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Mis queridos hermanos, es un honor para mí, dir igirme a ustedes, para tratar un tema por

demás importante, ya que el éxito y el fracaso, son dos aspectos que sin duda marcan al

ser  humano dentro de los parámetros de la  fe l ic idad.

Empezaré refir iéndome a LA LEY DE LA VIDA, que tratando al tr iunfo como sinónimo del

éxito, que no siempre es para el hombre que trabaja más. La dirección cuenta tanto como

la energía de la  lucha.  Para t r iunfar ,  t ienes que nadar  con la  corr iente.  Los hombres que

triunfan son los que trabajan en armonía con las fuerzas naturales. Una cierta cantidad de

energía empleada en armonía con esas fuerzas l leva a un hombre más le jos y  más

rápidamente,  con más fac i l idad,  que una energía muy super ior  usada en contra de la

corriente. Aquellos que trabajan a ciegas, sin contar con esas fuerzas, se crean dif icultades

para s ímismos,  y  pocas veces t r iunfan.

Se ha ca lcu lado que cerca de un noventa por  c iento de las causas que producen éx i tos o

fracasos están fuera de los esfuerzos conscientes del hombre. Mientras coopere con la

sabidur ía y  poder  de la  Mente Universal  t r iunfará y  será fe l iz ;  mientras deje de cooperar

fracasará, será desgraciado.

Pocos n iegan que la  in te l igencia góbierna a l  un iverso.  No impor ta s i  l lamas a esa
intel igencia Dios o Gran Arquitecto del Universo, o Mente Universal. Todos comprenden
que es una fuerza para e l  b ien,  para e l  progreso.  Pero pocos comprenden que sus propias

mentes son una parte de esa mente Universal, de la misma manera que los rayos solares

son par te del  so l .

5i trabajamos en armonía con el la, podremos recibir de la Mente Universal todo el poder,

toda la  in te l igencia que deseemos,  de la  misma manera que los rayos del  so l  rec iben de su

fuente la  luz y  e l  ca lor  que t raen a la  t ier ra.

De la  misma manera,  e l  Pr inc ip io  da Energía ln f in i ta ,  de la  Abundancia In f in i ta ,  está

siempre a tu alcance. Pero esa Energía, esa Abundancia, es estática, inerte; tú t ienes que
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hacer la  d inámica,  act iva.  Tú t ienes que comprender  la  ley.  Y t ienes que apl icar la  para

resolver tus problemas de pobreza, de fracaso.

La ciencia nos revela la posibi l idad de alcanzar todo lo bueno. Pero la desconf ianza en tu

aptitud para l legar a la meta deseada, estorba con frecuencia el vuelo de tus alas, y te

conduce al fracaso desde el principio.

Únicamente comprendiendo que hay solo un poder-  que ese pode es la mente,  no las

circunstancias o el  medio ambiente- es posible despertar tus apt i tudes y poner las a

trabajar.

El  es labón que conecta la  mente consciente y  la  Mente Universal  es e l  pensamiento,  y

cada pensamiento que está en armonía con e l  progreso y e l  b ien,  puede penetrar  hasta la

Mente Universal .  Y a l  penetrar  en e l la ,  vuelve con e l  poder  de la  Mente Universal  para

hacerse una real idad.  La Mente Universal  sabe como produci r  todos los resul tados

necesar ios.  Hay só lo una manera de resolver  cualquier  problema.  Cuando no puedas

decid i r  cuál  es e l  camino que debes tomar,  vuélvete hacia la  Mente Universal  en busca de

luz.  Y nunca lamentarás e l  resul tado,  porque s i  escuchas sus consejos,  no puedes errar  e l

camino .

Recuerda s iempre que tu  mente es só lo un conductor-bueno o malo,  como tú lo  hagas-

para e l  poder  de la  Mente Universal .  Y que e l  pensamiento es la  energía conect iva.  Usa

ese conductor  y  mejorarás tus cual idades.  P ide mucho,  y  rec ib i rás más.  La Mente

Universal  no es mezquina con sus dones.

Es la  ley de la  v ida.  Y e l  dest ino del  hombre no es la  pobreza y los suf r imientos,  s ino una

vida e levada en armonía con la  Mente Universal ,  con e l  poder  que gobierna a l  un iverso.

Los deta l les del  genio no nacen en tu  cerebro.  Por  medio de una concentrac ión in tensa

has establec ido un c i rcu i to  por  medio de tu  mente inconsciente con la  Mente Universal ,  y

de ahí  v iene la  inspi rac ión.  Todo e l  genio,  todo e l  progreso,  v iene de la  misma fuente.

