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LA CIENCIA DEL PENSAM¡ENTO.1

OO.'.HH.'. todos, hemos estado tratando temas relacionados con el Pensamiento. Este
tema tratarlo en una o varios sesiones nos veríamos muy cortos ya que podríamos no
terminar en este año y el tema seguiría siendo basto para nuestra atención. Existe
pensamiento científico, crítico, ilustrado, mágico, causal, complejo, entre otros. En las
pasadas tenidas hemos hablado de visualización creativa, la ley de la visualización, la
correspondencia, el tema del ser, hacer y tener muy ligado a la ley de la atracción que nos
puede permitir reconocer donde deseamos estar, como si lo estuviéramos viendo, el
pensamiento es invísible para nuestro ojo.

Entonces todo es mente. Los místicos nos hablan de la unidad del Todo. El Todo es la
Creación. Hasta donde conocemos, nosotros somos los exponentes máximos de la
Creación, aquí en la Tierra. Este poder omnipotente, origen y fuente de todo lo creado,
está en la mente de todo ser humano. A través de nuestra mente estamos capacitados
para crear.

La facultad de la mente es pensar. La mente trabaja sólo con el poder del pensamiento. La
capacidad del ser humano para pensar es inmensa, no se conocen sus límites, va más
allá de su imaginación, porque de hecho es eterna.

La facultad de pensar es uno de los mayores poderes del hombre. Una de las mayores
riquezas del hombre está en sus ideas y todo ser puede dominar sus ideas por medio de
la mente. Este poder creador recibe su energía de la Mente Suprema que es infinitamente
sabia y todopoderosa. La ignorancia de este poder y de sus consecuencias es la razón de
nuestros fracasos y sufrimientos.

El hecho de pensar nos hace seres superiores porque estamos usando nuestras
facultades creativas que nos han sido dadas por la Mente Suprema. El pensamiento es el
medio que utiliza nuestra mente para establecer contacto con la Mente Suprema. La
mente es un dínamo que genera energía y con esa energía creamos todos nuestros
penóamientos.

El pensamiento es fueza activa que modula y rige la vida, pero está sujeto por completo al
dominio de la mente. ¿Por qué entonces no nos enseñaron a pensar? Sí.. . ¡a pensar!

La facultad de pensar crea las condiciones de vida que nuestra mente se imagina. El
comprender este poder que vive dentro de nosotros nos capacita para dominar nuestros
pensamientos y ser los dueños de nuestra mente.

Una vez que entiendas este poder y empieces a ordenar y saber qué quieres con tus
pensamientos, tu mente materializará lo que tú desees. Cada experiencia de nuestra vida
es el producto de lo que pensamos antes, de lo que pensamos hoy y será la realidad de tu
mañana.

' 
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Si nuestra mente es creativa, tenemos el poder y la libertad de crear a través de nuestros
pensamientos lo que queramos. Por lo tanto, una de las facultades que nos hace
superiores a todos los demás reinos de la Tierra (el reino animal, el vegetal y el mineral),
es la divina facultad de escoger. Escoger significa decidir conscientemente qué es
realmente lo que queremos de la vida. Este es el principio de la voluntad.

Nuestro pensamiento crea las condiciones de vida que nuestra mente imagina. Cada vez
que pensamos desatamos una cadena de causas, las cuales crearán condiciones iguales
a cada pensamiento que las originó.

ila enerqía interna de la mente es supercreadora y actúa de inmediato conforme a la
orden del pensamiento! Una vez que tenemos conocimiento, convicción y fe podemos
ordenar nuestros pensamientos por medio de la voluntad y esa orden se obedece.

Nuestros pensamientos son la causa de nuestras emocíones. Todo sentimiento fue
primero pensado en la mente y de esa idea nació la emoción y la acción. Todas las
situaciones de nuestra vida son los efectos de nuestros pensamientos conscientes o
inconscientes, o sea, voluntaria o involuntariamente.

La imaginación es una de las facultades más bellas de la vida, pero muchas veces la
hemos desperdiciado en.... ¡Soñar! Nuestros sueños conscientes son ideas y
pensamientos reales que no tuvieron el empuje y la determinación de nuestra mente. Y es
por eso que se dice "soñar no cuesta nada" y es por eso también que muy pocos de
nuestros sueños se convierten en realidad.

Ahora si podemos comprender que yo, Creación Suprema, a través de mi mente soy
inteligencia creadora. La ley del Universo es materializar lo que nuestra energía pensante
puede crear. La única responsabilidad del gran poder de la mente es aceptar el contenido
exacto y literal de nuestras creencias mentales y transformarlas a todas en experiencias
de nuestra vida.

A esta inteligencia creadora se le conoce como la magia de la mente. El poder mágico de
la mente radica en los pensamientoS. Por lo tanto, hoy podemos, a través de nuestra
mente, obtener lo que siempre hemos anhelado.

El día en que cada uno de nosotros, a'través de nuestros pensamientos, domine nuestra
mente, lograremos lo que deseamos ser. Entonces podemos decir que el pensamiento, la
palabra y la acción está en nuestras manos.

Es cuanto, QQ.' .  HH.' . ,  todos.
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