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                                                 Armas que ustedes desconocen

                                                                                                Yo poseo armas que ustedes desconocen, uso caminos que ustedes 
no imaginan, tengo canales que ustedes no sospechan. 
                 Armas secretas, caminos misteriosos, canales insospechados, Dios trabaja de manera misteriosa para 
llevar a cabo sus milagros, el problema que tiene la mayor parte de la gente, es que quieren conocer por 
adelantado el camino y los canales, quieren decirle a la inteligencia suprema de que manera debe contestar a sus 
oraciones, no tienen fe en la creatividad y la sabiduría de Dios, rezan tratando de dar a la inteligencia infinita 
direcciones especificas para que actué, en otras palabras ellos intentan <limitar al santo de Israel>.
                Jesucristo afirmo <En el momento en que ustedes rezan, creen que ya es suyo>. Acaso existe algo 
más directo o sencillo <Para entrar en mi reino, hay que ser como un niño pequeño>, podemos interpretar las 
escrituras y decir, <sea como un niño pequeño, como sus esperanzas, y sus oraciones serán escuchadas>, un 
niño espera con alegría e ilusión sus juguetes en navidad, pondremos como ejemplo al pequeño niño que para 
Navidad pidió un tambor, el no se queda toda la noche despierto pensando en su tambor, se va a la cama y 
duerme placidamente, sin que nada le preocupe, a la mañana siguiente cuándo se despierta, brinca de la cama 
listo para disfrutar ese día feliz que lo esta esperando y maravillado descubre lo que tiene frente a el. Por el 
contrario un adulto pasa toda la noche despierto, pensando y pensando en su problema, en vez de un tambor, ve 
una gran cantidad de dinero no deja de pensar de que manera y cuando llegara hasta el, asegurara que su fe en 
Dios es inquebrantable, pero que quisiera saber mas sobre la forma y el como trabaja, y la respuesta llega:<yo 
poseo armas que ustedes desconocen, mis canales son ingeniosos, mis métodos son seguros, confía tus vías 
hacia mi, ten fe en mi>.

                 A  mucha gente le resulta muy difícil confiar de esta manera en el Señor, implica por supuesto seguir 
sus presentimientos, pues la intuición es el canal mágico, el camino directo hacia su manifestación, la intuición 
es una facultad espiritual que esta más allá de la razón,  esa vocecita silenciosa conocida comúnmente como 
corazonada o presentimiento, es la que nos dice: el camino que hay que recorrer es este. Hablo de la intuición 
con mucha frecuencia, porque es parte fundamental del desarrollo espiritual, es la guía divina, es Dios que esta 
en nuestro interior, es el ojo que vigila a Israel y que nunca duerme y se distrae, nada es insignificante para el, 
identifiquémoslo en todas sus formas y despejara nuestros caminos, procuremos no despreciar esas pequeñas 
cosas que nos pasan durante el día, esos eventos supuestamente insignificantes. Para una persona que toda su 
vida se a dejado mandar por sus razonamientos, le resulta muy difícil seguir su intuición espontáneamente, 
sobre todo para quienes tienen lo que se conoce como hábitos regulares, los que están acostumbrados a hacer las 
mismas cosas todos los días y a la misma hora, comen a una hora especifica, se despiertan y se acuestan cuando 
el reloj se los indica, cualquier variación los perturba. 
               
                Poseemos el poder de elegir; seguir el camino mágico de la intuición o el largo y difícil camino de la 
rutina siguiendo las órdenes del razonamiento. Llegaremos a la cima si seguimos al súperconciente, en la 
intuición se encuentran las imágenes de la juventud y de la vida eternas donde la muerte termina consigo 
misma, nosotros tenemos el poder para  grabar en la mente subconsciente estas imágenes, por tratarse de un 



simple poder sin dirección, el subconsciente lleva a cabo esta idea, así nuestros cuerpos se trasmutan en el 
cuerpo que nunca muere, esta idea se encuentra expresada parcialmente en la película “El horizonte perdido” 
Shangri-La  resulto ser una representación simbólica del mundo maravilloso donde todo lo que nos rodea es 
perfecto.

                 Para su cuerpo y sus circunstancias existe un modelo  espiritual, lo llamo el “Plan Divino”, este Plan 
Divino es una idea perfecta en nuestra mente súperconciente, para la mayor parte de la gente poder manifestar 
la idea divina en sus cuerpos y circunstancias es algo muy lejano, pero han gravado en su subconsciente 
imágenes contrarias  a esta, como el envejecimiento la enfermedad y la muerte y a realizado al pie de la letra 
estas ordenes, este es el momento de dar una nueva orden <Ahora dejo que la Idea Divina que esta en mi mente, 
se manifieste en mi cuerpo y circunstancias>, esta afirmación se grabara en el subconsciente cuando la repitan y 
quedaran maravillados por los cambios que pronto comenzaran a suceder, serán bombardeados por ideas y 
sueños nuevos, en su cuerpo sucederán cambios químicos, El plan divino se extenderá  rápidamente, su 
ambiente cambiara por uno mejor  donde todas las condiciones son siempre perfectas, levantándose por encima 
de sus cabezas, sus rejas y al encender su ser sus puertas eternas, el rey de la gloria ingresara, quien es el rey  de 
la gloria? El Señor o Ley fuerte y poderoso, el señor que es poderoso en batalla, no lo olviden, la Biblia habla 
sobre pensamientos y niveles de conciencia, en la mente súperconciente existe una imagen de las Ideas 
Perfectas proyectándose en su mente conciente, las rejas y puertas se levantaran y el rey de la gloria entrara, 
este rey de la gloria posee armas que ustedes desconocen y ha expulsado al ejercito invasor; los pensamientos 
negativos atrincherados en sus mentes desde hace innumerables edades. Los pensamientos negativos siempre 
han vencido a la manifestación de los deseos en su corazón, son una clase de pensamientos que se han arraigado 
en el subconsciente debido  a que continuamente pensamos en las mismas cosas, se a dirigido como una idea 
fija, <la vida es dura y esta llena de decepciones> usted encontrara estos pensamientos en su vida como si 
fueran experiencias reales, la vida viene como resultado de lo que no imagina el corazón <los míos son caminos 
maravillosos>, debemos construir en la conciencia un paisaje lleno de paz, concordia y belleza para que algún 
día se manifieste y se haga visible.

               Continuamente el plan divino de nuestra vida se presenta como un destello en nuestra conciencia y 
pensamos que es demasiado bueno como para ser verdad, son muy pocos los que cumplen con su destino, 
entendamos por destino el lugar que nos corresponde, nacemos plenamente equipados para llevar acabo el Plan 
Divino de nuestras vidas, nos encontramos en condiciones iguales frente a cada situación, si pudiéramos hacer 
que estas palabras se manifestaran, las puertas se abrirían rápidamente y las vías se despejarían, realmente 
podríamos escuchar el murmullo de la actividad divina y nos haríamos uno con la Inteligencia Infinita, la cual 
no sabe lo que es el fracaso. Las oportunidades se presentaran frente a nosotros, venidas de lugares 
insospechados, así el Plan Divino se realizaría pues en todos nuestros asuntos, la idea divina trabajaría, Dios es 
amor, pero también es la Ley, si ustedes me aman respeten mis mandamientos o leyes.
                El Dr. Ernest Wilson me explico este primer conocimiento de la verdad, este conocimiento se 
presento cuando acababa la lectura del libro “concentración” de Emerson, concentración quiere decir absorción 
amorosa, vemos por ejemplo a los niños absortos amorosamente en sus juegos, únicamente podemos alcanzar el 
éxito si seguimos una línea que verdaderamente nos interese, los grandes inventores jamás se cansan de su 
trabajo, si no fuera así no llevarían a cabo sus extraordinarias invenciones, nunca intente obligar a un niño a 
hacer algo que no quiera hacer, solo conseguiría una decepción. El primer paso para alcanzar el éxito es estar 
contento de ser uno mismo, una gran cantidad de personas esta cansada de ser ella misma, siempre desea estar 
en el lugar de alguien más, no se tiene confianza.  Cuando visite Londres conocí a un hombre que vendía en la 
calle una nueva canción se titulaba “le hago cosquillas a la muerte que esta en mi” me pareció una idea 
fabulosa, lo esencial es estar satisfecho con uno mismo, entonces puedes desarrollarte ágilmente en el Plan 
Divino donde tu vida se realiza, deberías estar convencido de que el Plan Divino de tu vida, te complacerá 
totalmente, no volver a sentir en ningún momento envidia de alguien. 
 
