
Prosperidad  

por Charles Fillmore 
 

- Copyright la fundación viva consciente, 2007, 
todos los derechos reservados. – 
http://www.consciouslivingfoundation.org/SPANISH/indexSPANISH.ht
ml 

-  
 

 

Prosperidad 
Contenido 

 

Advertencia… 3  

I sustancia del espiritual, la base fundamental del universo… 9  

II mente del espiritual, el principio directivo omnipresente de la 
prosperidad… 26  

III fe en la sustancia invisible, la llave a la demostración… 42  

IV hombre, la entrada y enchufe de la mente divina… 56  

V la ley que gobierna la manifestación de la fuente… 70  

VI la abundancia de la mente se expresa en las riquezas… 87  

VII dios ha proporcionado la prosperidad para cada… 102 caseros  

VIII dios pagará sus deudas… 117  

IX Tithing, el camino a la prosperidad… 131  

X donante correcto, la llave… a 145 de recepción abundantes  

XI el desarme atesora… 159  

http://www.consciouslivingfoundation.org/SPANISH/indexSPANISH.html
http://www.consciouslivingfoundation.org/SPANISH/indexSPANISH.html


XII superando el pensamiento de la carencia… 173  

La pregunta ayuda… a 189  

 

 

 

Advertencia 

 

Es perfectamente lógico asumir que un creador sabio y competente 
prevería las necesidades de sus criaturas en sus varias etapas del 
crecimiento. La fuente sería dada como sea necesario y mientras que 
el esfuerzo necesario para su apropiación fue hecho por la criatura. Las 
necesidades temporales serían cubiertas por las cosas temporales, 
necesidades mentales por cosas del carácter semejante, y el espiritual 
necesita por los elementos espirituales. Para la simplificación de la 
distribución toda sería compuesta de una sustancia espiritual principal, 
que bajo dirección apropiada se podría transformar en todos los 
productos en la voluntad del operador. Ésta es un petróleo bruto con 
todo ilustración verdadera de los principios subyacentes en los cuales 
suministran la familia humana en esta tierra. El padre ha 
proporcionado una sustancia universal de la semilla que responde con 
energía mágica a la mente activa del hombre. Fe en la capacidad cada 
vez mayor de esta sustancia de la semilla, está envuelto en cáscaras 
visibles o latente en unidades eléctricas invisibles, recompensa 
siempre a hombre con las frutas de su trabajo.  

El granjero puede parecer conseguir su fuente de las semillas que él 
planta, pero él nunca plantaría una semilla a menos que él tuviera fe 
en su capacidad natural de aumentar, y esa semilla nunca se 
multiplicaría sin la vida de aceleración del alcohol. Así vemos que todo 
el aumento de la sustancia depende de la vida de aceleración del 
alcohol, y este hecho nos da la llave a los procesos mentales que 
cuando están utilizados espiritual aumentarán y al mismo tiempo 
simplificarán grandemente nuestra apropiación  
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de esa sustancia inagotable que la mente creativa ha proporcionado 
tan abundante.  

En las lecciones siguientes hemos intentado explicar la apropiación 
legal del hombre de las fuentes espiritual y proporcionado 
eléctricamente por God. Cuando entendemos y ajustamos nuestra 
mente al reino o el reino en donde existen estas ideas ricas y sus 
formas eléctricas del pensamiento nosotros experimentará en nuestros 
asuntos temporales qué se llama la “prosperidad.”  

Dijimos “sus formas eléctricas del pensamiento.” Expliquemos que 
todos los procesos creativos implican un reino de ideas y un reino de 
patrones o de expresiones de esas ideas. Los patrones arrestan o 
“embotellar para arriba” las unidades eléctricas libres que sostienen la 
cosa visible. Así la creación es en sus procesos una trinidad, y trasera 
del universo visible son la idea creativa original y los rayos cósmicos 
que cristalizan en cosas terrenales. Cuando entendemos esta trinidad 
en sus varias actividades podremos reconciliar los descubrimientos de 
la ciencia moderna con los fundamentales de la religión.  

La ciencia moderna nos enseña a que el espacio está encargado 
pesadamente de las energías que transformarían la tierra si podrían 
ser controlados. Sir Oliverio Lodge dice que una sola pulgada cúbica 
del éter contiene energía bastante para funcionar con un motor de la 
cuarenta-caballo-energía cuarenta millones de años. La divergencia de 
la opinión entre físicos en cuanto a la realidad del éter no anula la 
existencia en el espacio de enormes potencialidades. Sir Arturo 
Eddington dice que sobre mitad de los físicos principales afirmar que 
existe el éter y la otra mitad niega su existencia, pero, en sus 
palabras,  
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“ambas partes significan exactamente la misma cosa, y son divididas 
solamente por palabras.”  

La comprensión espiritual dice que el éter existe como emanación de 
la mente y no se debe confundir en sus limitaciones con la materia. 
Las medidas matemáticas aplicadas al éter lo trabajan fuera de 
existencia porque su realidad está en la mente que la concibió y el su 
ser es gobernado y sostenido por ideas, y las ideas no tienen ninguna 
dimensión física. El éter tendrá tan existencia y depositó la materia 
solamente siempre y cuando la mente tiene uso para ella. Cuando la 



mente infinita ha terminado los ciclos de la creación, el invisible y los 
universos visibles serán rodados encima como de voluta y desaparecer 
y solamente sigue habiendo la mente. “Y todo el anfitrión del cielo será 
disuelto, y los cielos serán rodados juntos como voluta; y todo su 
anfitrión se descolorará lejos.”  

Agrega grandemente a la estabilidad de la fe de un cristiano para 
saber que Jesús anticipó los descubrimientos de la ciencia moderna de 
la existencia de ese reino llamado “el éter.” Él lo nombró el reino de 
los cielos, y sus ilustraciones de sus posibilidades son sin igual. Él no 
dijo que era un lugar que el bueno heredaría después de muerte pero 
de un estado podríamos tener aquí y ahora. “Es buen placer de su 
padre darle el reino.”  

Jesús enseñó a que podemos incorporar rayos life-giving en nuestra 
mente, el cuerpo, y asuntos con la fe. Donde los físicos describen 
simplemente la presencia mecánica de vida como energía, Jesús 
enseñó hombre a cómo por el ejercicio de su mente él puede hacer 
que la vida obedece  
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él. En vez de un universo de fuerzas mecánicas ocultas Jesús demostró 
el universo que se persuadirá y dirigido por la inteligencia.  

Qué necesitamos realizar sobre todo es que dios ha previsto la 
mayoría de las necesidades minuciosas de nuestra vida de cada día y 
que si carecemos cualquier cosa es porque no hemos utilizado nuestra 
mente en la fabricación del contacto correcto con el supermind y el 
rayo cósmico que fluye automáticamente de él.  
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Prosperidad 
Capítulo 1 

 

Lección una  



Sustancia espiritual, la base fundamental del universo  

La MENTE DIVINA es la y la única realidad. Cuando incorporamos las 
ideas que forman esta mente en nuestra mente y perseveran en esas 
ideas, una fuerza poderosa mana para arriba dentro de nosotros. 
Entonces tenemos una fundación para el cuerpo espiritual, el cuerpo 
no hecho con las manos, eternas en los cielos. Cuando el cuerpo 
espiritual se establece en el sentido, su fuerza y energía se transmite 
al cuerpo visible y a todas las cosas que tocamos en el mundo sobre 
nosotros.  

El discernimiento espiritual revela que ahora estamos en el amanecer 
de una nueva era, que los viejos métodos de fuente y de ayuda son 
desaparición rápida, y que los nuevos métodos están esperando para 
ser producidos. En comercio que viene el hombre no será un esclavo al 
dinero. Las necesidades del diario de la humanidad serán cubiertas de 
las maneras que no son ahora pensaron práctico. Serviremos para la 
alegría de la porción, y la prosperidad fluirá a nosotros y a través de 
nosotros en corrientes de la abundancia. La fuente y la ayuda que el 
amor y el celo fijarán en el movimiento no son utilizadas hasta ahora 
en gran parte por el hombre, sino los que han probado su energía de 
abastecimiento son ruidosas en su alabanza.  
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La energía dinámica del supermind en hombre ha sido exhibida 
esporádico por los hombres y las mujeres de cada nación. Está 
conectada generalmente con alguÌ�n rito religioso en el cual el 
misterio y la autoridad sacerdotal prevalezcan. La “manada común 
supuesta” se mantiene oscuridad con respecto a la fuente de la 
energía sobrehumana de adeptos ocultos y de hombres santos. Pero 
hemos visto una “gran luz” en el descubrimiento por los científicos 
físicos que el átomo encubre las energías electrónicas cuyo arreglo 
matemático determina el carácter de todos los elementos 
fundamentales de la naturaleza. Este descubrimiento ha interrumpido 
la ciencia basada en la vieja teoría atómica mecánica, pero también ha 
dado a metafísicos cristianos una nueva comprensión de la dinámica 
detrás del alcohol.  

La ciencia ahora postula el espacio algo que materia como la fuente de 
vida. Dice que el mismo aire es vivo con las fuerzas dinámicas que 
aguardan el asimiento y la utilización del hombre y que poseen estas 
energías invisibles, omnipresentes potencialidades mucho más alla de 



nuestro concepto más exaltado. Qué nos han enseñado sobre las 
glorias del cielo palidece en la insignificancia comparada con las glorias 
de los rayos radiantees--designado popular el “éter.” La ciencia nos 
decimos que hemos utilizado muy pobre este océano poderoso del éter 
en producir de él la luz y la energía de la electricidad. La fuerza 
aparentemente enorme generada por el giro de nuestros dínamos es 
solamente un regate débil de un universo de la energía. Las ondas 
invisibles que llevan los programas de radio por todas partes son 
solamente una indirecta mera de una energía inteligente que penetra  
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e impregna cada germen de la vida, visible e invisible. Las mentes 
científicas el mundo encima han sido movidas enormemente por estos 
descubrimientos revolucionarios, y no han encontrado lengua 
adecuada para explicar su magnitud. Aunque un número de libros 
hayan sido escritos por los scentists, disponiendo cautelosamente los 
efectos de gran envergadura que seguirán inevitable la apropiación del 
hombre del éter fácilmente accesible, ningunos se han atrevido a 
contar el toda la historia. El hecho es que el descubrimiento más 
grande de todas las edades es el de la ciencia física que todas las 
cosas tienen al parecer su fuente en el éter invisible, intangible. Qué 
Jesús enseñado tan profundo en símbolos sobre las riquezas del reino 
de los cielos ahora ha estado verdad probada.  

Según el Griego, la lengua en la cual el nuevo testamento ha bajado a 
nosotros, Jesús no utilizó el cielo de la palabra sino los cielos de la 
palabra en su enseñanza. Él no nos decía que de las glorias de un 
cierto lugar lejano llamado “cielo” pero revelaba las características de 
los “cielos” todo alrededor de nosotros, llamadas “espacio” y “éter” por 
los físicos. Él enseñó no sólo a su dinámico pero también a su carácter 
inteligente, y dijo que la entidad que las reglas él está dentro de 

hombre: “El reino de dios está dentro de usted.” Él 
no sólo describió este reino de los cielos en 
parábolas numerosas pero hizo su logro del 
hombre el objeto más grande de existencia 
humana. Él no sólo fijó esto como meta del 
hombre pero lo logró sí mismo, de tal modo 



demostrando que su enseñanza es práctica tan 
bien como verdad.  
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Los científicos nos dicen que el éter está encargado de electricidad, de 
magnetismo, de rayos ligeros, de rayos de X, de rayos cósmicos, y de 
otras radiaciones dinámicas; que es la fuente de toda la vida, luz, 
calor, energía, gravitación, atracción, repulsión; en fin, eso es la 
esencia de interpenetración todo que existe en la tierra. Es decir la 
ciencia da al éter todas las atracciones del cielo sin directo decir tan. 
Jesús personificó el tema cuando él dijo a sus seguidores que era el 
reino desde el cual dios arropó y alimentó a todos sus niños. “Buscar 
YE primero su reino, y su rectitud; y todas estas cosas serán 
agregadas a usted.” La ciencia dice que las partículas eléctricas que se 
rompen en luz en nuestra atmósfera de tierra son también una fuente 
de toda la sustancia y materia. Jesús dijo que él era la sustancia y el 
pan que vinieron de los cielos. ¿Cuándo nuestra civilización comenzará 
realmente a apropiarse y a utilizar de este océano poderoso de la 
sustancia y de la vida espiritual así como físicamente?  

Esta sustancia inagotable de la mente está disponible siempre y en 
todos los lugares para las que han aprendido poner el asimiento de 
ella en el sentido. El más simple, el más corto, y la mayoría de la 
manera directa de hacer esto era cuando Jesús dijo, “Whosoever 
explicado… no dudará en su corazón, pero creerá que qué él cometh 
del saith a pasar, él lo tendrá.” Cuando sabemos que ciertas ideas 
potentes existen en las expresiones invisibles de la mente, nombradas 
por la ciencia “éter” y “espacio” y que nos han proporcionado la mente 
al asimiento de la endecha de ellas, es fácil poner la ley  
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en la acción con pensamiento y palabra y hecho.  

“Hay una marea en los asuntos de hombres,  

Cuál, tomado en la inundación, lleva encendido a la fortuna, “dijo a 
Shakespeare. Esa marea de inundación nos aguarda en los espacios 
cósmicos, el paraíso de dios.  



La sustancia espiritual de la cual viene toda la abundancia visible 
nunca se agota. Correcto con usted todo el tiempo y responde a su fe 
en ella y a sus demandas en ella. No es afectado por nuestra charla 
ignorante de dificultades, aunque somos afectados porque nuestros 
pensamientos y palabras gobiernan nuestra demostración. El recurso 
unfailing está siempre listo para dar. No tiene ninguna opción en la 
materia; debe dar, porque ésa es su naturaleza. Verter sus palabras 
vivas de la fe en la sustancia omnipresente, y le prosperarán aunque 
todos los bancos en el mundo cierran sus puertas. Dar vuelta a la gran 
energía de su pensamiento hacia ideas de la “abundancia”, y usted 
tendrá abundancia sin importar qué hombres sobre usted están 
diciendo o están haciendo.  

Dios es sustancia, pero si por esta declaración significamos que dios es 
materia, una cosa del tiempo o condición, después debemos decir que 
dios es substanceless. No confinan a dios a esa forma de sustancia que 
llamemos materia. Dios es la esencia intangible de eso en la cual el 
hombre ha formado y materia nombrada. La materia es una limitación 
mental de esa sustancia divina cuyo el carácter vital e inherente sea 
manifesto en toda la expresión de la vida.  

La sustancia de dios se puede concebir como energía de dios, o luz del 
alcohol, y “dios dijo, dejar allí sea ligero, y había luz.” Esto está en 
armonía con las conclusiones  

 
Página 14 

de algunos de los físicos más avanzados. Sir James Jeans dice, en “el 
universo misterioso,” “la tendencia de la física moderna es no resolver 
el universo material entero en ondas, y nada pero agita. Estas ondas 
están de dos clases: las ondas en botella-para arriba, que llamamos 
materia, y las ondas unbottled, que llamamos radiación, o se 
encienden. El proceso de la aniquilación de la materia unbottling 
simplemente energía de onda encarcelada, y la está fijando libre de 
viajar a través de espacio.”  

El alcohol no es materia. El alcohol no es persona. Para percibir la 
esencia de ser debemos caer de nuestra mente todo el pensamiento 
que dios está de cualquier manera circunscrita o tenemos limitaciones 
unas de los que asociemos a las cosas o a las personas que tienen la 
forma o forma. “Shalt de mil no hacer a thee una imagen grabada, ni 
cualquie semejanza de cualquie cosa que está en cielo arriba, o que 
esté en la tierra debajo.”  



Dios es sustancia, no materia, porque se forma la materia, mientras 
que dios es el sin forma. La sustancia de dios miente detrás de materia 
y de forma. Es la base de toda la forma con todo no entra en ninguna 
forma como importancia determinante. La sustancia no puede ser 
vista, ser tocada, ser probada, o ser olida, con todo es más substancial 
que materia, porque es la única substancialidad en el universo. Su 
naturaleza es “secundario-se coloca” o “colocarse bajo” o detrás de 
materia como su ayuda y solamente realidad.  

El trabajo dice, “el Todopoderoso será thy defensa, y el shalt de mil 
tiene un montón de plata.” Esto refiere a la sustancia universal, 
porque la plata y el oro son manifestaciones por todas partes de una 
actual sustancia y  
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se utilizan como símbolos para ella. Lew Wallace, en “Ben-Hur,” refiere 
al reino como “oro batido.” Usted tiene sin duda alguna en su propia 
vista cogida experiencia de esta por todas partes actual sustancia en 
su silencio, cuando parecía como los copos de nieve de oro que caían 
todo sobre usted. Ésta era la primera manifestación del 
desbordamiento de la sustancia universal en su sentido.  

La sustancia es primera forma dada en la mente, y como llega a ser 
manifesto pasa con una actividad triple. En la colocación del asimiento 
de la sustancia en la mente y traerlo en la manifestación, jugamos a la 
mayoría de las partes importantes. La hacemos según nuestro decreto. 
“El decreto del shalt de mil una cosa, y serán establecidos a thee.” 
Estamos decretando siempre, a veces consciente, a menudo 
inconsciente, y con cada pensamiento y palabra somos cada vez 
mayores o de disminuciones de la actividad triple de la sustancia. La 
manifestación resultante se ajusta a nuestro pensamiento, “como él 
thinketh dentro de se, es tan él.”  

No hay escasez del aire que usted respira. Hay un montón de aire, 
todos lo que usted necesitará nunca, pero si usted cierra los sus 
pulmones y basura para respirar, usted no la conseguirá y puede 
sofocar a falta de el aire. Cuando usted reconoce la presencia de 
abundancia de aire y se abre los pulmones para respirarla 
profundamente, usted consigue una inspiración más grande. Esto es 
exactamente lo que usted debe hacer con su mente en vista de 
sustancia. Hay un todo-desahogo de todas las cosas, apenas pues hay 



un todo-desahogo del aire. La única carencia es nuestra propia 
carencia de la apropiación. Debemos buscar el reino de  
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Dios y se apropia de ella acertadamente antes de que las cosas sean 
agregadas a nosotros en plenitud.  

Hay un reino de la abundancia de todas las cosas, y puede ser 
encontrado por los que lo busquen y está dispuesto a conformarse con 
sus leyes. Jesús dijo que es duro que un hombre rico entre en el reino 
del cielo. Esto no significa que es duro debido a su abundancia, porque 
el pobre hombre consigue en no más rápido y no más fácil. No es 
dinero pero los hombres de los pensamientos se sostienen sobre el 
dinero, su fuente, su propiedad, y su uso, que los guardan fuera del 
reino. Los pensamientos de los hombres sobre el dinero son como sus 
pensamientos sobre todas las posesiones; creen que las cosas que 
salen de la tierra son las suyas a demandar y a controlar como 
característica individual, y pueden ser amontonados lejos y ser 
dependidos encendido, sin importar cuánto pueden ser otros hombres 
necesitando ellos. La misma creencia es frecuente entre rico y pobre, e 
incluso si las dos clases eran repentinamente cambiar lugares, las 
desigualdades de la abundancia no serían remediadas. Solamente un 
cambio fundamental en los pensamientos de la abundancia podía 
hacer eso.  

Antes de que haya cualquier hombre social o económico fundamental 
del cambio debe comenzar a entender su relación a dios y a uno otro 
como herederos comunes al recurso universal que es suficiente para 
todos. Él debe dar para arriba algunas de sus ideas erróneas sobre las 
sus “derechas.” Deben aprender que no pueden poseer y trabar para 
arriba el que pertenezca a dios sin sí mismos que sufren los efectos de 
ese secuestro. El pobre hombre no es la víctima más grande de esta 
concentración de abundancia, porque él no tiene  
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concentró su fe en cosas materiales y encadenó su alma a ellas. Los 
que son ricos en las cosas de este mundo están por su dependencia de 
esas cosas que se atan a las cosas materiales y están en oscuridad 
material.  



Cada pensamiento de la posesión personal se debe caer de mente 
antes de que los hombres puedan entrar en la realización de la fuente 
invisible. No pueden poseer el dinero, casas, o la tierra egoísta, porque 
no pueden poseer las ideas universales las cuales estos símbolos 
representan. NinguÌ�n hombre puede poseer cualquier idea como sus 
la propia permanentemente. Él puede poseer su símbolo material por 
un poco tiempo en el plano de fenómenos, pero es tales riquezas a 
que la “polilla y el moho consumen, y donde los ladrones se rompen a 
través y roban.”  

Los hombres poseen como objetos de valor su educación, comercio, 
capacidad, o talento intelectual. Los ministros del evangelio poseen 
beca o elocuencia, y toman orgullo en estas posesiones espirituales. 
Con todo incluso éstas son las cargas que deben ser descargadas 
antes de que puedan entrar en el reino de los cielos. El santo que se 
sopla para arriba con su calidad santa debe descargar su vanidad 
antes de que él entre. Quienquiera es ambicioso hacer bueno, 
sobresalir a sus hombres en rectitud, la necesidad pierde su ambición 
y deseo antes de que él beholds la cara del padre de todo-
abastecimiento.  

El reino de causas se puede comparar al vapor en una caldera de 
cristal. Si el vidrio está dar salida a uno no puede considerar derecho 
él y ver nada. Con todo cuando se toca una válvula de escape el vapor 
sale precipitadamente, condensa y llega a ser visible. Pero en este 
proceso tiene también  
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perdió su energía. La sustancia existe en un reino de ideas y es de 
gran alcance cuando es dirigida por una quién es familiar con sus 
características. El ignorantes abren las válvulas de la mente y dejan 
ideas fluyen hacia fuera en un reino con el cual no tengan nada en 
campo común. Las ideas de gran alcance de la sustancia se condensan 
en los pensamientos del tiempo y del espacio, que la ignorancia 
concibe como siendo necesaria a su fruición. Así su energía se pierde, 
y un redondo cansado del seedtime y de la cosecha se inaugura para 
satisfacer las demandas del mundo.  

Es la mente que cree en posesiones personales que limita la idea 
completa. El mundo de dios es un mundo de los resultados que siguen 
secuencialmente demandas. Está en este reino que sirve hallazgos su 
hogar verdadero. El trabajo ha cesado para él que ha encontrado este 



reino interno. La fuente divina se produce sin lucha laboriosa: para 
desear es tener cumplimiento.  

Éste es el segundo paso en la demostración para la persona que se ha 
dedicado completamente a la dirección divina. Él entra 
inmediatamente en experiencias más fáciles y más felicidad que el 
mundo produce, cuando él conviene para seguir solamente el bueno. 
Hay un grado avanzado a lo largo de la misma línea de iniciación en 
los misterios del divino. Antes de que esta medida pueda ser tomada, 
un limpiamiento mental más profundo y más cuidadoso debe ser 
experimentado. Un sistema más alto de facultades entonces se 
despierta dentro del cuerpo, y las nuevas avenidas de la expresión se 
abren para las energías del alcohol, no sólo en el cuerpo pero también 
en los asuntos del individuo. Como él procede a ejercitar a estas 
facultades  
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él puede encontrar algunos de ellos estorbados por los cristales del 
pensamiento muerto que algunas ideas egoístas han depositado, que 
hace que él pasa con un limpiamiento fresco. Si él es obediente al 
alcohol y queriendo seguir fuera cavil o protestar, la manera es fácil 
para él. Si sin embargo él pregunta y discute, al igual que trabajo, él 
resolverá muchas obstrucciones y su viaje será largo y aburrido.  

Una vez más él que busca el reino de la sustancia por los panes y los 
pescados él puede salir de él estará decepcionado seguramente en el 
extremo. Él puede conseguir los panes y los pescados, de que son 
absolutamente posibles; pero si sigue siendo en su alma alguÌ�n 
deseo de utilizarlos para los extremos egoístas, el último resultado 
será desastroso.  

