
VACIANDO  

 

Tú no puedes agregar  a una vasija que ya está llena. Primero, tú tienes 

que vaciar el contenido, entonces habrá lugar para algo nuevo.   

Esta declaración se aplica igualmente tanto  a la mentalidad del individuo 

como a una vasija. Es ilustrativo del hecho de que un individuo que cree 

que es verdad lo que él sabe, aun cuando sea error, no aceptará la 

verdadera verdad. Por  lo tanto en un trabajo metafísico es necesario 

primero mostrar al individuo que aquello que cree es verdad es en 

realidad error, antes de que la  verdadera verdad pueda ser aceptada o 

entendida.  La mentalidad individual habiendo sido vaciada del error que 

la llenaba, esta lista para que la verdad tome el lugar del error.  

El metafísico más grandes de todos los tiempos fue Jesús de Nazaret y el 

mismo error que estaba en la mentalidad de la gente en el tiempo de 

Jesús y que la llenaba tan completamente que no había lugar para la 

verdadera  verdad, está hoy en la mentalidad de la gente. Ya que este 

error pertenece a la Vida, Dios y Hombre (la reflexión o imagen de Dios) es 

la razón directa de la inhabilidad de la humanidad, aun hasta el día de hoy 

para entender la verdadera verdad de la vida cuando es presentada.      

La verdad es siempre mental. Es el saber lo verdadero o echo.  

El error es siempre mental es engañado o auto-decepción.  

La manera de liberarse de una ilusión o engaño es enterarse de los hechos 

referentes a ello, y entonces el autoengaño, o auto-decepción se 

desvanece y el hecho correspondiente toma su lugar en la mentalidad.  

Desengañar a la mentalidad de un error que ha sido visto como verdad 

desde que el mundo empezó, parece casi una tarea imposible. Sin 

embargo, un engaño universal que había permanecido por siglos como 

verdad, ha sido destruido a través de la luz de la razón y la experiencia, es 

decir,  que la tierra es plana; entonces, ¿por qué no puede otro engaño 

universal ser desterrado a través de los mismos medios? Para hacer esto 

será  necesario ganar y retener el interés por la verdadera verdad. Esto es 



querer vaciar una vasija ya llena hasta ahora con creencias humanas 

erradas.  Otro factor para probar que los males y pobreza son sino 

engaños depende del consentimiento o rechazo del lector para aceptar los 

hechos presentados,-ya sea que él esté tan cegado por antiguas creencias 

y supersticiones como para estar renuente o ser incapaz de pensar por si 

mismo. Y esté satisfecho con permanecer  en lo que su padre creyó antes 

que él o esté abierto a la convicción. 

También dependerá de  la habilidad del  maestro para declarar claramente 

las verdades que desea impartir con el fin de que el estudiante pueda 

captar un entendimiento prontamente.  

El error vital de la  humanidad es la creencia referente a su Dios y Hombre.  

Entonces ¿ Lo que enseña la biblia tiene fallas? ¿Hay verdad  o razón en la 

afirmación de  que uno recibe respuestas a las plegarias y otros no? 

¿Podemos descartar esto diciendo que uno no rezó correctamente? Se 

dice que este Dios personal  tiene el poder de  leer el corazón humano. 

¿No deberían la sinceridad y honestidad de propósito probar ser tan 

efectivas tanto en su caso como en el otro? 

Podríamos contender que el intento deshonesto en uno de los casos 

pudiera ser responsable de la falta de respuesta, pero ¿supongamos que 

es el caso de una madre rezando por la recuperación de su único hijo?  

Seguramente en tal caso sólo puede haber intención honesta y aún así 

ninguna respuesta consuela el corazón quebrantado de la madre. Hay 

tanto sentido común en suplicarle a un Dios personal que te ayude como 

al mirar al cielo cuando reza, ya que ambos carecen de sentido. La 

enseñanza de las escrituras es que el verdadero Dios es un Dios inmutable 

y que Él gobierna todo sabiamente y bien.  Cuando rezas y le suplicas a 

este Dios personal que te ayude, ¿no estás en realidad tratando de hacer 

que un Dios inmutable cambie su mente, y su decreto, a tu favor? Si estás 

enfermo o en problemas por decreto de Dios, entonces Dios tiene que ser 

un Dios  mutable para concederte tus oraciones de alivio. Si por el otro 

lado, reclamamos que Dios no lo decretó o  lo enfermó entonces estás 

aseverando que Dios no es el todo-poder o único creador, puesto que 

imputas que algún otro fue quién hizo o creó tu enfermedad.  Es verdad 



que Dios está arriba y el Diablo abajo pero no arriba en el espacio o a la 

inversa, Cómo todo lo demás en la biblia, las palabras “arriba” y “abajo” 

deben ser entendidas en un sentido mental, esto es, en su sentido 

espiritual. Dios está arriba pero este “arriba” no es arriba en el cielo azul, 

sino arriba en la escala del SER hacia arriba hacia la inteligencia perfecta, 

mientras que el diablo está abajo, hacia la ignorancia. La ignorancia es el 

infierno, y en la ignorancia (en el infierno), en la creencia humana errada 

seguramente encontraremos al único diablo que hay. Sheol, Jades, 

Infierno, son palabras que han sido tan mal entendidas, y mal 

interpretadas como lo han sido Dios, hombre, y cielo. El error de 

interpretación surgió del intento de ajustar la definición de estas palabras 

a un lugar, cuando pertenecen a un estado mental. El infierno o Hades no 

es un lugar o sitio, es un estado de la mente. Hades, es una palabra griega 

y significa “no ser visto “ pero el significado mental de la palabra “visto” 

debe de ser usado para llegar al significado verdadero la palabra visto 

significa “entendido” la palabra viendo es también definida como 

“entendido” Así vemos que el significad mental o metafísico de la palabra 

Hades es aquello que “no puede ser entendido” en otras palabras, un 

estado de mente que carece de fundamento en el hecho, una ilusión.  

