
AMOR                                                                 (GENEVIEVE RADER) 

¿Crees que amas lo suficiente? Es probable que cuando sientas que un 

órgano de tu cuerpo no funciona en forma natural,  esto se deba a que 

hay una forma de contención  de amor o a una represión de bienestar. No 

pienses que la causa de tu “problema” son los gérmenes, el aire, la 

comida, la gente, las cosas  y las condiciones  que te rodean. Busca dentro 

de tu mentalidad. Crea una mayor capacidad de amar. Ama 

generosamente, espontáneamente, alegremente, libremente, no  “a 

medias”, con renuencia o “a ratos”. 

Si deseas aprender un poco más de LO QUE ES EL VERDADERO AMOR, sal 

simplemente al aire libre y abre las puertas de tu alma para que puedas 

dar cabida a algunas de las maravillas y gloria de la naturaleza – tu vida- tu 

Dios. 

Capta una perspectiva más amplia de la altura, la profundidad, la 

enormidad y la grandeza, de la vida, en que tú vives. Te desenvuelves y 

eres.  

Observa el brillo del sol en las hojas, las sombras en el prado, el follaje 

movido por la brisa, los racimos de las flores observa el bellísimo colorido, 

sus gráciles brotes, sus frescas y verdes hojas. Mira las montañas, el cielo 

festoneado de colores, los árboles, los pájaros que semejan vibrantes 

pensamientos que se elevan por encima de todas las cosas terrenas. 

Respira el aire impregnado de cosas en desarrollo.-VIDA –y palpa un poco 

de la magnificiencia, y la bondad de la vida, la grandiosidad  del amor, y la 

inmensidad de la mente. 

Siéntelo todo, amalo todo, absórbelo todo- hasta que llegue a tu garganta 

un pálpito indestructible de alegría y un cálido destello de AMOR haga 

vibrar cada fibra de tu ser. Extiende tus brazos y exclama ¡Dios cuanto 

amo la vida! La AMO, LA  AMO, LA AMO, Exprésalo con convicción, 

coméntalo vívelo, SIENTELO. Habla amablemente, haz cosas agradables, 

siéntete bien, sé alegre.  

Te preguntarás ¿Cómo puedo cambiar mis pensamientos, y cuáles con los 

que debo tener?  Primero has un inventario de ti mismo. Determina cuáles 



son tus puntos débiles ¿Eres morboso, inseguro, melancólico, deprimido, 

pesimista, solitario, insatisfecho, aburrido, harto, desanimado? ¿Te 

desagrada la lluvia, te da miedo el sol, te atemoriza la comida, odias el 

trabajo, te aburre la gente, te molestan los niños, “odias” la música?  

¿Vives en el pasado?, te refieres con frecuencia  a las experiencias  

desagradables que has sufrido, te lamentas por ellas, buscas que se 

compadezcan de ti, te preocupa lo que digan o hagan otros, o lo que dejan 

de decir o de hacer? ¿Eres inquieto, irascible, mantienes tus pensamientos 

en una vorágine o en una situación caótica? ¿Te apresuras y te inquietas, y 

te preocupas y sermoneas y criticas? 

¿Te gusta comentar sobre tus enfermedades, tu  mala suerte, tus 

contratiempos? ¿Te gusta decir a los demás lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo?  ¿Estás siempre PREOCUPADO por esto o por aquello, por 

lo que HA sucedido, o por lo que podría suceder? ¿Dedicas la mayor parte 

del tiempo a  pensar en lo mal que te ha ido? 

Analiza profundamente tus hábitos de pensamiento. Estúdiate seriamente 

y ve cuáles son tus carencias. La pregunta vital es:  ¿DESEAS SER MEJOR ? 

¿Deseas verdaderamente desprenderte de tus estados de ánimo erráticos, 

de tus malos pensamientos e intenciones perversas, - o deseas asirte con 

una mano a la salud mientras con la otra te aferras a tus pecados 

favoritos?  

APOYATE EN CUALQUIER CUALIDAD POSITIVA, y la mente desarrollará en 

ti esa cualidad. 

SI TODO DEPENDE DE TI, tú… desea pensar y actuar correctamente. Tus 

dolores, penas, tu soledad, tus fracasos, tu infelicidad, son el precio que 

pagas por no deshacerte de estos sentimientos equivocados. Si estas 

forzando tus ojos para ver y tus oídos para escuchar cómo librarte de los 

pensamientos equivocados y las creencias que te están engañando aquí 

tienes la solución:    

Mira de frente a tus creencias y sentimientos tontos y descabellados y 

reclama:   ¡Hemos TERMINADO NUNCA MAS en la eternidad volverán 

ustedes a estar en mi pensamientos ¡Al diablo con ustedes,  no vuelvo a 

ocuparme de ustedes. 



 Después, inunda tu conciencia con sentimientos amorosos, correctos, 

verdaderos, bondadosos y amables, y con pensamientos tranquilos y 

razonables.  

Piensa  que eres como deseas ser,  VISUALIZATE  fuerte, radiante, 

valeroso, dominante, exitoso, ambicioso, entusiasta, curioso, relajado, 

seguro, saludable, feliz y encantador. APOYATE EN CUALQUIER CUALIDAD 

POSITIVA  y tu mente desarrollará en ti esa cualidad.  

Desarrolla con profundidad y fuerza pensamientos de  VALOR, 

DETERMINANCION, FUERZA, TEMPLANZA, SEGURIDAD, EXPECTATIVAS DEL 

BIEN, SERENIDAD, TRANQUILIDAD. La biblia dice las cosas que son 

perfectas, las cosas que son buenas, las cosas que son sanas, amorosas, 

pacíficas, y prósperas – piensa en estas  cosas. NO UNA VEZ A LA SEMANA 

SINO CADA DÍA, CADA HORA, CADA SEGUNDO,  de tu estado consciente. 

Hazlo hasta que estos pensamientos queden fijos en tu conciencia. Piensa 

en ellos, habla acerca de ellos y entonces VIVELOS y hazlos realidad. Y 

entonces estas cualidades serán VERDADERAMENTE TU.  

Piensa que vas a fracasar y fracasarás piensa que eres poco cosa, y lo 

mismo pensarán de ti.  Conócete a ti mismos(Dios) Piensa valerosamente. 

Di voy a tener éxito soy verdaderamente intrépido ¡yo SOY  un éxito 

AHORA! RECUERDA QUE TU EXPERIMENTAS LO QUE PIENSAS. Pero tienes 

que pensar. No sigas día  tras día con solo los mismos  contados 

pensamientos. AMPLIA continuamente LA BONDAND EN TU 

PENSAMIENTO. Esfuérzate en lograr un más grande sentido de BONDAD Y 

AMOR. Genera pensamientos que produzcan armonía, admira las cosas 

bellas, ama lo bueno de la gente en lugar de criticar lo malo que pueda 

verse en ellos. Engrandécete y te reirás de lo que alguna vez te haya 

podido hacer llorar.  

Tu naturaleza es justa. Te da salud, felicidad, riqueza y alegría por  el  sólo 

hecho de pensar en ello y amarlo.  

Si crees que has heredado una enfermedad y la condición en que te 

encuentras, elimina esa idea e inmediato. Sólo hay una ley de herencia, y 

esta es que la vida perfecta pasa a través de todos y cada uno de los 



miembros de la familia mental y que la perfección y el bien es lo único que 

todos podemos heredar verdaderamente.  

Primero aprende a amarte y a comprenderte, y de esta manera 

entenderás y amarás todo lo que es vida.             

       