Mucha gente está intentando la ayuda del alcohol para curarlos de sus 
enfermedades físicas. Ella no tiene ninguÌ�n deseo para la vida más 
alta, sino que encontrando sus lujurias y pasiones acortadas por 
enfermedades físicas, ella quiere éstos borrados para que ella pueda 
continuar de su manera carnal. Es la experiencia de todos que se han 
ocupado de alcohol que es un estimulante corporal vigoroso. Restaura 
la vitalidad del cuerpo hasta que sea aún más sensible al placer o al 
dolor que él estaba antes de acelerar espiritual. Este 
supersensitiveness hace más susceptible y obligado a una basura más 
rápida si se agrada la indulgencia adicional. Ése es porqué los que 
reciben el tratamiento espiritual se deben dar instrucciones 



completamente en la verdad de ser. Deben ser demostrados que la 
indulgencia de pasiones corporales es un pecado contra su éxito en 
cada clase social y especialmente de la manera de finanzas y de 
prosperidad. Si sustancia  
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se disipa, cada clase de carencia comienza a ser fieltro. La recompensa 
sigue siempre la indulgencia del apetito y de la pasión para la 
sensación mera. Los pecadores y los santos sufren en este valle de la 
locura. La alternativa es dedicarse al negocio del padre. Hacer un 
convenio definido y detallado con el padre, poner sus deseos, apetitos, 
y pasiones en sus pies y acordar utilizar toda su sustancia en la 
manera más exaltada. Entonces usted está buscando el reino, y todas 
las cosas serán agregadas a usted.  

Queremos hacer esta sustancia que la fe ha traído a nuestra mente 
que aguantaba y que respetaba, de modo que no la perdamos cuando 
los bancos fallan o la charla de los hombres de “dificultades.” Debemos 
tener en nuestras finanzas un sentido de la permanencia de la 
sustancia omnipresente mientras que respeta en nosotros. Algunas 
familias ricas tienen éxito en llevar a cabo su abundancia mientras que 
otras la disipan en una generación porque no tienen el sentido de la 
sustancia duradera. Para muchos de nosotros hay o un banquete o un 
hambre en materia el dinero y de nosotros necesita el sentido 
duradero. No hay razón por la que no debemos tener incluso un flujo 
continuo de sustancia en renta y outgo. Si nos tenemos recibido 
libremente debemos también dar y mantener libremente ir de la 
sustancia, confidente nuestra comprensión que nuestra fuente es 
ilimitada y que es siempre actual derecho en la mente omnipresente 
de dios.  

En esta comprensión podemos colocar “las hondas y las flechas de la 
fortuna indignante,” las depresiones, las pérdidas, y las faltas 
financieras y todavía ver a dios como  
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sustancia abundante que espera para entrar en la manifestación. Eso 
es lo que significó Paul tomando “la armadura entera de dios que YE 
puede poder soportar en el día malvado.” La sustancia que tiene en el 
pasado sida manifesto en nuestros asuntos todavía está aquí. Es la 



misma sustancia y no puede ser quitado. Aunque parece haber 
carencia material, hay un montón de sustancia para todos. Nos 
estamos colocando en el mismo medio de él. Como los pescados 
puede ser que pidamos, “donde está el agua,” cuando vivimos y nos 
movemos y tenemos nuestro ser en él. Está en el agua, en el aire por 
todas partes, abundando, sustancia espiritual gloriosa. Tomar ese 
pensamiento y llevarlo a cabo. Rechazar ser sacudido de su soporte 
espiritual en el mismo medio de la prosperidad y de la abundancia de 
dios, y la fuente comenzará a venir adelante del éter y la abundancia 
llegará a ser cada vez más manifesta en sus asuntos.  

Jesús era así que encargado la sustancia espiritual que cuando la 
mujer tocó su ropa la virtud curativa salió de ella y de ella fue curado. 
Había millares de gente en la muchedumbre, pero solamente la mujer 
que tenía fe en esa sustancia la consiguió. Fue establecido ya en su 
sentido, y ella sabía que la las necesidades encontrarían si ella podría 
hacer el contacto. En esto hay una lección para nosotros. Sabemos 
que la fuerza es manifesta por todas partes, porque la vemos en el 
mundo mecánico. Una gran locomotora empieza en el depósito, 
moviéndose lentamente al principio, pero cuando gana ímpetu él 
apresura abajo de la pista como una raya. Así está con fuerza 
espiritual. El comenzar a veces con un muy pequeño  
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pensamiento, adquiere ímpetu y se convierte en eventual una idea de 
gran alcance. Todos de nosotros puede consolidar su asimiento en el 
pensamiento de la sustancia divina hasta que se convierta en una idea 
de gran alcance, llenando el sentido y manifestándose como 
abundancia en todos nuestros asuntos.  

Como usted pone el asimiento de la sustancia con su mente, hacerla 
permanente y aguantando. Realizar su unicidad con ella. Le unifican 
con la una sustancia viva, que es dios, su todo-desahogo. De esta 
sustancia le crearon; en ella usted vive y se mueve y tiene su ser; ella 
le alimenta y es prosperado.  

La sustancia espiritual es firme e inmueble, aguantando. No fluctúa 
con informes de mercado. No disminuye en “dificultades” ni no 
aumenta de “buenas épocas.” No puede ser amontonada lejos para 
causar una deficiencia en fuente y un precio alto más alto. No puede 
ser agotada en paros para cubrir las necesidades de la privación. Es 



nunca igual, el constante, abundante, circulando libremente y 
disponibles.  

La sustancia espiritual es una cosa viva, no una acumulación 
inanimada del pan que no satisface hambre ni no riega que los fall 
para apagar sed. Es pan vivo y agua viva, y él ese las alimentaciones 
en la sustancia de dios nunca tendrá hambre y nunca sed. La sustancia 
es una cosa duradera, no un depósito de banco que pueden ser 
aislados ni una fortuna que puede ser perdida. Es un principio unfailing 
que está tan seguro en sus funcionamientos como las leyes de las 
matemáticas. El hombre puede ser separado no más de su fuente de 
la sustancia que  
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la vida se puede separar de su fuente. Mientras que dios impregna el 
universo y la vida impregna cada célula del cuerpo, así que hace flujo 
de la sustancia libremente a través del hombre, liberar de todo el 
límite o calificación.  

En la nueva era que incluso ahora está en su amanecer tendremos un 
alcohol de la prosperidad. Este principio de la sustancia universal será 
sabido y actuado encendido, y no habrá lugar para la carencia. La 
fuente será igualada. No habrá millones de celemines de trigo 
almacenados en almacenes mohosos mientras que la gente va 
hambrienta. No habrá superproducción o underconsumption u otras 
desigualdades de la fuente, porque la sustancia de dios será 
reconocida y utilizada por toda la gente. Los hombres no llenarán para 
arriba fortunas un día y no las perderán el siguiente, porque temerán 
no más la integridad de sus vecinos ni intento para guardar la parte de 
su vecino de él.  

¿Está esto una utopía impráctica? La respuesta depende de usted. Algo 
como usted reconoce individualmente la sustancia omnipresente y 
pone su fe en ella, usted puede buscar otros alrededor de usted para 
hacer iguales. “Un poco leaveneth de la levadura el terrón entero,” e 
incluso una vida que testimonie a la verdad de la ley de la prosperidad 
acelerará el sentido de la comunidad entera.  

Quienquiera usted es y lo que su necesidad inmediata, usted puede 
demostrar la ley. Si sus pensamientos son confusos, todavía 
convertirse y saber. Todavía estar y saber que usted es uno con la 
sustancia y con la ley de su manifestación. Decir con la convicción:  



Soy sustancia fuerte, inmueble del alcohol.  
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Esto abrirá la puerta de su mente en una afluencia de ideas sustancia-
llenadas. Como vienen, utilizarlas libremente. No vacilar o no dudar 
que traerán resultados. Son ideas de dios dadas a usted en 
contestación a su rezo y para suministrar sus necesidades. Son 
sustancia, inteligente, amor, impaciente manifestarse para cubrir su 
necesidad.  

Dios es la fuente de una corriente poderosa de la sustancia, y usted es 
un tributario de esa corriente, un canal de expresión. La bendición de 
la sustancia aumenta su flujo. Si su masa monetaria es baja o su 
monedero parece vacío, tomarlo en sus manos y bendecirlo. Ver que 
llenó de la sustancia viva lista para llegar a ser manifesto. Mientras 
que usted se prepara sus comidas bendicen el alimento con el 
pensamiento de la sustancia espiritual. Cuando usted se viste, 
bendecir su ropa y realizar que le están arropando constantemente con 
la sustancia de dios. No centrar su pensamiento en se, sus intereses, 
sus aumentos o pérdidas, sino realizar la naturaleza universal de la 
sustancia. Más consciente usted hace de la presencia de la sustancia 
viva más que se manifestará para usted y el más rico será los bienes 
comunes de todos.  

No tomar a cualquier persona la palabra para ella, sino intentar la ley 
para se. La realización del otro compañero de la sustancia no 
garantizará su fuente. Usted debe hacer consciente de ella para se. 
Identificarse con la sustancia hasta que usted le haga el suyo; 
cambiará sus finanzas, destruye sus miedos, para sus preocupaciones, 
y usted pronto comenzará a disfrutar en la generosidad omnipresente 
de dios.  
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Todavía estar y vuelta dentro a la gran fuente. Ver con el ojo de la fe 
que el mundo entero se llena de la sustancia. Verlo el caer todo sobre 
usted como copos de nieve del oro y de la plata y afirmar con 
aseguramiento:  



El Jesucristo ahora aquí me está educando a su sentido del 
omnipresente, todo-proporcionando la sustancia de dios, y mi 
prosperidad es confiada.  

Tengo fe ilimitada en la sustancia espiritual todo-presente que 
aumenta y que se multiplica en mi palabra.  
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Prosperidad 
Capítulo 2 

 

Lección dos  

Mente espiritual, el principio directivo omnipresente de prosperidad  

TODO que aparece en el universo tenía su origen en mente. La mente 
desarrolla ideas, y las ideas se expresan con pensamientos y palabras. 
Estamos entendiendo que las ideas tienen una existencia permanente 
y que desarrollan pensamientos y palabras, vemos cómo es vano 
cualquier reforma frustrada que no las tome en la consideración. Esta 
es la razón por la cual las reglas de la legislación y del external de 
acción son así que débil y transeúnte como reformas.  

Las ideas generan corrientes del pensamiento, pues un fuego debajo 
de una caldera genera el vapor. La idea es el factor más importante de 
cada acto y se debe dar el primer lugar en nuestra atención si 
traeríamos alrededor de cualesquiera resultados de un carácter 
permanente. Los hombres formulan pensamientos y los pensamientos 
mueven el mundo.  

Las ideas son centros del sentido. Tienen un poste positivo y negativo 
y generan pensamientos de cada clase concebible. Por lo tanto derivan 
al cuerpo de un hombre, salud, inteligencia, finanzas, de hecho todo 
sobre él, de las ideas a las cuales él presta su atención.  

El hombre nunca ha tenido un deseo que no podría en alguna parte,  
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en el providence de dios, satisfacerse. Si esto no fuera verdad, el 
universo sería débil en su punto más vital. El deseo es el impulso hacia 
adelante del alma cambiante. Construye de dentro hacia fuera y lleva 
su cumplimiento con él como corolario necesario.  

Toda es mente. Entonces las cosas que aparecen deben ser 
expresiones de la mente. Así la mente es realidad, y también aparece 
como fenómenos. El ser-ness de la mente es solamente un lado de él. 
El ser no se limita al nivel de ser-ness; tiene todas las posibilidades, 
incluyendo el de la fractura adelante de sus inherencies en el reino de 
aspectos. La mente tiene estos dos lados, el ser y aspecto, el visible y 
el invisible. Para decir que la mente es toda pero negar que las cosas 
aparecen tener cualquier lugar en el allness es indicar pero mitad de la 
verdad.  

Una idea es capaz de la declaración como asunto. La declaración se 
hace en respuesta a un deseo a sabe experimental si el asunto es 
capaz de prueba. Un número de elementos están implicados en la 
declaración de un asunto que no son las partes integrantes del asunto 
sí mismo pero necesario a su elaboración. En problema matemático 
más simple se utilizan los procesos que no se preservan después de 
que se solucione el problema con todo que ser necesario a su solución. 
Las figuras por el uso cuyo llegamos la solución nos olvidamos 
inmediatamente, pero no podrían ser dispensadas con y ella están a 
ella que debemos el resultado. El resultado exacto de cada paso en la 
solución es una cuestión de experimento. El intermedio  
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los pasos se pueden cambiar o contrajeron muchas veces, pero el 
problema se soluciona y el cumplimiento del resultado deseado se 
logra en última instancia. Si esto es verdad del problema más simple 
de la aritmética es igualmente verdad de la creación del universo. 
“Como arriba, tan abajo.” Aquí están donde muchos que han cogido la 
vista de la perfección y de la integridad del fall ideal para demostrar. 
Niegan el aspecto porque no expresa la perfección en su integridad.  

El estudiante con las profundidades de un problema matemático que 
debe juzgar así borraría todas sus figuras porque la respuesta no era 
inmediatamente evidente, aunque él pudo haber terminado ya a 
buenas partes del proceso que conduce a la respuesta deseada. No 



diríamos que un granjero es sabio quién taló su maíz en la borla 
porque no demuestra los oídos madurados. No saltar a las 
conclusiones. Estudiar una situación cuidadosamente en sus varios 
aspectos antes de que usted decida. Considerar ambos lados, el visible 
y el invisible, dentro y fuera.  

El mismo hecho de que usted tenga una condición o un mundo ideal en 
su mente lleva con él la posibilidad de su cumplimiento en la 
expresión. El ser no puede shirk la expresión. Para pensar es 
expresarse, y usted está pensando constantemente. Usted puede 
negar que las cosas del mundo externo tienen existencia, con todo 
mientras usted viva en contacto con ellos usted los está reconociendo. 
Cuando usted afirma ser y niega la expresión de ser, usted es una 
“casa dividida contra sí mismo.”  

Todos nos hemos preguntado porqué no entendemos  
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más verdad que nosotros hacemos o porqué es necesario entender en 
absoluto, puesto que dios somos todo-sabios y todo-presentes. La 
comprensión es una de las partes esenciales de su YO ES identidad. El 
hombre es un punto focal en el sentido de dios y expresa a dios. Por lo 
tanto él debe entender los procesos que causan esa expresión. La 
mente infinita está aquí con todas sus ideas como recurso para el 
hombre, y cuál somos o nos convertimos somos el resultado de 
nuestros esfuerzos para acumular en nuestro propio sentido todas las 
cualidades de la mente infinita. Hemos aprendido que podemos 
acumular ideas de la energía, de la fuerza, de la vida, del amor, y de 
la abundancia. ¿Cómo debemos utilizar estas ideas o traerlas en la 
expresión externa sin la comprensión? ¿Dónde conseguir esta 
comprensión excepto de la fuente de todas las ideas, la una mente? 
“Pero eventualmente de usted sabiduría del lacketh, dejarlo piden de 
dios, que giveth a todos liberalmente y a upbraideth no; y lo será 
dado.”  

En el siguiente de los principios de matemáticas utilizamos reglas. Hay 
una regla de adición que debemos observar cuando agregamos; otras 
reglas que deben ser seguidas cuando restamos o nos multiplicamos. 
Las ideas de la mente divina pueden ser expresadas solamente cuando 
seguimos las reglas o las leyes de la mente, y estas reglas requieren la 
comprensión de si las seguiríamos inteligente y alcanzaríamos 



resultados. Dan el hombre toda la energía y autoridad sobre todas las 
ideas de la mente infinita, y la idea de la sabiduría es una de ellas.  

Se asocia de cerca a la idea de la sabiduría en mente divina la idea del 
amor. Estas ideas son el poste positivo y negativo del creativo  
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Principio. El “varón y la hembra lo crearon ellas.” Las ideas de la Dios-
Mente se expresan con la conjunción de la sabiduría y aman. Dios 
ordenó que estas dos ideas fueran fructuosas y multiplicaran y 
llenaran la tierra entera con pensamientos en la expresión.  

Tenemos acceso al reino divino de el cual todos los pensamientos se 
proyectan en el mundo. Estamos tomando constantemente ideas del 
mundo espiritual y las estamos formando en nuestro propio concepto 
de las cosas que deseamos. El producto final no nos satisface ni 
satisface a veces. Eso es porque hemos tomado la idea lejos de sus 
padres, sabiduría y amor verdaderos, y dejarlo vienen madurez en una 
atmósfera del error y de la ignorancia.  

En materia del dinero o de las riquezas que hemos tomado la idea de 
la sustancia pura del reino espiritual, después que hemos olvidado la 
idea de la sustancia y que hemos intentado trabajarla hacia fuera en 
una atmósfera material del pensamiento. Era una idea maravillosa, 
pero cuando la tomamos lejos de su sabiduría y amor de los padres del 
espiritual, sintió bien a un niño ingobernable y decepcionante. Incluso 
si sin amor y la comprensión de la sustancia usted acumula el oro y la 
plata, su almacén no será estable o permanente. Fluctuará y le 
causará la preocupación y la pena. Hay mucha gente que “no saber el 
valor de un dólar,” con quién el dinero viene y va, que son hoy rico y 
pobres mañana. No tienen ninguna comprensión de la sustancia que es 
la realidad subyacente de toda la abundancia.  

Para tener fuente adecuada siempre, incluso  
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fluir que es nunca bastante convertirse en una carga con todo siempre 
bastante cubrir cada demanda, debemos hacer la unión con el alcohol 
que sabe manejar ideas como sustancia. Los hombres tienen la idea 
que la sustancia material es limitada, y enganchan a la competición 



que intenta asir el dinero uno del otro. La mente divina tiene ideas de 
la sustancia como ilimitadas y por todas partes del presente, 
igualmente disponibles para todos. Puesto que el trabajo del hombre 
es expresar ideas de la sustancia en forma material, debemos 
encontrar una manera de conectar ideas de la sustancia con ideas de 
la expresión material, de ajustar las ideas de la mente del hombre con 
las ideas de la mente divina. Esto es lograda por la fe con rezo.  

Esa parte de Prayer del señor que lee, “nos da este día nuestro pan 
diario,” se traduce más correctamente, “nos da hoy la sustancia del 
pan de mañana.” Por rezo acumulamos en nuestras ideas de la mente 
de dios como la sustancia de nuestra fuente y ayuda. No hay carencia 
de esta sustancia en mente infinita. Sin importar cuánto dios da, hay 
siempre una abundancia dejada. Dios no da nos cosas materiales, sino 
sustancia de la mente--no dinero sino ideas--ideas que fijan fuerzas 
espirituales en el movimiento de modo que las cosas comiencen a 
venir a nosotros por el uso de la ley.  

Puede ser que usted solucione su problema financiero en sus sueños. 
Los hombres piensan a menudo sobre sus problemas momentos antes 
de ir a dormir y a conseguir una solución en sus sueños o 
inmediatamente sobre despertar. Esto es porque sus mentes eran tan 
activas en el plano intelectual que no podrían hacer contacto  
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con el plano interno silencioso donde las ideas trabajan. Cuando se 
calma la mente consciente y una hace el contacto con el 
superconsciousness, comienza a demostrarnos cómo nuestros asuntos 
se resolverán o cómo podemos ayudar a causar la prosperidad 
deseada.  

Ésta es la ley de la mente. El principio está dentro de cada uno de 
nosotros, pero debemos ser acelerados espiritual en vida y en la 
comprensión antes de que poder trabajar con éxito de acuerdo con 
ella. Sin embargo no debemos descontar la comprensión del hombre 
natural. La mente en nosotros que las razones y las miradas al lado 
físico de cosas tienen también la capacidad de mirar dentro. Es la 
puerta a través de la cual las ideas divinas deben venir. Jesús, el hijo 
del hombre, llamado “la puerta” y “la manera.” Es el plan divino que 
toda la expresión o demostración vendrá a través de esta entrada de 
la mente del hombre. Pero sobretodo ésta es las ideas que existen en 
el estado principal de ser, y ésta es la verdad cuyo debemos hacer 



conscientes. Debemos ser enterados de la fuente de nuestra sustancia. 
Después podemos disminuir o aumentar el aspecto de nuestra fuente o 
de nuestras finanzas, porque su aspecto depende enteramente de 
nuestra comprensión y dirección de las ideas de la sustancia.  

El tiempo está viniendo cuando no tendremos que trabajar para las 
cosas, para nuestras necesidades físicas de la manera de alimento y 
de ropa, porque vendrán a nosotros con la acumulación de las ideas 
correctas en nuestra mente. Comenzaremos a entender que la ropa 
representa una idea de la sustancia, alimento otro, y que cada cosa 
manifesta es representante de una idea.  
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En el 2.o capítulo de la génesis esta sustancia viva se llama “polvo de 
la tierra” en el hebreo, y formaron a Adán de ella. Encontramos que la 

sustancia elemental está en nuestro cuerpo. El reino de los cielos o el 
reino de dios está dentro de hombre. Es un 
reino de la sustancia y de la mente. Esta 
mente interpenetra nuestra mente y nuestra 
mente interpenetra e impregna nuestro 
cuerpo. Su sustancia impregna cada átomo de 
nuestro cuerpo. ¿Usted le está prestando su 
atención, o usted sin embargo mira a las 
fuentes externas para la fuente? ¿Usted 
meditating y está rogando para una 
comprensión de esta sustancia omnipresente? 
Si usted es, vendrá, y demostrará la 
prosperidad para usted. Cuando lo hace, usted 
es seguro, porque nada puede tomar esa 
prosperidad verdadera de usted. Es la ley que 
no lo hace y no puede no poder funcionar 
cuando una vez está fijado en funcionamiento 
de la manera correcta.  



Esta ley de la prosperidad se ha probado repetidamente. Todos los 
hombres que han prosperado han utilizado la ley, porque allí no son 
ninguna otra manera. Quizás no eran consciente de métodos 
espirituales definidos siguientes, con todo de cierta manera han fijado 
la ley en funcionamiento y han cosechado la ventaja de su acción 
unfailing. Otros han tenido que luchar para lograr las mismas cosas. 
Recordar que Elijah tuvo que guardar el rogar y el afirmar durante 
mucho tiempo antes de que él demostrara la lluvia. Él envió a su 
criado la primera vez, y no había muestra de una nube. Él lo rogó y 
envió repetidas veces con el mismo resultado, pero en el último, 
después de esfuerzos repetidos, el criado dijo que él vio una pequeña 
nube. Entonces Elijah les dijo prepararse para  
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la lluvia, y la lluvia vinieron. Esto demuestra una continuidad de 
esfuerzo que sea a veces necesario. Si su prosperidad no llega a ser 
manifesta tan pronto como usted ruegue y afirme a dios como su 
sustancia, su fuente, y su ayuda, basura a dar para arriba. Demostrar 
su fe continuando el trabajo. Usted tiene un montón de escritura para 
apoyarle. Jesús le enseñó del principio al final del su ministerio y la 
demostró en muchas ocasiones. Muchos han hecho la misma cosa en 
su nombre.  

Jesús llamó la atención de sus seguidores al reino interno de la mente, 
el reino de la sustancia de dios. Él precisó que 
los lirios del campo fueron arropados glorioso, 
incluso más fino que Solomon en toda su 
gloria. No tenemos que trabajar laborioso en el 
externo para lograr lo que hace el lirio tan 
silenciosamente y maravillosamente. La mayor 
parte de nosotros acometida alrededor de 
intentar resolver nuestros problemas para 
nosotros mismos y de nuestra propia manera, 
con una idea, una visión: la cosa material que 
buscamos. Necesitamos dedicar más tiempo a 
la meditación silenciosa y como los lirios del 



campo ser simplemente paciente y crecer en 
nuestras demostraciones. Debemos recordar 
siempre que estas ideas de la sustancia con las 
cuales somos funcionamiento son las ideas 
eternas que han existido y continuarán 
siempre existiendo, las mismas ideas que 
formaron este planeta en el primer lugar y que 
ahora lo sostienen.  

Un gran astrónomo alemán había trabajado la parte más mayor de su 
vida con un deseo a sabe más sobre las estrellas. Una noche, 
absolutamente repentinamente y extraño bastante--para él había dado 
pero poco  
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pensado al lado espiritual de cosas--él se rompió a la derecha hacia 
fuera en un rezo de la acción de gracias debido a la orden y la armonía 
perfectas de los cielos. Su rezo era “dios de O, yo está pensando Thy 
pensamientos después de Thee.” El alma de este hombre tenía en ese 
momento hecho el contacto y la unión con mente infinita. Pero aunque 
este contacto parecía ser hecho repentinamente, era el resultado del 
estudio largo y de la preparación de su mente y pensamiento. Jesús 
expresó la misma reparación con dios en el momento de su milagro 
supremo, el aumento de Lazarus. Sus palabras eran “padre, yo 
agradecen thee ese mil más heardest yo. Y sabía ese mil más hearest 
yo siempre.”  

