latente en 
el sistema humano es nada menos que enorme, y como la fe 
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tiende a despertar toda esta energía, nos damos cuenta de lo 
importante y poderosa que es la fe. 

El efecto de la fe sobre usted mismo, por lo tanto, es 
beneficioso en el sentido más alto y más amplio, pero este no 
es su único efecto.  

Mientras más fe tengas en usted mismo, más fe tendrá la 
gente en usted.  

Si no tiene confianza en usted mismo, nunca inspirará 
confianza a nadie;  pero si cree completamente en usted 
mismo, la gente creerá en usted y en su trabajo.  

Y cuando la gente cree en usted, puede lograr diez veces 
más que cuando no confían en usted. 

Cuando un ser humano tiene una fe tremenda en sí 
mismo, se convierte en un cable de corriente, por así decirlo.  

Es un ser humano que se convierte en un poder real y 
vital dondequiera que viva o vaya.  

Es un ser humano así el que lidera la raza una y otra 
vez.  

Es un ser humano así el que realmente hace las cosas, y 
es gente de ese tipo a la que más amamos.  

Invariablemente inspiran a otros a amar la vida más 
noble y a intentar cosas más grandes en la vida, y por esta 
razón su presencia es de un valor excepcional para el 
progreso de la raza. 

Sin embargo, no es necesario entrar en detalles.  
Todos conocemos y apreciamos el valor de la fe.  
Todos sabemos que es una de las fuerzas más altas y 

más grandes que el ser humano puede ejercer.  
Por tanto, nos damos cuenta de lo importante que se 

vuelve entrenarnos para tener una fe ilimitada en todo y 
en todos, en todo momento y en todas las circunstancias. 

 

21 
El Mayor Poder del Ser Humano 
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"Con Todas Tus Faltas Te Amo Todavía" 
 

Así canta el poeta, y lo llamamos sentimental; es 
decir, al principio pensamos que sí. 

Pero pensándolo bien, cambiamos de opinión.  
Entonces descubrimos que las fallas y los defectos son 

siempre minoría, y que la mayor parte de la naturaleza 
humana es tan maravillosa y hermosa que debe inspirar 
admiración y amor en todos. 

Con todos sus defectos, no hay nada más interesante 
que el ser humano; y la razón es que por cada deficiencia 
del ser humano hay mil cualidades admirables.  

El poeta, inspirado por la sublime visión de la verdad, 
puede ver esto;  por tanto, ¿qué puede hacer sino amar? 

Siempre que sus ojos se levantan y sus pensamientos 
toman alas, su alma declara con mayor elocuencia que 
nunca: "¡Qué obra es el ser humano!" 

 Así, cada momento renueva su admiración y cada 
pensamiento reaviva el fuego de su amor. 

Es la conclusión de la psicología moderna que los 
poderes y las posibilidades inherentes al ser humano son 
prácticamente ilimitadas.  

Y esta conclusión se basa en dos grandes hechos.  
Primero, que no se ha encontrado límite a nada en la 

naturaleza humana;  y segundo, que todo en la naturaleza 
humana contiene una capacidad latente de desarrollo 
perpetuo. 

El descubrimiento de estos dos hechos -y ningún 
descubrimiento de mayor importancia ha aparecido en 
ninguna época- da al ser humano una nueva concepción de sí 
mismo, una concepción que, cuando se aplica, naturalmente 
revolucionará todo el campo de la actividad humana.  

Ser capaz de discernir el significado real de esta nueva 
concepción se convierte, por lo tanto, en el mayor poder del 
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ser humano y, en consecuencia, se le debe dar el primer 
pensamiento en todos los esfuerzos que tengan en vista el 
avance, el logro o el éxito. 

El propósito de cada individuo debe ser, no simplemente 
cultivar y aplicar esas posibilidades que ahora están en 
evidencia, sino también desarrollar el poder de discernir y 
sondear lo que realmente existe dentro de él.  

