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La operación de tu imagen mental

Si nosotros, como SUCURSALES de la mente universal, referimos nuestras dificultades con la

misma confianza y en la misma manera a la fuente por medio de la cual fuimos proyectados, y

usamos ios remedios los cuales nos provee, nos daremos cuenta lo que quiso decir Jesús cuando
dijo: - Pide y recibirás-

Todo lo que requerimos nos será dado. El padre da a su hijo. El tronco del árbol no puede

fallarle en proveer la nutrición a sus propias ramas.

Todo lo animado y lo inanimado es traído a la existencia o al asombro por un poder que no se

desvanece. El poder que crea tu imagen mental -La sustancia espiritual que da origen a tu deseo-

no se desvanece. Proyecta la sustancia de sí misma la cual se solidifica en su contraparte de sí

misma. -El PODER- permanece invisible alojo físico.

Todo en el mundo entero, desde un sombrero hasta unas botas, han tenido sus inicios en la

mente y han llegado a existir en la misma forma. Todos son pensamientos proyectados los cuales

se han solidificado.

Encontramos que el pensamiento que dio origen a la vida o espíritu creador, lo logro por

medio de la conciencia en sí mismo, demandó una relación con algo más, esto produce más de la

sustancia universal sobre la cual se actúa y es en esta sustancia que está en expansión en la que se

crean todas las cosas.

La consciencia de este pensamiento es el fundamento necesario para desarrollar cualquier

posibilidad. Es lo mismo con el espíritu individual que está en ti mismo. Antes de que empieces a
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visualizar tienes que estar consciente de tu YO MISMO, quien eres y cuáles son tus capacidades,

cuando estas consciente de eso empiezas a desear la libertad, felicidad y todo lo que tu
consciencia te sugiere.

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

El -Dios en embrión- que está en ti, es tu personalidad, tu individualidad, y debido a que el

gozo de la libertad absoluta es la naturaleza inherente de este Dios en embrión, es una tarea

natural tuya encontrar gozo a través de ti mismo. Mientras tus pensamientos evolucionen hacia la

comprensión de tu ser, tu individualidad es una manifestación del poder de Dios, tu naturalmente

desarrollaras durante tu vida tendencias divinas.

Tú deseas disfrutar tu vida y tu libertad, deseas libertad en tus asuntos así como en tu propia

consciencia y es natural que así lo busques. Con este deseo de progreso constante siempre

tendrás una fuente de imágenes mentales.

Mientras crezcas en entendimiento en QUIEN ERES, de dónde vienes, cuál es tu propósito de

existir, y como es que puedes cumplir con ese propósito, te convertirás en más y más hasta ser un

centro perfecto a través del cual el poder que crea encontrara gozo en sí mismo.

Y te darás cuenta que solo puede haber un proceso creativo que llena el espacio, el cual es el

mismo en potencial ya sea universal o individual.

Aun mas, todo lo que existe, en el plano de lo visible o lo invisible tiene su origen en la acción

de pensar o imagen mental, y esto te incluye a ti mismo, porque tú eres un espíritu universal

individualizado. Y la misma creación activa está tomando parte a través de ti.

Ahora ya no tendrás duda al preguntarte a ti mismo porque existe tanta enfermedad y miseria

en el mundo. Si el mismo poder e inteligencia por medio de la cual el mundo existe.sí .11•••
•••••••••••••••••••••••• es el mismo poder e inteligencia que
opera en la mente del hombre. ¿Por qué no se manifiesta a través de felicidad, gozo, abundancia,

salud? Si uno puede obtener lo que desea simplemente haciendo una imagen mental de su deseo,

manteniéndolo en la mente por medio de la voluntad consciente, sin ansiedad, haciendo todo lo

que parezca ser necesario para que ese deseo se cumpla. Entonces no hay razón para que la

enfermedad y la pobreza existan.