Esto nos da otro lado de la ley de la prosperidad. Abrimos la manera 
para las grandes demostraciones reconociendo la presencia y 
elogiándola, agradeciendo al padre por la aceleración espiritual. 
Aceleramos nuestra vida afirmando esa nosotros somos vivos con la 
vida del alcohol; nuestra inteligencia afirmando nuestra unicidad con 
inteligencia divina; y aceleramos indwelling, interpenetrando la 
sustancia reconociéndola y demandando como nuestros el propio. 
Debemos meditate en esta comprensión y dar gracias sinceras a dios 
de este reino omnipresente de ideas porque podemos pensar sus 
pensamientos después de él. Podemos agradecer al padre que sus 
pensamientos son nuestros pensamientos y que nuestra mente natural 



illumined por Spirit. Podemos illumine nuestra mente en caulquier 
momento afirmando este pensamiento:  

Agradezco Thee, padre, que pienso Thy pensamientos después de 
Thee y que mi comprensión illumined por Spirit.  
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Los pensamientos espirituales son infinitos en su potencialidad, cada 
uno que es medido por la vida, inteligencia, y la sustancia con la cual 
se expresa. El pensamiento es traído en la expresión y la actividad por 
la palabra. Cada palabra es un pensamiento en actividad, y cuando le 
está hablado sale como fuerza vibratoria que se coloque en la 
sustancia de todo-abastecimiento.  

La vibración más poderosa es fijada hablando el Jesucristo conocido. 
Ésta es el nombre que se nombra “lejos sobretodo regla, y autoridad,” 
los nombres del nombre sobretodo, llevando a cabo en sí mismo toda 
la energía en cielo y en tierra. Es el nombre que tiene energía de 
moldear la sustancia universal. Está a la una con la sustancia de la 
Padre-Madre, y cuando le está hablado fija las fuerzas en actividad que 
traen resultados. “Qué YE pedirá del padre en mi nombre, él puede 
darlelo.” “Si YE pide cualquier cosa en mi nombre, ése yo hace.” No 
podía haber nada más simple, más fácil, o más libre de condiciones en 
la demostración de la fuente. “[Antes de que el Jesucristo conocido fue 
dado al mundo] tener hasta ahora YE no pedido nada en mi nombre: 
pedir, y YE recibirá, que su alegría se puede hacer llena.”  

Los refranes de Jesús eran de enorme energía debido a su sentido de 
dios. Levantaron el ideal de dios lejos sobre qué había sido concebida 
siempre antes. Estas ideas superaron hasta ahora el plano del 
pensamiento de la gente que incluso algunos de los discípulos de Jesús 
no los aceptarían, y “caminaron no más con él.” Hasta épocas bastante 
recientes la mayoría de los hombres no han podido agarrar la lección 
de la energía de la palabra hablada que expresaba el espiritual  
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ideas. Guardando nunca ha tomado Jesús literalmente, los hombres 
otros habría intentado superar muerte sus refranes. Pocos han tomado 
sus palabras en la fe completa, no sólo creyéndolas pero saturando tan 
sus mentes con ellas que se convierten en carne de su carne y hueso 



de su hueso, siendo encarnado en sus mismos cuerpos, como Jesús 
pensó.  

El secreto de la demostración es concebir cuál es verdad en ser y 
realizar el concepto en pensamiento, palabra, y acto. Si puedo 
concebir una verdad, debe haber una manera por la cual puedo hacer 
esa verdad evidente. Si puedo concebir de una fuente inagotable que 
existe en los éteres omnipresentes, después hay una manera por la 
cual puedo hacer ese manifesto de fuente. Una vez que su mente 
acepta esto pues una verdad axiomática él ha llegado el lugar en 
donde la cuestión de procesos comienza a ser considerada.  

Nadie ve siempre completamente los pasos que él debe admitir 
alcanzar cierto extremo. Él puede ver de una manera general que él 
debe proceder a partir de un punto a otro, pero todos los detalles no 
son definidos a menos que él haya pasado la misma tierra antes. Tan 
en la demostración de energías espirituales como se expresan a través 
de hombre, debemos estar dispuestos a seguir las direcciones alguien 
que ha probado su comprensión de la ley por sus demostraciones.  

Todos sabemos intuitivo que hay algo mal en un mundo donde 
prevalece la pobreza y no crearíamos con conocimiento un mundo en 
el cual una condición de la pobreza existe. La carencia de la clase no 
es posible en el universo de todo el dios. Tan cuando hay un aspecto  
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de pobreza dondequiera, es nuestro deber para negarla. El dolor y el 
sufrimiento acompañan pobreza, y deseamos ver que borraran todo 
hacia fuera. Este deseo es un índice que señala la manera a su 
desaparición. Como el sentido del reino del cielo con su vida y 
sustancia abundantes se convierte cada vez más el campo común 
entre hombres, estas condiciones negativas se descolorará fuera de 
existencia que parece.  

Jesús dijo que todas las cosas se deben agregar a los que busquen el 
reino del cielo. No tenemos que esperar hasta que hayamos entrado 
en completamente el reino o hayamos logrado una comprensión 
completa del alcohol antes de que la prosperidad comience a ser 
manifesta, pero tenemos que buscar, dar vuelta a la atención en esa 
dirección. Entonces las cosas comienzan a ser agregadas a nosotros. 
Los millares de gente están probando la ley en esta edad. Aceptan la 
promesa de las escrituras y están mirando a dios para suministrar su 



cada necesidad. En el principio su de buscar pueden tener poco 
animarlos a creer que les proporcionarán para o serán ayudados a lo 
largo de cualquier línea particular. Pero realizan el comando de buscar 
y en acto de la fe apenas como si recibían, y allí de abrir gradualmente 
a ellos nuevas maneras de hacer una vida. Las avenidas se abren a 
veces en ellos a cuál son extranjeros, pero a les encuentran 
experiencia agradable y animan que continúen buscando el reino de 
dios y disfrutando en su generosidad cada vez mayor.  

Mucha tal gente está utilizando hoy sabio su un talento. No pueden 
haber visto el santo de holies en el santuario interno, sino que están 
consiguiendo  

 
Página 39 

más cercano a ella. Éste es el paso que debemos toda la toma: 

comenzar a buscar este reino de la sustancia de dios. 
Confiar en en la promesa y ver el resultado en 
las corrientes mentales que se fijan en el 
movimiento todo sobre nosotros. Usted no 
puede poder ver en apenas qué éxito del punto 
comenzó, o qué palabra separada de la lealtad 
al padre primero tomó efecto, pero como las 
semanas o los meses van por usted observará 
muchos cambios el ocurrir en su mente, su 
cuerpo, y sus asuntos. Usted encontrará que 
sus ideas han ensanchado inmenso, ese su 
pequeño mundo limitado se ha transformado 
en un mundo grande. Usted encontrará que su 
de la mente alarma y usted más verá 
claramente antes de donde usted estaba en 
duda, porque usted ha comenzado el 
pensamiento de realidades en vez de aspectos. 
El sentido de una mano omnipotente que dirige 



todos sus asuntos le establecerá en la 
confianza y la seguridad, que extenderán al 
bienestar y a los alrededores del cuerpo. Habrá 
una ausencia de disminución o entera de 
prejudicar y de análisis de averías en usted. 
Usted será más perdón y más abundante y no 
juzgará áspero. La otra gente le sentirá que ha 
habido un cambio en usted y apreciará más, 
demostrándolo en gran medida. Las cosas 
vendrán su manera, siendo agregado a usted 
de hecho según la promesa.  

Todo el esto es verdad no sólo de sus propios asuntos. Los efectos 
extienden también a ésos con quién usted viene en contacto. También 
llegarán a ser más prósperos y felices. No pueden de ninguna manera 
conectar su mejora con usted o sus pensamientos, pero ése no afecta 
a la verdad sobre él. Todas las causas están esencialmente  
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mental, y quienquiera entra en el contacto diario con un de categoría 
alta del pensamiento debe tomar en algo de él. Las ideas son catching, 
y nadie pueden vivir en una atmósfera del pensamiento verdadero, 
donde se llevan a cabo las altas ideas, sin convertirse más o inoculado 
menos con ellas.  

No esperar que los milagros sean realizados para usted, sino contar 
con la ley con en la cual usted se ha identificado para resolver su 
problema por medio de las posibilidades latentes y alrededor de usted. 
Sobretodo, ser usted mismo. Dejar a dios dentro de usted expreso sí 
mismo a través de usted en el mundo fuera.  

“YE es dioses,  

Y usted hijos del más alto. “  

La idea de dios cubre una multiplicidad de fuerzas creativas. En este 
caso usted está trabajando para traer prosperidad en sus asuntos. Por 



lo tanto usted debe llenar su mente de imágenes y de pensamientos 
de un padre de todo-abastecimiento de todo-abastecimiento. Los 
hebreos antiguos entendían esto. Tenían siete nombres sagrados para 
Jehová, cada uno cuyo estuvieron representada una cierta idea 
específica de dios. Utilizaron a Jehová-jireh conocido cuando deseaban 
concentrar en el aspecto de la sustancia. Significa que “Jehová 
proporcionará,” el poderoso cuya presencia y energía proporciona, sin 
importar cualquier circunstancia de oposición. Para acelerar el sentido 
de la presencia de dios que los hebreos utilizaron el nombre Jehová-
shammah que los medios “Jehová son allí,” “el señor está presente.” 
Realizar el presente del señor como mente creativa, palpitando en el 
éter como productiveness vivo.  
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Encargar su mente de las declaraciones que expresan abundancia. 
Ninguna afirmación particular levantará cualquier persona de pobreza 
a la riqueza, con todo todas las afirmaciones que llevan ideas de la 
abundancia llevarán uno en el sentido que satisface la ley. Negar que 
la carencia tiene cualquier lugar o realidad en su pensamiento o sus 
asuntos y afirmar la abundancia como el único aspecto. Elogiar lo que 
usted tiene, sea siempre tan poco, e insistir que esté creciendo 
constantemente más grande.  

La concentración diaria de mente en alcohol y sus cualidades revelará 
que las fuerzas elementales que hacen todas las cosas del material 
están aquí en el éter que aguarda nuestro reconocimiento y 
apropiación. No es necesario saber todos los detalles de la ley 
científica para demostrar prosperidad. Entrar el silencio diariamente en 
un rato indicado y concentrar en la sustancia del alcohol preparada 
para usted de la fundación del mundo. Esto abre una corriente del 
pensamiento que traiga prosperidad en sus asuntos. Un buen 
pensamiento a sostenerse en esta meditación es éste:  

La sustancia invisible es plástica a mi pensamiento abundante, y soy 
rico en mente y en la manifestación.  

 
Página 42 

 



Prosperidad 
Capítulo 3 

 

Lección tres  

Fe en la sustancia invisible, la llave a la demostración  

EN ESTA LECCIÓN estamos considerando el tema de la fe 
especialmente mientras que se aplica a la demostración de la 
prosperidad. En este estudio, como en todos los otros, debemos 
comenzar en la una mente. Dios tenía fe cuando él hombre reflejado y 
el universo y con su fe trajo todas las cosas en ser. El hombre, siendo 
como dios, debe también basar sus creaciones en la fe como la única 
fundación. Aquí entonces está nuestro punto de partida en la 
construcción de un sentido de la prosperidad y la fabricación de 
nuestro mundo pues lo tendríamos. Todos tenemos fe, porque es 
natural en cada hombre. Nuestra pregunta es cómo podemos ponerla 
para trabajar en nuestros asuntos.  

Jesús nos dio nuestra mejor comprensión de la fe cuando él describió a 
Peter como “roca” y afirmó que su iglesia, el ecclesia o “llamados-
hacia fuera,” debían ser acumulados con esta roca o fe como su 
fundación segura. En este sentido la fe representa la sustancia, el ser 
la base, principio de base de toda la manifestación. “Ahora la fe es 
aseguramiento de las cosas esperadas, una convicción de las cosas no 
consideradas.”  

Es absolutamente posible poseer una realidad que no pueda  
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ser visto, es tocado, o comprendido por sentidos externos uces de los. 
Es fe cuando somos completamente conscientes de las “cosas no 
vistas” y tenemos el “aseguramiento de cosas” no todavía 
manifestamos. Es decir la fe es ese sentido en nosotros de la realidad 
de la sustancia invisible y de las cualidades de la mente por las cuales 
ponemos el asimiento de ella. Debemos realizar que la mente hace 
auténticos. “Apenas un pensamiento” o “apenas una idea mera,” 
decimos a veces ligeramente, poco que piensa que estos pensamientos 



e ideas son las realidades eternas de las cuales construimos nuestra 
vida y nuestro mundo.  

La fe es la energía que percibe de la mente ligada a una energía de 
formar la sustancia. Usted oye hablar de cierto asunto que las súplicas 
a usted y a usted digan, “yo tiene fe en ese asunto.” Describen a 
alguÌ�n hombre cuyo carácter parece la derecha a usted y a usted 
dice, “tengo fe en ese hombre.” ¿Qué usted significa teniendo fe? 
Usted significa que ciertas características de hombres o de cosas 
apelan a usted, y éstas comienzan inmediatamente un trabajo 
constructivo en su mente. ¿Cuál es ese trabajo? Es el trabajo de hacer 
al asunto o al hombre verdadero a su sentido. El carácter y las 
cualidades de las cosas en su mente llegan a ser substanciales a usted 
debido a su fe. La oficina de la fe es tomar ideas abstractas y darles la 
forma definida en general. Las ideas son abstractas y sin forma a 
nosotros hasta que se conviertan en sustancia, la sustancia de la fe.  

Un trabajo muy importante en cultura del alma es el establecimiento 
de una sustancia de la fe. Una vez que discernimos esta ley del edificio 
del alma por la fe, encontramos a hebreo  
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Escrituras por completo de ilustraciones de ella. El 1r capítulo del 
evangelio de Lucas nos dice cómo Elisabeth y Zacharias fueron dichos 
por un ángel que tendrían un hijo y que su nombre sería Juan. 
Zacharias quemaba incienso en el altar en el ejercicio de sus deberes 
como sacerdote. Esto significa que cuando la mente está mirando 
hacia alcohol, incluso si esté de una manera oculta, y está buscando 
las cosas espirituales, él spiritualized. El burning del incienso 
caracteriza el spiritualization. Zacharias representa el perspicaz y el 
Elisabeth las calidades receptivas del alma. Cuando el trabajo estos 
dos en la conjunción en rezo, la meditación, y la aspiración, el alma 
está abierto a los pensamientos o a los ángeles más altos que traen la 
promesa de un nuevo y definido estado del sentido. Zacharias dudó la 
promesa de un hijo porque su esposa estaba más allá de la edad de la 
maternidad, y debido a sus dudas él era mudo pegado. Esto significa 
que cuando percibimos verdad espiritual y la dudamos, retardamos su 
expresión externa; no puede ser hablada en la manifestación a través 
de nosotros debido a nuestra duda. Todo el crecimiento entonces se 
lanza sobre el alma. Elisabeth “se ocultó cinco meses,” pero cuando el 
alma comienza a sentir la presencia del nuevo ego o el nuevo estado 



del sentido, después nosotros entra en otra vez la expresión de la fe: 
el discurso de Zacharias se restaura.  

Era la misma manera en producir de Jesús. Una promesa primero fue 
hecha a Maria, y José era confiado que el niño era el descendiente del 
Espíritu Santo. Esto representa un paso más alto inmóvil en el trabajo 
de la fe. El producir de San Juan Bautista  
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es la opinión intelectual de la verdad. El intelecto agarra verdad 
primero. El paso siguiente es el producir de la sustancia y de la vida en 
el subconsciousness. Cuando nos hemos dado enteramente al alcohol, 
podemos hacer cosas sin saber exactamente por qué. Eso es porque la 
fe está en el trabajo en nosotros, e incluso si no sabemos la ley y no 
podemos explicar la fe al sentido externo, continúa haciendo su 
trabajo perfecto y produce eventual la demostración.  

No temer la energía que resuelve cosas en el invisible. Cuando usted 
consigue una opinión fuerte algo que su mente interna le diga es 
verdad y bueno, acto en él y su demostración vendrá. Ésa es la 
manera que una fe viva trabaja, y es la ley de su palabra creativa.  

La fe puede también tener comprensión agregada a ella. Llamamos a 
nuestras facultades espirituales fuera de nuestro subconsciousness. 
Cuando Jesús hizo algunos de sus trabajos más notables él tenía con 
él Peter, James, y Juan; Peter representa la fe, la sabiduría o el juicio 
de James, y el amor de Juan. Estas tres facultades cuando están 
expresadas juntas en mente logran milagros evidentes. Usted ha dicho 
en voz alta la fe en las cosas espiritual, usted tiene fe en dios, y usted 
ha cultivado su unidad con la una mente; si usted después utiliza el 
juicio espiritual y hace su trabajo en amor, usted ha hecho “profesor 

en Israel.”  

Para tener comprensión de la ley con la cual ganamos o perdemos en 
el uso de la sustancia invisible, debemos utilizar la discriminación o el 
juicio. Hay una inteligencia rectora siempre  
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presentar que podemos poner el asimiento de y hacer nuestros los 
propios. Es los nuestros. Pertenece a nosotros y es nuestro derecho 



por nacimiento para saberlo y para utilizarlo. Algunos metafísicos 
piensan equivocadamente que deben tener experiencias duras para 
apreciar las mejores cosas de la vida. Piensan que la pobreza es una 
bendición porque educa a gente al aprecio de la abundancia cuando 
ella lo consigue. Dicen que es voluntad de dios para que tengamos 
algunas dificultades y algunas buenos veces, banquetes y hambres. 
Esto no es lógicamente verdad cuando usted considera a dios como 
principio. Si usted piensa en dios como hombre que dé o retenga 
arbitrariamente por el ejercicio de su voluntad personal, usted puede 
ser que alcance tal conclusión. Pero dios es invariable, y si él da un 
momento él continuará dando eterno. Es su naturaleza a dar, y su 
naturaleza es eterno igual. Cuando usted charla de las dificultades, 
hambres, carencia, usted es el hablar algo que no tiene ninguÌ�n 
lugar en la mente de dios. Usted no está reconociendo a dios de todas 
sus maneras sino está reconociendo error y está afirmando que el 
mundo tiene su fuente en cosas externas. Usted debe dar vuelta 
alrededor y conseguir en este sentido, de que en mente, en alcohol, 
allí es abundancia.  

Nos preguntamos a menudo cómo Jesús podría multiplicar los cinco 
panes y dos pescados para resolver el hambre de cinco mil personas. 
Fue hecha con una comprensión cuidadosa de esta ley. Los cinco 
panes representan cinco-detectan el uso de la sustancia divina. Los 
dos pescados representan la levadura o multiplicar energía puso en la 
sustancia, la fuente del aumento. Nos dicen que si la levadura de un 
solo ajuste de  
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el pan fue permitido aumentar, él llenaría un espacio más grande que 
este planeta. Esto demuestra que no hay límite a la energía cada vez 
mayor de la sustancia elemental. Está para que utilicemos mientras 
que Jesús utilizó esta energía. Era un no milagro sino algo que todos 
tenemos dentro de nosotros como capacidad unawakened y que 
podemos aprender para convertirnos y para utilizar como lo hizo 
Jesús.  

Jesús entró en el silencio; rogado y bendecido la sustancia actual. Si 
multiplicaríamos y aumentaríamos la energía, la sustancia, y la vida en 
nosotros y en nuestro comando, debemos muy todavía conseguir y 
realizar que nuestro recurso sea alcohol, que es dios, y que está aquí 
en toda su plenitud. Debemos hacer el contacto con él en la fe. 
Entonces la encontraremos el manar para arriba dentro de nosotros. 



Usted no tiene ninguna duda tenía esa experiencia. Pero si usted 
apenas lo deja exudar lejos sin la comprensión de él, usted no 
consigue ninguna ventaja. Aquí está la llave a esta vida y la sustancia 
que usted siente cuando usted se sienta en el silencio. Usted debe 
comenzar a hablar estas palabras con energía y autoridad.  

Cuando hay creencia mundial en la depresión financiera, carencia de la 
circulación, estancamiento, las cosas no van como esperamos y 
desarrollamos miedo, una creencia en la carencia de la circulación del 
dinero. Pero si sabemos la ley, no venimos bajo este pensamiento del 
miedo. Muchas personas hacen en cualquier momento el dinero; 
utilizan esta ley y se aprovechan de oportunidad. Debemos bendecir 
todo que tenemos, porque podemos aumentar y multiplicarse lo que 
tenemos por palabras de discurso. Jesús dijo que sus palabras eran 
alcohol y vida. Le hizo piensan nunca que su palabra está encargada 
de grande  
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¿fuerza espiritual de la vida? Es. Tener cuidado de sus palabras. 
Detendrán al hombre responsable de su palabra más ligera. Si usted 
habla de la sustancia de una manera negativa, sus finanzas serán 
disminuidas, pero si usted habla de ella de una manera elogiosa, 
grande, le prosperarán.  

Si podríamos lanzar la energía en los átomos los científicos nos dicen 
que alrededor, podríamos suministrar el mundo. Esta energía miente 
dentro todos de nosotros. Podemos comenzar liberando las pequeñas 
ideas que tenemos y haciendo que llenan el mundo de pensamientos 
de la abundancia. Debemos realizar que toda la energía nos está dada 
en cielo y en tierra, como Jesús dijo. Él dijo a sus apóstoles que deben 
recibir energía cuando el Espíritu Santo había venido sobre ellos. 
Fueron dichos para entrar para arriba ese sitio superior, en la corona 
de la cabeza, donde las fuerzas espirituales comienzan la formación de 
nuevas ideas. Después de que usted consiga en el sentido espiritual y 
reciba la aceleración, hablar la palabra con la autoridad y la energía, 
concentrando la atención en el centro de energía en la garganta. 
Encontramos eficaz hablar las palabras en voz alta y después hundirse 

de nuevo “al otro lado” (Galilee), como lo hizo Jesús a 
menudo, para reclinarlas y para hablar otra vez 
silenciosamente. Usted puede enviar adelante 



esta energía vibratoria del alcohol y analizar la 
inercia causada por pensamientos del miedo y 
de la carencia, tallar las maneras, nuevas 
avenidas abiertas a la demostración de su 
bueno.  

Para producir estas calidades espirituales subdesarrolladas que 
debemos creer en ellas. “Para él ese cometh a dios debe creer que él 
es.” El señor, nos guarda de descreimiento, de inclinarse en las cosas 
que vemos, del juicio según aspectos.  
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Usted puede evocar en su mente mil cosas imaginarias que parezcan 
verdaderas a usted. Esto demuestra que la mente crea formando 
cosas según sus ideas. El mundo está despertando de una manera 
maravillosa a la verdad sobre la energía creativa de la mente. Por 
todas partes la gente está estudiando la cultura de la psicología o del 
alma. La imaginación construye cosas fuera de la una sustancia. Si 
usted asocia la fe a ella en su trabajo creativo, las cosas que usted 
hace serán apenas tan verdaderas como los que dios haga. Lo que 
usted hace en mente y realmente pone la fe adentro llegará a ser 
substancial. Entonces usted debe estar constantemente en su 
protector en cuanto a lo que usted cree, para que usted pueda traer 
cuál está para su bueno en la manifestación.  

¿En qué usted tiene fe? ¿En cosas externas? Si es así usted es sombras 
sin la sustancia, las sombras del edificio que cesan tan pronto como su 
pensamiento favorable se retire de ellas, las formas que no 
desaparecerán y saldrán le nada. Si usted demostraría prosperidad 
verdadera, usted debe dar vuelta de cosas y, como Jesús dijo a sus 
discípulos, “tener fe en dios.” No tener fe en cualquier cosa menos que 
dios, en cualquier cosa con excepción de la una mente, porque cuando 
su fe se centra allí, usted es edificio para la eternidad. La mente y las 
ideas de la mente nunca desaparecerán. Nunca habrá un extremo a 
dios. Nunca habrá un extremo a la verdad, que dios es. Nunca habrá 
un extremo a la sustancia, que dios es. La estructura con la sustancia 
divina, cultiva la fe en realidades y “poner para arriba para ustedes 
mismos los tesoros en cielo.”  
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La fundación de cada trabajo es una idea. La fe es esa calidad de la 
mente que hace que la idea se destaca como verdadera, no sólo a 
nosotros mismos pero a otras. Cuando otros tienen fe en la cosa que 
usted es que hace, haciendo, o vendiendo, la ven como verdadera y de 
mérito. Entonces su éxito y su prosperidad son confiados. Solamente 
eso existe en de quién llegar a ser realmente visible u objeto de valor 
usted tiene gran fe. Si usted dice y cree, “tengo fe en la sustancia de 
dios que trabaja en y a través de mí para aumentar y para traer 
abundancia en mi mundo,” su fe comenzará a trabajar poderoso en la 
sustancia de la mente y a hacerle próspero. Lo que usted pone en 
sustancia junto con la fe se resolverá en la manifestación en su 
mundo. Hemos visto que él hecho y nosotros hemos probado la ley 
demasiadas veces de tener cualquier duda.  