                Frecuentemente las personas son impacientes y se amedrentan, tome esta idea cuando leí en el 
periódico un artículo sobre “Omaja” el famoso caballo de carreras, el articulo decía: antes de comenzar su paso 
largo, omaja tiene que correr una milla, no cabe duda que existen muchos omajas en el mundo y ellos pueden 
comenzar su paso largo espiritual y en un parpadeo ganar la carrera. Maravíllate de ti mismo, también del Señor 
y el concederá los deseos de tu corazón, <deléitate en la ley y nosotros proveeremos los deseos de tu corazón> 
maravillémonos en la ley, procuremos alegrarnos haciendo una demostración, disfrutemos de la confianza que 
tenemos en Dios, intentando ser felices al dejarnos guiar por nuestros presentimientos.



                La mayor parte de la gente dice <Ho Dios tienes que enseñarme como obtener dinero de nuevo> o 
bien < Ho Dios escucha mis presentimientos me ponen nervioso y no tengo el valor para seguirlos>. A  muchas 
personas les gusta jugar al golf y al tenis, ¿y, acaso hay algo que les impida disfrutar mientras juegan el juego 
de la vida? Lo que sucede es que jugamos con energías que somos incapaces de ver, jugando golf o tenis 
usamos pelotas que se pueden ver y una meta visible, pero ¿este juego es mas importante que el juego de la 
vida? La meta es realizar el plan Divino de nuestra vida, donde todo es perfecto siempre. Reconócelo en todas 
sus manifestaciones y el despejara los canales, cada vez que nos unimos a la intuición, nos ayuda para guiarnos 
finalmente, como si fuera un poste indicador, de esa manera muchas personas son guiadas por su difícil vivir a 
intentar encontrar una salida, en vez de intuirla. 
               Conocí a una mujer que decía tener un conocimiento total de la verdad y sus aplicaciones, pero 
justamente cuando tiene un problema pesa y mide la situación, se pone a razonar, si actúa así jamás resolverá su 
problema, la intuición se esfuma por la ventana cuando la razón toca a la puerta, la intuición es una facultad 
espiritual, es el súperconciente  y jamás se explicara así misma, escuche una voz antes que la mía y dijo: el 
camino que tienen que recorrer es este. Una persona me pregunto si la mente racional fue buena alguna vez, el 
razonamiento debe ser libre, confiemos en la ley espiritual y todo nos será dado, nuestra misión es ser buenos 
receptores, por eso deben prepararse para dar la gracias cuando su bendición llegue y alegrarse por eso.
Yo poseo armas que ustedes desconocen y caminos que no imaginan.
  

                                                               
                                                                     Dio hasta su poder

                                                         <Mirad os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y 
sobre todo poder del enemigo y nada os podrá hacer daño> (Lucas 10:19).
El don que Dios dio al ser humano, es su primer poder, el poder y autoridad sobre todo lo creado, su 
mente su cuerpo y su acontecer, de la ausencia de ese poder, nace toda la infelicidad. El ser humano se 
ve a si mismo frágil y victima de las circunstancias e induce esas situaciones sobre las que no tiene 
control, provocando su fracaso. Las personas por si mismas son evidentemente victimas de la 
circunstancias, pero si se unen al poder de dios todas las cosas se vuelven posibles.
         Gracias al conocimiento de la metafísica podemos descubrir como conseguirlo, nos conectamos 
con ese poder por medio de nuestras palabras, así milagrosamente cada carga es eliminada y se gana 
cada batalla, el control sobre la vida y la muerte radica en el poder de la palabra, <cuida tus palabras con 
mucho afán>.

        Continuamente tú cosechas los frutos de tus palabras,  <A  quien es valiente y se sostiene en mis 
obras hasta el fin, a el le doy el poder y dominio sobre las naciones>. Sostenerse significa conquistar 
todas las dudas, temores y vibraciones negativas, una persona con paz y equilibrio perfecto, colmado de 
amor y buena voluntad, será capaz de eliminar todas las vibraciones negativas, las desharía como la 
nieva bajo los rayos del sol.

       Jesucristo afirmo <Les doy todo el poder para traer el cielo a la tierra>. Nos permitimos dar las 
gracias para que esto pase ahora, para que veamos que el mal es aparente y podamos salir sin ninguna 
mancha, el poder de Dios esta en tu interior en tu mente súper conciente, ese es el reino de la 
iluminación, la manifestación y la perfección, es el reino de los prodigios y los milagros , los cambios 
que aparentemente eran imposibles, ocurren rápidamente por nuestro bien, se abren puertas donde no 
había ninguna, por canales ocultos e insospechados, se presenta el suministro divino, porque Dios posee 
armas que ustedes desconocen.
        Cuando trabajamos con el poder de Dios, encausamos nuestro camino y la tendencia a razonar que 
tiene la mente se apacigua, la inteligencia infinita sabe como responder a ese instante de pregunta, al ser 
humano la parte que le toca es alegrarse y agradecer por medio de sus actos de fe.

         Esta experiencia me la contó una mujer  muy conocida en Inglaterra, ella rezaba con mucho 
apremio por una intuición de Dios, entonces le llegaron estas palabras <Actúa como lo que fui y lo que 
soy>, una y otra vez me dijo esto exactamente, solo la fe activa impresiona el subconsciente, y a menos 
que se grave en el subconsciente no conseguiremos nada.



          Ahora les daré un ejemplo que aclara como trabaja la ley, cierta mujer fue a verme deseando de 
todo corazón tener un buen matrimonio y un hogar feliz, estaba muy enamorada de cierto hombre, pero 
este tenia un carácter muy difícil, después de que ella le había demostrado su amor y devoción El 
repentinamente cambio y salio de su vida, ella estaba resentida y desilusionada, se veía muy infeliz, 
entonces le dije:  ahora es el momento de arreglar tu hogar feliz, comienza a comprar pequeñas cosas 
como si no tuvieras un momento para ahorrar, de esa manera tuvo mucho interés en conseguir su hogar 
feliz, cuando todas las circunstancias aparentemente estaban en su contra. Ahora le dije, tendrás que 
hacer permanentemente esta situación y volverte inmune a cualquier rencor y desdicha, le di el siguiente 
decreto, <Ahora estoy protegida de cualquier herida y odio, con cristo en mi interior esta armonía es 
sólida como una roca> y agregue <En el momento en el que te vuelvas inmune  a toda herida  y rencor 
el hombre que amas regresara o su equivalente te será dado>. Pasaron varios meses hasta que cierta 
tarde  vino a visitarme y me dijo, solo tengo sentimientos buenos y amistosos por ese hombre, si el no es 
que me corresponde por derecho divino, estaré mas feliz, poco tiempo después se encontró con ese 
hombre, estaba muy contrariado por la forma que se había comportado, le suplico que lo perdonara, 
contrajeron matrimonio al poco tiempo y el hogar feliz se pudo manifestar. Pues lo había creado 
alrededor de su fe activa.

              Solo en tu interior están tus enemigos, el dolor y el rencor eran los enemigos de esta mujer, 
desde luego, había serpientes y escorpiones, muchas vidas se han perdido por estos dos enemigos, 
cuando se hizo una con el poder de Dios, todo obstáculo desapareció en su vida, no podía ser lastimada 
de ninguna manera.

