
INICIO DE CONCIENCIA. 

Kabbaláh  es un sistema  metódico de conocimiento “Tu eres la causa de tu vida” 

Kabbaláh significa recibir, este conocimiento se denomina ciencia espiritual y proviene del 

hebreo “ lekabel” Kabbaláh explica la razón por la que no solo es preciso recibir sino también 

comprender, como funciona lo que sucede a nuestro lado y no lo vemos, como es el caso de 

los mundo superiores.  

En  este taller aprenderás a usar tu pensamiento, logrando la manifestación de tus deseos 

creando una forma de vivir las 24 hrs. Estamos aquí para ser lo que tenemos que ser,  ya eres 

prosperidad en tu vida, la clave es mantener tu inicio de consciencia, es reconocer para ti la 

abundancia que ya eres.  

Cuál es el inicio de  tu conciencia? 

¿ Eres consciente de tu primer pensamiento al despertar.? 

Tenemos que empezar con la mente así llamada mortal y vaciarla del pecado y enfermedad o 

el pecado y enfermedad nunca cesará , la parte más severa de aprender la  ciencia del ser, o 

ciencia espiritual,  es vaciar la mil y un creencias que luchan en contra de la verdad  ya que no 

puedes llenar una vasija ya llena.  

¿Cuáles son algunas de nuestras creencias personales.?  

LA CREENCIA DE UN DIOS PERSONAL, LA CREENCIA DEL CIELO COMO ALGUN LUGAR, LA 

CREENCIA EN  UN DIABLO. Hemos creído que existe un Dios lejano  que controla, castiga, o 

recompensa nuestra vida, sabemos que el cielo no es lugar, el cielo es un estado mental;  Es la 

armonía entre cuerpo y mente, el único diablo que existe  son nuestros pensamientos de 

carencia en nuestro bien que estamos destinados a tener. 

Los pensamientos y propósitos malos no van más allá que  la creencia que uno lo permita, 

entonces, el único que puede usar mala práctica para ti eres tú mismo, pues es un hecho 

fácilmente  probado en la metafísica que la mente del individuo, SOLAMENTE puede producir 

un resultado sobre su cuerpo y experiencias. Pensamiento científicamente entendido no es 

aquello que la mente forma, sino el nombre que se le da a la mente misma cuando está en 

acción. Es conciencia auto-consciente; o conciencia activa. La palabra IDEA se usa 

frecuentemente como un sinónimo de pensamiento, pero idea es lo que la mente activa forma 

o el pensamiento forma. La palabra idea debemos entenderla como el objeto inmediato de 

ENTENDIEMIENTO del ser, de la vida, del espíritu.  Esto significa,  la forma, sentido, u objeto de 

cualquier cosa que surja en tu mente. La pregunta es:  

¿Qué  experiencias tienes  ahora en tu vida? Estas experiencias es necesario reconocer que son 

causadas por ti . porque tú eres la única causa de  las experiencias de tu vida. Varios 

metafísicos del pasado y del presente han escrito, “los pensamientos son cosas” si los 

pensamientos son cosas entonces las cosas también son pensamientos.  



Un cuerpo enfermo se desenvuelve de pensamientos enfermizos que son creídos. Tu elemento 

mental, mente concibe y percibe, Concepción es pensamiento, mientras que la percepción de 

la mente es idea.  

EL PENSAMIENTO  ( la mente activa)  ES LA VERDADERA CUASA DE TODO ya que es el 

elemento causativo en el acto mismo de causar ya sea acción, sentir, o  forma. “La devoción a 

un pensamiento honesto hace posible este logro” Cuál es la devoción,  o estado fijo de tu 

pensamiento?   

 Entonces es cuestión de pensamiento correcto  ganar todo el éxito y el abastecimiento que 

desees, de hecho es cuestión de pensar correcto alcanzar cualquier cosa correcta en el 

universo.  Qué es pensar correcto? 

Cualquier condición  que tú quieras producir en sobre tu cuerpo, Tú debes declararla o 

pensarla y seguir repitiendo este pensamiento hasta alcanzar una conclusión o convicción 

mental y esta misma condición se exteriorizará en o sobre tu cuerpo.  

 

 YO VEO LA PERFECCCION, LA CAUSA PERFECTA EL EFECTO PERFECTO , DIOS PERFECTO Y 

UNIVERSO PERFECTO, y me debo rehusar a cualquier clase de excepción. 

Debemos rehusarnos a admitir la más mínima imperfección en cualquiera de nuestros amigos, 

en los así llamados enemigos en nuestros asuntos y los asuntos del mundo. Debemos parar 

docenas de veces al día para renovar la resolución y asegurarnos de NO REPETIR  errores de 

ninguna especie, o permitirnos teme , preocuparnos, o criticar. DEBEMOS VIGILAR NUESTROS 

PENSAMIENTOS aún acerca de la gente – el pobre el viejo, el desamoroso etc.  

Debemos pararnos en la base de la perfección de todas las cosas, y no soltar, absolutamente , 

nos soltar nuestro patrón de perfección. 

El resultado será simplemente maravilloso. Pruébalo y notarás una mejoría en tu salud, 

felicidad, y éxito y  mantendrás un universo perfecto.  

William W Walter.  

 

 

 