Las escrituras se llenan de las ilustraciones de esta actividad de traer 
cosas para pasar con la fe en general. Los carácteres de los cuales 
leemos adentro las escrituras representan las ideas que continúan su 
trabajo en almas humanas. Si pensamos que existieron solamente 
como gente de hace miles de años, pusimos nuestros millares de la 
parte posterior de la fe de años, en vez de dejarlo trabajar para 
nosotros este minuto en nuestros asuntos diarios de la vida. Para 
demostrar como lo hizo Jesús nos debemos poner nuestra fe en la una 
sustancia y decir, “tengo fe en dios.”  

Usted demuestra prosperidad por una comprensión de la ley de la 
prosperidad y teniendo fe en ella, no apelando a la condolencia de 
otras, intentando conseguirlos para hacer algo para usted o para darle 
algo.  
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La fidelidad y la sinceridad en el uso de la ley de la prosperidad le 
asegurarán de éxito.  

“Cada buen regalo y cada regalo perfecto es de arriba, bajando del 
padre de las luces, con las cuales puede estar ninguna variación, 
ninguna sombra que es echado dando vuelta.”  

“De todas thy maneras reconocerlo,  

Y él dirigirá thy trayectorias. “  



Todos sepamos que ahora mismo estamos en la misma presencia de 
mente creativa, la mente que hizo el universo y todo en ella. Esta 
mente está aquí y en el trabajo ahora tanto como estaba nunca o 
estará nunca. Cuando realizamos completamente esto, aumentamos la 
actividad de la mente en nosotros inmensurablemente. Usted debe 
realizar que dios es alcohol y que el alcohol es muy verdadero y de 
gran alcance, y en gran medida la cosa más substancial de todo el 
mundo.  

Puede ser duro para los que se han atado a las cosas materiales para 
realizar que hay una vida real y una sustancia invisibles que es mucho 
más substancial y verdadera que el material. Los hombres de ciencia 
nos dicen que las fuerzas invisibles tienen una energía que sea 
millones de épocas más verdaderas y de substancial que todo el 
mundo material. Cuando nos las declaraciones leídas sobre algunos de 
los descubrimientos recientes de la ciencia, de que cada uno acepta y 
habla, nosotros sorprenden verdad. Tales declaraciones hechas por los 
fanáticos religiosos serían llamadas absurdas e increíbles. Con todo la 
religión ha estado haciendo las mismas declaraciones en las maneras 
diferentes para los millares de años. Ahora la ciencia está ayudando a 
la religión probándolos.  
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En comparar la sustancia y la materia en lo que concierne a su escritor 
científico de la realidad la relativa dice que la materia es simplemente 
una grieta en la sustancia universal. Es la sustancia universal que el 
hombre está manejando todo el tiempo con su mente espiritual. Con 
sus pensamientos usted trata de la sustancia espiritual maravillosa, y 
toma la forma en su sentido según su pensamiento sobre ella. Ése es 
porqué debemos llevar a cabo el pensamiento de la sabiduría y de la 
comprensión divinas: de modo que poder utilizar estos creativos 
importar de las energías honrado. Las utilizamos todo el tiempo o 
consciente o inconsciente y debemos utilizarlas a nuestra ventaja y 
bendición.  

Cada vez que usted dice, “soy un poco brevemente de fondos,” “no 
tengo tanto dinero como necesito,” usted estoy poniendo un límite en 
la sustancia en su propio sentido. ¿Es esa sabiduría? Usted quiere una 
fuente más grande, no una fuente limitada de sustancia. Por lo tanto 
es importante mirar sus pensamientos de modo que la fuente más 
grande pueda venir con su mente y en sus asuntos. Decir a se, “yo son 
descendiente de dios, y debo pensar como dios piensa. Por lo tanto no 



puedo pensar en ninguna carencia o limitación.” Es imposible que en 
esta mente universal que llene todo puede haber cualquier cosa como 
ausencia. No hay carencia cualquier cosa dondequiera en realidad. La 
única carencia es el miedo de la carencia en la mente del hombre. No 
necesitamos superar ninguna carencia, sino que debemos superar el 
miedo de la carencia.  

Este miedo de los hombres llevados carencia a especular para 
acumular la sustancia y tener mucho almacenó para arriba. Esto causó 
un mayor miedo inmóvil de la carencia en otro  
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los hombres, y la situación crecieron peores y peores hasta que se 
creyera generalmente que debemos llenar para arriba los símbolos 
materiales de la sustancia para una carencia posible en el futuro. 
Hemos intentado ese sistema y encontramos que nos falla cada vez. 
Debemos aprender entender la ley divina de la fuente y del plan 
original, que es que tenemos cada día nuestro pan diario. Ése es todo 
lo que queremos realmente, apenas la cantidad de cosas necesitamos 
para el uso de hoy, más el aseguramiento absoluto que la fuente para 
las necesidades de mañana será allí cuando viene mañana. Este 
aseguramiento no puede ser encontrado en la valla publicitaria o llenar 
para arriba, como hemos aprendido por la experiencia. Puede ser 
tenido si tenemos fe y entender la verdad sobre sustancia 
omnipresente, siempre disponible. Cualquier cosa las necesidades 
menos que de hoy no es bastante. Cualquier cosa que más que 
nosotros necesitar para el hoy es una carga. Salgamos con el asunto 
fundamental que hay abundancia para usted y para mí y que la 
sustancia está aquí todo el tiempo, suministrándonos cada cosa 
necesaria, según nuestro pensamiento y palabra.  

Por la mañana, inmediatamente sobre despertar, tomar un 
pensamiento meditativo reservado. Una buena declaración de la 
fundación a sostenerse en el silencio es:  

“Dejar las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón  

Ser aceptable en Thy vista,  

O Jehová, mi roca, y mi redentor. “  



Pensar en el significado de estas palabras como usted meditate en 
ellas. Las palabras de su boca y los pensamientos de su corazón están 
moldeando ahora y siempre  

 
Página 54 

la sustancia espiritual y traerla en la manifestación. No serán 
aceptables por el señor a menos que traigan en las cosas de la 
manifestación que son verdades, encantadoras, y en conjunto buenas. 
Después de su meditación de la mañana, cuando usted ha declarado la 
omnipresencia y el allness del bueno, recibirlo como verdad e ir 
adelante a las actividades del día con la fe que todas las cosas 
necesarias están proporcionadas y viene su buena necesidad. El suelo 
y la sustancia omnipresentes tiene muchos nombres.  

Jesús la llamó el reino de los cielos. Moses en génesis la nombró el 
jardín de Eden. La ciencia dice que es el éter. Vivimos en ella mientras 
que los pescados viven en el mar, y vive en nosotros y nos suministra 
todas las cosas según nuestros pensamientos. Cuando usted comienza 
a su trabajo, se detiene brevemente un momento y declara: “Fijé a 
dios antes de mí este día, para dirigir y para guardar, para proteger y 
para prosperar yo.” O: “El alcohol del señor va antes de mí este día y 
hace mi manera acertada y próspera.” Hacer esto su proclamación 
para el día. Decretarlo para estar así pues, y el señor lo traerá para 
pasar. Durante el día, si un pensamiento de la carencia o de la 
limitación por un momento le molesta, banish lo inmediatamente con 
la declaración: “Jehová es mi pastor; No querré.”  

Cuando su mente viene alrededor otra vez al tema de la prosperidad, 
realizar lo más fuerte posible que su prosperidad viene de dios. Vino 
con usted de dios, de su contacto con Dios-Mente en su silencio, y su 
prosperidad correcta con usted dondequiera que usted sea. La fuente 
puede parecer llegar  
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los canales externos, pero su éxito verdadero depende de su asimiento 
interno en la realización de la prosperidad. Ser agradecido para la 
fuente que viene a través de los canales externos, pero no limitar a 
dios que da a ninguÌ�n un canal. Mirar a él y prosperarse.  

Algunos rezos de la prosperidad  



Me proporcionan siempre para porque tengo fe en Thee como mi 
abundancia omnipresente.  

Tengo fe en Thee mientras que mi recurso y yo todopoderosos 
confiamos en Thee para preservarme en mi prosperidad.  

Confío en el alcohol universal de la prosperidad en todos mis asuntos. 
Vengo a dios porque creo que él es y que él es un rewarder de ellos 
que la búsqueda lo altera.  
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Prosperidad 
Capítulo 4 

 

Lección cuatro  

Hombre, la entrada y enchufe de la mente divina  

LAS POSESIONES del padre no están en la acción y enlaces sino en las 
posibilidades divinas implantadas en la mente y el alma de cada 
hombre. Con la mente del hombre las ideas se traen en ser. Con el 
alma de la abundancia de dios del hombre del amor encuentra su 
expresión.  

Se dice bien que la mente es el crisol en el cual el ideal se convierte en 
el verdadero. Este proceso de la transformación es la química 
espiritual que debemos aprender antes de que estemos listos para 
trabajar inteligente en el gran laboratorio de la sustancia del padre. No 
hay carencia del material allí para formar lo que, y podemos todo el 
drenaje en él como recurso según nuestro propósito. La abundancia 
del sentido se expresará en la abundancia de la manifestación.  

Uno quién sabe principio tiene cierta seguridad interna dada lo por la 
comprensión de la Dios-Mente. Nuestras afirmaciones están con el fin 
de establecer en nuestro sentido una comprensión amplia de los 
principios de los cuales toda la vida y existencia dependen. Nuestra 
religión se basa en una ciencia en la cual  



 
Página 57 

las ideas se relacionan con el principio y con otras ideas en una gran 
mente universal que trabaje bajo leyes mentales. Es una no nueva 
religión ni un capricho religioso sino precisa el verdadero y el verdad 
en cualquier religión. Si usted sabe principio, usted puede saber 
inmediatamente si una religión está fundada en hechos o tiene una 
base de ideas artificiales.  

Para demostrar principio que debemos guardar el establecernos en 
ciertas declaraciones de la ley. Usted presenta más a menudo a su 
mente un asunto que es lógico y verdad más fuerte llega a ser esa 
sensación interna de la seguridad a usted. La mente del hombre se 
emplea verdad y el clarificante que su comprensión de la verdad es 
más substancial su mente llega a ser. Hay una relación definida y 
íntima entre lo que llamamos verdad y esta sustancia universal de ser. 
Cuando la una mente es llamada en la acción en su mente por su 
pensamiento de ella, pone el asimiento de la sustancia por la ley de la 
atracción o la condolencia del pensamiento. Así más que usted sabe 
sobre dios más acertado usted consistirá en la manipulación de su 
cuerpo y de todos sus asuntos. Cuanto más que usted sabe sobre dios 
cuanto más sano usted es, y por supuesto cuanto más sano usted es 
cuanto el más feliz, más hermoso, y mejor usted estará de cada 
manera. Si usted sabe tomar el asimiento de la sustancia universal y 
moldearlo a sus aplicaciones, usted será próspero. La sustancia de la 
mente entra en cada pequeño detalle de su vida de cada día si usted 
realiza la verdad o no. Sin embargo, establecerse en cierta seguridad 
en la posesión y uso de la vida, del amor universales, inteligencia, y  
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sustancia, usted debe conseguir un sentido de él primero mentalmente 
viendo la verdad.  

Toda la acción verdadera es gobernada por la ley. Nada apenas 
sucede. No hay milagros. No hay cosa tal como suerte. Nada viene por 
casualidad. Todos los sucesos son el resultado de la causa y se pueden 
explicar bajo ley de la causa-efecto. Ésta es una enseñanza que apela 
a la lógica natural de nuestra mente, con todo sentimos a veces como 
dudarla cuando vemos las cosas suceder que no tienen ninguna causa 
evidente. Estos sucesos que parecen milagrosos son controlados por 
las leyes que todavía no hemos aprendido y no resultamos de causas 



que no hemos podido entender. El hombre no demuestra según la ley 
sino según su conocimiento de la ley, y ésa es porqué debemos 
intentar aprender más de él. Dios es ley y dios es invariable. Si 
produciríamos la creación perfecta, debemos ajustarnos a la ley y 
revelar en nuestra mente, cuerpo, y asuntos como flor revela por el 
principio de vida, de inteligencia, y de sustancia naturales.  

El congreso de Estados Unidos establece las leyes que gobiernan los 
actos de todos los ciudadanos americanos. La protección de la ley 
recompensan los que guardan las leyes. El congreso no se asegura que 
los hombres obedecen las leyes. Eso se deja al departamento ejecutivo 
del gobierno. La misma cosa es verdad de la ley universal. Dios ha 
ordenado la ley pero no nos obliga a que la sigamos. Tenemos libre 
albedrío, y la manera de nuestro hacer se deja enteramente nosotros. 
Cuando sabemos la ley y trabajamos con ella, su protección nos 
recompensamos y la utilizamos a nuestro bueno. Si rompemos  
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ley universal, sufrimos limitaciones, apenas pues limitan a un 
transgresor de la ley condenado a una célula o a una prisión. El 
Espíritu Santo es el funcionario ejecutivo a través de quien la mente 
divina hace cumplir sus leyes.  

Usted puede ver de esta consideración que dios ha concedido la 
energía de la mente divina en cada hombre. Usted está utilizando su 
organismo, cuerpo, mente, y alma, para realizar una ley que dios 
estableció como guía para toda la creación. Si usted satisface honrado 
esta misión, usted no puede no poder conseguir los resultados 
honrados. Si usted no puede vivir de acuerdo con la ley--bien, ése es 
su asunto. Dios no puede ayudarle si usted no es siguiente la ley y por 
ella que demuestra salud, felicidad, prosperidad, y todo bueno. 
Blackstone dijo que la ley es una regla de acción. Tan con la ley de 
dios: si usted sigue las reglas de acción, usted demostrará verdad. 
Usted tendrá todos que dios ha preparado para usted de la fundación 
del mundo.  

¿Cuáles son las reglas de la ley? Primero, dios es bueno y todas sus 
creaciones son buenas. Cuando usted consigue eso fijada firmemente 
en su mente, usted está limitado para no demostrar bueno y nada 
pero bueno puede entrar en su mundo. Si usted deja adentro el 
pensamiento que hay una cosa tal como mal y que usted está como 
obligado al mal en cuanto a bueno, después usted puede tener 



condiciones que se ajusten a su idea del mal. Pero recordar, malvado y 
las condiciones malvadas no son reconocidas por mente divina. Si 
usted ha pensado en mal como realidad o como teniendo alguna 
energía sobre usted, cambiar su pensamiento inmediatamente y 
comenzar a aumentar a las buenas neuronas que nunca oyeron hablar 
cualquier cosa pero bueno. Rogar así: Soy a  
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niño del absoluto bueno. Dios es bueno, y soy bueno. Todo que entra 
en mi vida es bueno, y yo va a tener solamente el bueno. Establecer 
este sentido y solamente la voluntad se atraiga a usted y su vida será 
una alegría perpetua. No puedo decirle que porqué esto es verdad 
pero sé que es y que usted puede probarlo para se a su satisfacción.  

Si usted comienza ahora con la idea de universal y calidad eterna 
predominantemente en su mente, habla solamente sobre el bueno, y 
ve con el ojo de la mente todo y todos como bueno, después usted 
pronto demostrará todas las clases de bueno. Los buenos 
pensamientos se convertirán en un hábito, y la voluntad manifesta sí 
mismo a usted. Usted lo verá por todas partes. Y la gente será refrán 
de usted, “sé eso que el hombre es bueno y verdad. Tengo confianza 
en él. Él hace que siente la calidad natural de todos los hombres.” Ésa 
es la manera en la cual la una mente se expresa a través de hombre. 
Es la ley. Los que viven de acuerdo con la ley conseguirán los 
resultados deseados. Los que no pueden hacer así que conseguirán los 
resultados opuestos.  

La ley también se aplica a nuestras demostraciones de la prosperidad. 
No podemos ser muy felices si somos pobres, y nadie necesita ser 
pobre. Es un pecado a ser pobre. ¿Usted puede preguntar si Jesús citó 
cualquier ejemplo de la pobreza que era un pecado? Sí. Usted lo 
encontrará en la historia del hijo despilfarrador. Eso es de uso 
frecuente como texto predicar a los pecadores morales, pero un 
estudio cercano de él demuestra que Jesús enseñaba al pecado de la 
carencia y cómo ganar abundancia. Es una lección maravillosa de la 
prosperidad.  

El hijo despilfarrador tomó su herencia y fue  
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en un país lejano, en donde él lo pasó en vivo desenfrenado y vino 
querer. Cuando él volvió a la casa de su padre que lo no acusaron de 
defecto moral, como debemos esperar. En lugar el padre dijo, 
“producir rápidamente el mejor traje y ponerlo en él.” Eso era una 
lección en buena ropa. Es un pecado para usar la ropa pobre. Ésta 
puede parecer a alguno ser algo una manera sórdida de mirar la 
enseñanza de Jesús, pero debemos ser honestos. Debemos 
interpretarla como él la dio, no como pensamos debe ser.  

El acto siguiente del padre era poner un anillo de oro en el dedo del 
prodigal, otra evidencia de la prosperidad. El deseo del padre para 
nosotros es bueno ilimitado, no simplemente los medios de una 
existencia pobre. El anillo simboliza el ilimitado, ése a las cuales allí no 
es ninguÌ�n extremo. También representa omnipresencia y 
omnipotencia en el mundo manifesto. Cuando el padre dio ese anillo al 
hijo, él le dio la llave a toda la actividad de la vida. Era el símbolo de 
su ser un hijo y un heredero a todos que el padre tenía. “Todo que es 
el mío es thine.” El padre nos da todos a que él tenga y sea, 
omnipotencia, omnisciencia, todo el amor, y toda la sustancia cuando 
volvemos al sentido de su casa de la abundancia.  

“… Los zapatos puestos en sus pies” eran el comando siguiente del 
padre a los criados. Los pies representan esa parte de nuestra 
comprensión que entre en el contacto con condiciones terrenales. En la 
cabeza o el “cuarto superior” tenemos la comprensión que entra en 
contacto con condiciones espirituales, pero cuando leemos adentro la 
escritura cualquier cosa sobre los pies, podemos saber que refiere a 
nuestro  
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comprensión de cosas del mundo material.  

La cosa siguiente que el padre hizo para su hijo vuelto era proclamar 
un banquete para él. Ésa no es la manera que tratamos a pecadores 
morales. Decretamos el castigo para ellos; los enviamos a la cárcel. 
Pero el padre da un banquete a los que vengan a él para la fuente. Él 
no reparte hacia fuera solamente una ración necesaria sino servicios el 
“becerro fatted,” sustancia universal y vida en su plenitud y riqueza.  

La parábola es una gran lección en prosperidad, porque nos demuestra 
que esa gente que estén disipando su sustancia de maneras del 
sentido son los pecadores y que caen eventual en un sentido de la 



carencia. También prueba que pueden hacer legal y próspera otra vez 
volviendo a la Padre-Mente. Cuando hay tan muchas lecciones en la 
biblia para los delincuentes morales, no hay necesidad de torcer el 
significado de esta parábola a ese propósito. Es tan llano una lección 
en la causa de la carencia y quiere. Jesús expreso indica que la 
juventud perdió su sustancia en un “país lejano,” un lugar en donde la 
ley divina de la abundancia no fue observada. Hay mismo una estrecha 
relación entre vivo desenfrenado y quiere. Las personas que pierden 
su sustancia en la sensación vienen querer de maneras físicas y 
financieras. Si haríamos el uso correcto de la sustancia divina y de la 
ley divina, debemos volver al sentido del padre y conservar nuestra 
sustancia de cuerpo. Entonces la salud y la prosperidad llegarán a ser 
naturalmente manifestas. Si no somos inventivos o seguros en nuestro 
uso de la una sustancia divina, no somos seguros en cualquier cosa. La 
sustancia es una muy importante  
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cosa en nuestro mundo, de hecho la fundación de él. Por lo tanto 
debemos ser seguros en nuestra comprensión de ella y utilizarla según 
la ley de dios.  

Entonces dejarnos entran en la misma verdad de ser y observan la ley 
divina. Realicemos que nuestro padre está siempre aquí y que estamos 
en un “país lejano” solamente cuando olvidamos su presencia. Él nos 
está dando constantemente apenas qué reconoceremos y aceptaremos 
bajo su ley. Podemos tomar nuestra herencia y divorciarse en el 
sentido del padre, pero sufriremos los resultados, porque entonces no 
haremos cosas en la sabiduría divina y la orden divina, y habrá una 
“hambre” en esa tierra. Algo intentemos la sabiduría divina para saber 
manejar nuestra sustancia y la ley de la prosperidad será revelada a 
nosotros. Para entrar en esta realización, declarar con la fe y todo el 
aseguramiento: La mente de todo-abastecimiento es mi recurso, y soy 
seguro en mi prosperidad.  

Los hombres primitivos no afirmaron para los productos de la 
naturaleza siempre y cuando podrían escoger fácilmente las frutas de 
los árboles y dormir debajo de las ramas. Cuando comenzaron a vivir 
en la contención de las cuevas se presentó sobre los mejores lugares, 
y el más fuertes eran generalmente los vencedores. El “éxito lleva al 
éxito.” Los que podían tomar el mejor hicieron tan y probaron la ley 
que el “hath del whosoever, a él será dado, y él tendrá abundancia.” 
Esto parece en primero probablemente una ley injusta, pero ha 



prevalecido siempre en los asuntos del mundo. Jesús, el más grande 
de metafísicos, enseñado le como ley divina y le dio el suyo  
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encomio. Él no habría podido hacer de otra manera, porque es una ley 
honrada que el hombre tendrá lo que él gana, esa industria, esfuerzo, 
y se recompense la capacidad y se desalienta la holgazanería.  

Esta ley funciona en cada departamento de ser. Los que buscan las 
cosas que el reino material tiene que ofrecer las encuentran 
generalmente. Los que se esfuerzan para la excelencia moral logran 
generalmente esa meta. Recompensan los que aspiran a las 
recompensas espirituales también. La ley es que conseguimos para lo 
que queremos y trabajamos, y toda la experiencia e historia la han 
probado una buena ley. Si esta ley fuera quitada, el progreso del 
mundo cesaría y la raza llega a estar extinta. Donde no hay 
recompensa por esfuerzo, no habrá esfuerzo y la sociedad degenerará. 
Podemos hablar sabio sobre el impulso interno, pero cuando no tiene 
ninguÌ�n campo externo de la acción él nos desalentamos y dejamos 
eventual de actuar.  

Cuando los hombres se desarrollan espiritual hasta cierto punto, abren 
a facultades internas que las conectan con mente cósmica, y logran los 
resultados que están asustando a veces tan que parecen ser 
trabajadores de milagro. Qué parece milagroso es la acción de fuerzas 
en los planos del sentido entendidos no previamente. Cuando un 
hombre lanza las energías de su alma, él hace maravillas en la vista 
del material-haber importado, pero él no ha salido de la ley. Él está 
funcionando simplemente en un sentido que ha sido manifestado 
esporádico por los grandes hombres en todas las edades. El hombre es 
mayor que el resto de creaciones de la Dios-Mente porque él tiene la 
capacidad que percibir y poner el asimiento de las ideas inherentes en 
Dios-Mente y con la fe traer  
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ellas en la manifestación. Así la evolución procede por el asimiento de 
colocación del hombre de ideas espirituales principales y de 
expresarlas en y con su sentido.  



En el ejercicio el suyo que SOY hombre de la identidad necesita 
desarrollar ciertas ideas estabilizadoras. Una de ellas es continuidad o 
lealtad a la verdad. En las escrituras y en vida tenemos muchos 
ejemplos de cómo el amor se pega a la cosa en la cual ha fijado su 
mente. Nada tiende tan a estabilizar y a unificar el resto de facultades 
de mente como amor. Ése es porqué Jesús dio como el mandamiento 
más grande que amamos a dios.  