Este poder es el mayor poder, porque prepara el camino 
para el logro y expresión de todos los demás poderes.  

Es el poder que abre la puerta a todo poder, y debe 
entenderse y aplicarse antes de que se pueda lograr algo de 
mayor valor a través del pensamiento o la acción humanos. 

La razón principal por la que la persona promedio 
permanece débil e incompetente se encuentra en el hecho de 
que no hace ningún esfuerzo por sondear y comprender las 
profundidades de su ser real.  

Puede intentar usar lo que está en acción en la 
superficie, pero es casi completamente inconsciente del 
hecho de que existen enormes poderes en las profundidades 
de su vida.  

Estos poderes están dormidos simplemente porque no 
han sido llamados a la acción, y continuarán dormidos hasta 
que el ser humano desarrolle su mayor poder: el poder de 
discernir lo que realmente existe dentro de él. 

La causa fundamental del fracaso se encuentra en la 
creencia de que lo que existe en la superficie, es todo lo que 
hay del ser humano, y la razón por la que la grandeza es una 
rara excepción en lugar de una regla universal puede 
atribuirse a la misma causa.  

Cuando la mente descubre que sus poderes son 
inagotables y que sus facultades y talentos pueden 
desarrollarse en cualquier grado imaginable, el miedo al 
fracaso desaparecerá por completo.  
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En su lugar vendrá la convicción de que el ser humano 
puede lograr cualquier cosa. 

Cualesquiera que sean las circunstancias hoy en día, esa 
mente sabrá que todo puede cambiarse, que las limitaciones 
de la persona pueden desaparecer y que los mayores deseos 
del corazón pueden realizarse.  

Esa mente que puede discernir lo que existe en las 
profundidades de la vida real del ser humano, no cambia 
simplemente sus puntos de vista en cuanto a lo que el ser 
humano puede alcanzar y lograr, sino que en realidad 
comienza a recurrir, en cierta medida, a esos poderes 
inagotables internos;  y comienza en consecuencia a 
desarrollar y aplicar aquellas mayores posibilidades que este 
discernimiento más profundo ha revelado. 

Cuando el ser humano pueda ver y comprender lo que 
existe debajo de la superficie de su vida, comenzará la 
expresión de su vida más profunda, porque sea lo que sea de 
lo que seamos conscientes, tendemos a manifestarlo en 
expresiones tangibles, y dado que la vida más profunda 
contiene innumerables posibilidades, además de un enorme 
poder, es evidente que cuando esta vida más profunda se 
discierne claramente y se adueña completamente de ella en 
la conciencia, prácticamente cualquier cosa se puede lograr o 
conseguir. 

La idea de que hay más del ser humano de lo que parece 
en la superficie, debe estar tan constante y profundamente 
impresa en la mente, que se convierta en una convicción 
positiva, y ningún pensamiento debe ponerse en acción a 
menos que esté basado en esta convicción.  

Vivir, pensar y actuar con la conciencia de que "hay más 
de mí" debe ser el objetivo constante de cada individuo, y 
este más se desarrollará constantemente, surgiendo cada vez 
en mayor medida, dando más poder y capacidad en la vida a 
todo que está en acción en el sistema humano. 
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Cuando el individuo promedio falla, culpa a las 
circunstancias o llega a la conclusión de que no estuvo a la 
altura de la ocasión.  

Por lo tanto, se rinde fácilmente y trata de contentarse 
con lo menor.  

Pero si supiera que había más en él de lo que había 
aplicado en su empresa, no se rendiría.  

Él sabría que si desarrollara y aplicara más esto, tendría 
positivamente éxito donde antes había fallado.  

Por lo tanto, es evidente que cuando el ser humano 
presta atención a su mayor poder, el poder de discernir 
cuanto más hay en él, nunca se rendirá hasta tener éxito y, en 
consecuencia, invariablemente tendrá éxito. 

Ese individuo que conoce su poder no juzga según las 
apariencias.  