             Imagine lo que significa vivir libre de toda experiencia desdichada, este ideal se consigue al 
tener a cada momento un contacto conciente con el poder de Dios,  la palabra “poder” se menciona 
muchas veces en la Biblia <Tu debes recordar al señor como tu Dios, porque el es quien da el poder 
para conseguir la riqueza>, quien tiene una conciencia rica atrae riquezas, una persona con una 
conciencia pobre, atrae pobreza. Conozco muchas personas que encarnan esta verdad, pero que 
empujados por las carencias y restricciones se unen con el poder de Dios, dejan de depender de lo 
exterior, confían  en que Dios les dará ese invencible poder. Gracias a esta inteligencia suprema solo 
conocemos el camino de la realización <Confíen en mi y todo sucederá>.

             Todo el conocimiento que tengamos de la verdad, puede hacernos concluir que Dios es el único 
poder, es poder, presencia y plan, una vez que se tiene la idea fija de que solamente existe un poder en el 
universo, el poder de Dios, toda apariencia negativa se esfumara de su mundo. Cuando obtengamos una 
demostración debemos aceptar este único poder, la maldad nace de los seres humanos que imaginan 
superficialmente, elimina todo el poder que le das a la maldad y esta no te podrá tocar.

               Ahora les daré un ejemplo que demuestra como funciona la ley, me encontraba en un 
restaurante con una amiga, quien noto que había algo en su vestido, ella estaba convencida de que la 
mancha no se quitaría, entonces le dije: daremos un tratamiento (una oración, un pedido) y pronuncie la 
siguiente afirmación <El mal es ficticio y al salir no deja ninguna huella> y agregue ahora no la veas, 
deja el asunto en  manos de la inteligencia infinita, después de una hora miramos y no había ni el mas 
ligero rastro de la mancha. Lo que es efectivo para las pequeñas cosas, es efectivo para las grandes 
cosas, puede pronunciar esta afirmación para borrar desgracias pasadas o faltas. De una manera u otra 
por la gracia, los efectos se esfumaran, se irán sin dejar huella.

               Muchas personas utilizan su poder personal en vez de usar el de Dios, lo cual siempre provoca 
un resultado infeliz, usar el poder personal significa ansiedad personal. Les daré el ejemplo de una 
mujer que hace tiempo vino a consultarme, su marido trabajaba en un periódico dibujando tiras cómicas, 
realizar esos dibujos requería poseer mucho conocimiento del lenguaje, ella resolvió que el debería 
cultivar su mente, y leer los clásicos, ella insistió mucho en que el fuera a la universidad y para que 
pudiera hacerlo se mudaron a una comunidad escolar. En un inicio el se resistió un poco, sin embargo 
después comenzó a gustarle, pronto se empapo con los clásicos, llego un momento en el que solamente 
hablaba de platón o de Aristóteles, quería que la comida fuera preparada tal y como ellos lo habían 
comido y se presentara en la mesa con la misma sencillez, la vida de esta mujer se volvió una gran 
pesadilla, después de esta experiencia, jamás volvió a intentar cambiar a las  personas. La única persona 
que cambia es uno mismo, cuando tú cambies, todas las condiciones que te rodean cambiaran, hasta las 



personas cambiaran, si te mantienes tranquilo frente a una situación, esta caerá por su propio peso, lejos 
de ti, nuestra vida se desdibuja por el aumento gradual de sus creencias subconscientes, donde quiera 
que estés estas condiciones van contigo <Me mantengo fuerte en el señor y en el poder de su fuerza>, 
<Innumerables ejércitos de poder me respaldan>, el poder significa dominio y dominio significa control. 
Gracias al conocimiento de la ley espiritual, los seres humanos pueden controlar sus circunstancias, si 
saben que su problema es por escasez o limitación, su primera necesidad será encontrar un suministro, 
así se ara uno con el poder de Dios, y dará gracias por su suministro inmediato. Si la situación esta 
demasiado cerca de usted y se llena de dudas y miedos pida ayuda a un practicante, a alguien que vea 
claramente por usted, un hombre me dijo que en un centro de la verdad en Pishburt, escucho a varias 
personas hablar sobre mi y les pregunto –quien es esa tal Florence Scovel Shinn?, alguien le contesto, 
ella es la autora de “El juego de la vida”, si usted le escribe podrá conseguir un milagro, sin perder 
tiempo me escribió y obtuvo una demostración.
                  Jesucristo dijo <Se realizara cuando dos de ustedes estén de acuerdo>, si no es capaz de ver 
claramente su bien, no dude en solicitar ayuda. Jesucristo vio claramente por las personas que curo, el 
no les dijo como debían sanarse a si mismas, evidentemente cuando tienes fija la idea de que el poder de 
Dios  es el único poder y de que el plan divino es el único plan, puedes hacer mas largo el estado en el 
que no se necesita nada de ayuda para controlar la situación, jamás debemos tomar bendiciones de la 
inteligencia infinita, estos nos deben ser dados, la parte que le corresponde al ser humano es ser un 
receptor agradecido,  <Mirad os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo, 
poder del enemigo y nada os podrá hacer daño>, tus actos con El, te dan el dominio sobre las obras de 
sus manos y ponen todas las cosas bajo tus pies, sobre toda oveja y buey y hasta las bestias de los 
campos. Esta es la idea que tiene los seres humanos tienen de  Dios, pero la idea que tienen de si 
mismos es de limitación y fracaso, es solo en un maravilloso momento cuando el ser humano parece 
alcanzar el control y poder, no es sino hasta que nos enfrentamos a una situación de carencia cuando de 
pronto manifestamos el poder que se nos ha otorgado. He conocido muchas a personas que 
normalmente son ansiosas y nerviosas, pero llegan a tener serenidad y fortaleza cuando se trata de hacer 
frente a una situación importante, <Israel escucha no tenemos necesidad de pelear, permanezcamos 
serenos y seamos testigos de la salvación del señor>. Con frecuencia las personas se preguntan, que 
significa permanecer serenos sin hacer absolutamente nada, permanecer serenos quiere decir estar en 
equilibrio, en una ocasión. Le dije a un hombre que estaba muy nervioso y tenso; - tómatelo con calma 
y se testigo de la protección del señor, el me contesto; -eso me ayudo ha ayudado mucho. La mayor 
parte de las personas son puestas a prueba con demasiada dureza, tienen que aguantar sus cargas y 
pelear sus batallas, por esa razón todo el tiempo está en conflicto y jamás consiguen lo que llamamos 
una demostración.
                   <Hazte a un lado y se testigo de la salvación del señor>,  parafraseando las escrituras 
podríamos decir;  <Israel escucha jamás podrás ganar esa batalla luchando, solo déjamela a mi y te daré 
la victoria>.  

                   Si sigues el camino mágico de la intuición huirás de todas las dificultades  y problemas, y 
crearas un camino recto, hacia tu demostración. No hay que olvidar que nosotros siempre decimos que 
jamás ignoramos las pequeñas cosas cotidianas, pero es un gran error creer que cualquier cosa es 
insignificante. En cierta ocasión fui a una tienda para comprar unas cosas, hay dos tiendas en mi 
vecindario, una tiene precios mal altos y en la otra los artículos son mucho más económicos, aunque 
vendían las mismas cosas, la razón me decía; ve al lugar mas barato, pero mi intuición me dijo; ve al 
lugar más caro, evidentemente seguí el camino mágico, le dije al empleado lo que necesitaba, entonces 
me dijo; esos dos artículos hoy están en oferta , dos por el precio de uno, porque están promocionando 
uno de los productos, de esa manera una corazonada me condujo al precio y lugar correctos, la 
deferencia en el precio fue tan solo de cincuenta centavos, pero la intuición siempre vigila nuestros 
intereses, si hubiera intentado conseguir algo mas barato, habría ido a la otra tienda y hubiera pagado 
por los dos artículos. Si aprendemos de las pequeñas cosas, estaremos preparados para manejar las 
grandes cosas.

                 Leyendo las escrituras nos damos cuenta que el regalo que Dios otorgo a los seres humanos, 
es el poder. Los problemas y las circunstancias, automáticamente nos seguirán, Dios le dio al ser 
humano este poder para su deleite, le da autoridad sobre lo elementos, le da poder para sanarse y 
expulsar sus demonios, para renovar sus energías, ellos esperan eso del señor, alzar el vuelo con alas de 



águila, correr y no fatigarse y caminar sin desfallecer, deja que nos demos cuenta que ese invencible 
poder esta al alcance de todos, <Quien quiera que llame en el nombre del señor será escuchado>, de esa 
manera encontraremos la palabra que une al hombre con su omnipotencia, esta inteligencia suprema va 
mas allá que levantar cada carga y pelear cada batalla, todo el poder te es dado pera llevar el cielo sobre 
tu tierra.