Sabemos que no hay muerte, que la muerte es solamente pasar de n 

estado mental a otro y no a un lugar donde se toca el arpa eternamente 

llamado cielo o a un lugar aún más absurdo de eterno castigo, llamado 

infierno. La teología está dejando ir rápidamente la idea de un lugar 

llamado infierno, y con mayor iluminación, los teólogos también dejarán ir 

la idea del cielo como un lugar y se darán cuenta de que el cielo es un 

estado perfeccionado y armonioso  de la mente individual. 

La palabra Hades literalmente significa “aquello que está en la oscuridad” 

en otras palabras una oscuridad mental en el que se le ha dado a  la –

ignorancia creencia errónea) el lugar que debió habérsele dado al 

entendimiento, lo cual es la luz mental.  

El infierno, es comúnmente entendido, no tiene nada que ver con la 

muerte, el infierno es simple es un estado mental.  



El cielo es un estado mental  concreto o establecido de saber y reconocer 

los hechos de la existencia con un resultado de armonía Por lo tanto 

reconocer el conocimiento verdadero de los hechos o fundamento 

Inteligencia, Mente, Conciencia verdadera, Verdad, es Dios, y la armonía y 

salud mental resultantes  es el cielo. Por lo menos, la biblia declara que 

Dios dijo “Éste es mi unigénito hijo “,  esta declaración no dice que     “Éste 

es mi único hijo como todos los Cristianos  han sido inducidos a creer. 

Puesto que Juan niega esto  cuando dice. “Ahora somos nosotros los hijos 

de Dios” Si Jesús fuera el único hijo de Dios nosotros no seríamos hijos 

también. Jesús fue la primera y única mentalidad individual en la tierra 

enteramente concebido  mentalmente, y este trabajo mental fue logrado 

por la virgen María. Jesús fue engendrado enteramente por la mente 

entendimiento. Así que no fue el único hijo, sino fue el único hijo 

(individuo) concebido (engendrado) a través de (Dios)  el entendimiento 

correcto solamente. SI hay un Dios personal todo poderoso que me hizo  y  

me hizo perfecto, para que me cayera en el camino la culpa es de Él y no 

mía. No basta decir que le me hizo de esta manera para probar mis 

méritos o falta de ellos. Él tenía el poder de hacer y debió haberme hecho 

lo suficientemente perfecto para poder resistir la prueba. Si este Dios 

personal es Omnisciente como nuestros religiosos nos informan, Él tenía 

que haber sabido en el momento en que me hizo si podría yo resistir la  

prueba o caería en el camino y ¿por qué  no perfeccionó las obras de sus 

manos?    

 Ahora, imagínate el trono de Dios rodeado por los individuos que se han 

ido al más allá. ¿Qué tanta distancia supones que existirá entre, esos 

individuos y tú cuando  llegues al más allá, esto para estar cerca de Dios y 

Jesús? En todo caso sería mejor tener un telescopio para poder mirar bien 

que la famosa arpa del cielo.  

Amigos, ¿dónde ha  estado nuestra habilidad de razonar todos estos años?  

Recordarás que ahora estamos vaciando la mentalidad del error humano y 

llenaremos posteriormente este espacio vacío, con la verdad, el verdadero 

Dios. Jesús dijo,  Dios es Verdad.  



Hay muchas creencias humanas la principal es, que la iglesia es la casa de 

Dios, que Dios gobierna los vientos, mares, relámpagos, y la naturaleza en 

general decidiendo lo mejor para sus hijos.  

Pero es bastante notable que este Dios pudiera olvidarse de sí mismo 

como para permitir que sus relámpagos golpearan su propia casa y la 

destruyeran. En la biblia leemos acerca  de una mujer que había estado 

enferma por muchos años, y que dijo, “Si yo pudiera solamente tocar el 

borde de su prenda de vestir de Jesús sanaría” Nota la maravillosa e 

intensa de esta mujer Estaba absolutamente segura en su propia mente 

que si ella pudiera solamente tocar la prenda de vestir de Jesús sanaría.  

A través de muchos intentos y abriéndose paso, esta mujer llego lo 

suficiente cerca de Jesús para tocar su prenda de vestir sanó 

instantáneamente.  

¿Se volvió Jesús hacia esta mujer y dijo, “vi tus esfuerzos para acercarte a 

mí  y debido a tu fe en mi te he sábado? 

No, no dijo nada semejante aunque esta es la impresión que ha ganado 

casi toda la humanidad de la lectura de este incidente de sanar. Por el 

contrario, él dijo “Mujer tu fe te ha hecho integra” En palabras sencillas 

esto significa: “Mujer  no me des a mí las gracias yo no tuve nada que ver 

con tu sanar, fue tu propia la que te sano” 

Jesús dijo en esencia. “Tu propia fe en que serías sanada al tocar mi 

prenda de vestir encontró cumplimiento en   la manifestación cuando 

pudiste tocarla”      

 Entonces. ¿Cuál es la convicción mental que tienes para ti?  ¿Pero 

entonces en que fallamos al no tener respuestas?  Falla por que no 

esperamos recibir lo que estamos pidiendo, dudamos en creer que ya es 

un hecho nuestra petición, no tenemos fe en recibir. Fe pura y simple sin 

ningún Dios personal involucrado en lo absoluto, no es mi intención 

dejarte sin un Dios al contrario quiero involucrarte con el verdadero Dios.  

La creencia humana dice que el cerebro es el que formula el pensamiento. 