Nunca se permite creer que esto o aquello no se pueda 
hacer.  

Sabe que esas cosas se pueden hacer, porque ha 
descubierto lo que realmente existe dentro de él.  

Trabaja con la convicción de que debe, puede y tendrá 
éxito, porque tiene el poder;  y es la verdad -él tiene el poder- 
todos tenemos el poder. 

Vivir, pensar y trabajar con la convicción de que hay 
más de usted en las profundidades reales de su ser, y saber 
que este más es tan inmenso que no se puede encontrar 
límite a su poder, hará que la mente se acerque más y tendrá 
un contacto más cercano con este mayor poder interior, y 
consecuentemente obtendrá posesión de más y más de este 
poder. 

La mente que vive en esta actitud abre la puerta de la 
conciencia, por así decirlo, a todo lo que en la vida humana 
tiene calidad y valor reales.  

Se coloca en esa posición en la que puede responder a lo 
mejor que existe dentro de sí misma; y la psicología moderna 
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ha descubierto que lo mejor es de una calidad extraordinaria, 
un poder ilimitado y contiene posibilidades que no pueden 
contarse. 

Es verdad que el ser humano es un ser maravilloso, nada 
menos que maravilloso; y el mayor poder en el ser humano es 
el poder de discernir la maravilla que realmente existe 
dentro de él.  

Es la ley que desarrollamos constantemente y 
producimos lo que más pensamos.  

Por lo tanto, es provechoso pensar constantemente en 
nuestra naturaleza más profunda y tratar de sondear la 
ilimitación y la inagotabilidad de estas grandes y 
maravillosas profundidades. 

En la vida práctica, este modo de pensar tendrá el 
mismo efecto en la mente personal, que el que está asegurado 
en un cable que no está cargado cuando toca un cable que 
está cargado.  

El gran interior es un cable vivo; cuando la mente toca el 
gran interior, se carga cada vez más con esos mismos 
inmensos poderes; y la mente estará constantemente en 
contacto con lo grandioso interior cuando viva, piense y 
trabaje con la firme convicción de que "hay más de mí", 
tanto más que no se puede medir. 

Podemos recibir de esta vida más profunda sólo aquello 
que reconocemos y comprendemos constantemente, porque 
la conciencia es la puerta entre la vida exterior y lo grande 
dentro, y abrimos la puerta sólo a aquellas cosas de las que 
nos volvemos conscientes. 

Por lo tanto, la razón principal por la que la persona 
promedio no posee mayores poderes y talentos es porque no 
es consciente de más; y no es consciente de más porque no 
ha reconocido vitalmente las grandes profundidades de su 
vida real, y no ha tratado de sondear conscientemente las 
posibilidades que están latentes en él.  
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La persona promedio vive en la superficie. 
Piensa que la superficie es todo lo que hay de él y, en 

consecuencia, no se pone en contacto con el hilo vivo de su 
naturaleza interior e inagotable.  

No ejerce su mayor poder: el poder de discernir lo que 
realmente contiene toda su naturaleza;  por lo tanto, no abre 
la puerta a ninguno de sus otros poderes. 

Siendo esto cierto, podemos entender fácilmente por 
qué los mortales son débiles: son débiles simplemente 
porque han elegido la debilidad;  pero cuando comiencen a 
elegir el poder y la grandeza, positivamente se convertirán en 
lo que han elegido convertirse. 

Todos debemos admitir que hay más en el ser humano 
de lo que generalmente se expresa en la persona promedio.  

Podemos diferir en cuanto a cuánto más, pero debemos 
estar de acuerdo en que lo más debe desarrollarse, 
expresarse y aplicarse en todos.  

Está mal, tanto para el individuo como para la raza, 
que alguien permanezca en lo inferior, cuando es posible 
alcanzar lo mayor. 

Lo correcto es que todos deberíamos ascender a lo más 
alto, lo más grande y lo mejor ahora.  

Y todos podemos. 
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