 
                                            Se fuerte no temas, no temas se fuerte

El temor que habita en el ser humano es su único enemigo, cuando esta temeroso se enfrenta a la 
derrota, teme perder teme a la carencia se teme a si mismo, teme a las murmuraciones, el temor 
constante le roba todo su poder, porque ha perdido el contacto con la casa del poder universal, <porque 
tenéis miedo, o vosotros faltos de fe?> la fe se trasforma en miedo, esta fe se altera, cuando esta 
temeroso lo primero que sucede es que atrae cosas malas por su miedo, las magnetiza esta sugestionado 
porque esta idea incesante lo tiene impresionado, Daniel no estaba alterado pues sabia que su Dios era 
mal fuerte que los leones, Dios hizo que los leones fueran tan inofensivos como gatitos, tal como lo hizo 
Daniel caminaras entre tus leones tan velozmente como sea posible y lo veraz con tus propios ojos. Tal 
vez toda tu vida has escapado de algún león en especial, actuando así has provocado que tu vida sea 
miserable y tu cabello allá encanecido. En una ocasión un estilista me contó que conoció a una mujer 
cuyo cabello gris recupero su color natural cuando esta dejo de preocuparse, durante una entrevista una 
mujer me dijo: <no soy muy miedosa pero me preocupo demasiado>, el miedo y las preocupaciones son 
idénticos y una misma cosa, las preocupaciones que te acosan se volverán infructuosas si tu no tienes 
miedo, < ¿porque tenéis miedo, o vosotros faltos de fe?>. Yo creo que el miedo predominante es el 
miedo a las perdidas, tal vez se tiene todo lo que la vida nos puede dar, pero se arrastra el conocido león 
de  la desconfianza, oímos que refunfuña;< esto es demasiado bueno para ser verdad, no puede durar>, y 
si le ponemos atención nos inquietaremos mas. Mucha gente ha perdido lo que más estimaba en la vida, 
sin lugar a dudas esto se debe a que temen la pérdida, la única defensa que pueden utilizar contra esos 
leones es la palabra, la palabra es una varita mágica llena de energía y poder, si sacuden su varita por 
encima de su león lo transformaran en un gatito, <no obstante el león permanecerá como león a menos 
que caminen sobre el>, algunos me preguntaran como se hace para caminar entre los leones, moisés le 
dijo a su gente <No tengan miedo, permanezcan tranquilos y sean testigos de la salvación del Señor, el 
cual este día leccionara a los egipcios con quienes ustedes han vivido hasta hoy, los verán por ultima 
vez y nunca mas>, el Señor peleara por ustedes y conseguirán su paz, que pacto tan extraordinario. 

                   La inteligencia infinita sabe cual es la salida, la inteligencia infinita sabe donde esta el 
suministro para cada solicitud, pero debemos tener fe, resguardar nuestro equilibrio y hacer nuestro 
mejor esfuerzo. Existen muchísimas personas que tiene mucho miedo de otras, evitan situaciones 
desagradables e indudablemente la situación va detrás de ellos, unos de los salmos mas triunfantes es el 
salmo 27 <El Señor es mi luz y mi salvación> a quien he de temer?, el Señor es el refugio de mi vida, 
por quien he de temblar?, también es cadencioso y musical quien lo escribió se dio cuenta de que ningún 
enemigo podía lastimarlo porque el Señor era su luz y su salvación, no lo olvides tus únicos enemigos 
están en tu interior, la Biblia nos menciona algo sobre los pensamientos del enemigo, sus dudas sus 
temores sus rencores sus odios y corazonadas toda situación negativa que haya en tu vida termina por 
cristalizarse, ha sido creada por tu infructuoso imaginar, no obstante frente  la luz de la verdad están 
situaciones no pueden sostenerse, así afrontando sin miedo la situación decretamos <el Señor es mi luz 
y mi salvación, ha quien he de temer?>.
               Jesucristo fue el mas grande metafísico, nos dejo reglas claras para controlar las situaciones 
por medio de la palabra y el pensamiento <Tu deberás ser mas sabio que mis enemigos, en primer lugar 
debes ser mas sabio que el ejercito extranjero>, <los pensamientos de tus enemigos>, ante cada 
pensamiento negativo debes responder con una palabra de autoridad, por ejemplo: el ejercito extranjero 
cantara,< el negocio esta en banca rota, el dinero escasea>, deberás contestar de inmediato, < mi 
suministro proviene de Dios y ahora brota como hongos durante la noche> los tiempos difíciles no 
existen en el reino de Dios, entre tanto deberás mantenerte totalmente alerta como la canción de keite 
hacia, keite hacia Keite no hacia y así sucesivamente, al final saldrás victorioso la verdad predominara y 
habrás expulsado al ejercito extranjero, sin embargo si bajas la guardia el ejercito enemigo te atacara 
nuevamente diciendo <tu jamás tendrás éxito, no serás apreciado> responde de inmediato <Dios me 
estima, por consiguiente los demás me apreciaran> nada puede obstaculizar el plan divino que me 



corresponde para alcanzar el éxito, al final el ejercito extranjero se dispersara y saldrá corriendo, dado 
que no conseguirá llamar tu atención, habrás expulsado a los enemigos ávidos, hambrientos de las 
pensamientos temerosos, pero no conseguirán tu atención ni tus actos de fe, la ferocidad del león 
proviene de tu miedo su rugido nace de los temblores de tu corazón, igual que Daniel permanece 
tranquilo y muy pronto escucharas que llegan los Ángeles que Dios envía para que te ayuden y 
acompañen.
                    La misión de Jesucristo era hacer que las personas tomaran conciencia <tu que estas 
dormido despierta>, los seres humanos se encuentran bajo el influjo del sueño Adánico de los opuestos, 
creen que la escasez la perdida el fracaso el pecado la enfermedad y la muerte son reales. La Biblia dice 
que Adán comió el fruto del árbol maya de la ilusión y cayo en un sueño profundo, durante este 
profundo sueño el  imagino vanamente lo bueno y lo malo, el su libro “retorno a Matusalén”  Bernard 
sho afirma < Adán concibió el crimen, el nacimiento la muerte y todas las condiciones negativas< esto 
se debió al avance del pensamiento racional, evidentemente Adán simboliza a la mente genérica, 
durante la etapa del jardín de edén el ser humano actuaba solo en el súperconciente, siempre que lo 
necesitaba cualquier deseo le era dado, con el desarrollo del pensamiento racional se presento la caída 
del ser humano, pues comenzó a razonar sobre la insuficiencias, las limitaciones y el fracaso, se gano el 
pan con el sudor de su frente en vez de ser provisto por la divinidad. El legado de Jesucristo fue traer a 
las personas de regreso a la cuarta dimensión el jardín del edén conciente, en Juan 14 encontramos la 
recopilación de todas las enseñanzas de Jesús, las llamo evangelio que significa “buenas nuevas”, con 
una maravillosa sencillez y sin desviarse le dijo a la gente que si preguntaban y tenían confianza 
recibirían un milagro, atribuyendo este poder a la compañía constante del padre <Dios es el dador, el ser 
humano, el receptor>.
                     La inteligencia suprema, provee a las personas con todo lo que desean y necesitan, 
indudablemente esta fue una doctrina para despertar a la gente y demostró lo que decía con prodigios y 
milagros. La curación de un hombre que era ciego de nacimiento fue uno de los milagros mas 
conmovedores, los opositores de Jesús interrogaron a aquel hombre tratando de encontrar algo para 
usarlo en su contra, pero el hombre solo dijo <únicamente se algo, antes estaba ciego ahora puedo ver> 
esta es una extraordinaria afirmación que pueden utilizar por ustedes mismos, <antes estaba ciego ahora 
puedo ver> posiblemente están ciegos frente a su bienestar a las oportunidades, hacia donde los lleva la 
intuición pero esa ceguera es aparente tomando erradamente a los amigos por enemigos, cuando abran 
los ojos al bien sabrán que no existe enemigo alguno, porque Dios utiliza a cada persona y situación 
para su bien, los estorbos son amistosos los obstáculos son guijarros en el camino, <si se es uno con 
Dios se es invencible> esta es una afirmación muy poderosa, el poder invencible de Dios elimina todo 
lo que esta frente a el,< yo camino sobre las olas hacia mi tierra prometida>, caminando sobre las olas 
tomando el rumbo hacia nuestro destino, ajeno a la marea de los pensamientos negativos que nos harían 
zozobrar. Nuestros pensamientos y deseos siempre son tomados de algún lugar, Petrish Murfod afirmo 
<el propósito constante, ese enorme deseo ese anhelo que jamás termina, es una semilla en la mente, 
esta enraizada en ese lugar, esta viva jamás deja de crecer, involucrada en ello hay una ley maravillosa>. 