Cuando usted primero comienza a pensar en dios como por todas 
partes actual sustancia, su mente no se adherirá continuamente a la 
idea. Usted caerá su atención un poco después y pensar, “tengo no 
bastantes para resolver todas nuestras cuentas.” Allí usted ha hecho 
una rotura y ha perdido ímpetu en su en curso, y usted debe 
remendarlo rápidamente. Afirmar, “yo no van a ser desviados. Las 
viejas ideas son error y no son nada. No tienen ninguna energía sobre 
mí. Voy a pegarme a este asunto. Dios es el amor, la sustancia de mi 
fuente.”  

Ruth, la mujer de Moabitish, se convirtió así que ató a Naomi 
(pensamiento espiritual) ese ella no la dejaría pero acompañado le de 

nuevo a Palestina. Ella era leal y firme debido a 
su amor. ¿Cuál era el resultado de ella palillo--
itiveness? Ella estaba al principio un gleaner; 
después se convirtió la esposa de un hombre 
muy rico y fue inmortalizada como uno de los 
ancestresses de David. Esta lección de respetar 
en nuestros ideales más altos es uno que 
debemos entender. Nada  
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es así que importante como pegándose al ideal y nunca dando para 
arriba el trabajo que hemos precisado para lograr. Afirmar la ley 
continuamente y ser leal a ella y usted hará acertado en su 
demostración.  

Usted ha encontrado sin duda alguna que hay una ley espiritual que 
trae en la manifestación los pensamientos que concentramos nuestra 
atención encendido, una ley universal divina de la actividad de la 



mente que es unfailing. Una cierta condición adversa de su propio 
pensamiento ha prevenido una demostración completa. No dejar este 
viraje usted de su lealtad a la ley. Usted puede parecer lograr 
resultados muy lentamente, pero ésa es la mejor razón de pegarse de 
cerca a su ideal y de no cambiar su mente. Ser leal al principio y la 
condición adversa se romperá para arriba. Entonces la luz verdadera 
vendrá y la sustancia invisible que usted ha estado afirmando fiel 
comenzará a revelarse a usted en toda su plenitud del bueno.  

Jesús tensionó la idea que dios ha adoptado la disposición abundante 
para todos sus niños, incluso a los pájaros del aire y de los lirios del 
campo. El señor le ha arropado con la sustancia del alma tan glorioso 
como él hizo Solomon. Pero usted debe tener fe en esta sustancia de 
todo-abastecimiento del bueno y por su continuidad de la imaginación 
fijada le a formar las cosas usted desea. Si usted es persistente en el 
trabajo de esta idea en su mente consciente, caerá eventual abajo en 
su mente subconsciente y continuará trabajando allí donde las cosas 
toman la forma y llegan a ser manifestas. La sustancia invisible, 
cuando su subconsciousness se llena de él al punto que desborda,  
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exudar hacia fuera, por decirlo así, en todos sus asuntos. Usted hará 
más próspero y acertado tan gradualmente, simplemente, y eso usted 
no realizará naturalmente que deriva de una fuente divina y en 
contestación a sus rezos. Debemos realizar todo el rato sin embargo 
que lo que ponemos pues la semilla en el suelo subconsciente 
producirá eventual después de que su clase y nosotros debamos 
ejercitar la precaución más grande de modo que no pensemos ni 
hablemos de la escasez o no permitamos que otras hablen con 
nosotros sobre ella. Pues sembramos en mente así que cosecharemos 
en la manifestación.  

Algunos de nuestros amigos bienintencionados tienen una manera de 
cargamento nosotros para arriba con las ideas de los “duro-tiempos” 
que dispersan esta sustancia de la prosperidad que hemos acumulado. 
A veces incluso un pensamiento adverso la hará escaparse; entonces 
debemos volver y remendar el depósito quebrado del pensamiento de 
la sustancia. Tenemos que sostenerla en nuestra mente en toda su 
plenitud y no debemos dejar para ir de ella por un minuto a fin de el 
trabajo de la demostración esté retrasado. Cuando usted se retira en 
la noche, dejar su pensamiento pasado estar sobre la abundancia de 
sustancia espiritual. Verla el llenar de toda la casa y de las mentes de 



toda la gente en la casa. Ese pensamiento potente después se hundirá 
en su subconsciousness y continuará trabajando si usted es dormido o 
despierto.  

La ley de la fuente es una ley divina. Esto significa que es una ley de la 
mente y debe trabajar con mente. Dios no irá a la tienda de 
comestibles y no traerá el alimento a su tabla. Pero cuando usted 
continúa pensando de dios como su fuente verdadera, todo en su 
mente comienza a despertar y a entrar en contacto con la sustancia 
divina,  
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y como usted la moldea en su sentido, las ideas comienzan a venir que 
le conectarán con la manifestación visible. Usted primero consigue las 
ideas en el sentido directas de su fuente divina, y entonces usted 
comienza a demostrar en el externo. Es una ley exacta y es científico y 
unfailing. “Primero la lámina, entonces el oído, entonces el grano lleno 
en el oído.”  

Cuando usted trabaja en armonía con esta ley universal, cada cosa 
necesaria abundante se suministra. Su parte es simplemente satisfacer 
la ley; es decir, mantener su mente llenada de la sustancia de la 
mente, para almacenar encima de sustancia espiritual hasta la mente 
se llena de él y no puede dejar manifesto en sus asuntos en obediencia 
a la ley “hath de Whosoever, a él será dado.” Pero usted no está 
satisfaciendo la ley cuando usted permite que los pensamientos 
necesitados moren en su mente. Dibujan otro como pensamientos, y 
su sentido no tendrá ninguÌ�n sitio para la verdad que la prosperidad 
está para usted. Pobreza o prosperidad, todo depende de usted. Todo 
que el padre tiene es el suyo, pero usted solo es responsable de la 
relación del padre bueno a su vida. Con el reconocimiento consciente 
de su unicidad con el padre y su abundancia usted dibuja la sustancia 
viva dentro de fuente visible.  

No vacilar pensar que la prosperidad está para usted. No sentir 
indigno. Banish todos los pensamientos de ser un mártir a la pobreza. 
Nadie disfruta de pobreza, pero alguna gente parece disfrutar de la 
condolencia y de la compasión que ella puede excitar debido a ella. 
Superar inclinarse en esa dirección y cada creencia que le significaron 
para ser pobre. Nadie está nunca desesperado  

 



Página 69 

hasta que lo dimitan el suyo sino imaginado. Pensar la prosperidad, 
prosperidad de la charla, no en general sino en términos específicos, 
no como algo para el otro compañero sino como el su mismo derecho 
propio. Negar cada aspecto de la falta. Hacer una pausa sus armas y 
afirmar la fuente, apoyarla, y éxito en la misma cara de la pregunta y 
de la duda, después dar las gracias por abundancia en todos sus 
asuntos, sabiendo para una certeza que su bueno ahora se esté 
satisfaciendo en alcohol, en mente, y en la manifestación.  

Un tratamiento de la prosperidad  

Vigésimo tercero salmo  

(Revisado)  

El señor es mi banquero; mi crédito es bueno.  

Él maketh yo a acostarse en el sentido de la abundancia 
omnipresente;  

Él giveth yo la llave a su caja fuerte.  

Él restoreth mi fe en sus riquezas;  

Él guideth yo en las trayectorias de la prosperidad para el motivo de 
su nombre.  

Yea, aunque camino en la misma sombra de la deuda,  

No temeré ninguÌ�n mal, para el arte de mil conmigo;  

Thy plata y Thy oro, me aseguran.  

Mil más preparest una manera para mí en presencia del colector;  

Mil más fillest mi carpeta con abundancia; mi runneth de la medida 
encima.  

Seguramente la calidad y la abundancia me seguirán todos los días de 
mi vida,  

Y haré negocio en nombre del señor por siempre.  
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Prosperidad 
Capítulo 5 

 

Lección cinco  

La ley que gobierna la manifestación de la fuente  

ES SEGURO decir que todos los hombres se están esforzando 
satisfacer la ley de su ser, pero pocos han entendido la ley. La ley es 
una de las cosas más importantes que podemos estudiar, porque 
solamente pues venimos entender que y en la proporción como 
entendemos él puede nosotros conformarse con sus requisitos y 
demostrar nuestras posibilidades divinas con él.  

En la lectura de las escrituras levantamos gradualmente nuestro 
sentido de ellas como historia mera y comenzamos a prenderlas como 
exposición del principio o de la ley de la vida. Encontramos los grandes 
carácteres de la biblia el caber en el patrón de nuestro propio sentido, 
donde representan ideas. Esto hace la biblia un libro divino de vida 
algo que simplemente la historia de una gente. La idea de la ley es 
simbolizada por Moses. En nuestro sentido individual él es la negación, 
el lado negativo de la ley que precede su expresión afirmativa. Moses 
dio la ley como “shalt de mil no.” Jesús representa la ley en su 
expresión afirmativa “amor del shalt de mil el señor thy dios.”  

Moses no podría entrar la tierra prometida,  
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el estado cuadridimensional del sentido, porque allí no puede ser 
ninguna negación allí. Joshua, cuyo nombre tiene el mismo significado 
que que de Jesús, inscrito la tierra prometida y abierto la manera para 
los niños de Israel. Él representa el primer paso en mente hacia ese 
sentido completo de la omnipresencia y de la omnipotencia de dios que 
fue logrado en Jesús. Moses era el legislador, y Jesús era, en sus 
propias palabras, el cumplimiento de la ley.  



Debemos comenzar a ver este mundo cuadridimensional dentro, con 
su capacidad natural para todas las cosas. Todo está a la derecha aquí, 
todo que estaba o nunca podría nunca estar, simplemente esperando 
para ser producido en la manifestación. El señor ha preparado un gran 
banquete y ha invitado todos nosotros a él, apenas como Jesús 
explicado en parábola. Tenemos a la derecha aquí dentro y todo 
alrededor de nosotros esta sustancia lista para nuestra apropiación o 
consumición. La consumición es el símbolo externo de la apropiación 
mental. Comenzamos a romper el pan rompiendo la sustancia de la 
mente, por todas partes abundante proporcionada.  

Hemos descubierto que hay dentro de nosotros una fuerza de la vida 
que se puede acelerar en mayor actividad pensando. Cada uno en 
algún momento ha demostrado que él podría superar la condición 
negativa de la debilidad llevando a cabo el pensamiento de la fuerza. 
La fuerza sigue a veces el pensamiento inmediatamente, el 
pensamiento se debe llevar a cabo a veces persistente para los días o 
las semanas. En la demostración de la ley de la abundancia 
omnipresente debemos y contamos con los mismos resultados. Si la 
demostración parece lenta en venir, la paciencia y la persistencia 
ganarán. Eso puede ser porque  
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el sentido de la pobreza tiene un asimiento tenaz y toma esfuerzo para 
ser librado.  

Hay una ley que gobierna la manifestación de la fuente, y podemos 
aprender esa ley y aplicarla por la determinación y la fe mentales en 
las secuencias lógicas de realidades espirituales. Hemos pensado que 
las leyes de dios eran misteriosas y sagradas, quitado lejos del 
individuo ordinario, y que debemos intentar primero aprender las leyes 
del alimento, de la medicina, de mil otras cosas secundarias. Un 
metafísico terminante mira en todas estas leyes temporales como 
secundario a la una ley de dios. Que una ley, nos dicen, debe ser 
escrita en nuestro corazón, nuestras piezas internas. Entonces hay 
algo dentro de nosotros que responde naturalmente a la ley de dios. Si 
aceptamos esto como verdad, eso sabemos la una ley por una 
inteligencia interna y que el resto de las leyes son secundarias a ella, 
estamos en una posición para conseguir resultados, para demostrar 
prosperidad.  



En el mundo natural sobre nosotros vemos que todo es gobernada por 
la ley. Nos dicen que el reino animal entero es dirigido por el instinto. 
Muchas teorías se han avanzado para explicar instinto en términos de 
pensamiento material. Algunos filósofos han indicado que es algo dado 
abajo a partir de una generación al siguiente, incorporado en células 
de germen. Si esto es verdad o no, hay cada evidencia que hay una 
ley en o alrededor de las células que controla su formación y duplica el 
patrón hace edades colocadas en la madre Eve y el padre Adán. Ésta 
es la ley escrita en nuestras piezas internas, que no es a  
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figura del discurso pero de un hecho reconocido. Debemos mirar 
dentro para la ley y no fuera. Las leyes que encontramos en el externo 
son las leyes secundarias. La mente infinita, creativa ha dado todos de 
nosotros una llave a los funcionamientos de esta ley interna unfailing. 
Es que todo que tocamos mentalmente o que representamos 
físicamente la sustancia y que es limitada solamente por nosotros 
mismos en nuestra capacidad del pensamiento. No podemos pedir a 
dios más sustancia, porque el universo es lleno de él. Podemos y 
debemos pedir entender para poner el asimiento de él con nuestra 
mente; es decir, para un aumento en nuestra capacidad. Detrás de la 
sustancia es la idea de la sustancia, y el hombre se relaciona con el 
lado de la causa de esta idea con su unicidad con dios.  

Usted puede pensar que usted podría vivir mejor y hacer mejor si 
usted tenía porciones de dinero. Las cosas no serían un pedacito mejor 
con usted si usted tenía millón de dólares, a menos que usted también 
tuviera la comprensión para utilizarlo para el bueno de se y de otros. 
¿Usted daría a niño millón de dólares para ir caramelo de la compra y 
helado para se? Debemos desarrollarnos con nuestras posesiones 
hasta que consigamos la capacidad de manejarlas. Entonces la ley se 
satisface. La fuente revela a la misma tarifa que la necesidad o la 
capacidad de utilizar la sustancia se desarrolla. Realicemos esta ley de 
la sustancia del despliegue y consigamos ocupados satisfacerla en 
nosotros mismos desarrollando nuestra comprensión y aprecio de él. 
Debemos rogar para apenas tanto cada día como necesitamos o 
podemos dirigir. “Darnos este día que nuestro pan diario” es un rezo 
que se ajusta a la ley divina y se contesta.  
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La mente infinita tiene una manera legal para proveer de sus niños la 
fuente para todas sus necesidades. No se deja nada a la ocasión. Dios 
alimenta los pájaros del aire y arropa los lirios del campo, y él nos 
alimentará y arropará a menos que hagamos imposible por nuestra 
denegación aceptar su generosidad. Paul dijo que el satisfacer de la 
ley es amor. El es exactamente lo que debemos hacer, amar al señor y 
amar a nuestro vecino como nosotros mismos, y amar nuestro trabajo. 
La ley está allí, en nuestras partes internas, en nuestro mismo 
corazón. Sabemos qué hacer. No tenemos que rogar o pedir dios para 
darnos cualquier cosa. Todo lo que necesitamos lo hacemos es 
meditate reservado y afirmar la presencia y la energía del gran 
donante de todos, y después acepta los regalos. Para ser verdad a la 
ley es parar el mirar a fuera y a la mirada dentro para la fuente. La 
mirada a dentro significa la fijación de la mente en dios como alcohol 
omnipresente que sea también sustancia y energía. Se envuelve para 
arriba dentro de cada uno de nosotros una gran riqueza de 
pensamientos. Estos pensamientos son presos en el subconsciousness 
que espera solamente para ser fijado libre de ir a trabajar para 
nosotros. Están esperando venir del hijo de dios, que lanza a presos y 
fija a cautivos libres. Este hijo ahora está buscando la expresión en 
usted; es usted. Lanzar sus pensamientos ricos, fijar libremente sus 
energías naturales, y tomar de la sustancia rica del padre qué usted.  

Con la fe en la energía de superación del Jesucristo, la mente del 
sentido será superada y la mente espiritual será traída en el control de 
su vida y asuntos. La mente del sentido se llena de carece y las 
limitaciones; la mente espiritual sabe solamente abundancia ilimitada.  
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Le ligan a la mente espiritual universal con la mente de Cristo. Es con 
la mente de Cristo que todas las cosas vienen a usted; es el canal a la 
todo-mente del padre. Hacer la unidad de integridad con la mente de 
Cristo. Sostener que usted es amo con el amo, uno con la sustancia de 
todo-abastecimiento y que su runneth de la prosperidad encima. Pues 
usted comienza este proceso de unificarse consciente con la vida y la 
sustancia internas, comenzará a manar para arriba dentro de usted y a 
desbordar en sus asuntos, de modo que usted sea próspero. Seguir 
siendo verdad a esta vida interna no importa qué el aspecto externo 
puede ser, y usted no puede dejar traer las buenas cosas de la vida en 
la manifestación.  



Todos manifiestan flujos de la sustancia de un reino de ondas ligeras, 
según los resultados de la ciencia física moderna. James dice, “cada 
buen regalo y cada regalo perfecto es de arriba, bajando del padre de 
luces.” Ésta es una declaración exacta de una ley científica, incluso al 
uso de la forma plural de la palabra “luces,” para como estados de la 
ciencia, uno o más enciende las partículas, electrones, forma el átomo 
que es la base de toda la manifestación material. Las ideas de dios 
entonces son la fuente de todo que aparezca. Aceptar esto como una 
verdad absoluta, una verdad todo-productiva, y conectar consciente su 
mente con la Padre-Mente. Entonces usted comenzará a realizar una 
prosperidad infalible que venga de ser sí mismo.  

El filósofo y el poeta alemanes Goethe dice, “la cosa más alta y más 
excelente del hombre es sin forma, y debemos guardar contra el 
donante de ella  
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forma en cualquier cosa vestido menos que noble. “Éste es un 
reconocimiento de la verdad que el hombre tiene la capacidad dentro 
de se de dar la forma a la sustancia sin forma. Jesús expresó la ley 
diciendo, “cualesquiera lazo del shalt de mil en la tierra estarán 
limitados en cielo; y qué shalt de mil suelta en la tierra será soltado en 
cielo.” Este cielo es el reino de ideas puras en mente. Estamos 
incorporando constantemente estas ideas en nuestra mente y les 
estamos dando la forma y forma según nuestra lealtad a la verdad.  

A cada metafísico esto es un proceso muy importante y muy delicado, 
porque es con esto que desarrollamos nuestra alma. Este desarrollo 
del alma se compara a menudo al desarrollo de una placa fotográfica. 
La luz pone la imagen en la placa sensible en el primer lugar, o como 
James dice, es un regalo “del padre de luces.” Hay entonces una 
imagen en la placa, pero es invisible y la más unmanifest hasta que 
pase con un proceso que se convierte. La mente infinita tiene reflejado 
todas sus cualidades en el alma de cada hombre. Pero el hombre debe 
revelar esta imagen en el cuadro claro, y mucho de ese trabajo se 
debe hacer en la obscuridad con la fe perfecta en la ley de la 
manifestación. El fotógrafo trabaja en el cuarto oscuro, pasando la 
placa con muchos procesos. El revelador puede hacer a veces un error 
en algunas de las operaciones y la placa saldrá con una imagen 
imperfecta. La manifestación humana parece tan a veces torcida, pero 
la imagen de la perfección impresa por mente creativa está allí. Esta 
imagen perfecta es “Cristo en usted, la esperanza de la gloria.”  
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Nuestro cuerpo y asuntos son primeras pruebas del desarrollo del 
cuadro, pero flotantes en nuestra mente son las ideas más altas, la 
imagen verdadera de ser convertido. Nuestra mente se dedica más o 
menos a un proceso químico. Es duro encontrar una línea de 
demarcación entre la química física y mental, porque siguen la misma 
ley. Sin embargo cuál ha sido reflejado se puede poner en evidencia 
por el método apropiado de desarrollo. Lo que usted la imagen usted 
mismo como haciendo, usted puede hacer.  

En nuestra comprensión del ser humano nos hemos divorciado esta 
energía de la proyección de imagen de la mente del poder ejecutivo. 
Ahora dejarnos los traen juntos y los unifican, porque cuando la 
imaginación y trabajará juntas todas las cosas es posible servir. La 
voluntad es simbolizada en escritura por el rey. Rey Solomon era 
probablemente el hombre más rico del mundo, y en cuanto se refiere 
el mundo él era un gran éxito. Él demostró prosperidad. Él no pidió a 
dios riquezas. Observemos eso cuidadosamente. Él pidió a dios 
sabiduría, para las ideas. Dios es mente y sus regalos son no 
materiales sino espiritual, no cosas sino ideas. Solomon pidió y recibió 
las ideas y después las desarrolló sí mismo. Porque él era todo el sabio 
el mundo vino a su sabiduría que buscaba de la corte y las riquezas el 
traer a cambio de él. El rey del neumático trajo el material que él 

necesitó construir el templo. La reina de Sheba le 
trajo grandes cantidades de oro. De esto 
debemos conseguir nuestra señal: pedir a dios 
las ideas ricas (sustancia) y después ponerlas 
para trabajar en nuestros asuntos.  
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No vacilar utilizar las ideas divinas que vienen a usted, pero no olvidar 
su fuente o fundación. Hay mucha gente que es ejecutivos muy 
activos. El momento consiguen una idea que hacen uso de ella, pero a 
menudo no consiguen lejos, porque olvidan la fundación sobre de la 
cual tales ideas se reclinan y de cuál debemos comenzar para 
construir. Con una fundación de la verdad, de ideas espirituales y de la 
sustancia podemos construir una estructura que aguanta de la 
prosperidad. No será basada en una premisa falsa. Se colocará cuando 



las lluvias descienden y vienen las inundaciones y los vientos soplan y 
baten sobre él. No deseamos prosperidad hoy y pobreza mañana. 
Debemos buscar para la realización constante, day-by-day de la fuente 
abundante.  

Jesús entendía y utilizó esta ley de formar la sustancia sin forma por la 
energía de la imaginación y. Cuando la mujer tocó el dobladillo de su 
ropa, algo de esta sustancia, cuyo él era vivo consciente, fluyeron de 
él y la curaron. Él comentó inmediatamente que alguien lo había 
tocado. Muchos lo habían tocado en la multitud y ninguna sustancia 
había salido de su cuerpo de esos contactos, pero la mujer de la fe 
estaba abierta recibir la sustancia curativa y apropiarse consciente de 
ella. Esto probó su fe, y Jesús le dijo que estar de buena aclamación, 
porque de su fe había hecho su entero. La misma sustancia estaba 
disponible para otras que apretaron contra él, pero solamente la 
persona que la reconoció y el asimiento puesto de ella recibieron. Sin 
embargo usted y yo no recibiremos ninguna ventaja, aunque la 
sustancia esté por todas partes alrededor de nosotros y en nosotros, a 
menos que nosotros  
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reconocer su presencia por la fe y poner el asimiento de él por el 
dobladillo de su ropa (expresión externa).  

Jesús reconoció la omnipresencia de la sustancia cuando él puso el 
asimiento de él para multiplicar los panes y los pescados. Él moró en 
un sentido de él siempre. Una vez que él dijo a apóstoles cuando 
pidieron que él comiera, “tengo carne a comer que YE sabe no de.” Él 
se incorporó esta sustancia divina a su cuerpo, célula por la célula, 
substituyendo la carne mortal por la sustancia espiritual, hasta que su 
cuerpo entero fuera inmortalizado. Él lo demostró y nos dijo cómo fue 
hecho. Él dijo, “él ese believeth en mí, los trabajos que lo hago él haré 
también; y mayores trabajos que éstos él hacen.” ¿Entonces porqué es 
tan mucha gente pobre, apenada, enfermedad, o preocupada? Hay 
una manera, una ley, y una sabiduría de aplicar la ley, y hay una 
abundancia de sustancia que espera para ser formado por cada uno de 
nosotros en cualesquiera que, cuando aplicamos esa ley como hijo de 
dios.  

