
ra formula es SER-HACER-TENER

un sent imiento de que mayores posesiones no importa de qué
clase sean, te traerá mayor fel ic idad es una mal interpretación de
nuest ra  moderna soc iedad.  Ninguna persona,  lugar  o  cosa te  puede
dar la verdadera fel ic idad. pueden causarte fet ic idad o un
sent imiento agradable pero el  gozo y la verdadera fel ic idad vienen
de tu ser inter ior.

Por lo tanto, te recomiendo que hagas el  esfuerzo para obtener
f  as cosas que tu sientes que te traerán feríc idad y gozo, pero que lo
hagas practicando el gozo y la felicidad de vivir en un perfecto
equi l ibr ic¡ s in afectar negat ivamente la vida de los demás.

Aprenderás que tus pos ib i l idades están completamente l igadas
a tu entendimiento de la ley de visua l izacjón, y que cualquier
persona puede apl icar esto y al  hacer apl icación práct ica de este
conoc imiento en cualqu ier  p lano en e l  que se encuentre .

Cuando hablamos de la palabra esfuerzo no nos refer imos a que
tengas que hacer una tarea que te provoque dolor o incomodidad,

' tú  estud io  y  medi tac ión deben estar  l íbres de est rés y  tens ión para
que puedan ser  memorablbs en tu  mente,

A toda acción mental  o visual ización le corresponde un resultado
de manera inevi table. Las leyes del universo o pr incipios no pueden
ser al teradas, pueden trabajar bajo condiciones específ icas y por lo
tanto te producirán ciertos resultados que te ayudaran a avanzar
estos resultados no se dan solos por naturaleza de la ley, t ienen
que ser conscientemente dir igidos por tu mente, por medio de la
v isua l izac ión.



La misión central  es que te des cuenta que TU MENTE es el  centro
por medio del cual ToDo PODER PARA CREAR EXrsrE, y que ya esta
en operación, s implemente deseando que alguien le de dirección
para tomar acción específ ica, y esta acción signi f ica que tus
pensamientos tomen forma concreta o f ís ica.

Recuerda siempre que la imagen que ves en tu mente y que sientes
se ref leja en la mente universal,  y por la ley de acción resiproca
debe regresar en su forma espir i tual  o f ís ica.El conocimiento de
esta ley de acción reciproca, entre tu y la mente universal te da
acceso l ibre a todo lo que desees SER, HACER o TENER.

Debe nacer en tu mente la verdad de todo esto de una manera
natura l ,  e l  ind iv iduo que reconoce que t iene e l  poder  de v isua l izar  y

unirse con el  solo propósito de crear más, junto con la mente

universal,  ya que tu mismo ser proviene de este poder.

La mente universal o ei  poder omnipresente de Dios siempre esta

ahídispuesto a ayudarte, díspuesto a ponerse en acción según lo
que tú  mandes por  medio de lo  que v isua l izas en tu  mente.

Es por  eso la  impor tanc ia  de que te  v isua l ices a t i  mismo en e l

estado ideal que deseas esiar,  como si  ya lo estuvieras viv iendo, el
pensamiento es invisible para el  ojo f ís ico. Una tarea importante es

reconocer que tu propia mente es una proyección de quien le dio

or igen, es decir  Dios, todo lo que desees en armonía con sus leyes

seguramente lo conseguirás. ESTO ES UNA LEY