                  Cuando se conoce esta ley hay que seguirla y confiar en ella, pues lleva a cada individuo a 
cosechar poderosos y bellos resultados, cuando se sigue esta ley con los ojos abiertos nos lleva hacia 
una vida mas y mas feliz, pero siguiéndola ciegamente con los ojos cerrados nos conduce hacia la 
desgracia, esto quiere decir que el deseo es una gigantesca energía vibratoria y que se debe asimilar 
adecuadamente, les doy esta afirmación <lo que la inteligencia infinita desea para mi yo lo deseo>, 
<exijo lo que me corresponde por derecho divino, así como estar en el camino perfecto bajo la gracia>, 
en ese momento dejaremos de desear cosas malas, y los buenos deseos tomaran su lugar, nuestros 
deseos tristes serán contestados amargamente, los deseos ansiosos se realizaran después de mucho 
tiempo o se cumplirán violentamente, resulta fundamental no perder de vista este punto, innumerables 
circunstancias desdichadas han sido provocadas por la tristeza o por los deseos ansiosos, les daré un 
ejemplo: conocí a una mujer que se caso con un hombre al cual le gustaba que ella lo acompañara todas 
las tardes, salio tarde tras tarde hasta que deseo poder permanecer en casa y leer un libro, su deseo fue 
tan fuerte que empezó a florecer hasta que su esposo se fue con otra mujer, ella lo perdió a el y a su 
apoyo, sin embargo ahora tenia suficiente tiempo como para quedarse en su casa y leer un libro. Nada se 
nos ha presentando en nuestra vida sin que lo hayamos  invitado alguna vez.
                         Petrish Murdof también tenia varias ideas interesantes acerca del trabajo, el decía < el 
éxito en cualquier empresa , en el arte, en el comercio o en cualquier profesión, sencillamente hay que 
mantenerlo siempre fijo en la mente como un objetivo y entonces analizarlo para hacer que todo 



esfuerzo canalizado hacia el sea juego o diversión, el tiempo hace el trabajo duro, nosotros 
prosperamos> compruebo que esto es verdad cuado recuerdo lo que viví en el mundo de las artes, en 
una ocasión vinieron ocho hombres de la academia de bellas artes de Filadelfia, todos eran mas o menos 
de al misma edad y llegaron a ser artistas distinguidos y exitosos, fueron conocidos como los ocho en el 
arte contemporáneo, ninguno de ellos fue reconocido alguna vez por trabajar duro, jamás dibujaron a la 
antigua, nunca trabajaron en forma académica, sencillamente se expresaron, pintaron y dibujaron porque 
les gustaba o por mero entretenimiento, solían contar una historia divertida sobre uno de ellos que había 
sido un muy conocido artista del paisaje, se le habían otorgado muchas medallas y menciones 
honoríficas en varias exposiciones, en cierta ocasión durante una exposición personal en una de las 
grandes galerías de la ciudad de Nueva York, el estaba sentado leyendo el periódico entonces una 
entusiasta mujer se aproximo rápidamente a el y le dijo: usted podría decirme cualquier cosa sobre el 
maravilloso hombre que pinto estos encantadores cuadros, y el contesto: por supuesto yo soy el tipo que 
pinto todas estas condenadas cosas, las pinto por diversión y no me interesa si a las personas les gustan 
o no. Antes estaba ciego ahora puedo ver que mi trabajo es adecuado, la expresión perfecta de mi, antes 
estaba ciego ahora puedo ver el plan divino de mi vida claramente y diferente, antes estaba ciego ahora 
puedo ver que el poder de Dios es el único poder y que el plan de Dios es el único plan. El pensamiento 
todavía pelea con la creencia en la inseguridad, <tu que estas dormido despierta>, Dios es nuestra 
perpetua garantía de mente cuerpo y actos, no conciente que nuestro corazón se altere, que ninguno de 
nosotros tenga miedo, si tu extenso despertar es bueno, nada te podrá perturbar y atemorizar, en el reino 
de la realidad no existen las perdidas carencias o fracasos siempre que se despierte en la verdad, la 
perdida la carencia o el fracaso se desvanecerán de tu vida, todas esas imágenes nacen de tu imaginar 
vano. El siguiente ejemplo ilustra de que manera trabaja la ley, cuando visite Londres ya hace algunos 
años compre una maravillosa pluma fuente en Aspen, era japonesa y se llamaba pluma Namid, resulto 
ser muy cara, incluso al entregármela me dieron una garantía por treinta años, estaba francamente 
impresionada, dado que cada verano en el cinco de agosto para precisos, recibía una carta preguntando 
si la pluma seguía en buen estado, se podía haber pensado que había comprado un caballo, no se trataba 
de una pluma común y estaba muy orgullosa de ella, la llevaba conmigo todo el tiempo, pero un buen 
día la perdí, de inmediato comencé a negar la perdida y dije <no existe la perdida en la mente divina, 
por esa razón no puedo perder la pluma Namid, me será devuelta o tendré su equivalente>, en ninguna 
tienda de la ciudad de Nueva York que yo supiera se conseguían esas plumas y Londres estaba muy 
lejos, pero yo deje todo en manos de la mente divina, era imposible que perdiera la pluma Namid, cierto 
día mientras viajaba en autobús por la quinta avenida mis ojos vieron por una fracción de segundo un 
símbolo en una tienda, me pareció que en ese momento estaba de pie afuera en la luz y leí: tienda de 
artesanías orientales, jamás había oído hablar de ella pero tenia una fuerte corazonada, tenia que entrar y 
preguntar por una pluma Namid, baje del autobús fui a la tienda y pregunte, la vendedora me dijo: así es 
de echo tenemos un gran surtido y acabamos de bajar su precio a dos cincuenta, di gracias al Señor y lo 
alabe, compre tres plumas y conté mi experiencia en una mis platicas, muy pronto todas se vendieron 
pues la gente se abalanzo para tenerlas, indudablemente esta fue una asombrosa maniobra de la ley, todo 
gracias a que estaba completamente atenta a mi bien y porque no deje que ninguna mala hierba creciera 
donde mi intuición me indicaba. El estudiante de la verdad sabe que debe aplicar el principios en sus 
asuntos diarios, reconózcalo bajo todas sus formas y lo llevara por sus vías, en realidad <en verdad les 
digo que el que crea en mi y en las obras que realizo, también les serán  cumplidas y además de estas 
existen obras mas grandes que deben realizarse porque voy hacia mi padre>, que fe tan extraordinaria 
tenia Jesucristo en el ser humano, tuvo la visión de la batalla que se aproximaba, el hombre echo a 
imagen y semejanza de Dios, imaginación, <y a quien quiera de ustedes que implore en mi nombre, que 
lo haga, para que el padre pueda ser glorificado en el hijo>, <si ustedes solicitan cualquier cosa en mi 
nombre se las daré>, el les explico a las personas que este era un sistema de dar y recibir, Dios era el 
dador el hombre el receptor, <tu creerías que no estoy en el padre y que el padre no esta en mi>,< las 
palabras que pronuncio para ustedes no hablan de mi pero el padre es quien vive en mi, el es que lleva a 
cabo las obras>, el les dijo a las personas <busquen el reino> se refería al reino de las ideas perfectas, 
donde todas las cosa se les agregaran, el nos despertó, antes estaba ciego ahora puedo ver, no hay nada 
que temer y no hay poder que me pueda lastimar, veo frente a mi claramente el camino abierto de la 
realización, no existe nada que obstruya mi camino, <tu lograste que el tuviera el dominio sobre las 
obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo tus pies> Salmo 8:6. 