Hay una facultad inherente que pone por instinto el asimiento de lo 
que llama sus los propios. Incluso los pequeños niños tienen gusto de 
tener sus propios juguetes y de guardarlos a parte de los de otros 



niños. No hay nada ser condenado en esto, porque es el outworking 
natural de una ley divina. Prueba que sabemos, en alguna parte en 
nuestro ser más profundo, que nos han proporcionado para de la 
fundación del mundo y estamos dados derecho a nuestra propia 
porción indiscutiblemente. La energía de la mente de dibujar a 
nosotros esas cosas a las cuales divino nos den derecho es una 
energía que se puede cultivar y debe ser.  
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Ahora estamos en el borde de un nuevo estado de ánimo en las 
materias financieras. Eliminemos la idea errónea que los hombres 
deben ser pobres ser honrados. El dinero es instrumento del hombre, 
no su amo. El dinero fue hecho para el hombre, no hombre para el 
dinero. Solamente los que ponen el dinero sobre hombre y lo dan 
accionan en sus mentes adorándolo, son los hombres “ricos” a quienes 
Jesús se refirió en su historia sobre el camello y el ojo de la aguja. No 
es el dinero que controla a hombres, solamente las ideas que tienen 
sobre el dinero. Las ideas de la pobreza son apenas tan de gran 
alcance esclavizar a hombres como son ideas de la abundancia. Cada 
hombre debe ser enseñado cómo manejar ideas, algo que el dinero, de 
modo que lo sirvan algo que el dominio sobre él.  

Algunos científicos físicos son diciéndonos que el tiempo es cerca 
cuando los hombres fabricarán del éter, la derecha actual, todo que 
necesitan o desean. El hombre no tendrá que esperar el seedtime y 
cosechar cuando él aprende utilizar la energía de su mente. Cuando 
tenemos ese sentido en el cual nuestras ideas sean tangibles, todas 
nuestras demandas serán satisfechas rápidamente por la ley más alta. 
Lanzar en sus ideas toda la vida y energía de su pensamiento 
concentrado, y serán arropadas con realidad.  

Cuando Jesús entró el yermo de sus (entonces) energías mentales por 
probar lo tentaron para dar vuelta a piedras en el pan. Todos hemos 
tenido esta tentación, y la mayor parte de hemos sucumbido a ella. 
Salimos nuestro pan de las cosas materiales (piedras) en vez de las 
palabras que proceden de la boca de dios. Es la palabra, la idea, de la 
cual alimenta el alma  
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hombre. Se admite eso. Pero debemos realizar que es la palabra, la 
idea, que alimenta el cuerpo y los asuntos del hombre también, 
porque a menos que se reconoce y se apropia la palabra, hay una 
carencia de la sustancia verdadera y no hay satisfacción en el 
alimento. Afortunadamente el “knoweth del padre que tenemos 
necesidad de todas estas cosas,” y en su compasión y misericordia él 
nos alimenta con la sustancia incluso mientras que todavía intentamos 

asimilar las piedras. Si buscáramos primero el reino de dios, 
la sustancia, las “cosas” sería agregada y 
debemos disfrutar consciente de la plenitud de 
la vida, la vida abundante del Jesucristo.  

Hay una ley universal del aumento. No se confina a las cuentas 
bancarias sino funciona encendido cada plano de la manifestación. La 
cooperación consciente del hombre es necesaria a los resultados más 
completos del funcionamiento de esta ley. Usted debe utilizar su 
talento, lo que puede ser, para aumentarla. Tener fe en la ley. No 
razonar demasiado sino avanzar en la fe y la intrepidez. Si usted se 
deja pensar en cualquier persona o cualquier condición externa como 
molestia de su aumento, esto se convierte en un obstáculo a usted, 
porque usted ha aplicado la ley del aumento a ella. El miedo de él 
puede hacerle llegar a ser tímido y enterrar su talento, que derrota la 
ley. Guardar sus ojos en la realidad interna abundante y no dejar la 
causa externa del aspecto usted vacilar.  

No dar el estudio demasiado cercano a se o a su actual condición. Para 
morar en mente sobre sus limitaciones que parecen prolonga 
solamente su estancia y hace su progreso lento. Un niño pierde de 
vista todo  
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pero el suyo aumento de tamaño. El muchacho se ve como muchacho 
más grande, incluso durante un hombre. Es la mente infantil que 
encuentra el reino. Entonces look ahead al hombre perfecto usted 
debe estar en el alcohol y behold como el hijo querido en quien el 
padre está satisfecho bien.  

Dios da el aumento, nos dicen en la escritura. Éste debe ser 
recordado, porque pensamos tan a menudo que el aumento es el 
resultado de nuestros esfuerzos personales. El aumento viene por la 



operación de una ley universal, y nuestra parte es guardar esa ley. 
Utilizar el talento de la vida, y se ampliará maravillosamente. Usted 
hace esto hablando de vida, elogiándola, y dando las gracias de dios 
por ella. Actuar como si usted eran vivo y alegre ser vivo y usted 
ganará una nueva realización de la vida, un aumento en vida sí 
mismo.  

Nunca permitirse que venga bajo control del “yo no puede” servir. Él 
cree en limitaciones, envuelve su talento en ellas, y lo oculta lejos en 
la tierra negativa, y no hay aumento posible él. Ser positivo en alcohol 
y usted tendrá éxito. Todos los talentos negativos que se entierran 
lejos con las profundidades del pensamiento material se pueden 
resucitar por Spirit y el positivo hecho, puestos al uso correcto, 
contribuyendo al aumento de su bueno. El apetito y la pasión, que son 
decreasing y destructivos en el material se pueden hacer aumento y 
constructivo cuando está dirigido a las cosas del alcohol. “Bendecidos 
son esa hambre y sed después de rectitud: para ellos serán llenados.”  

Si hay alguna carencia evidente en el mundo del hombre es porque los 
requisitos de la ley de la manifestación  
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no se han encontrado. Esta ley se basa en mente y su operación con 
pensamientos y palabras. La llave a la operación de la mente se 
dispone simbólicamente en la cuenta de la génesis de los seis días de 
creación. La mente del hombre pasa con los pasos idénticos en traer 
una idea en la manifestación. Entre la opinión de una idea y su 
manifestación hay seises definidos, movimientos positivos, seguidos 
por a (séptimo) “día” del resto, en el cual la mente relaja y considera 
su trabajo en vías de el cumplimiento.  

En producir una manifestación de la fuente abundante de dios, tomar 
la primera medida diciendo, “dejar allí sea luz”; es decir, dejar allí para 
entender. Usted debe tener una opinión clara del principio detrás del 
asunto “dios proporcionará.” El que está universal, eterno, sustancia 
de dios, que es la fuente de todos, se debe discernir y confiar 
encendido, mientras que la dependencia de cosas materiales se debe 
eliminar de pensamiento. Siempre y cuando usted depende del dinero 
solamente usted está adorando a dios falso y no ha discernido la luz. 
Usted debe primero entrar en la comprensión que dios, omnipresente, 
omnipotente, y omnisciente, es la fuente y que usted puede dibujar en 
esta fuente sin límite. Si usted ha establecido que la luz, usted ha 



comenzado su demostración y puede ir al segundo paso. Un 
“firmamento” debe ser establecido; es decir, un lugar firme en la 
mente, una división del verdad del evidente. Esto se hace con la 
afirmación. Pues usted afirma a dios como su fuente y ayuda, sus 
palabras quieren en la estación debida se convierten en la sustancia a 
usted, la sustancia de la fe.  
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El tercer paso es la formación de esta sustancia en tangibility. “Dejar 
la tierra seca aparecer.” Fuera de la sustancia omnipresente su mente 
forma lo que quiere por la energía de la imaginación. Si es alimento 
que usted necesita, verse según lo suministrado generosamente el 
alimento. Si usted ha tomado ya las otras medidas, usted puede 
representar en mente las cosas que usted las desea y que trae en su 
mundo manifesto. Si las otras medidas de la comprensión y de la fe no 
se han tomado primero, por supuesto no habrá demostración, porque 
sobretodo la ley creativa es ordenada y trabaja por pasos progresivos. 
Mucha gente ha intentado demostrar visualizando y concentrando y 
haber fallado porque ella ha puesto el tercer paso primero. Ella no ha 
desarrollado la comprensión o la fe. Si usted trabaja según la ley, 
conforme a su operación ordenada según lo revelado los grados de 
creación, usted no puede fallar, porque cuando usted ha satisfecho la 
ley usted ha encontrado el reino.  

Jesús reconoció orden como factor fundamental en la ley del aumento. 
Cuando él alimentó la multiplicidad él hizo que se sientan en 
compañías. Si usted estudia la historia cuidadosamente usted verá que 
había mucha de preparación preliminar antes de que la demostración 
fuera hecha. Había un reconocimiento de las ideas de la semilla, de los 
panes y de los pescados llevados por el pequeño muchacho. Había un 
rezo de las gracias por esa fuente y entonces fue bendecida. Todo el 
esto precedió aparecer y la apropiación reales de la fuente. Cada 
demostración se basa en la misma ley  
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de aumento y pasa con los mismos pasos ordenados.  

Rogar, pero dejar su rezo ser afirmativo, porque ése es el rezo de la 
fe. Un rezo de petición llenado del ifs es un rezo de la duda. Guardar el 
rogar hasta que las afirmaciones se conviertan en un hábito de la 



mente. El pensamiento de la raza de la carencia se debe penetrar y así 
que encargar de la verdad de la abundancia omnipresente de dios que 
todo el sentido de la carencia y de la pobreza desaparece de la cara de 
la tierra. Más que confiamos en a la simplicidad y la infalibilidad de la 
ley el mejor seremos nuestra demostración individual y más 
contribuiremos a la transformación de la raza pensada que causamos 
carencia y hambre. Los que hacen las demostraciones espirituales más 
grandes no son los sabios del mundo sino de los niños obedientes de la 
ley sobre el pecho del amor infinito.  

Ver lo que usted necesita como ya manifesto y como el suyo. No 
suspenderlo a una cierta hora futura incierta. Dios ahora quisiera que 
usted la tuviera. Recordar siempre la omnipresencia de dios, y si 
vienen las dudas adentro, no entretenerlos. Decir: “Confío en 
omnipotencia.” “Rechazo ser ansioso alrededor mañana o aún el 
minuto próximo. Sé que dios preve el cumplimiento de su idea divina, 
y yo soy esa idea divina.” Esta idea divina es el hijo, el hombre 
perfecto, Cristo, producido en el sexto día. Si usted tendría su 
herencia, usted no debe omitir esta realización del sexto-día. Dios se 
expresa como hombre y trabaja a través de hombre para traer la 
perfección en la expresión.  

Para dar para arriba toda la ansiedad y confianza en el señor  
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no significa no sentarse y hacer nada. “Mi worketh del padre incluso 
hasta ahora, y yo trabajamos.” Debemos trabajar mientras que dios 
trabaja; para trabajar con dios, como hijo sigue la ocupación de su 
padre. Debemos formar lo que ha creado dios. En el 1r capítulo de la 
génesis vemos cómo el padre trabaja. Los varios pasos en su método 
se precisan claramente, y tendremos resultados solamente como los 
seguimos fiel.  

Alguna gente piensa en prosperidad como algo a parte de su 
experiencia espiritual, “fuera del pálido” de la religión. Viven en dos 
mundos: en uno por seis días de la semana cuando el hombre funciona 
cosas, y en el otro en el séptimo día en que dan dios una oportunidad 
de demostrar lo que él puede hacer. Es demostración de la 
personalidad cuando la gente se encuentra el quejarse de dificultades 
y de la depresión, pero no es la manera demostrar a dios en la 
plenitud de todas las cosas. Hacer todas las cosas a la gloria de dios 7 
días a la semana algo que uno. Tomar a dios en todos sus asuntos. 



Utilizar este pensamiento en el silencio y traer dios y su ley de la 
prosperidad en sus asuntos: Confío en Thy ley universal de la 
prosperidad en todos mis asuntos.  
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Prosperidad 
Capítulo 6 

 

Lección seises  

La abundancia de la mente se expresa en riquezas  

La PROSPERIDAD, según Webster, es un avance o un aumento en 
progreso acertado bueno o deseable cualquier cosa, hacia, o el logro 
de un objeto deseado. La prosperidad no significa la misma cosa a 
ninguna dos personas. Al asalariado un aumento de algunos dólares en 
la renta semanal puede parecer como prosperidad maravillosa, porque 
significa un aumento en la comodidad y el bienestar de su familia. El 
hombre que engancha a empresas extensas cuenta prosperidad en 
términos más grandes, y no se considera próspero a menos que las 
cosas estén viniendo a él de modo considerable. Entre estos extremos 
están muchas ideas de la prosperidad, que demuestra absolutamente 
llano que la prosperidad está no en la posesión de cosas sino en el 
reconocimiento de la fuente y en el conocimiento del acceso libre y 
abierto a un almacén inagotable de todo el que sea bueno o deseable.  

En la gran mente de dios no hay pensamiento de la carencia, y tal 
pensamiento no tiene ninguÌ�n lugar legítimo en su mente. Es su 
derecho por nacimiento a ser próspero, sin importar quién usted es o 
donde usted puede ser.  
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Jesús dijo a todos los hombres, la “búsqueda YE primero su reino, y su 
rectitud; y todas estas cosas serán agregadas a usted.” Esto no 
significa que si usted pertenece a cierta iglesia le prosperarán, porque 
la “rectitud” está no conforme a una cierta creencia religiosa particular 



sino a la ley de derecho pensando, sin importar credo, dogma, o forma 
religiosa. Conseguir en el pensamiento de la prosperidad y usted 
demostrará prosperidad. Cultivar el hábito del pensamiento de 
presente de la abundancia por todas partes, no sólo en las formas de 
imaginación pero en formas fuera. Jesús no hizo una separación entre 
los dos como si estaban en la enemistad. Él dijo, “rendir por lo tanto a 
Caesar las cosas que son Caesar; y a dios las cosas que son dios.” 
Poner las cosas en su relación correcta, el espiritual primero y el 
siguiente material, cada uno donde pertenece, y rendir a cada sus los 
propios.  

Realizar en primer lugar que la prosperidad no es enteramente una 
cuestión de capital o de ambiente sino una condición causada por 
ciertas ideas que se han permitido gobernar en el sentido. Cuando se 
cambian estas ideas las condiciones se cambian a pesar del ambiente 
y de todos los aspectos, que deben también cambiar para ajustarse a 
las nuevas ideas. Gente que entra en a riquezas repentinamente sin 
aumentar un sentido de la pieza de la prosperidad pronto de su dinero. 
Los que son natos y criada a las riquezas tienen generalmente 
abundancia toda su vida aunque nunca hacen el esfuerzo para ganar 
un dólar para sí mismos. Esto es porque las ideas de la abundancia se 
entretejen tan  
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en su atmósfera del pensamiento que son mismo una parte de sí 
mismos. Tienen el sentido de la prosperidad, en el cual no hay idea de 
ninguna condición bajo la cual las necesidades de la vida podrían 
carecer.  

A veces nos preguntan si abogamos la acumulación de riquezas. No. 
La acumulación de riquezas, como se ha explicado, es vana a menos 
que sea la consecuencia de un sentido rico. Abogamos la acumulación 
algo de ideas ricas, las ideas que son útiles, constructivo, y de servicio 
al bienestar de toda la humanidad. La manifestación externa de 
riquezas puede seguir o no puede, pero la fuente para cada necesidad 
será próxima porque el hombre de ideas ricas tiene confianza en una 
energía de todo-abastecimiento que nunca falle. Él no puede tener un 
dólar adicional, pero sus ideas tienen mérito y él tiene confianza, una 
combinación que no pueda no poder para atraer el dinero para 
continuarlo. Ésta es las riquezas verdaderas, no una acumulación del 
dinero, sino acceso a un recurso inagotable que se pueda dibujar 
encendido en cualquier momento para cubrir cualquier demanda 



honrada. Cuando una persona tiene este sentido rico no hay la 
necesidad para el oro del desarme o acumulando la acción y enlaces o 
la otra característica para asegurar futuro proveer. Tal puede ser el 
más abundante con su abundancia sin el miedo del agotamiento, 
porque sus ideas ricas lo mantendrán tacto constante con abundancia. 
Los que tienen el pensamiento de acumular abundancia material, un 
pensamiento que sea dominante en el mundo hoy, son 
desequilibrados. Tienen un miedo de la pérdida de riquezas  
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eso hace su arrendamiento inseguro. Su prosperidad se basa en una 
idea incorrecta de la fuente de riquezas y significa eventual desastre. 
El pecado de riquezas no está en la posesión pero en el amor del 
dinero, un egoísmo material que eso lleva al hambre del alma.  

No es un crimen a ser rico ni una virtud a ser pobre, pues ciertos 
reformadores nos tendrían pensar. El pecado miente en abundancia de 
valla publicitaria y la custodia de ella de la circulación libremente a 
todos que la necesiten. Las que ponen abundancia en el trabajo útil 
que contribuye al bienestar de las masas son la salvación del país. 
Afortunadamente, hay muchos en este país que tienen el sentido de la 
prosperidad. Si estuviéramos todos en un sentido de la pobreza, las 

hambres serían tan comunes aquí como están en la India o 
China. Millones en esas tierras se llevan a cabo 
en el pensamiento perpetuo de la pobreza y 
sufren quieren en todas sus formas de la 
horquilla al sepulcro. La carga del pensamiento 
de la pobreza reacciona en la tierra de modo 
que año tras año retenga sus productos y 
mucha gente muera de hambre.  

Los controles de mente universales toda la naturaleza y están en la 
posesión de todos sus productos. “La tierra es el señor, y la plenitud 
de eso” es una gran verdad. El hombre endeble, personal utiliza todo 
su arte para conseguir el control de los productos de la naturaleza 
pero se derrota siempre en el extremo. Solamente el hombre de 
alcohol universal está en la posesión indiscutible, y a él el padre dice, 
“todo que sea el mío sea thine.” Jesús no tenía título a un pie de tierra 



y no tenía evidentemente ninguÌ�n dinero, porque los apóstoles 
llevaron cualesquiera fondos tenía la compañía.  
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Él incluso no se cargó con una tina, al igual que Diogenes, y “no tenía 
donde poner su cabeza.” Con todo le proporcionaron siempre la 
hospitalidad del mejor. Él lo tomó para dado que lo que él necesitó era 
el suyo. Los pescados llevaron su cuaderno, y los éteres invisibles 
suministraron el aparador de el cual él repartió el alimento para los 
millares. Él era rico de cada manera para él tenía el sentido de la 
prosperidad y probado que la tierra con toda su plenitud pertenece al 
señor, a cuyos hijos honrados son herederos y en la posesión de todas 
las cosas.  

El pensamiento ansioso debe ser eliminado y el abandono perfecto del 
niño de la naturaleza ser asumido, y cuándo a esta actitud usted 
agrega la realización de recursos ilimitados, usted ha satisfecho la ley 
divina de la prosperidad.  

La imaginación es una energía creativa maravillosa. Construye todas 
las cosas fuera de la una sustancia. Cuando usted la asocia a la fe, 
usted hace cosas apenas tan verdaderas como los que dios hace, 
porque el hombre es un cocreador con dios. Lo que usted forma en la 
mente y tiene la fe adentro llegará a ser substancial. Entonces usted 
debe estar en protector en lo que concierne en a lo que usted pone su 
fe. Si es formas materiales, las sombras que dejan de ser tan pronto 
como su pensamiento favorable se retire de ellos, usted está 
construyendo la sustancia temporal que no desaparecerá y saldrá le 
nada. Poner su fe en el verdadero o, como Jesús dijo a sus discípulos, 
“tener fe en dios.”  

La búsqueda verdadera de toda la gente está para dios. Pueden pensar 
que están buscando otras cosas, pero  
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deben admitir eventual que es dios que buscan. Una vez sintiendo su 
presencia dentro de ellos, son afilado consciente a que solamente dios 
puede satisfacer. El lugar en donde encontramos a dios se debe hacer 
tan sure y tan puro que podemos nunca confundir su voz o ser 



ocultados de su cara. Este lugar que conocemos como la mente, la 
hendidura íntima del alma, el reino de los cielos dentro de nosotros.  

No es suficiente sin embargo sentarse y llevar a cabo pensamientos de 
la abundancia sin esfuerzo adicional. Eso está limitando la ley al 
pensamiento solamente, y quisiéramos que fuera satisfecho en la 
manifestación también. La cultivación de ideas de la abundancia es el 
primer paso en el proceso. Las ideas que vienen deben ser utilizadas. 
Ser alerta en hacer lo que viene a usted hacer, alegre y competente en 
hacer, seguro de los resultados, porque es el segundo paso en 
satisfacer de la ley.  

Usted puede hacer cualquier cosa con los pensamientos de su mente. 
Son los suyos y bajo su control. Usted puede dirigirlos, forzarlos, hush 
los, o machacarlos. Usted puede disolver uno pensado y poner otro en 
su lugar. No hay otro lugar en el universo donde usted está el amo 
absoluto. El dominio dado le como su derecha divina está sobre sus 
propios pensamientos solamente. Cuando usted prende 
completamente esto y comienza a ejercitar su dominio Dios-dado, 
usted comienza a encontrar la manera a dios, a la única puerta a dios, 
a la puerta de la mente y al pensamiento.  

Si usted es temeroso que le no proporcionarán las necesidades de la 
vida para la man¢ana, la semana próxima, o el próximo año, o para su 
edad avanzada, o que sus niños  
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será ido adentro quieren, niegan el pensamiento. No permitirse que 
por un momento piense en algo que debe estar fuera del reino de 
todo-cuidadoso, todo-abastecimiento bueno. Usted sabe incluso de su 
experiencia externa que el universo es independiente económicamente 
y que su equilibrio es establecido por la ley. La misma ley que sostiene 
toda le sostiene mientras que una demanda de la partición su 
identidad bajo esa ley, su unicidad con el todos, y resto en los brazos 
eternos de la causa, que no sabe nada de carencia. Si usted está en 
una condición de la pobreza, esta actitud de la mente atraerá a usted 
oportunidades de mejorar su condición. Aislar su mente de los 
pensamientos destructivos de todo el los que trabajen bajo creencia en 
dificultades. Si sus asociados hablan del rigor financiero, afirmar más 
persistente su dependencia de la abundancia de dios.  



Haciendo esto usted se coloca bajo ley divina de la oferta y demanda 
que nunca es influenciada por las fluctuaciones del mercado o las 
opiniones de hombres. Cada vez que usted envía un pensamiento de la 
fe sincera en YO ES PARTE de se, usted fija en el movimiento una 
cadena de las causas que deben traer los resultados usted busca. Pedir 
cualesquiera que usted en nombre del Cristo, YO ESTÁN, el divino 
dentro, y sus demandas serán satisfechas; el cielo y la tierra 
acelerarán hacer su hacer una oferta. Pero cuando usted ha pedido 
algo, estar en la alarma para recibirlo cuando viene. La gente se queja 
de que sus rezos no están contestados cuando, si sabíamos la verdad, 
no son despiertos recibir la respuesta cuando viene.  

 
Página 94 

Si usted pide dinero, no buscar un ángel de los cielos para traerlo en 
un disco de oro, sino mantener sus ojos abiertos para que una cierta 
oportunidad fresca haga el dinero, una oportunidad que venga tan 
sure como usted vive.  

Éstos son algunos pasos tangibles a lo largo de la manera a la 
manifestación más grande que usted desea. Nadie se da nunca las 
llaves al almacén del padre de la abundancia hasta que él haya 
probado su fe y su confiabilidad. Entonces él puede entrar y pasar 
hacia fuera las mercancías libremente. Si dieran los hombres del 
mundo, con sus ideas egoístas de la “mina y del thine,” la energía, sin 
un limpiamiento mental cuidadoso, inmediatamente de producir lo que 
desean, todavía practicarían indudable mayores opresiones en sus 
compañeros, y las condiciones existentes no serían mejoradas.  

Un stonecutter ve un bloque de mármol mientras que tan muchas 
horas trabajan, mientras que Michelangelo lo ve como ángel que es su 
privilegio producir. Ésta es la diferencia entre los que vean el mundo 
material como tanto materia y los que miren en ella con los ojos de la 
mente y de la imaginación que trabaja hacia la perfección. Uno quién 
pinta un cuadro o hace un pedazo de escultura primero lo ve en su 
mente. Él primero se imagina o las imágenes él. Si él quiere un cuadro 
fuerte él hace la fuerza una de los elementos de su imagen. Si él 
quiere belleza y el carácter, él pone amor en él. Él puede no ver el 
cuadro perfecto hasta que se combinen todos estos elementos, 
después requiere solamente poco esfuerzo para transferirlo de su 
mente a la lona o al mármol.  
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En el sexto día de creación, nos dicen, dios “reflejado” su hombre, 
hecho le en su imagen y semejanza. Esto no significa que dios parece 
hombre, el estar personal con la forma varonil. Hacemos una cosa en 
nuestra propia imagen, la imagen que tenemos en la mente para la 
cosa, y nuestra creación no se asemeja a nosotros de ninguna manera. 
Dios está sin forma, porque él es alcohol. Dios es una idea que el 
hombre ha intentado objectify en varias formas. Él es la sustancia 
universal, la vida que anima la sustancia, y el amor que los lazos él 
junto. El hombre apenas da naturalmente una cierta forma a cada idea 
que él tiene, incluso la idea de dios, porque la facultad formativa de la 
mente es siempre en el trabajo si estamos despiertos o dormidos. 
Conseguimos el material para formar cuadros mentales de sin y de 
dentro.  