Todo lo  que tú  t ienes que hacer  es aprender  a establecer  ese c i rcu i to  de manera que

puedas conectar lo  a vo luntad.  Es muy fác i l .  He aquí  un método muy senci l lo :  Cuando

tengas que resolver un problema muy difíci l ,  cuando quieras algo sobre todas las cosas,

espera hasta que estés solo (un momento muy oportuno es cuando estés en la cama,

poco antes de entregarte al sueño, porque entonces la mente inconsciente recibe con más

faci l idad las sugestiones), entonces concentra tus pensamientos sobre tu problema o

deseo,  comprendiendo f i rmemente que:  En a lguna par te de la  mente Universal  ex is te la

soluc ión correcta a todos los problemas.  No impor ta cuán compl icado pueda ser  e l

problema. La solución correcta siempre existe en la Mente Universal. Y porque esta



solución existe, puede ser encontrada. Tú puedes saber y puedes hacer todo lo que
necesi tes saber y hacer,  s i  para el lo pides la ayuda de la Mente Uñiversal  y te guías por sus
sugestiones.

Haz eso durante algunas noches; y no existe problema en el  mundo que no puedas

resolver.

LA IMAGINACIÓN

La imaginación es la más div ina de todas las cual idades del  hombre. .  .  la que lo acerca
más a Dios.  La pr imera vez que la Bibl ia se ref iere al  hombre, habla de él  como una
"imagen".  "Hagamos al  hombre a nuestra imagen y se'mejanza".  El  único lugar donde una
imagen puede ser concebida es en la imaginación. De esa manera el  hombre, la creación
más al ta de Dios,  fue la creación de la imaginación.

La ley de Causa y Efecto, es muy real, porque convierte los sueños del soñador en
real idades. Esa es la ley de la v isual ización, la ley que ordena que se haga real  en este
mundo exter ior  todo lo que es real  en el  mundo inter ior .

Haz tus imágenes mentales suf ic ientemente c laras,  velas en todos sus detal les,  y el  Genio
de tu Mente se encargará de hacer las real idades para t i .

Esa ley se apl ica a todo en la v ida y en la v ida de todos. No hay nada que tu desees que no
puedas adquir i r  por medio de la v isual ización.

La l lave del éxito es esta: Ve las cosas tal como las quieres en vez de tal como son. Cierra
los ojos y fórmate imágenes mentales. Trata de hacerlas tan reales como sea posible. En
otras palabras sueña. .  Pero sueña con un propósi to f i rme. Concéntrate en una idea, y
cont inúa concentrándote en el la hasta que la veas real izada en tu v ida.

Tú eres una cr iatura intel igente y racional .  Tu mente es una parte de la Mente Universal .  Y
tú tienes el poder de escoger lo que necesitas para tu desarrollo perfecto. No seas
mezquino contigo mismo. No te vendas por un octavo. No importa lo que pidas, la vida te
lo dará.  Pide mucho. Fórmate una imagen mental ,  c lara y precisa de lo que quieres.
Visual ízalo,  icréelol  La manera y los medios de sat isfacer ese deseo se presentarán porsí
mismos.

Haciendo eso te elevas sobre la casual idad, sobre la suerte de esa manera dominas las
exper iencias que debes tener en la v ida.  Pero ten cuidado de visual izar sólo lo que
quieres.  Porque si  v isual izas tus temores, tus miedos, los harás también reales.  Domina tus
pensamientos, y dominarás las circunstancias. Tú vida será lo que tú quieras.



El  gran error  de nuestro s ig lo  y  de los pasados,  ha s ido la  tendencia de la  humanidad a

l imi tar  e l  poder  de la  mente,  o  la  buena voluntad para ayudar  en lá  hora de necesidad.

El  mundo se ha vuel to  vano,  en busca de a l iv io ,  hac ia la  mater ia  y  hac ia la  f i losof ía

material ista. En el futuro la única marcha hacia el progreso verdadero será en el reino

mental, y ese progreso no consist irá en especulaciones y teorías, sino en la demostración

actual  de la  Mente Universal .

El mundo está ahora en el vestíbulo del vasto reino de la intel igencia divina, en donde se

encuentra el poder trascendental y práctico de la Mente sobre todas las cosas.

Cada uno de nosotros se hace su propio mundo;  y  lo  hace por  medio de la  mente.

No podemos cambiar nuestras experiencias pasadas, pero podemos escoger las futuras.