                                                                   La gloria del señor



¿Quien es ese rey de la gloria? <El Señor es el rey de la gloria> salmo 24:10. 
Busque en el diccionario la palabra gloria y estaba definida como resplandor, esplendor. Mis ojos han visto 
el brillo del señor, esto es la ley en acción, no somos capaces de ver a Dios, porque Dios es el principio el 
poder, la inteligencia suprema que habita dentro de nosotros, lo que si podemos hacer es vernos como lo que 
somos, las pruebas de Dios, <los probare aquí a mi lado dijo el señor de la ostia, sino abriré las ventanas del 
oído y ustedes derramaran una bendición tan grande que no habrá lugar lo suficientemente amplio para 
recibirla>, probamos a Dios, dirigimos su poder y confiando en El, realizamos el trabajo, tenemos una 
prueba de Dios cada vez que recibimos una demostración.

            Los deseos de tu corazón no se han manifestado, se debe seguramente a que lo planteaste 
incorrectamente, es decir no pronunciaste la oración adecuada, recibirá la respuesta en equivalencia a la 
manera en que fue enviada la solicitud, por ejemplo: deseos tristes serán contestados con la amargura, los 
deseos ansiosos se aplazados por mucho tiempo o se cumplirán violentamente, digamos que esta irritado por 
las carencias y limitaciones y por vivir en un entorno pobre, entonces dirá con gran sentimiento: <deseo 
vivir en una enorme casa con un ambiente encantador>, de esa manera tarde o temprano acabara siendo el 
conserje de una gran y bella mansión, pero no tendrá nada de esa riqueza. Esta idea se me ocurrió cuando 
pasaba frente a una casa terrenos de Andrés Canilli en la quinta avenida, parecía que todo estaba cerrado, la 
puerta y las ventanas estaban tapiadas hasta arriba, solo había una ventana abierta en el sótano, en ese lugar 
era donde vivía el conserje, en realidad era un cuadro muy triste. Así que afirmemos o deseemos con 
alabanzas y dando gracias para que seamos testigos de la gloria de la ley en acción. toda vida es vibración, 
nosotros armonizamos con todo aquello de lo que somos concientes, es decir armonizamos con lo que 
vibramos, si vibras con la injusticia y el odio sin duda los encontraras a cada paso en tu camino, creerás 
indudablemente que la vida es dura y que todo esta en tu contra, Ernest Trismegisto lo explico hace varios 
miles de años <si cambian sus sentimientos deberán cambiar sus vibraciones>, pero yo lo vuelvo mas 
poderoso y digo <cambia tu mundo y deberán cambiar tus vibraciones>, téngalo presente en un sitio distinto 
en el arranque de su pensamiento y de inmediato notara la diferencia, digamos que guarda rencor contra 
alguien que le a dicho que no lo estima, pronuncie el siguiente decreto: <Dios me estima por tal motivo esa 
persona me estima y yo me estimo a mi mismo> instantáneamente notara algunas manifestaciones en lo 
externo, en este momento usted es un obrero del Señor, sus herramientas son las palabras, por eso debe estar 
seguro de que construya adecuadamente acorde con el Plan Divino, el juez Tomas Rowart dijo: el ser 
humano es un distribuidor del poder de Dios, el no engendra esa energía. En la epístola a los hebreos 2:6 
leemos <que es el hombre, que recuerdas de el, o el hijo del hombre que de el te preocupas, tu hiciste de el 
un pequeño todo amor, un poco inferior a los Ángeles y lo coronaste con gloria y honor tu hiciste que 
tuviera el dominio sobre las obras de tus manos, tu has puesto todas las cosas debajo de sus pies>.  El Señor 
a puesto todas las cosas debajo de nuestro entendimiento, actualmente estamos en la era del entendimiento, 
ninguno de nosotros tiene mas fe que los campesinos pero tenemos la fe del entendimiento, Salomón afirmo 
<junto con todo lo que consigues, consigues entendimiento> entendamos la forma en que trabaja la Ley 
Espiritual, para que ese poder se distribuya en nuestro interior positivamente.
                  La Ley de Leyes es hacer para los demás lo que haríamos por nosotros sin importar lo que sea, 
aquello que enviemos a otros se nos regresa, lo que hagamos retornara a nosotros, por ejemplo: aquella 
mujer que deja de hablar mal de los demás, se resguarda de que los demás hablen mal de ella, la gente que 
critica será criticada todo el tiempo, esto se debe a que viven en esta vibración, también es común que el 
reumatismo sea causado por los pensamientos amargos, pues estos crean acides en la sangre que es la causa 
del dolor de las articulaciones. El otro día leí un articulo en el periódico, en ese articulo se decía que un 
doctor tuvo una experiencia muy rara con unas de sus pacientes, aquella mujer se acaloraba cada vez que su 
suegra la visitaba, eso no tiene nada de raro pero en el momento en que ella se acaloraba, pensemos en todas 
las ocasiones en que hemos oído a las personas decir que el enojo las quema, le daba una calentura 
tremenda, no estoy hablando de todas las suegras, conozco a muchas que son maravillosas y solo han traído 
paz y armonía con ellas, los problemas en la piel son un indicio de que hay algo debajo de ella, por ejemplo 
irritación o enojo una vez mas comprobamos que el ser humano es el que por si mismo encausa el poder de 
Dios, si armoniosas con ese poder todas las cosas estarán bajo tu dominio,< toda oveja y buey incluso las 
bestias del campo el ave de los aires y el pez del mar y cualquier cosa que cruce el curso de los mares>, que 
cuadro de poder y mando para los seres humanos. la humanidad tiene autoridad y poder sobre todos los 
elementos, debemos ser capaces de amonestar al viento y las olas, debemos acabar con la sequía, leí en el 
periódico que a las personas de cierta región árida, se les pidió que no cantaran para llamar a la lluvia, pues 
no volvería a llover jamás, estas personas que entendían algo de metafísica tomaron conciencia del enorme 



poder de las palabras negativas, percibieron que tenían que hacer algo para evitar la sequía, los diluvios y 
epidemias se pueden detener, el poder y el dominio sobre todas las cosas creadas le ha sido dado al ser 
humano, siempre que conseguimos una manifestación estamos demostrando nuestro poder y dominio.