Con seguridad nadie desea esto. La principal razón es que solo algunas personas se toman el

esfuerzo de entender el principio que rige las leyes de la vida. Si así lo hacen se darán cuenta por si

mismos que no existe la necesidad de la enfermedad y la pobreza que vemos a nuestro alrededor.

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

Solo algunos pocos han encontrado valioso estudiar esta simplicidad, estas leyes funcionan sin

falla, la mayoría de la gente no está dispuesta a dedicarle tiempo para estudiar está ley, es muy



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

Si tú tomas la decisión de mentalmente verte a ti mismo rodeado por cosas y condiciones

como las deseas entenderás que la energía creativa manda su sustancia en la dirección indicada
por la tendencia de tus pensamientos.

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

Mientras pongas más entusiasmo y fe en tu visualización, más rápido vendrá en su forma

visible y sólida, tu entusiasmo se incrementa cuando mantienes tu deseo en secreto.

En el momento que se lo comentas a otra persona, en ese momento tú poder se debilita. Tu

poder, tu magneto de atracción no es tan fuerte, y consecuentemente no puede llegar muy lejos.

Entre más perfectamente sea un secreto entre tu mente y tu exterior será un guardián más

poderoso, esto dará más vitalidad a tu poder de atracción.

Uno comenta sus problemas para debilitarlos, una vez que se los saca uno de la mente, y

c~do un pensamiento es entregado su poder se disipa.

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

Sin embargo, esto no significa que este ejercicio de visualización tiene que ser algo que te haga

sentir exhausto, o que tiene que pasar algo que te haga sentir exhausto, o que tiene que pasar

algo trágico para que tú' obtengas lo que deseas.

Todo lo que tienes que hacer es tener tu imagen mental en el corazón de tu deseo, y

mantenerlo alegremente atado a tu voluntad siempre consciente que el mismo poder infinito que

trajo al universo en existencia, te trajo a ti a esta existencia con el propósito de gloriarse por ti ya

través de ti.

y ya que es toda la vida, amor, luz, poder, paz, belleza y gozo, y es el único poder creativo que

existe, la forma que toma en ti, y a través de ti depende la dirección que le das por medio de tus

pensamientos. Este poder está en ti para tomar cualquier dirección que quieras darle a través del

instrumento que está hecho con el propósito de la auto-distribución -TU-

Es la cosa más simple del mundo de darle la forma que desees a esta sustancia sensitiva y

universal, por medio de la visualización, cualquiera lo puede hacer con un mínimo esfuerzo. Una

vez que realmente creas que tu mente es el centro por medio del cual la sustancia sin forma de

todo lo que tienes en tú mundo toma forma a la voluntad de tus pensamientos y no de manera

involuntaria, la UNICA razón por la que tu imagen no se materialice es que TU mismo has

introducido algo antagónico al principio fundamental de la creación de sí mismo.

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

imágenes mentales.



Después de tantos cambios de imágenes mentales, decides que deseas lo primero que

pensaste, pero te empiezas a preguntar porque tu deseo no se ha materializado.

La sustancia con la cual estás lidiando mentalmente es más sensitiva que la cámara fotográfica

más sensitiva, tener confusión en lo que quieres es como querer tomar fotografías con un rollo

para fotos usado, solo se vería confusión, no esperarías ver una fotografía clara.

Las leyes de la visualización son infalibles así como las leyes que gobiernan los principios de la

fotografía. De hecho la fotografía es producto de la visualización.

Otra vez, tus resultados al visualizar el cumplimiento de tus deseos pueden ser imperfectos, y

tus deseos se pueden tardar, por medio del mal uso de este poder, debido a que el pensamiento o

los pensamientos que dan cumplimiento a tu deseo son contingentes debido a ciertas personas o

condiciones.
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No hay poder que te pueda detener o bloquear la visualización que está en tu mente, ni de

ninguna visualización que hagas. Solo tú mismo puedes bloquearla.