Podemos hacer  del  d ía de mañana exactamente o que deseemos que sea.  Podemos ser

mañana lo  que pensemos hoy.  Porque los pensamientos son causas y  las condic iones

efectos.

El  hombre puede ser  sano o enfermizo,  fe l iz  o  desgrac iado fuer te o débi l ,  en la  proporc ión

que tenga pensamientos de sa lud o enfermedad,  de fuerza debi l idad.  Tu cuerpo,  como

todas las ot ras cosas mater ia les,  mani f iesta so lo lo  que tu  mente abr iga.  Tú mismo has

notado eso.  Un hombre de carácter  duro e in to lerante (e l  cual  es un estado menta l )  t iene

facciones duras repulsivas. Un hombre de carácter dulce tendrá un aspecto sereno y

atractivo. Todos los órganos del cuerpo responden de igual manera al pensamiento.

EL SECRETO DEL ÉXITO

Para empezar ,  toda r iqueza depende de una c lara comprensión del  hecho de la  mente-e l

pensamiento-es e l  ún ico creador .  E l  gran negocio de la  v ida es pensar .  Domina tus

pensamientos,  y  dominarás las c i rcunstancias.

De la  misma manera que la  pr imera necesidad del  t r iunfo es e l  deseo,  así  la  fórmula del

éx i to  es la  FE.  Cree que lo  t ienes.

Considéra lo un hecho,  una real idad,  y  todo lo  que anhelas será tuyo.  La fe  es " la  sustancia

de las cosas esperadas,  la  ev idencia de las cosas nunca v is tas"

Tú has visto a hombres, que no son superiores a t i ,  lograr lo que parece imposible. Tú has

visto a otros, después de años de esfuerzos, realizar de súbito todos sus sueños. Y con

frecuencia te  has preguntado:  -éCuál  es e l  poder  que da nueva v ida a sus ambic iones



moribundas,  que da nueva energía a sus deseos marchi tos,  que les señala e l  camino del

tr iu nfo?

Ese poder  es la  fe .  A lguien,  a lgo les d io una nueva fe en s í  mismos;  y  e l los avanzarón y

convirt ieron su derrota en una hermosa victoria.

Porque la  fe  en t i  mismo es de suprema impor tanc ia en todas las luchas,  en todos los

problemas que te presenta la  v ida,  y  esa fe  en tu  poder  hace todas las cosas posib les.  Tú

puedes hacer  todo lo  que creas poder  hacer .  Cuando hayas comprendido eso,  cuando lo

creas, podrás resolver todos los problemas. Esa es la puerta ab¡erta del éxito. Consérvala

abierta. .  Esperando recibir todo lo que deseas.

Wi l l iam James,  e l  famoso ps icó logo,  nos ha enseñado que:  "Mientras la  mente más hace,

mas puede hacer"  porque las ideas producen energía.  Tú puedes hacer  más t rabajo y

puedes hacer lo  mejor  que hasta ahora lo  has hecho.  Tú puedes saber  más de lo  que sabes

ahora.  Tú sabes que bajo c ier tas c i rcunstancias especia les de a legr ía o entus iasmo,  puedes

hacer  s in  fa t iga e l  doble de lo  que har ías bajo c i rcunstancias ord inar ias.  E l  cansancio es

más fastidio que fatiga física. Tú puedes trabajar casi indefinidamente cuando el trabajo es

un p lacer .

Lo único que t ienes para t r iunfar  es la  MENTE. Y para que func¡one de la  debida manera,

t iene que estar  cargada de opt imismo y a legr ía.  Nadie ha podido jamás hacer  a lgo bueno

en un estado mental negativo. Tú trabajas mejor y ogras más cuando te sientes fel iz y

opt imis ta.

Tú fe en que puedes hacer algo te da el poder para hacerlo. La fortuna está al alcance de

tu mano.  Tómala.  Te per tenece.  Pero s i  te  acercas a e l la  con humi ldad,  supl icando,  pasará

s in mirar te .  Porque e l la  es una coqueta que t iene que ser  dominada,  que ama la  audacia,

que admira la  conf idencia.

Todos los factores de éxito a de fracaso están en el mundo interior. Tú puedes formar ese

mundo in ter ior -y  por  medio de é l  e l  mundo exter ior .  Tú puedes escoger  los mater ia les

para formar lo .  S i  no has escogido b ien en e l  pasado,  puedes escoger  mejor  ahora y

formarlo de nuevo. La riqueza de la vida está dentro de t i .  NADIE HA FRACASADO

MIENTRAS PUEDA EMPEZAR DE NUEVO.
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