                    Para que el rey de la gloria llegue tenemos que elevar nuestra conciencia, cuando leemos <tu 
cuerpo entero estará lleno de luz, si tu ojo es único>, nos sentimos inundados por un resplandor interno, el 
ojo únicamente piensa en ver el bien o estar tranquilo frente a lo que es aparentemente malo, como dijo 
Jesucristo <no juzgues por las apariencias, juzga el acto virtuoso correcto>. Existe una ley oculta conocida 
como la indiferencia, esta ley era conocida por Jesucristo <nada de esto me mueve>, poniéndola en palabras 
mas modernas diríamos nada de esto me perturba, la derrota y el fracaso vendrán  debido a nosotros, ellos 
trabajaran en vano construyendo su casa a menos que el señor lo haga, la habilidad de imaginar es una 
faculta que adoro y como resultado de su imaginación retorcida, sus miedos terminaran por manifestarse en 
el mundo exterior, gracias al ojo único, el ser humano solo ve la verdad, ve a través de la maldad, sabe como 
hacerla a un lado para que la bondad se presente, transforma la injusticia en justicia y cuando trasmite su 
buena voluntad desarticula a los enemigos aparentes, ahora él regresara por las incontables ostias de poder 
por el ojo único que solo ve la victoria. 
                     En la mitología encontramos varios pasajes que hablan sobre los cíclopes, una raza de gigantes 
que se decía habían abitado en csicilia, estos gigantes tenían en el medio de la frente un solo ojo, el sitio 
preciso donde radica la facultad de imaginar se encuentra en la frente entre los ojos, así que estos 
legendarios gigantes nacieron de esta idea. Cuando tiene el ojo único usted realmente se transforma en un 
gigante, Jesucristo quien fue el mas grande de todos los maestros afirmo <el ahora es el tiempo adecuado, 
hoy es el día de su salvación>. Hace algunos días vi una película que demostraba la tontería que es tratar de 
vivir en el pasado, se llama “bailando en la vida” y era una película Francesa, contaba la historia de una 
mujer que a los 16 años había asistido a su primer baile, en ese momento era viuda y tenia mas o menos 35 
años, había contraído matrimonio por dinero y jamás había conocido la felicidad, mientras quemaba unos 
papeles viejos encontró un decolorado programa de baile, en el estaban escritos los nombres de los seis 
muchachos que habían bailado con ella, cada uno de ellos le había jurado amor eterno, entonces ella se sentó 
con el programa entre sus manos y el recuerdo de aquel baile apareció, era una escena maravillosa, los 
bailarines parecían flotar bajo el influjo de la música de un vals fascinante, la vida de esa mujer estaba vacía 
en ese momento, por eso decidió recuperar la juventud perdida y comenzó a averiguar que había sido de 
cada uno de aquellos muchachos cuyos nombres estaban en el programa, un amigo que la acompaña le dice: 
no puedes recobrar tu juventud perdida, si tratas de regresar al pasado perderás lo que tienes hoy. Sin hacer 
caso comienza la búsqueda y aunado a esta comienzan los desencantos, uno de esos muchachos ni siquiera 
la recordaba, cuando ella le pregunto: < ¿no te acuerdas de mi? Soy cristina>, el dijo:< cual Cristina>, 
incluso varios de ellos vivían mezquinamente. Finalmente regresa a su pueblo natal, ahí seguía viviendo el 
quinto hombre, trabajaba como estilista, y mientras le hacia un permanente recordaba con alegría los viejos 
tiempos, entonces le dijo: <me imagino que no se acuerda de su primer baile fue aquí mismo en este pueblo, 
esta noche se celebrara un baile en el mismo sitio acompáñeme así podrá recordar los viejos tiempos>, ella 
lo acompaña al baile, pero todo le parece trivial y desagradable, las personas que están en la pista de baile 
están mal vestidas y carecen de encanto, ella le pide a la orquesta que toque su vals, el vals de su juventud 
perdida, sin embargo su compañero le dice que a las demás personas no le gustara un vals tan viejo, a pesar 
de todo lo tocan, el contraste es muy grande todos sus ensueños se han esfumados, se da cuenta que el baile 
que recuerda en realidad jamás existió como ella lo había creído, solo era una ilusión del pasado, ella no 
podía recuperar su pasado.
                      Se ha afirmado que los dos ladrones que estaban en la cruz simbolizan los ladrones del tiempo 
uno hablaba del pasado y otro del futuro, entonces  Jesucristo dijo: el ahora es el tiempo adecuado <hoy tu 
estarás conmigo en el paraíso>. Un antiguo poema escrito en Saint criíto nos dice <por eso miren 
atentamente este día, tal es el saludo de la aurora> cualquier preocupación y miedo se transforma en ladrón 
del tiempo. La ley oculta de la indeferencia profunda es una de las mas difíciles de seguir, ya que contiene el 
logro de un estado de conciencia en el cual el mundo externo de sensaciones no influye de ninguna manera 
en la acción de la mente y gracias a esto se puede estar en completa comunión con la Mente Divina, para la 
mayoría de las personas su vida es una sucesión interminables de desequilibrios, insuficiencias, perdidas, 
limitaciones, suegras, jefes, deudas e infamias, este mundo es conocido como valle de lagrimas, todas las 
personas están totalmente enredadas en sus propios asuntos, luchando sus batallas y soportando sus cargas. 
Si alguien juzga a otro basado en las apariencias, la mayor parte del tiempo se encontrara a si mismo en el 
banquillo de los acusados, este banquillo se encuentra en medio de las situaciones adversas y enfrentando 
los leones de las carencias y restricciones, si tu ojo es malo, si estas imaginando situaciones adversas, todo 



tu cuerpo se llenara de oscuridad, así es, tan grande es esa oscuridad que por esa razón la luz que esta en ti 
es negra, la luz del cuerpo es el ojo externo o facultad de imaginar por eso tu ojo es único, tu estarás viendo 
un solo poder un plan y un diseñador, tu cuerpo y tus asuntos estarán repletos de luz, así te veras todos los 
días bañados en la luz de cristo, ese brillo interno es un poder invulnerable y eliminara  cualquier cosa que 
no este contemplado en el Plan Divino, elimina todas las apariencias de enfermedad, escasez, perdida o 
limitación elimina las situaciones adversas o cualquier arma que se levante en contra suya, siempre debemos 
tener preparada nuestra afirmación esa luz que se presenta cuando nuestro ojo es único, tenemos que 
aprender a regresar a esa luz con la misma certeza con la que retornamos a la luz eléctrica. <Primero busca 
el reino de Dios y su virtud así todas las cosas buenas te llegaran por añadidura>, un antiguo refrán chino 
dice: <el filosofo deja, que el sastre confeccione su abrigo>, de la misma manera permitamos que el 
diseñador Divino cree el Plan de nuestra vida y descubriremos que las condiciones son perfectas 
eternamente.

                                                              Paz y prosperidad 

<Dentro de tus paredes esta la paz y en tus palacios la prosperidad> salmo 122:6,7. 
Gracias a esta frase nos damos cuenta que la paz y la prosperidad van de la mano, quienes manifiestan la 
apariencia de carencias, viven en un estado continuo de miedo y confusión, no están plenamente atentos a su 
bienestar pierden el rumbo y sus oportunidades, una persona pacifica es una persona con una amplia visión, 
ve claramente y actúa velozmente, jamás cae en el engaño. 
                  E sido testigo de como personas confundidas e infelices cambian totalmente, ahora les daré un 
ejemplo para explicar el funcionamiento de la ley: una mujer vino a verme en un degradante estado de 
tristeza se veía despedazada, dado que lloraba continuamente, sus ojos estaban manchados, su cara estaba 
pálida y cansada, el hombre que ella amaba la había abandonado e indudablemente era el ser mas 
desgraciado que haya visto alguna vez, note la forma de su cara, ojos grandes con la mirada lejana y una 
barbilla afilada, fui durante varios años artista y adquirí el habito de observar a las personas desde el punto 
de vista artístico, cuando observe a esa criatura abandonada, pensé que su cara tenia la forma de un 
Botticelli, frecuentemente veo Rembrandt, reynolds etc en personas que encuentro. Pronuncie la palabra 
adecuada para esta mujer y le obsequie mi libro “el juego de la vida y como jugarlo” pasadas una o dos 
semanas mientras daba un paseo me tope con una mujer, tenia unos ojos hermosos y de veía muy bonita, 
recuerdo que pensé este rostro tiene la firma de un Botticelli, súbitamente me di cuanta de que era la misma 
mujer, se veía feliz y despreocupada que había sucedido, nuestra platica y la lectura del libro le había dado 
paz. Dentro de tus paredes esta la paz, las paredes representan tu conciencia, Jesucristo le dio mucha 
importancia a la paz y la tranquilidad, todos los que estén cansados y agobiados por su carga vengan a mi y 
les daré alivio el se refería al cristo que hay dentro de ti, tu mente súperconciente donde no existen tus 
cargas ni batallas, los miedos las dudas y las imágenes negativas habitan en el subconsciente. 