En la así llamada  muerte aún permanece el cerebro, en el cuerpo ¿si el 

cerebro puede formular  pensamiento por qué  no continúa pensando 



ahora y muestra los efectos de la conciencia? ¿De dónde viene la 

conciencia?   Con el cuerpo o lo físico que el alma dejó atrás en la así 

llamada muerte  también dejo sus ojos, oídos, y sus así llamados órganos 

del habla, Por lo tanto si el cerebro puede pensar, el ojo ver, el oído oír, 

los órganos  del habla hablar ¿Por qué estos órganos no siguen llevando a 

cabo sus funciones? 

Si la creencia de que el cerebro es lo que puede pensar, el ojo ver, el oído 

oír, lo órganos vocales hablar, es correcta, entonces tenemos que entrar al 

cielo, sordo, mudo, ciego y sin mente, ya que de acuerdo con la creencia 

humana hemos dejado atrás lo órganos que pueden ver, oír, hablar, o 

pensar.  

Hablemos de John,  el  bajo la creencia humana murió. ¿Quién murió el 

cuerpo, o el alma?  Si la vida de John estaba y era del cuerpo y el cuerpo 

murió entonces John esta muerto, y tiene que permanecer muerto, ya que 

el cuerpo se desintegra, Si la vida de John  es el alma, y el alma murió 

entonces John también está muerto. Cuando se enfermó John que estaba 

enfermo. ¿Cómo se enteró John?  ¿Fue su cerebro el que descubrió su 

enfermedad y se lo anunció a él? Si es así ya que este se ha quedado atrás. 

¿Con qué va a contar él como información referente de su llegada al cielo? 

Si fue el alma de  John es  que estaba enferma, entonces ¿por que 

trataron los médicos al cuerpo? Entonces con quien va a llegar John si la 

biblia enseña que Dios es el Dios de los vivos y no de los muertos, si es que 

su alma murió.  

¿Era John quién tenía vida y se la dio al cuerpo?  ¿Hay tres 

individualidades distintas, es decir  John, su alma, y su cuerpo?  O es John 

solamente el  nombre  dado a n cuerpo y alma en particular. Si es así 

¿murieron ambos el cuerpo y alma?    O como generalmente se cree murió 

el cuerpo y alma siguió viviendo. Entonces John esta mitad muerto mitad 

vivo. Por otro lado  el alma de John es su vida entonces el pierde su  alma 

cuando pierde su vida. 

 ¿Cuál es aquí el problema?  parece que mientras más seguimos esta línea 

de razonamiento, más profunda es la confusión.  



La respuesta es clara el error no tiene base ningún fundamento. Por lo 

tanto mientras más razonemos  desde el punto de vista herrado más 

profunda es la mistificación y mayor nuestra confusión, y es un error 

básico suponer que un Dios personal creó  un cuerpo y le dio aliento a un 

lama dentro de él.  

Esta niebla es una mistificación  de la auto-hipnosis y esta auto-engaño 

afectó a la raza humana entera ya que la biblia declara que “humedecía 

toda la faz de la tierra. Génesis2 : versículo  6 la humanidad esta labrando 

bajo la creencia (niebla menta) que un Dios personal tomó tierra materia y 

moldeo la forma de un hombre y después alentó en la nariz  de este 

hombre  de lodo, e soplo de vida. Este es exactamente el engaño en el 

cual la humanidad está labrando bajo este día. Es este error el 

principalmente responsable de todos los males y problemas de la raza 

humana. 

  

ARMONIA  

¿Qué es la armonía? 

El diccionario Webster define la palabra como la justa adaptación de 

partes una a la otra en cualquier sistema o composición de cosas 

destinado a formar  un todo enlazado, por ejemplo, la armonía del 

universo” 

A simple vista el estudiante de la mente puede ver que esta definición  se 

refiere principalmente al efecto o alas cosas, en lugar de la Causa o la 

Mente. “Toda discordia o armonía no entendida “  en esta definición 

ascendemos un poco del sentido puramente físico a un sentido más 

metafísico o mental.  

“La armonía es el cielo” ¿Qué trae a tu pensamiento esta definición nueva 

y verdadera? Puedes ver que si esta definición es la correcta, la forma de 

ganar el cielo es obteniendo la verdadera armonía mental. No hay más 

que un camino que conduce al cielo, la armonía. Es no conocer la otra 

realidad  - n o tener otra conciencia de vida – que el bien. ¿Has tratado de 

llegar allá de alguna otra forma ? Entonces estás en la senda equivocada.  



Jesús dijo: “El reino del cielo está dentro de ti “   ¿Te has preguntado como 

es que el reino del cielo está dentro de ti? ¿Te parce imposible que el 

reino del cielo pudiera estar dentro de ti? Eso es debido a que tienes un 

sentido falso del significado de la palabra “cielo “ se refería a un  lugar o, a 

lo más , a un estado  futuro más allá de la tumba, y de seguro que con este 

sentido falso en tu mentalidad, las palabras de Jesús trajeron confusión 

más que luz.  

Las palabras de Jesús quieren decir que el reino de la armonía mental 

(cielo) está dentro de ti. Dentro de tu propia pensamiento conciente.  

Es verdad que el reino de la armonía (cielo) está dentro de tu mentalidad, 

y es igualmente verdadero que TÚ eres el Rey de ese reino, y que debes 

mantener (albergar el sentido de) la armonía por medio del pensar 

correcto. Si no haces esto, entonces tu mismo automáticamente te arrojas 

al infierno, discordia mental o armonía no entendida. La discordia mental , 

el infiernos no es un lugar ni una cosa ni un estado futuro, más bien es la 

carencia de algo, a saber, Una carencia del sentido de Armonía Nosotros 

hacemos nuestros cielos y nuestros infiernos aquí y ahora. El hecho que 

creamos esto o no  poca o ninguna diferencia en los resultados, puesto 

que estos siguen automáticamente como el resultante de una ley mental. 

Esto no es un simple enunciado sino que puede someterse a prueba.  

