
ENFERMEDAD / lección 11 /lección breve.  

L a palabra enfermedad como generalmente se usa significa – cualquier efecto malo 

que se ve o se siente. El efecto malo que se reconoce siempre es el efecto cognoscible 

de alguna causa mental que no se ve, y como el elemento mental (la mentalidad ) es la 

única causa, éste es el estado expresado que sigue como consecuencia segura de 

discordia mental, mala disposición, inquietud mental, o alguna clase de pensar 

equivocado.  

Cualquier  inquietud mental mantenida por mucho tiempo producirá una condición   

así –llamada física para corresponder, y esta condición así-llamada  física es lo que 

llamamos enfermedad. 

Lista de inquietudes mentales.---- Temor, preocupación, prisa, odio, desagrado, 

envidia, mala voluntad, rencor, deseos lujuriosos, encontrar defectos, celos, crítica, 

hipocresía, enojo, deslealtad, insatisfacción , deshonestidad.  

Tu cuerpo es la incorporación de la naturaleza, temperamento, disposición y estados 

de ánimo de tu mentalidad  y su pensar. Así un cambio en la naturaleza, 

temperamento, pensamiento, etc. De la mentalidad se muestra como un cambio en la 

condición corporal.  

Toda enfermedad pecado o muerte en la tierra son causados por la mente, aun 

nuestras propias creencias. La materia no es causa, y cuando destruyes la creencia de 

lo que es, su poder sobre ti huirá. Tu posees tu propio cuerpo  y lo haces armonioso e 

inmortal o discordante y mortal tú la inteligencia abarcas al cuerpo en comprensión y 

en lo completo, desecha entonces el error de creencia de que la materia te circunda  a 

ti en misterio y enfermedad. Tú el ALMA, y circunferencia del ser, ( ya que el cuerpo 

solo es la idea de ti ) eres una ley para tus miembros y eres el legislador que hace un 

cuerpo discordante o armonioso de acuerdo a la ignorancia o entendimiento, el error o 

la verdad que lo gobierne. No importa si el pensar equivocado se hace a sabiendas o 

sin saberlo, los resultados experimentados corresponden al pensar. Por tanto el único 

camino para salir de la enfermedad, el fracaso y los problemas, está en ganar un 

entendimiento verdadero de la vida y nunca pensar pensamientos equivocados. 

Recuerda que el pensamiento de fracaso produce fracaso, pensamientos de éxito 

producen éxito pensamientos de enfermedad producen enfermedad, y pensamientos 

felices, saludables producen salud y felicidad, Persiste en pensar pensamientos buenos  

y cesa el pensar equivocado El punto en cual experimentamos nuestros pensamientos 

como condiciones es el punto de creencia positiva o convicción metal. El apartarse de 

cualquier forma de pensar bueno, verdadero, armonioso, es pecado, y su efecto visible 

es la enfermedad y nadie puede evadir los resultados malos del pensar equivocado.  

        



 