                     Hace algunos años cuando regresaba de California venia en un avión. Estando en las alturas, 
me invadió un curioso sentimiento de abandono, en las alturas nos encontramos en paz con nosotros mismos 
y con el resto del mundo, en las alturas los campos siempre se ven blancos por la cosecha, únicamente los 
sentimientos evitan que seguemos nuestra cosecha de éxito, felicidad y abundancia, en la Biblia podemos 
leer <les restituiré los años de cosecha que las langostas han devorado> bien ahora podemos parafrasear y 
decir: <les restaurare los años de éxito y felicidad que los sentimientos han destruido>, las personas que son 
tambaleadas por las dudas y temores, atraen el fracaso, la infelicidad y la enfermedad. Leí en un periódico 
que por lo general la leyes de la mente son aceptadas y entendidas, se ha descubierto que el miedo al fracaso 
es el mas grande de todos los miedos y que al menos un 75%  de los examinados psicológicamente tienen 
este temor, evidentemente esto también se refiere al fracaso en la salud, en los negocios, en las finanzas, en 
el amor, en el éxito etc. Otros miedos importantes son: el miedo a la oscuridad, a estar solos, a los animales. 
muchas personas tienen miedo a no ser entendidas, mientras que otras temen perder la cordura, si se tiene 
miedo constantemente y por un tiempo prolongado, las glándulas se ven afectadas esto obstruye la digestión 
y comúnmente esta asociado con los síntomas de los padecimientos nerviosos, los miedos le roban al cuerpo 
la salud y destruyen la tranquilidad, el peor enemigo de los seres humanos es el miedo mismo ya que 
provoca que sigamos temiendo, la mala fe suele perturbarlo, se trata entonces de la mala fe colocada donde 
debería estar la buena, <porque tienen miedo o ustedes los faltos de fe>. 
                        El valeroso que tiene la mente clara, atrae hacia si todo lo bueno, cualquier solicitud o deseo 
esta aguardando en su camino <antes de que llames te abre contestado> ahora parafraseando las escrituras 



supongamos que decimos, cualquier cosa que solicites o desees ya esta esperándote en tu camino, 
frecuentemente una nueva palabra súbitamente cumplirá la realización, si lo que necesita es información 
sobre algo le será dada. Una buena amiga mía contó esta sorprendente actividad de la ley, ella estaba 
traduciendo un antiguo manuscrito italiano que hablaba sobre la vida de un antiguo gobernante persa, no se 
había escrito ningún libro en ingles sobre el tema, deseaba saber porque razón los editores habían pospuesto 
su publicación, una tarde mientras comía en un restaurante, ella comenzó a conversar con un hombre que 
estaba en la misma mesa, ella le contó sobre el trabajo que hacia y la traducción del antiguo manuscrito 
italiano, rápidamente el le dio mucha información, tendrá muchas dificultades para lograr que publiquen su 
libro pues las ideas de ese gobernante persa se oponen a las ideas del gobierno actual, el era estudiante y 
sabia mas que ella del asunto, así aquel joven en el restaurante contesto su pregunta, usualmente esa 
información podía conseguirse solo en los archivos de alguna biblioteca publica, Dios se manifiesta en 
lugares insospechados sus milagros se realizan, ella se había inquietado por esa razón, pero cuando estuvo 
en paz, feliz e indiferente la información navego hacia ella sobre un mar en calma <Ho Jerusalén nuestros 
pies se mantendrán firmes dentro de tus puertas> Jerusalén simboliza la paz y el fundamento para el 
entendimiento, de esa manera el entendimiento siempre nos lleva hacia las puertas de la paz, como puede 
encontrar la paz una persona cuando toda su vida esta en conflicto? Pronunciando la palabra correcta, quizá 
no pueda controlar sus pensamientos, pero puede controlar sus palabras, así poco a poco la palabra vencerá. 
                           La mayor parte de las personas han atraído la inarmonía porque ha peleado sus propias 
batallas y aguantado sus cargas, para que podamos armonizar o arreglar cada situación debemos aprender a 
seguir los caminos de Dios, la palabra “armonizar” es excelente, e visto como endereza caminos torcidos y 
realiza innumerables ajustes que ninguna mente humana hubiera podido conseguir, todo lo que el Reino 
produce es para tí otorgado por la Inteligencia Infinita en el camino correcto porque tiene ya garantizado un 
suministro abundante para cada solicitud, pero tiene que haber plena confianza, si hay dudas o temores 
pierdes el contacto con esta fuerza suprema, si esto te sucede será necesario que demuestres con algo tu fe, 
la fe sin trabajo o acción es la muerte, la fe activa grava en el subconsciente la esperanza y te mantiene 
contactado con la inteligencia infinita tal y como Wall street  vigila el mercado de valores, tenemos que 
vigilar el mercado de nuestra fe, con mucha frecuencia el mercado de la fe baja puede llegar a bajar tanto 
que se derrumba, se trata de situaciones infelices que podríamos haber evitado, cuando esto sucedo nos 
damos cuenta que el pensamiento racional en lugar de la intuición fue el que nos guió. Conocí a una mujer 
que tenia varias pistas concluyentes, que le indicaban que camino debía seguir, pese a esto termino por 
escuchar lo que la razón le dictada y una gran desdicha bajo sobre ella, nuestra guía certera es la intuición, 
practica haciendo caso de los pequeños detalles, posterior mente lo aras para las cosas grandes. Tengo una 
amiga que es muy intuitiva en ocasiones me llama por teléfono y me dice: <tengo una corazonada y te llame 
ya que talvez tu sepas de que se trata>, sin que falle jamás en esos momentos tengo una tarea para ella, en 
verdad estamos viviendo vidas mágicas, guiados, protegidos y proveídos, todos los miedos desaparecerán 
para siempre en el establecimiento de este maravilloso sistema que el universo a dado a los seres humanos, 
la humanidad se mantendría firme antes las apariencias desfavorables sabiendo lo que los primeros hebreos 
supieron, El Señor nuestro Dios va a la vanguardia y gana todas las batallas. Esta interesante historia me la 
contó un amigo: había un hombre que estaba en el negocio del papel en Kalamazoo Michigan y había 
obsequiado mil ejemplares de mi libro a sus empleados, el comenzó su negocio con un pequeño capital  y 
dejando a un lado los juicios calculadores y el razonamiento. Ha herejido un negocio de mas de 12 millones 
de dólares por escuchar a sus guías y corazonadas, todos los que trabajan para el tiene algún conocimiento 
de la ley metafísica, hubo otro hombre que construyo su negocio basándose en la ley de “dar y recibir” y 
alcanzo un éxito asombroso el vino a Filadelfia con poco dinero y compro una revista una vieja publicación, 
su deseo era dar a la gente un gran servicio por un precio muy pequeño, creyó en la ley de dar, resulto una 
de la revistas mas populares, le dio al publico lo mejor en forma de historias e ilustraciones y pago bien por 
ellas, entre mas dio mas recibió y muchísimo dinero cayo sobre el. 
                 <Dentro de tus paredes esta la paz y en tus palacios la prosperidad>, la paz y la prosperidad van 
de la mano, los que aman tu ley tienen gran paz y nadie los dañara, esta ley es la ley de la no-resistencia 
supera a la maldad, ve mas allá de lo malo y con lo bueno, transforma cualquier fracaso en éxito, la escasez 
en abundancia y discordia en armonía, solo tienes un juez tu palabra. Jesucristo afirmo <les digo que cada 
palabra indolente que las personas pronuncian, será tomada en cuenta para el día de su juicio> por sus 
palabras serán salvados y condenados, todos los días son el día del juicio, nosotros intentamos enseñar que 
esta situación seguirá así hasta el fin del mundo, si miramos atrás en nuestra vida, nos damos cuenta que 
nuestras palabras han invitado a la felicidad o a la calamidad, el subconsciente no tiene sentido del humor, 
las personas suelen bromear negativamente sobre ellos mismos, pero el subconsciente lo toma muy en serio, 
mientras están hablando la imagen mental que crean se graba en el subconsciente y termina por 



materializarse en el exterior. Quien conoce el poder de la palabra hablada suele ser muy cuidadoso durante 
sus conversaciones, para saber cuando se vuelven nulas sus palabras tienen que observar la reacción que 
provocan, la gente comete sus peores equivocaciones.