“El reino de los cielos es el reino de la Ciencia divina, es un estado mental” 

Si y es, un estado mental que puede obtenerse aquí y ahora. Es un estado 

mental armonioso, mientras que el infierno es lo opuesto o el estado 

mental discordante.  

El individuo que tiene un dolor o mala salud podría decir. En este 

momento no estoy tan interesado en la armonía o en el cielo como en 

librarme  de este dolor o enfermedad, pero correctamente entendido son 

uno y lo mismo. Cuando estas enfermo o tienes un dolor, estás en el único 

infierno que hay y lo que realmente estas buscando es la forma de salir del 

infierno y entrar al cielo, la armonía. Este salir de tus problemas 

(infierno)obtener paz y salud (cielo) es a donde te he estado llevando.  

Qué estado de salud no es más que un estado de conciencia manifestado 

sobre el cuerpo. Allí lo tienes la salud es un estado mental armonioso y 



este estado se define por o sobre el cuerpo como salud, mientras que la 

enfermedad y el dolor son un estado mental discordante manifestado en 

el cuerpo.  Desorden o desarreglo es una palabra que comunica la 

verdadera  definición de toda creencia humana en mala salud o armonía 

perturbada. De esto se puede ver que un estado mental perturbado 

(armonía perturbada ) es la causa de todos los males humanos.  

La armonía como la palabra se emplea en la Ciencia, es un estado mental. 

Es un estado mental o sentido de descanso en el que la mentalidad esta 

libre de temor, duda, preocupación, enojo, odio, y lo parecido.  

El cuerpo es solo el estado objetivado de la mentalidad y si la mentalidad  

está libre de los elementos perturbantes  mencionados,  fácilmente  se 

puede entender que el cuerpo no puede y no objetivará ninguna de estas 

perturbaciones mentales a los que les damos los nombres de diversas 

enfermedades después de que se han manifestado en el estado externo u 

objetivado que llamamos cuerpo. “Conquista cualquier clase de discordia 

en armonía”  Cuan razonable y claro con el sentido común, está esta 

declaración. Ningún misterio ningún suplicar ni rogar ni arrastrarte a los 

pies de un imaginario. Dios personal en busca de favores divinos, sino solo 

tú, tú mismo, venciendo tus perturbaciones mentales con y a través de un 

sentido de armonía, eso es todo. Podrás preguntar entonces por qué se 

añadió  entonces todo este aparente misterio a la ciencia del sanar 

mental? 

 Seamos benévolos al considerar el punto de responder. Dado que hasta 

ahora, en nuestra época ninguna mentalidad  individual había puesto en 

claro los sencillos hechos del ser, lo suficiente como para divorciar por 

completo esta Ciencia  del sentido religioso   y mal entendido, tocante a 

Dios, como un Salvador personal; también tal vez por la incapacidad  de 

exponer en lenguaje claro los hechos de la existencia como para que todo 

el que lea a la ligera pueda entender. Más aún debido a la idea equivocada 

de que esta Ciencia debe presentarse cuadrando con el sentido religioso 

de la Biblia.  

Para hacer esto fue necesario usar las palabras. Padre, hijo, y espíritu 

Santo. Todo poderoso etc, sin embargo nuestro entendimiento de lo que 



estas palabras significaron fue y es muy diferente al sentido y significado 

de estas palabras tomadas en consideración por quienes escribieron las 

escrituras.. Al no tener entendimiento de estas palabras, obtenemos de 

ellas una concepción completamente equivocada de  la ciencia de la vida.  

No hay antecedentes de que Jesús haya iniciado una iglesia, su método su 

método de sanar fue la enseñanza. El más que un predicador, fue un 

Maestro com puede probarse por el hecho de que casi siempre se dirigían 

a él en calidad de “Maestro” lo cual significa el que enseña. Ciertos 

métodos de enseñanza resultaron en el sanar de muchos. La teología  de 

nuestros días parece implicar que Jesús nos dio dos mandamientos en 

estas palabras:   “Predica al evangelio y sana al enfermo” Correctamente 

entendido, esto es solo un mandamiento. Predica la buna palabra y esta 

sanará al enfermo. En otras palabras predica y enseña que solo el bien en 

la vida es lo real, y esto entendido y aplicado por medio del pensar diario, 

resultará en que los enfermos serán sanados de sus tumores, 

preocupaciones y dudas, lo que a su vez traerá armonía a sus 

mentalidades perturbadas, cuto estado perturbado es loa causa que 

ocasiona sus llamados males corporales. Destruye la discordia  mental con 

ARMONÍA y también destruirás los males objetivos que son solo la 

corporificación  de estos estados perturbados de la mente.  

Pues la salud alias la armonía es la manifestación normal del nombre en la 

ciencia.  La salud y la armonía son uno y lo mismo.  

La mala salud es la mala armonía, discordia mental, armonía perturbada, 

un estado mental discordante y este estado mental es lo que es la causa y 

los malos efectos que vemos en sobre el cuerpo y que hemos llamado 

malestar y enfermedad, son los efectos exteriorizados producidos por este 

mental desarmonioso.  

Pero el escéptico dice: “No fue una condición mental lo que me causo el 

reumatismo. Me dio por pararme en el agua fría” Si paráramos a un 

cuerpo sin mente en el agua fría ¿le daría a ese cuerpo reumatismo? O 

alguien  podría decir ¿la bala que me  destrozó la muñeca no fue causada 

por  condición mental alguna” 



¿Pudo la bala proyectarse por sí misma?  ¿No había una mente para 

apuntar el rifle y jalar el gatillo? El problema es que no profundizamos lo 

suficiente, de otro modo, encontraríamos  que la causa de todo siempre 

es mental. Las condiciones discordantes que vemos en la vida son los 

efectos  exteriorizados de la desarmonía, armonía enferma, mala armonía, 

y las buenas condiciones, los efectos exteriorizados de la buena armonía la 

armonía de Dios. El estado mental que alguna vez llegaremos a conocer 

como el cielo real. ¿Qué entiendes tú por tú armonía mental ?, ¿Cuáles 

son tus experiencias actuales  de armonía ? 