Esta proyección de imagen o energía formativa de la mente no podría 
hacer cualquier cosa a menos que tuviera la sustancia fuera de la cual 
formarla. Uno no podía hacer un pan del pan sin la harina y otros 
ingredientes. Con todo con todos los ingredientes el actual no podría 
hacer un pan a menos que uno tuviera la energía de la proyección de 
imagen el pan en su mente. Esto parece simple, pero el hecho es que 
la energía de formar el pan es menos común que el material disponible 
para el pan. La harina y el agua son abundantes, pero solamente 
cierta gente puede utilizarlas en la manera correcta de formar un pan 
del pan sabroso. Tan con este tema de la prosperidad. La sustancia 
está por todas partes, llenando todo el universo. No hay carencia. Si 
no hemos sido acertados en la formación de él en las cosas hemos 
necesitado y  
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deseado para, no está debido a la carencia de la sustancia sino de la 
carencia de entender cómo utilizar nuestra energía de la proyección de 
imagen.  

El mundo pasa con períodos de carencia que parece porque la gente 
ha rechazado construir su prosperidad en el interno, omnipresente, 
aguantando la sustancia, y en el contrario han intentado basarlo en la 
sustancia que ella ve en el externo. Esta sustancia externa, formada 
por la energía de la proyección de imagen de las edades del pasado de 
los hombres adentro, parece ser limitada, y los hombres luchan para 
ella, olvidando su propia energía divina de formar su propia sustancia 



de la fuente ilimitada dentro. La lección para todos nosotros debe ser 
construir nuestra prosperidad en la sustancia interna.  

Los que demuestran prosperidad con la ley de hombres no tienen nada 
permanente. Todas sus posesiones se pueden barrer en un momento. 
No han empleado la ley ordenada de dios, y sin los pensamientos ricos 
del bounteousness de dios nadie pueden tener un sentido que aguanta 
de la fuente.  

Ninguna enfermedad, la pobreza, o cualquier otra condición negativa 
pueden entrar en nuestro dominio a menos que le invitemos. Ni puede 
permanecer con nosotros a menos que lo entretengamos. La energía 
consciente sobre todas tales condiciones es una de nuestros placeres 
más grandes y de una parte de nuestra herencia divina, pero debemos 
aprender la ley y aplicar la energía de la manera correcta.  

Los hombres tienen un sentido de la carencia porque dejan Satan, la 
serpiente del sentido, les tientan. El jardín de Eden aquí y ahora está 
dentro de nosotros, y  
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la tentación sutil de comer del árbol de la sensación todavía está 
también con nosotros. Nos han dado el dominio sobre las fuerzas 
animales del cuerpo, las “bestias del campo,” y debemos 
domesticarlas, haciéndoles a criados en vez de los amos del cuerpo. 
En vez de la alimentación les debemos hacer que nos alimentan. 
Cuando superamos los animales dentro, será fácil entrenarles en 
fuera. Esta verdad de la superación se enseña todo con las escrituras, 
y podemos demostrarla en nuestra vida, porque dios nos ha dotado 
con la energía de superar. Debemos poner el asimiento de esa energía 
inherente y comenzar a utilizarlo constructivo.  

La familia humana del conjunto parece ser sensación enojada. Todos 
nuestros apuros económicos y sociales se pueden rastrear a la derecha 
al egoísmo del hombre del sentido. Podemos nunca superar estas 
condiciones en el externo hasta que superemos sus causas en el alma 
interna de nosotros mismos. Hay seguro de ser repetición de la guerra 
y paz, abundancia y hambre, las buenas épocas y las depresiones 
hasta nosotros tomamos el control de la sustancia de la mente lejos 
del hombre del sentido y lo damos al hombre espiritual. Sabemos que 
hay un hombre espiritual y miramos adelante de una cierta manera 
ideal a su venir, pero él nunca vendrá hasta que lo traigamos. 



Esperamos y rogamos para venir de mejores cosas; pero como Mark 
Twain dijo sobre el tiempo, “nadie hace cualquier cosa sobre él.” 
Podemos hacer algo sobre la materia del autodominio y cada uno de 
nosotros necesidad si debemos nunca mejorar nuestra condición 
físicamente y financieramente así como moral y espiritual.  
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Debemos levantar para arriba esta serpiente del sentido, como Moses 
levantó para arriba la serpiente en el yermo, y lo controlamos en 
nombre de Cristo.  

Eliminar todos los pensamientos negativos que entren en su mente. 
Con todo no pasar toda su hora en negaciones sino dar mucho de él a 
la realización clara por todas partes de la actuales y que esperan 
sustancia y vida. Algunos de nosotros tienen en una medida heredada 
las “dificultades” entreteniendo el tan frecuente pensada raza 
alrededor de nosotros. No permitirse que haga esto. Recordar su 
identidad, de que que usted es un hijo de dios y que su herencia es de 
él. Usted es el heredero a todos que el padre tenga. Dejar YO ESTÁN 
excepto usted de cada pensamiento negativo. Flecha que vuela por día 
y es la peste que amenaza estos pensamientos negativos de la raza en 
la atmósfera mental. SOY sentido, su salvador, le llevaré fuera del 
desierto de la negación y en la tierra prometida de la abundancia que 
fluye con leche y miel.  

Negar que usted puede perder cualquier cosa. Dejar para ir de 
pensamientos negativos de la pérdida financiera o de cualquier otra 
clase de pérdida y para realizar que no se pierde nada nunca en todo 
el universo. Hay oportunidades por todas partes, apenas pues ha 
habido siempre, de producir todos que usted necesite financieramente, 
o de otra manera. Dios quisiera que usted fuera un productor de 
nuevas ideas. Las nuevas ideas vienen a usted de dentro. No pensar 
por un momento que le limitan a las ideas que vienen de fuera. 
Muchas de esas ideas se pasan de todos modos y han sobrevivido a su 
utilidad. Ése es porqué pasamos con períodos de cambio; de modo que 
viejas ideas outworn  
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puede ser desechado y ser substituido por nuevo y mejorar unos. Ha 
habido más invenciones desde el principio de la depresión supuesta 



que en cualquier período similar anterior de historia americana. Esto 
demuestra que las nuevas ideas están dentro de hombre, apenas 
esperando para ser dicho en voz alta y para poner en la expresión. 
Podemos encontrar nuevas maneras de vida y nuevos métodos de 
trabajo; nos no confinan a las maneras y a los métodos del pasado. 
Cuando estamos en comunión con el alcohol dentro y pedimos nuevas 
ideas, son siempre próximos. Cuando estas ideas dentro de nosotros 
se reconocen, van a trabajar y a venir a la superficie. Entonces todos 
los pensamientos que hemos tenido nunca, así como los pensamientos 
de la otra gente, se agregan a ella y las nuevas cosas se producen 
rápidamente. Paremos servil dependiendo algún otro para todo y 
hagamos productores, porque solamente en esa felicidad y éxito de las 
mentiras de la dirección. Comencemos a concentrar en este hombre 
interno, este hombre de gran alcance que produzca cosas, que 
consigue sus ideas de un reino alto-dimensional, que trae ideas de un 

nuevo territorio, la tierra de Canaan.  

¿Qué un poco carácter usted está dando a esta sustancia interna por 
sus pensamientos? Cambiar su pensamiento y aumentar su sustancia 
en la mente, como Elisha aumentó el aceite para la viuda. Conseguir 
receptáculos más grandes y el un montón de ellos. Incluso una idea 
muy pequeña de la sustancia puede ser agregada a y ser aumentada. 
La viuda tenía mismo una pequeña cantidad de aceite, pero como el 
profeta la bendijo aumentó hasta que llenara cada recipiente que ella 
podría pedir prestada de los vecinos. Debemos formar el hábito de la 
bendición  
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todo que tenemos. Puede parecer absurda a algunas personas que 
bendecimos nuestros níqueles, monedas de diez centavos, y dólares, 
pero sabemos que estamos fijando la ley del aumento en la operación. 
Toda la sustancia es una y conectado, si en el visible o el invisible. La 
mente tiene gusto algo de el cual es formado ya y tangible para que 
una sugerencia tome el asimiento. Con esta imagen los modos de 
pensar a trabajar para extraer como sustancia del reino invisible y 
para aumentar así lo que tenemos a disposición. Jesús utilizó la 
pequeña cantidad de panes y de pescados para producir una gran 
cantidad de--panes y pescados. Elisha utilizó una pequeña cantidad de 
aceite para producir una gran cantidad de--aceite. Tan cuando 
bendecimos nuestro dinero u otras mercancías, nos estamos 
conformando con una ley divina del aumento que se ha demostrado 
muchas veces.  



Otro paso en la demostración de la prosperidad es la preparación del 
sentido para recibir el aumento. Si rogamos para la lluvia, debemos 
estar seguros que tenemos nuestros paraguas con nosotros. Usted 
leyó adentro el capítulo 3d II de reyes cómo Elisha hizo el agua venir 
de los fosos invisibles y del terraplén en el desierto. Pero primero los 
fosos tuvieron que ser cavados en la tierra seca. Que la fe required, 
pero los reyes tenía la, y los cavó fosos all over un valle grande, 
apenas pues Elisha había ordenado. Estaba con la comprensión de 
Elisha, que sabía la verdad sobre la sustancia invisible, que este 
milagro que parecía era realizado. Con todo los fosos tuvieron que ser 
preparados, y usted debe preparar su sentido para la afluencia de la 
sustancia universal.  
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Obedece la ley de la naturaleza, apenas al igual que riega o cualquier 
otra cosa visible, y fluye en el lugar preparado para ella. Llena todo 
que usted se sostiene en su mente, si los recipientes, los fosos, o su 
monedero.  

No es recomendable sostenerse para una demanda demasiado 
específica. Usted puede ser que visualice cientos dólares y los consiga 
cuando venían mil su manera. No limitar la sustancia, a lo que usted le 
piensa necesidad o quiere; ensanchar algo su sentido y dar la libertad 
infinita de la mente al trabajo, y cada cosa buena y necesaria le será 
proporcionada. Hacer sus declaraciones amplias y comprensivas de 
modo que su mente pueda ampliarse al infinito algo que intentando 
abarrotar del infinito en su mente.  

Declaraciones para ensanchar la mente y para llenarla de la riqueza de 
la sustancia  

La sabiduría infinita me dirige, el amor divino prospera yo, y soy 
acertado en todo que emprendo.  

En tranquilidad y confianza afirmo la energía de dibujo del amor divino 
como mi imán de la fuente constantemente cada vez mayor.  

Tengo fe ilimitada en la sustancia omnipresente que aumenta y que se 
multiplica en mi palabra de la abundancia, abundancia, abundancia.  

Engendrar, yo agradecen Thee por aumento ilimitado en mente, 
dinero, y asuntos.  
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Prosperidad 
Capítulo 7 

 

Lección siete  

Dios ha proporcionado la prosperidad para cada hogar  

EL HOGAR es el corazón de la nación. El corazón es el centro del amor. 
El amor es la energía atractiva más grande del mundo. El electroimán 
que levanta los lingotes de acero se debe primero cargar con la 
corriente eléctrica, porque sin la corriente que es impotente. Tan el 
corazón del hombre, o el hogar que es el corazón de la nación, debe 
ser radiantes con el amor de dios; entonces se convierte en un imán 
que extrae todo bueno de cada dirección. Dios ha previsto amplio cada 
hogar, pero la disposición está en la sustancia universal, que responde 
solamente a la ley. Con el uso de la ley la sustancia se dibuja a 
nosotros y comienza a trabajar para nosotros.  

Es la ley del amor que tenemos cualesquiera que deseamos. Mientras 
que un padre da a sus niños los regalos así que el señor nos da, 
debido a amor. Cuando deseamos acertadamente, ponemos nuestros 
pensamientos en el reino del supermind; entramos en contacto con 
Dios-Mente y de ella drenaje la sustancia invisible que es manifesta en 
cosas temporales. La sustancia se convierte en así una parte de 
nuestra mente y a través de ella de nuestros asuntos. Dibujamos la 
sustancia espiritual a nosotros mismos apenas mientras que el imán 
dibuja  
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hierro. Cuando pensamos del amor de dios que dibuja a nosotros la 
sustancia necesaria para la ayuda y la fuente, esa sustancia comienza 
a acumular todos alrededor de nosotros, y como respetamos en el 
sentido de él, comienza a manifestarse en todos nuestros asuntos.  



El “casteth perfecto del amor hacia fuera teme.” El miedo es gran 
criador de la pobreza, porque analiza pensamientos positivos. Los 
pensamientos negativos traen condiciones negativas en su tren. La 
primera cosa a hacer en la fabricación de una demostración de la 
prosperidad en el hogar es desechar todos los pensamientos y 
palabras negativos. Aumentar una atmósfera positiva del pensamiento 
en el hogar, una atmósfera que esté libre de miedo y se llene de amor. 
No permitir que ninguna palabras de la pobreza o de la carencia 
limiten la energía atractiva del amor en el hogar. Seleccionar 
cuidadosamente solamente esas palabras que encarguen la atmósfera 
casera de la idea de la abundancia, para como atrae como en el no 
visto así como visto. Nunca hacer una aserción en el hogar, no importa 
cómo es verdad puede mirar en la superficie, que usted no querría ver 
persistir en el hogar. Hablando pobreza y carecerle están haciendo un 
lugar cómodo para estas huéspedes incómodas por su hogar, y 
querrán permanecer. Llenar algo el hogar de pensamientos y de 
palabras de la abundancia, del amor, y de la sustancia de dios; 
entonces las huéspedes incómodas pronto le dejarán.  

No decir que el dinero es escaso; la misma declaración asustará el 
dinero lejos de usted. No decir que los tiempos son duros con usted; 
las mismas palabras apretarán sus secuencias de monedero hasta que 
la omnipotencia sí mismo no pueda deslizar una moneda de diez 
centavos en ella. Ahora comenzar a hablar abundancia,  
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pensar la abundancia, y dar las gracias por abundancia. Alistar a todos 
los miembros del hogar en el mismo trabajo. Hacerle un juego. Es 
porciones de diversión, y, mejorar que eso, él trabaja realmente.  

Cada hogar puede ser próspero, y no debe haber hogares necesitados, 
porque son causadas solamente inharmony, miedo, pensando negativo 
y hablando. Cada artículo visible de la abundancia se puede remontar 
a una fuente invisible. El alimento viene del grano, que fue plantado 
en la tierra; ¿pero quién ve o sabe el amor de aceleración que toca la 
semilla y hace que lleva un de cien veces? Una fuerza no vista de una 
fuente invisible actúa en las semillas minúsculas, y la fuente para la 
multiplicidad suelta adelante.  

La sustancia física que nombramos la tierra es la forma visible de una 
sustancia superabundante de la mente, por todas partes presenta, 
impregnando todas las cosas, e inspirando todas las cosas a la acción. 



Cuando el grano o la semilla se pone en la tierra, el pensamiento de 
aceleración del universo hace el poco germen de la vida poner el 
asimiento de la sustancia espiritual todo sobre él y qué llamamos 
materia demostramos ser una forma de mente. “No hay materia; toda 
es mente.”  

Las palabras son también semillas, y cuando están caídos en la 
sustancia espiritual invisible, crecen y producen después de su clase. 
“Hacer las uvas del frunce de los hombres de espinas, o los higos de 
cardos?” Los granjeros y los jardineros eligen su semilla con el cuidado 
más grande. Rechazan cada semilla defectuosa que encuentran y de 
esta manera que se cercioran de de la cosecha que viene. Para tener 
prosperidad en su hogar usted tendrá que ejercitar iguales inteligentes  
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discriminación en la opción de sus palabras de la semilla.  

Usted debe contar con prosperidad cuando usted guarda la ley de la 
prosperidad. Por lo tanto, ser agradecido para cada bendición que 
usted gane y tan profundamente agradecido para cada demostración 
como para un tesoro inesperado caído en su regazo. Esto mantendrá 
su corazón fresco; para la acción de gracias verdadera se pueden 
comparar a la lluvia el caer sobre suelo listo, la restauración de ella y 
el aumento de su productiveness. Cuando Jesús tenía solamente una 
pequeña fuente él dio las gracias por el poco que él tenía. Esto 
aumentó eso poco en tal abundancia que una multiplicidad fue 
satisfecha con el alimento y dejada mucho encima. La bendición no ha 
perdido su energía desde el tiempo Jesús la utilizó. Intentarla y usted 
probará su eficacia. La misma energía de la multiplicación está en ella 
hoy. La alabanza y la acción de gracias imparten la energía espiritual 
de aceleración que produce crecimiento y aumento en todas las cosas.  

Usted debe nunca condenar cualquier cosa en su hogar. Si usted 
quiere los nuevos artículos de los muebles o nueva ropa para tomar el 
lugar de ésos que usted ahora tiene, no hablar de sus actuales cosas 
como viejas o lamentables. Mirar sus palabras. Verse que arropó como 
conviene un niño del rey y ver su casa amueblada apenas como 
satisface su ideal. Así plantar en la atmósfera casera la semilla de la 
riqueza y de la abundancia. Toda viene a usted. Utilizar la paciencia, la 
sabiduría, y la asiduidad que el granjero emplea en el establecimiento 
y la cultivación, y su cosecha estará segura.  



Sus palabras de la verdad son energizadas y vitalizadas por el alcohol 
vivo. Su mente es abierta y receptiva ahora  
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a una afluencia de las ideas divinas que le inspirarán con la 
comprensión de la potencia de sus propios pensamientos y palabras. 
Le prosperan. Su hogar es un imán del amor, extrayendo a él todo 
bueno del depósito unfailing e inagotable de la fuente. Su aumento 
viene debido a su uso honrado de la ley de dios en su hogar.  

“La bendición de Jehová, él ricos del maketh; Y él addeth ninguÌ�n 
dolor con eso.”  

Jesús demostró a hombres cómo vivir en el resto y la paz, una vida 
simple. Donde la simplicidad de su enseñanza se recibe y apreció el 
cambio de la gente su manera de la vida, eliminando la ostentación y 
consiguiendo abajo a la simplicidad y a la belleza de las cosas que son 
de mérito. Cada verano los que sienten que pueden, plan a salir por 
vacaciones y muchos de ellas gozan de una pequeña cabina en las 
maderas donde pueden vivir una vida simple y natural cerca de la 
naturaleza. Esto demuestra que ellos de largo para dejar para ir de las 
cargas de la convencionalidad y del resto en tacto con el verdadero de 
cosas. El alma se cansa del desgaste y del rasgón del mundo artificial, 
y ahora y después debe tener una estación del resto. Jesús invita, 
“venido a mí, todo el YE que trabaja y es muy cargado, y le daré 
resto.”  

Hay una gran diferencia entre la vida y la pobreza simples. Los dos se 
han asociado en las mentes alguna gente, y ésta es la razón que ella 
evita la idea de la vida simple. Incluso los que han entrado en un 
cierto grado de espiritual que entendía ponen a veces de mente todo el 
pensamiento de un simple  
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manera de la vida, porque temen que otros pensarán no están 
pudiendo demostrar prosperidad. En tales casos los a que el juez debe 
recordar “para juzgar no según aspecto,” y los se juzgan que deben 
ser satisfechos con la alabanza de dios algo que con la alabanza de 
hombres. Todo el los que basan su prosperidad en las posesiones 
solamente tienen una riqueza puramente material que, aunque puede 



parecer grande por una época, desaparezca, porque se funda en el 
cambio del external y no tiene ninguna raíz dentro del sentido.  

Hay una gran semejanza en los hogares de casi toda la gente que 
tenga sobre las rentas mismo-clasificadas. Cada uno uhconsciously 
sigue la sugerencia y suministra su hogar con la misma clase de cosas 
que sus vecinos. Aquí y hay excepciones. Alguien está expresando su 
individualidad, está superando la sugerencia total y está comprando la 
clase de muebles que él quiere realmente o eso es realmente cómodo 
y útil. Este alcohol libre, independiente tiene mucho en su favor en la 
fabricación de una demostración de la prosperidad. La falsa ilusión que 
es necesario ser apenas como la otra gente o tener tanto como la otra 
gente tiene, causa un alcohol de la ansiedad que obstaculiza el 
ejercicio de la fe en la demostración.  

La vida simple no implica pobreza y no es ascética. Es tan diferente del 
tan austero que es de lujo insensible. Es el natural, libre, infantil, 
modo de vida, y uno sabe nunca realmente es qué prosperidad 
verdadera hasta que una entre en esta simplicidad e independencia del 
alcohol. La vida simple es un estado  
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del sentido. Es paz, alegría, y satisfacción en la alegría de la vida y del 
amor, y se logra con el pensamiento de dios y adorarlo en alcohol y en 
verdad.  

Usted quiere aprender cómo demostrar prosperidad en su hogar por el 
ejercicio honrado de energías y de las facultades que dios le ha dado. 
Realizar en el mismo principio que usted tiene estas energías y 
facultades. Usted está en la posesión todo necesario para la 
demostración de la prosperidad y puede emprenderla con la confianza 
y la fe extremas. Usted puede dibujar en la sustancia omnipresente a 
través de toda la eternidad, con todo nunca crecerá menos, porque 
consiste en ideas. Con el pensamiento de usted tomar algunas de 
estas ideas en su mente y comienzan a llegar a ser manifestos en sus 
asuntos.  

El amor es una de las ideas que proporcionan una llave al almacén 
infinito de la abundancia. Abre generosidad en nosotros. Abre 
generosidad en otras cuando comenzamos a amarlos y a bendecir. 
¿También abrirá un alcohol de la generosidad en dios? Y hace 
ciertamente. Si usted ama y bendice consciente a dios, usted pronto 



encontrará que están viniendo las cosas su manera. Le sorprenderá 
que apenas el pensamiento de dios dibujará a usted las cosas que 
usted quiere y que espera, y trae muchas otras bendiciones sobre las 
cuales usted no tenía incluso pensó. Los millares de personas han 
probado esta ley a su satisfacción entera, y tenemos muchos 
expedientes que ilustren cómo la gente ha demostrado abundancia en 
la misma cara de la carencia evidente, simplemente pensando del 
amor de dios y agradeciendo  
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Él para lo que él tiene. Esta ley se demostrará para usted o para 
cualquier persona que lo aplique fiel, para el “del amor faileth nunca.”  

Los hombres en negocio e industria han demostrado grandes 
cantidades de dinero con amor. No amaron a dios, pero el amor del 
dinero atrajo el dinero a ellos. Dibujó la derecha de la sustancia a ellos 
y les permitió acumular el dinero, pero simplemente como material, 
sin la idea divina que asegura permanencia. Oímos hablar hombres en 
las altas finanzas que se arruinan absolutamente tan a menudo como 
oímos hablar los hombres que hacen grandes fortunas. Cuando 
desarrollamos un sentido espiritual, transferimos este amor personal a 
un plano más alto y más estable, del amor de las cosas del dinero y 
del material al amor de dios, y así concebido le atraerá a nosotros 
todos los recursos de la mente infinita por siempre jamás. Hacer una 
vez que una conexión con el banco universal de dios y de usted tiene 
una fuente permanente de abundancia.  

Jesús dijo que cuando venimos al altar hacer un ofrecimiento, no 
debemos tener nada en nuestro corazón contra nuestro hermano. Él 
dijo que antes de que poder hacer el contacto con el amor y la energía 
de dios que debemos primero hacer las paces con nuestro hermano. 
Esto significa que debemos cultivar un amor para nuestros 
compañeros para fijar la fuerza atractiva del amor en la operación. 
Todo lo que necesitamos lo hacemos es acelera nuestro amor para 
otros pensando de amor y echando fuera de nuestra mente todo el 
odio y teme que debilitaría el funcionamiento perfecto de ese imán 
poderoso. Mientras que el amor atrae, el odio se disipa. Antes de que 
usted se acerque al altar de dios de la abundancia, ir y hacer  
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amigos con sus hombres del hermano. Hacer a amigos incluso con las 
energías del dinero. No envidiar a ricos. Nunca condenar a los que 
tengan dinero simplemente porque lo tienen y usted no lo hace. No 
preguntar cómo consiguieron su dinero y maravilla 
independientemente de si sean honesta. Todo el que no es ninguno de 
su negocio. Su negocio es conseguir qué pertenece a usted, y usted 
hace eso pensando de la sustancia omnipresente de dios y cómo usted 
puede poner el asimiento de él con amor. Conseguir en tacto con 
riquezas de dios en el alcohol, asimiento de la endecha de ellas por 
amor, y usted tendrá suficiente para diario. El “amor por lo tanto es el 
cumplimiento de la ley.”  