Pero, ¿cuál es la ley de Dios o ley del Bien? tiene un significado mayor para 

nosotros. El bien es una palabra de calidad, el bien es una cualidad mental. 

El bien es un sentido mental  de armonía, perfección, pureza, amor, 

plenitud, fortaleza, rectitud y lo parecido. La ley del bien entonces sería la 

ley de estas cualidades mentales. El principio y la regla  de toda la Vida es 

la Armonía Universal Que la  verdad del ser es el principio o base de la 

vida, no puede negarse, “Sobre la base de que la armonía es la Verdad de 

Ser la Ciencia del Sanar mental destruye la posibilidad de la enfermedad “ 

La armonía es la base (Principio) que sostiene y gobierna toda la vida 

`Puede verse fácilmente que la armonía es el estado mental, correcto, 

natural, y real de todas las cosas. En el mismo nivel de razonamiento 

puede verse que todos los estrados anormales, equivocados, y 

contranaturales tienen que ser irreales  de la vida. 

La armonía en la mentalidad individual es un sentido de paz, descanso, 

confianza, rectitud, pureza, y las cualidades mentales que están incluidas 

en la palabra “bien” 

Estas buenas cualidades albergadas mentalmente (de las que se tiene 

sentido continuo) harán del reino del cielo (el reino de la armonía) una 

realidad conciente para nosotros; así; verdaderamente encontraremos 

que el reino del cielo está dentro, y por medio de este proceso nosotros 

mismos nos libramos de toda enfermedad y todo mal (infierno) y nos 

entregamos al cielo o armonía mental constante.  

La creencia de que somos seres físicos es  una grave equivocación. Somos 

seres mentales. En otras palabras, no somos cuerpo con un alma animante 



dentro, sino que somos mentalidades con un estado objetivo y este 

estado objetivo es la sombra o efecto de nosotros mismos y de lo que 

pensamos. 

Al ser verdad esto, nos toca ser muy cuidadosos para nunca pensar 

enfermedad o cualquier pensamiento que perturbe nuestro estado 

natural armonioso porque si lo hacemos, es inevitable que 

experimentemos el mal efecto producido por este pensar malo o enfermo. 

Experimentamos estos males en el estado corporal debido q que el así 

llamado cuerpo es el estad objetivo de nosotros mismos.  

El gran Pablo enseñó que debemos desechar al hombre viejo de su 

corrupción y poner al hombre nuevo incorruptible. Esto quiere decir que 

nosotros, siendo mentalidades, debemos “desechar” dejar de pensar 

imperfecciones “corrupción” y debemos “poner” empezar de inmediato a 

albergar mentalmente (tener un sentido de y pensar) pensamientos de 

perfección, de armonía, y de todas las cualidades que se describieron 

como contenidas en la palabra “bien”. 

Pablo también dijo “muero diariamente” el tuvo la intención de comunicar 

que estaba dejando que los pensamientos y sentidos viejos, enojados, 

temerosos, enfermos, y equivocados, se extinguieran de su mentalidad 

diariamente, y esto lo hizo  albergando mentalmente el sentido contrario 

o correcto.  

Esta es la ley de vida y nadie puede cambiarla: El que ofenda a la armonía 

con un pensamiento o sentido desarmonioso, experimentará la armonía 

mental que creó. Incluso Jesús con su maravilloso entendimiento de lo 

metafísico dijo: Yo por mi mismo no puedo hacer nada.  

En otras palabras: “Yo no  puedo cambiar la ley mental de la armonía y su 

acción para tu  puedas conseguir violándola y no sufrir `por ello”, después 

agregó “pues lo que el hijo ve al Padre hacer eso también lo hace el hijo” 

en otras palabras Nadie puede cambiar o hacer que la ley no tenga efecto, 

sino que todos debemos ajustar nuestros pensamientos y sentido a ella.  

¿Qué ganamos con pensar pensamientos de prisa, preocupación duda, 

temor, enojo, odio, descortesía, crítica mordaz, congoja, tristeza, 



deshonestidad, insatisfacción, enfermedad, Pues ganamos un sentido de 

discordia, desarmonía mental, mala armonía, y por nuestros esfuerzos en 

actuar mal obtenemos mala salud y dolor en la experiencia diaria. Me 

parece que el dolor y la enfermedad es un precio muy alto que  pagar por 

el dudoso placer de pensar enfermedad o de criticar u odiar a tu  prójimo. 

¿Por qué  no `poner hoy al hombre nuevo de Pablo y pensar y sentir que el 

bien y la armonía son las únicas cualidades que valen la pena o que son 

reales y recibir como recompensa salud, felicidad y éxito? 

Qué maravilloso sería este mundo si cada quien pensara 

desinteresadamente: Dios bendiga a todos” o sea, “Deseo que todo el 

bien llegue a todos” y tuviera la intención de ello, en lugar del 

pensamiento egoísta y casi universal de: Querido Dios no te importen los 

demás pero bendíceme a mi “ 

Algunos podrían decir estaría tan contento en poner al hombre nuevo, si 

al menos supiera cómo” 

No hay misterio al respecto. El hombre viejo que deberíamos y debemos 

desechar, antes de la armonía perpetua se pueda obtener, es nuestro 

pensar mal y sentido malo, Deja de pensar el mal. Nunca albergues un 

sentido de mal o de enfermedad. El poner al hombre nuevo es 

continuamente pensar pensamientos buenos y correctos acerca de todo y 

de todo, incluidos nosotros mismos.  

Debería ser evidente que un sentido de bien, albergado mentalmente, 

destruirá un sentido del mal, al igual que un sentido de felicidad destruye 

un sentido de tristeza.  

El bien como la armonía es una cualidad mental, un sentido mental, el mal 

también es un sentido mental aunque falso.  

Al ser el mal solo un sentido es evidente que este sentido falso se puede 

destruir dejando de tener  este sentido o teniendo sentido de la cualidad 

contraria. Tu sentido del bien destruirá tu  sentido malo; o enfermo; así se 

aclara la aplicación o el método de la destrucción del mal.  



Albergar un sentido malo, ya sea que fuere odio, duda, preocupación, 

enojo, impaciencia, temor o enfermedad, es causar una perturbación 

mental y éste sería un mal estar mental lo  opuesto al bien estar mental o 

armonía, y si se continúa esta carencia mental de bienestar se 

corporificará y tiene que corporificarse a su debido tiempo como la así 

llamada enfermedad física.  

De la misma manera albergar habitualmente un sentido de bienestar, paz, 

bien, alegría, confianza, amor, y armonía, tiene que destruir y destruirá el 

antiguo sentido malo y una vez destruido en la mentalidad el sentido malo 

no se puede corporificar más con la así llamada enfermedad física. El 

sentido armonioso ahora entronizado en la mentalidad, será corporificado 

a  su debido tiempo como la así llamada salud física. 

Correctamente entendido no hay enfermedades o condiciones físicas. Lo 

físico no está conciente por lo tanto, no puede tener un sentido de 

bienestar ni de malestar. Es la mentalidad la que esta conciente de las 

condiciones, por consiguiente, en realidad toda enfermedad  es mental y 

no física aunque el cuerpo exhiba estas condiciones mentales y 

supongamos equivocadamente son de origen corporal. No hay nada 

misterioso acerca del sanar mental.  

El misterio siempre acompaña a lo desconocido, a las cosas o condiciones 

no entendidas.  El misterio siempre se desvanece en su nada original 

cuando el entendimiento toma la palabra.  

Si un sentido de malestar produce sufrimiento y un sentido de bienestar 

es el antídoto del sufrimiento, el malestar es mental, no material. Deseo 

llamar tu atención al “antídoto”  o cura a saber un sentido de bienestar No 

es que un Dios misterioso ubicado en algún lugar llamado cielo sea el 

antídoto o el sanador, sino simplemente un sentido de Bienestar un 

sentido de armonía mentalmente albergado y sostenido por ti mismo a 

través del pensar correcto ¿Cómo podemos armonizar el pensamiento  de 

que un sentido de bienestar, un sentido del bien, un sentido de armonía 

es el sanador con el pensamiento de que Dios, el Espíritu es el único 

sanador ? 



“El espíritu es la conciencia  espiritual sola” Espíritu es Verdad y conciencia 

es sentido; por lo tanto, cuando estos términos bíblicos para la fuerza 

creativa se han reducido a un estándar de sentido común encontramos 

que Dios, Espíritu, el poder creador y salvador, es el sentido verdadero 

solo. Nada más un sentido de bienestar es un sentido verdadero o n 

sentido natural. Un sentido del bien es un sentido verdadero. Así, ellos son 

el espíritu de las escrituras que se nos dice que es el único sanador real.  

Fue este sentido verdadero, este sentido de la Verdad acerca de la vida el 

que Jesús envío  “y los sano” Esta es la palabra espiritual de la Biblia el 

Espíritu sanador o el sentido verdadero sanador de las escrituras.  

Los enfermos son aquellos que están auto-engañados por su propio 

sentido erróneo tocante a la verdad de la Vida (las condiciones verdaderas 

a cerca de la vida). El sentido espiritual o correcto es el sentido correctivo 

que rectifica o corrige de este modo, destruye al sentido erróneo que 

mantiene al enfermo  esclavizado a una condición real. El espíritu puro es 

triplemente divino. El padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los nombres 

que  las Escrituras dan a esta Trinidad en unidad. Vida, Verdad, Amor. Si se 

deja allí no tenemos ninguna concepción correcta de ellos por que 

traemos a nuestra conciencia o sentido viejo un Dios personal.  

Correctamente entendido esta trinidad está compuesta de la mente, 

segundo de la Verdad, y tercero del Amor.  

Ahora digamos la misma  cosa de nuevo y usemos los nombres y términos 

que aclararán el asunto a nuestra conciencia.  

El primero es el pensamiento conciente; el segundo es un sentido de 

saber, un sentido de los hechos verdaderos de la Vida, el tercero es un 

sentido de bienestar, un sentido de armonía un sentido de descanso 

mental, un sentido de sentir, un sentido o sentimiento de convicción 

mental inamovible espontánea, a saber, el entendimiento real. Esta fuerza 

todopoderosa, puramente mental  (espiritual) si  es aplicada a tus males, 

corregirá los errores de sentido  que te esclavizan, o si es aplicada a otros, 

los sanará (corregirá sus errores de sentido) si la aceptan.  Esta trinidad de 

pensamiento es el  único poder real para sanar en el universo. La fe ciega 

o sanar mediante la creencia ciega no es un sanar real. Es tan solo el 



cambio mal entendido de una creencia ciega por otra El individuo que 

tiene una creencia   en la  enfermedad experimenta este sentido falso o 

creencia en su estado objetivo como enfermedad. Si ahora adquiere una 

creencia de que los baños, las medicinas, la oración (o cualquier otra 

creencia ) lo está sanando y su mentalidad sufre un cambio de creencia 

ciega a otra, necesariamente resulta que habrá un cambio corporal para 

corresponder al cambio mental, ya que el cuerpo es solo la corporificación 

de la mentalidad. Más esto no es  sanar real, por que el día de mañana ese 

individuo puede, por cualquier circunstancia, retomar la creencia de que 

está enfermo y la mentalidad regresa a la primera creencia y el cuerpo 

exhibe nuevamente su creencia original de enfermedad o alguna otra.  

El sanar científico o permanente puede lograrse y sólo se logra a través del 

entendimiento. Cuando sepamos o entendamos realmente que la 

mentalidad individual, a través de su proceso de pensamiento es 

responsable de las así llamadas condiciones físicas contranaturales  o 

anormales y entendamos también que dejar de pensar pensamiento 

malos y enfermos y pensar y buenos pensamientos, es destruir dichas 

condiciones y traer a la experiencia diaria la armonía fundamental de la 

mente llamada salud , sólo entonces, el dejará de pensar de la 

enfermedad como real y se mantendrá a sí mismo en constante armonía 

mental por medio de pensar solamente pensamientos buenos y correctos, 

haciendo así permanente su sanar.  

Prácticamente todos admitirán que la armonía, salud, felicidad, alegría, 

paz, amor y satisfacción son las condiciones naturales y normales de la 

mente, de aquí que las reales. Al admitir esto, si uno es lógico, también 

tiene que admitirse lo contrario. Lo contrario es que la desarmonía 

enfermedad, congoja, tristeza, impaciencia, odio, enejo, temor, y duda, al 

ser lo  opuesto de los estado o condiciones mentales que admitimos eran 

naturales normales, y reales, necesariamente tienen que ser o  

contranaturales  y anormales, de aquí que estados y condiciones irreales 

de la mente.  

El lado de la vida bueno y armonioso es el natural, y normal, por 

consiguiente el lado real y si nos entrenamos nosotros mismos a pensar 

únicamente en el estado natural o real, entonces nunca 



experimentaremos más que estos estados y condiciones buenos y 

armoniosos.  Si por el contrario,  pensamos constantemente más en el 

estado malo, anormal, y contranatural, pues, sin falta experimentaremos 

estas condiciones malas o contranaturales, más o menos en la proporción 

que ocupen en nuestro pensar diario. Este es el operar de la ley mental del 

pensamiento y nadie puede cambiar esta ley de la naturaleza. 

Entonces si estamos cansados del hombre viejo y sus actos (el viejo, el 

sentido mental del mal,) y queremos  “desecharlo”  debemos esforzarnos 

persistentemente para excluir todos los pensamientos impuros y 

enfermos de nuestras mentalidades, pues de ninguna otra forma 

podemos impedir que estos  pensamientos enfermos e impuros se 

manifiesten así mismos como enfermedad e impureza en nuestros estados 

objetivos, a saber, a nuestros cuerpos. 

Tratar de desechar al hombre viejo con sus actos (efectos) llamados 

discordia y enfermedad, sin al mismo tiempo esforzarse por poner al 

hombre nuevo (mentalidad nueva) a través de la armonía y pensar bueno, 

es una tarea sin esperanza.  

La mentalidad no puede hacerse un vacío. Esta llena ya sea de 

pensamientos correctos o de pensamientos equivocados o de ambo.  

Nuestra experiencia diaria es el resultante que sigue  a nuestro pensar 

diario. Por lo tanto, empieza de inmediato a hacer un esfuerzo sistemático  

para excluir todos los pensamientos equivocados de tu mentalidad. 

No es  suficiente que te esfuerces en excluir lo que nos complacemos a 

llamar pensamiento malo, por  que el pensamiento enfermo, el 

pensamiento de preocupación,  el pensamiento de duda, el pensamiento 

de odio y el pensamiento de enojo son también pensamiento equivocado. 

Para clasificar el pensamiento equivocado de manera general así puedas 

saber que excluir diré que cualquier pensamiento que perturbe la armonía 

de tu mentalidad es pensamiento equivocado y excluirse tan pronto como 

fuera posible. Todo pensamiento que trae consigo un sentido de 

bienestar, armonía, bondad, perfección, alegría, salud, fortaleza, 

confianza, valor, y amor debería fomentarse y mantenerse en la mayor 

proporción posible.  



Algunos podrían pensar que esta es una gran tarea, pero en realidad no lo 

es  el hecho es que es in deber que te debes a ti mismo y a tu prójimo. Es 

verdad puede requerir cierta dedicación muy al principio, pero entre más 

se practique, se hace más fácil y, a la larga se vuelve habitual y entonces 

no es más una tarea, sino una alegría. El resultado es que obtienes una 

posición de continúa salud y felicidad, y a todos los que te  conocen les 

agrada estar en contacto contigo,  pues estos amigos perciben el aroma 

mental que emite tu mentalidad armoniosa como un sentimiento de paz y 

armonía, aunque ellos no sepan la causa de la armonía que les llega 

mientras están en tu presencia.  

En este trabajo de “desechar al hombre viejo” el mayor inconveniente que 

se encontrará es el entrometimiento inesperado de los pensamientos 

equivocados anteriores, Esto sucede como resultado del antiguo 

pensamiento equivocado que se había vuelto habitual en ti; más, a 

medida que los viejos hábitos son gradualmente destruidos, los 

pensamientos erróneos se entrometen cada vez menos hasta que se 

olvidan por completo.  

Cuando los hábitos de pensamiento se han fijado muy profundamente en 

la mentalidad, algunas veces es necesario emplear insistencia mental para 

romper estos hábitos.  

¿Dices: “Esto es fuerza de voluntad,  combinado con insistencia se realiza 

el trabajo sin embargo no es contrario que insistir y persistir  en un nuevo 

hábito de pensamiento requiere conectar con tu deseo.  “La insistencia es 

un requisito”  “Mentalmente insiste en que la armonía es el hecho y que la 

enfermedad es un sueño temporal “ Si la insistencia mental es la fuerza de 

voluntad entonces se requiere el uso de insistir y persistir, es 

indispensable para cambiar nuestros estado de pensamiento y para un 

sanar exitoso.  

Ciertamente es que el entendimiento directamente opuesto a esto, el que 

cientos han captado de leer, pensando que un poder opuesto, y 

misterioso externo al cual llaman, amor divino haga el trabajo. Tú que 

estas esperando que este misterioso poder externo haga tú trabajo, 

tendrás en verdad una larga espera simplemente porque el reino y Rey 



están dentro de tu propia conciencia o poder mental, y no en algún otro 

lado. 

Más tú dices: “Si el poder está todo dentro de mí mismo, un practicante 

mental no podría ayudarme ayudarme en lo absoluto ¿Entonces por que 

emplear uno? “Por el mismo propósito que un estudiante de música o de 

matemáticas emplea un maestro.  

“En la metafísica el  hecho es que solo la mente del individuo puede 

producir un resultado sobre su cuerpo” Ésta es  una declaración muy 

categórica ya que anuncia claramente que solo la mente del individuo 

puede producir un efecto sobre su propio cuerpo. Tú podrías concluir de 

esta declaración que sería tonto emplear un practicante mental si el no 

pudiera producir algún efecto sobre tu cuerpo. Uno podría ir más lejos y 

concluir que también sería tonto esperar  que el Amor divino sea capaz de 

sanar nuestros así llamados cuerpos enfermos si sólo la mente del 

individuo puede producir algún efecto.  

El tema necesita explicarse. Supongamos que un estudiante de música 

estaba usando equivocadamente el tercer dedo donde se consideraba 

correcto el uso del segundo dedo. El maestro no necesita colocar a la 

fuerza el segundo dedo en suposición correcta. Le dice al estudiante su 

error. La mentalidad del estudiante capta los hechos, y luego la 

mentalidad del estudiante coloca el segundo dedo en su posición correcta. 

Así vemos que mientras el pensamiento correctivo  vino del maestro. Fue 

la propia mentalidad del estudiante la que causó el cambio corporal de 

emplear el  segundo dedo en lugar del tercero como lo hacía 

anteriormente. Si, por el contrario, el estudiante no acepta la corrección 

entonces continuará utilizando el dedo equivocado. Esto prueba que la 

mentalidad del estudiante es un agente libre de aceptar o rechazar 

cualquier corrección  que se le presente, y esto mismo (el no aceptar  el 

pensamiento correctivo del practicante o maestro mental) es también lo 

que resulta el no sanar de muchos casos de enfermedad.  

No siempre es culpa del paciente el que no se sane, Muchos practicantes 

no han obtenido suficiente entendimiento de metafísica como para poder 

señalarle al paciente el error mental que es la causa invisible de su 



enfermedad e insistir en la corrección. Esto muestra la enorme necesidad 

de que los sanadores mentales tengan un profundo entendimiento de lo 

metafísico si esperan tener éxito en sanar – en probar que la armonía es el 

estado natural, normal  y único real del individuo. Saber que el 

pensamiento equivocado produce enfermedad y problemas y que el 

pensamiento correcto resultará en sanar y armonía es una gran paso en la 

dirección correcta, pero justamente debe aprenderse también como 

explicar  y aplicar el pensamiento correcto para la destrucción de nuestros 

males y problemas.  

En un folleto de este tamaño no es posible presentar el tema en detalle, e 

infundir en la mentalidad del lector esa profundidad de entendimiento 

que trae consigo la autoconfianza tan necesaria para imbuir al 

pensamiento del sanador con esa certeza de convicción que gana la 

confianza del paciente y lo ayuda a superar sus temores y aceptar el 

pensamiento del sanador como correcto. Aceptar como correcto el 

pensamiento del sanador produce un sentido cambiado en la mentalidad  

en la mentalidad del paciente, y en consecuencia , su mentalidad envía 

como si lo dijéramos un reporte cambiado al cuerpo y produce el cambio 

corporal deseado.  

La acción es exactamente la misma que en el caso del estudiante 

equivocado de música. A l estar corregido el pensamiento o sentido, la 

mentalidad del individuo enfermos,  envía un sentido cambiado a su 

respectivo cuerpo y produce así los respectivos cambios deseados.  

Al esforzarnos por entrar al reino del cielo ( Armonía mental) no debemos 

olvidar que tenemos que insistir en nuestro pensar que la armonía es el 

hecho y la discordia la ilusión o autoengaño.  

Aprendamos lo real y eterno y preparémonos para el reinado del Espíritu, 

el reino del cielo – el reino y gobierno de la armonía universal que no 

pueden perderse ni permanecer oculta para siempre.  

¿Entiendes esta declaración?  

En esa declaración tienes tres frases que significan una y la misma cosa. 

Primero. “ el reinado del espíritu” deseo llamar tu atención a la palabra 



espíritu que está con mayúscula denotando “Dios o Causa” Segundo, “El 

reino del cielo” que significa el reino del espíritu, el reino mental, el 

reinado del espíritu o el reinado del cielo” Tercero “el gobierno y reinado 

de la armonía universal” Esto significa el reinado del Espíritu o en otras 

palabras , que el reinado y gobierno de la armonía universal de Dios o del 

Espíritu.  

El sentido mental de la armonía es el espíritu de las Escrituras, y ese 

sentido universal de la armonía  lo que es el Espíritu que sanan toda 

discordia.  

La ley natural de la armonía es  vencer la discordia. Dios es la armonía 

misma Dios destruye todo sentido de discordia.  El  logos de las escrituras, 

es el sentido mental correcto o sentido natural de  armonía de Verdad, de 

Amor y este Logos o sentido armonioso verdadero el que destruye las 

discordias del sentido falso.  

  

           

          

  

 

  

  

       

 

                                

 

    

         



 

  