La ley eterna del alcohol va a la derecha en el funcionamiento sin 
importar lo que usted puede pensar, por ejemplo, o lo hace. Se ordena 
que el amor le traerá prosperidad, y usted no necesita preguntarse si o 
cómo. ¿“No sea por lo tanto ansioso, decir, cuál nosotros comer? ¿o, 
qué beber? o, los recursos nos arroparán?” No preocuparse. La 
preocupación es ladrón y ladrón, porque guarda su bueno de usted. 
Infringe la ley del dibujo del amor, la ley que dice, “casteth perfecto 
del amor hacia fuera teme.” Banish la preocupación por reservado y 
con confianza afirmando la energía de dibujo del amor divino como el 
imán constantemente activo que atrae su fuente unfailing. Una buena 
afirmación para encaminar la preocupación es una como esto:  

El amor divino suministra y aumenta generosamente la sustancia para 
cubrir mi cada necesidad.  

Casi todos los libros o artículos que se ocupan de la tensión del éxito o 
de la prosperidad las virtudes bien conocidas de la honradez, de la 
industria, del sistema y de la orden, la fidelidad,  
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trabajo duro. Éstos hacen una fundación excelente y pueden ser 
convertidos. Cualquier persona con la determinación y podrá hábitos 
superados de la holgazanería, del descuido, y de la debilidad. El uso de 
la voluntad es muy importante en la demostración de la prosperidad. 
Si hay desorden o carencia del sistema en su hogar, superarlo. 
Afirmar: Seré ordenado. Seré ordenado. Seré sistemático en todo mi 
trabajo y asuntos. Soy sistemático. Soy ordenado. Soy eficiente.  

Toma el uso de la voluntad de ser persistente, y debemos ser 
persistentes en la fabricación de demostraciones. Esfuerzos 



espasmódicos cuentan para poco, y mucha gente da para arriba 
demasiado fácilmente. Si no vienen las cosas hacia fuera apenas la 
derecha la primera vez intentan, no dicen que la ley es mal y hacen 
ninguÌ�n otro esfuerzo. Cualquier cosa tanto de mérito como 
prosperidad en el hogar, y una fuente especialmente permanente y 
unfailing que continúa cubriendo las necesidades diarias año tras año, 
vale cualquier esfuerzo que poder hacer. Después ser paciente pero 
ser persistente. Declarar: Me no desalientan. Soy persistente. Voy 
adelante.  

Cuando el éxito no puede coronar nuestros primeros esfuerzos nos 
desalentamos y paramos. Entonces intentamos consolarnos con el 
viejo pensamiento que es voluntad de dios para que seamos pobres. 
La pobreza no es voluntad de dios, pero el hombre la pone a la carga 
de dios para excusar su propia sensación de la insuficiencia y de la 
derrota. La voluntad de dios es salud, felicidad, y prosperidad para 
cada hombre; y tener todo que sea bueno y hermoso en el hogar es 
expresar la voluntad de dios para nosotros. La voluntad de dios no se 
expresa en un cobertizo, ni en ninguÌ�n hogar en donde  
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se entretienen la discordia, la carencia, y la infelicidad. Incluso una 
huésped humana no permanecería de largo en tal hogar. Para hacer 
que un hogar próspero lo prepare como el lugar duradero de dios, que 
da prosperidad a todos sus niños y no agrega ninguÌ�n dolor con eso. 
Determinar saber que dios y que lo hace. Afirmar: Me determinan para 
alcanzar éxito con hacer la voluntad de dios. Eso resume la ley entera. 
Dios está más dispuesto a dar que debemos recibir. Qué necesitamos 
hacer es determinar cuál es el suyo, qué él está intentando dar, y 
abrirse nosotros mismos para recibir su generosidad. Hacemos eso 
queriendo hacer el suyo. Usted puede ser y tener cualquier cosa que 
usted sea y tenga. Ser sano. Ser feliz. Ser próspero.  

Hay muchas personas que serán prósperas y que han compuesto sus 
mentes, como piensan, muy resuelto. Pero no han superado todas las 
dudas, y cuando se retrasa su demostración, como está en tales casos, 
la duda aumenta hasta que pierdan la fe en conjunto. Qué él necesita 
es más persistencia y determinación. La palabra determinada es una 
buena palabra, una palabra fuerte, substancial con energía en ella. 
Jesús dijo que sus palabras eran alcohol y vida y nunca 
desaparecerían. Emerson dice que las palabras son vivas y si usted 
corta uno él sangrará. Utilizar la palabra determinada y acentuarla en 



sus afirmaciones. Si las cosas no parecen venir rápidamente bastante, 
determinar que usted será paciente. Si entran silenciosamente los 
pensamientos negativos, determinar ser positivo. Si usted siente 
preocupante sobre los resultados, determinar ser optimista. En 
respuesta a cada pensamiento de la carencia o  
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la necesidad determina ser próspera. El señor tiene prosperidad a dar, 
y los que son resueltos van después de su parte. Jesús era 
absolutamente positivo y muy resuelto en todas sus afirmaciones. Él 
hizo las demandas grandes para dios, y las demostró. Sin la duda más 
leve que el dinero estaría allí, él dijo a Peter poner su mano en la boca 
del pescado y sacar el dinero querido. Sus rezos fueron hechos de una 
afirmación fuerte después de otra. Prayer del señor es una serie de 
afirmaciones resueltas. Demandamos la voluntad de dios estamos para 
que seamos ricos, prósperos, y acertados. Componer su mente que tal 
es voluntad de dios para usted y su hogar y usted hará su 
demostración.  

En el viejo testamento, en el 4to capítulo II de reyes, hay una lección 
fina de la prosperidad para cualquier hogar. La viuda representa uno 
quién ha perdido su sentido de la fuente y de la ayuda de dios. Esa 
idea divina de dios como todo-abundancia es nuestra ayuda 
verdadera. Los dos niños de este hogar representan los pensamientos 
de la deuda, qué la familia debe, y lo que debe alguien a familia. El 
profeta es comprensión divina. La casa es el sentido del cuerpo. El 
pote de aceite es fe en sustancia espiritual. Los vecinos son 
pensamientos exteriores, y sus “recipientes vacíos” son pensamientos 
de la carencia. Para entrar en “y cerrar la puerta,” como dijeron para 
hacer, es la viuda incorporar el sentido interno y excluir los 
pensamientos de la carencia. Esto es seguida por palabras fuertes de 
la afirmación: la “colada” de la sustancia en todos los lugares que 
parecen ser vacíos o carecer, hasta toda es llena. En conclusión está  
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afirmado que cada requisito está cumplido, cada deuda pagó, y tanto 
se deja sobre ése allí no es recipientes dejados para sostenerlo.  

Esto compara con la promesa de dios “que… le abriré las ventanas del 
cielo, y le vierte una bendición, que no habrá sitio bastante de 



recibirlo.” El “cielo” representa la mente. Todo el esto se hace en la 
mente, y usted puede hacerla. Continuar cada paso en su imaginación 
exactamente como si ocurriera en fuera. Formar su demostración de la 
prosperidad en su mente, después sostenerse a la ley divina del 
cumplimiento. “Y, haciendo todos… soporte.” Usted no puede poder 
llenar todos los recipientes de aceite en su primera tentativa, pero 
como usted practica el día del método por día que su fe aumentará y 
sus resultados estarán en proporción con su fe cada vez mayor.  

Trabajar en el problema hasta que usted lo pruebe. Aplicar el principio 
y la solución está segura. Si no viene inmediatamente, comprobar 
sobre sus métodos cuidadosamente y ver en donde su trabajo no ha 
sido verdad. No permitir que un pensamiento vacío exista en su mente 
sino llene cada escondrijo y esquina de ella de la abundancia de la 
palabra, abundancia, abundancia.  

Si su monedero parece vacío, negar la carencia y decir, “usted incluso 
ahora se llena, de la generosidad de dios, mi padre, que suministra 
todo mi quiere.” Si sus cuartos son vacíos, negar el aspecto y 
determinar que la prosperidad es manifesta en cada parte de cada 
sitio. Nunca pensar en se como pobre o necesitado. No hablar de las 
dificultades o de la necesidad para  
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economía terminante. Incluso “las paredes tienen oídos” y, 
desafortunadamente, memorias también. No pensar cómo poco usted 
tiene pero cuánto usted tiene. Volver el telescopio de su imaginación y 
mirar a través del otro extremo. “Revile no a rey, no, no en thy 
pensamiento; y revile no a ricos en thy alcoba: para un pájaro de los 
cielos llevará la voz, y la que las alas del hath digan a materia.”  

“Bendecido es el hombre que el walketh no en el consejo del travieso,  

Ni standeth de la manera de pecadores,  

Ni sitteth en el asiento de mofadores:  

Pero su placer está en la ley de Jehová;  

Y en su doth de la ley él meditate día y noche.  

Y él será como un árbol plantado por las corrientes del agua.  



Ese bringeth adelante su fruta en su estación,  

De quién de la hoja doth también no marchitar;  

Y cualesquiera él doeth prosperará. “  

“Con la sabiduría está una casa builded;  

Y entendiendo es establecida;  

Y por conocimiento están los compartimientos llenados  

Con todas las riquezas preciosas y agradables. “  

“Jehová abrirá a thee su buen tesoro.”  

“Y el Todopoderoso serán thy tesoro,  

Y plata preciosa a thee. “  
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“Jehová es mi pastor; No querré.”  

“Confiar en en Jehová, y hacer bueno;  

Morar en la tierra, y alimentar en su fidelidad. “  

“Jehová dará tolerancia y gloria;  

Ninguna buena cosa él retendrá de ellas que caminata vertical. “  

“Ese puedo causar los que me amen para heredar la sustancia,  

Y eso puedo llenar su Hacienda. “  

“Si YE sea dispuesto y obediente, YE comerá el bueno de la tierra.”  
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Prosperidad 
Capítulo 8 

 

Lección ocho  

Dios pagará sus deudas  

PERDONAR A E.E.U.U. nuestras deudas, pues también hemos 
perdonado a nuestros deudores. “En estas palabras Jesús expresó una 
ley infalible de la mente, la ley que una idea se debe disolver antes de 
otra puede tomar su lugar. Si usted tiene en su mente alguÌ�n 
pensamiento que alguien le haya perjudicado, usted no puede dejar 
adentro la energía de limpiamiento del alcohol y la riqueza de la 
sustancia espiritual hasta que usted haya echado hacia fuera el 
pensamiento del mal, lo ha perdonado completamente. Usted puede 
preguntarse porqué usted no ha podido conseguir la iluminación 
espiritual o encontrar el sentido de la sustancia espiritual. Quizás la 
razón está aquí: una carencia del sitio para los pensamientos 
verdaderos porque otros pensamientos llenan su mente. Si usted no 
está recibiendo el espiritual que le entiende sensación que usted debe 
tiene, usted debe buscar su mente cuidadosamente para los 
pensamientos implacables. Los “pensamientos son cosas” y ocupan el 
espacio en el reino de la mente. Tienen la sustancia y forma y pueden 
ser tomados fácilmente como permanente por una no dotada con el 
discernimiento espiritual. Producen la fruta según la semilla plantada 
en la mente, pero no son  
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el aguantar a menos que esté fundado en alcohol. Los pensamientos 
son vivos y son dotados por el pensador con una energía de 
pensamiento secundaria; es decir, la entidad del pensamiento que SOY 
formas asumo un ego y comienza a pensar en su propia cuenta. Los 
pensamientos también piensan pero solamente con la energía que 
usted les da.  

Decirme lo que un poco se están sosteniendo los pensamientos usted 
sobre se y sus vecinos, y puedo decirle apenas qué usted puede 
esperar de la manera de salud, de finanzas, y de armonía en su hogar. 
¿Es usted sospechoso de sus vecinos? Usted no puede amar y confiar 



en en dios si usted odia y desconfianza a hombres. Las dos ideas amor 
y odio, o la confianza y la desconfianza, simplemente no pueden 
ambas estar presentes en su mente contemporáneamente, y cuando 
usted está entreteniendo uno, usted puede estar seguro que el otro es 
ausente. Confiar en a la otra gente y utilizar la energía que usted 
acumula de ese acto para confiar en a dios. Hay mágico en él: trabaja 
maravillas; el amor y la confianza son energías dinámicas, vitales. ¿Es 
usted hombres accusing de ser ladrones, y teme que van a quitar de 
usted algo que es sus el propio? ¿Con tal pensamiento que genera 
miedo e incluso terror en su mente y llenando su sentido de oscuridad, 
dónde hay sitio para la luz del padre de la protección? Construir algo 
las paredes del amor y de la sustancia alrededor de se. Enviar los 
mensajeros rápidos, invisibles del amor y la confianza para su 
protección. Son mejores protectores que policías o detectives.  

No juzgar otros en lo que concierne a su culpabilidad o inocencia. 
Considerarse y cómo usted se coloca en la vista del padre para tener 
pensamientos sobre de otra persona  
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culpabilidad. Comenzar su reforma con se. Eso significa mucho a uno 
quién disfruta de una comprensión de la mente y de sus leyes, aunque 
puede significar poco al individuo ordinario. Él que se sabe superficial, 
apenas su personalidad externa, piensa que él ha reformado cuando él 
se ha ajustado a las leyes morales y gubernamentales. Él puede 
incluso ser llenado de su propia autosuficiencia y diario levantar para 
arriba su voz para elogiar a dios que él no es como son otros hombres, 
eso que él ha perdonado a hombres sus transgresiones. Él mira en 
todos los hombres que no se ajusten a sus ideas de la moralidad y de 
la religión como siendo pecadores y transgresores y agradece a dios 
por su propia penetración y entusiasmo. Pero él no está en la paz. 
Algo parece de falta. Dios no habla con él “cara a cara,” porque la 
mente, donde dios y el hombre se encuentran, es obscurecida por el 
pensamiento vergonzoso que otros hombres son pecadores. Nuestro 
primer trabajo en cualquier demostración es entrar en contacto con a 
dios, por lo tanto debemos perdonar a todos los hombres sus 
transgresiones. Con este perdón limpiamos nuestra mente de modo 
que el padre pueda perdonarnos nuestras propias transgresiones.  

Nuestro perdón de “todos los hombres” se incluye. Usted debe 
también perdonarse. Dejar el dedo de la negación borrar cada pecado 
o “falta” esa usted ha cargado para arriba contra se. Pagar su deuda 



diciendo a esa parte de se cuál usted piensa ha faltado: El “arte de mil 
hizo entero: sin no más, a fin de una cosa peor acontezca thee.” 
Entonces “flojo él, y lo dejó va.” Tratar el pecado como transgresión 
mental, en vez de considerarla como desviación moral. Negar en 
pensamiento toda la tendencia a la manera del error y sostenerse  
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usted mismo firmemente al alcohol de Cristo, que es su uno mismo 
divino. Pieza a compañía por siempre con “conciencia accusing.” Los 
que han resuelto sin no más no tienen nada en común con 
culpabilidad.  

“I estará en deuda mientras lleve a cabo deudas contra otras?” 
Encontramos esto para ser la ley de la mente: un pensamiento de la 
deuda producirá deuda. Siempre y cuando usted cree en deuda usted 
entrará deuda y acumulará las cargas que siguen ese pensamiento. 
Quienquiera no ha perdonado a todos los hombres que sus deudas son 
probables bajar en la deuda misma. ¿Hace este medio que usted debe 
dar puesto el recibo manda la cuenta a todos los los que le deban? No. 
Eso no estaría borrando el pensamiento de la deuda de su mente. 
Primero negar en mente que cualquier hombre o mujer le debe 
cualquier cosa. En caso de necesidad, pasar su lista de nombres por 
separado y perdonar sinceramente el pensamiento de la deuda que 
usted ha estado atando a cada persona nombrada. Más cuentas se 
pueden recoger de esta manera que en cualquier otra, porque muchas 
de esta gente pagarán lo que deben a cuando usted le envía este 
pensamiento de perdón.  

La deuda es una contradicción del equilibrio universal, y no hay cosa 
tal como la carencia del equilibrio en todo el universo. Por lo tanto en 
alcohol y en verdad no hay deuda. Sin embargo, los hombres se 
aferran a un pensamiento de la deuda, y este pensamiento es 
responsable de mucho de dolor y de dificultad. El discípulo verdadero 
realiza su fuente en el sentido de la abundancia omnipresente, 
universal poseída. La sustancia del alcohol es imparcial y poseída en 
campo común, y ninguÌ�n pensamiento de la deuda puede entrar en 
él.  
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Las deudas existen en la mente, y en la mente está el lugar apropiado 
a comenzar a liquidarlas. Estas entidades del pensamiento se deben 
suprimir en mente antes de que sus manifestaciones externas 
desaparezcan y permanezcan lejos. El mundo puede nunca estar libre 
de la esclavitud de obligaciones financieras hasta erase de los hombres 
de sus mentes los pensamientos de la “mina y del thine” que genera 
deudas e interés. Analizar el pensamiento de la deuda y usted verá 
que implica un pensamiento de la carencia. La deuda es un 
pensamiento de la carencia con ausencia en ambos extremos; el 
acreedor piensa él carece cuál es debido él y el deudor piensa que él 
carece cuál es necesario pagarlo, otro él descargaría la obligación algo 
que la. Hay error en ambos finales del asunto y nada en el centro. El 
este ser verdad, debe ser fácil disolver el pensamiento entero que 
cualquier persona nos debe o que debemos a cualquier persona 
cualquier cosa. Debemos llenar nuestra mente de pensamientos del 
todo-desahogo, y donde no hay carencia allí no puede ser deudas. Así 
encontramos que la manera de pagar nuestras deudas está llenando 
nuestra mente de la sustancia de las ideas que son el contrario directo 
de los pensamientos de la carencia que causaron las deudas.  

Las ideas de la abundancia traen más rápidamente y seguramente cuál 
es la suya a usted que cualquier pensamiento que usted pueda llevar a 
cabo sobre los deudores que descargan sus obligaciones a usted. Ver 
la sustancia por todas partes y afirmarla, no sólo para se pero para 
cada uno. Afirmar especialmente la abundancia para los que usted ha 
sostenido en el pensamiento de deberle. Así usted les ayudará para 
pagar sus deudas más fácilmente que si usted borró simplemente  

 
Página 122 

sus nombres de su libro de comercio admisibles. Ayudar a pagar las 
deudas del otro compañero perdonándole sus deudas y declarando él 
la abundancia que está la suya ya en alcohol. La idea de la abundancia 
también traerá sus frutas en su propia vida. Dejar la ley del trabajo de 
la abundancia sí mismo hacia fuera en usted y en sus asuntos. Ésta es 
la manera que el padre perdona sus deudas: no cancelándolas en sus 
libros sino borrándolos de su mente. Él los recuerda no más contra 
usted cuando usted niega su realidad. El padre es por todas partes el 
actual alcohol en el cual todo que aparece tiene su origen. El amor de 
dios le considera siempre bien, feliz, y abundante previsto; pero la 
sabiduría de dios exige que la orden y la relación correcta existan en 
su mente antes de que pueda llegar a ser manifesto en sus asuntos 
como abundancia. Su amor le daría su cada deseo, pero su sabiduría 



ordena que usted perdona a sus deudores antes de que se perdonen 
sus deudas.  

Para remediar cualquier estado de finanzas o de la mala salud 
limitadas que haya sido causado por la preocupación una debe 
comenzar eliminando la preocupación que es la causa original. Uno 
debe liberar su mente de la carga de la deuda antes de que la deuda 
pueda ser pagada. Mucha gente ha encontrado que la declaración “yo 
no debe a ninguÌ�n hombre cualquier cosa pero el amor” les ha 
ayudado grandemente para contrariar este pensamiento de la deuda. 
Pues ella utilizó las palabras que sus mentes fueron abiertas en una 
afluencia del amor divino y ella cooperó fiel con la ley divina del 
perdón en pensamiento, palabra, y hecho. Aumentaron un sentido tan 
fuerte de la energía de cura y de enriquecimiento del amor de dios eso  
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podrían vivir y trabajar pacífico y provechoso con sus asociados. Así 
renovado constantemente en salud, en la fe, y en integridad, podían 
cumplir cada requisito que vino a ellos.  

La declaración “no debo a ninguÌ�n hombre cualquier cosa pero el 
amor” no significa que podemos negar deber a nuestros acreedores el 
dinero o el intento para evadir el pago de obligaciones que hemos 
incurrido en. La cosa negada es el pensamiento pesado de la deuda o 
de la carencia. El trabajo de pagar deudas es un trabajo interno que 
no tiene nada hacer con las deudas debidas ya pero con los 
pensamientos incorrectos que los produjeron. Cuando uno se sostiene 
a las ideas correctas, las deudas pesadas no serán contratadas. Las 
deudas son producidas por pensamientos de la carencia, del deseo 
impaciente, y de la codicia. Cuando se superan estos pensamientos, 
las deudas se superan, se perdonan, y se pagan por completo, y 
estamos libres de ellas por toda la hora.  

Sus pensamientos deben siempre ser dignos de su uno mismo más 
alto, de su hombre, y de dios. Los pensamientos que lo más 
frecuentemente trabajan enfermedad a usted y sus asociados son 
pensamientos de las críticas y de la condenación. Liberar su mente de 
ellos llevando a cabo el pensamiento “allí ahora no es ninguna 
condenación en Cristo Jesús.” Llenar su mente de pensamientos del 
amor, de la justicia, de la paz, y del perdón divinos. Esto pagará sus 
deudas del amor, que son las únicas deudas que usted debe 
realmente. Entonces ver cómo todas sus deudas externas serán 



rápidamente y fácilmente y naturalmente pagadas y todos los 
inharmonies de la mente, del cuerpo, y de los asuntos allanados al 
mismo tiempo. Nada enriquecerá tan rápidamente su mente y  
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liberarla de cada pensamiento de la carencia como la realización del 
amor divino. El amor divino le libera rápidamente y perfectamente de 
la carga de la deuda y curarle de sus enfermedades físicas, causado a 
menudo por la depresión, la preocupación, y el miedo financiero. El 
amor le traerá sus los propios, ajustará todos los malentendidos, y 
hará su vida y asuntos sanos, felices, armoniosos, y liberará, como 
deben ser. El amor es de hecho el “cumplimiento de la ley.”  

La manera está abierta ahora para que usted pague sus deudas. 
Entregarlas a dios junto con todas sus dudas y miedos. Seguir la luz 
que está inundando en su mente. La energía, el amor, y la sabiduría 
de dios, están aquí, para su reino está dentro de usted. Darle el 
dominio completo en su vida y asuntos. Darle su negocio, sus asuntos 
de familia, sus finanzas, y dejarlo pagar sus deudas. Él incluso ahora 
lo está haciendo, porque es su deseo honrado liberarle de cada carga, 
y él es principal usted fuera de la carga de la deuda, si de deber o de 
ser debido. Resolver cada pensamiento insidioso, tal como “mí no 
puede,” “yo no saben,” “no puedo ver la manera,” con la declaración 
“Jehová es mi pastor; No querré.” Usted “no querrá” la sabiduría, el 
valor de hacer, o la sustancia a hacer con cuando usted ha realizado 
una vez completamente el alcance de la verdad extensa que 
Almightiness es principal usted en “pastos verdes… al lado de las 
aguas inmóviles.”  

En el reino de la verdad y de la realidad las 
ideas son la moneda del reino. Usted puede 
utilizar las nuevas ideas que la sabiduría divina 
ahora está acelerando en su mente  
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y comenzar este mismo momento para pagar sus deudas. Comenzar 
agradeciendo a dios por su libertad del pensamiento de la deuda-
carga. Esto es un paso importante en la fractura de los grillos de la 



deuda. Los fondos para pagar todas sus cuentas pueden no aparecer 
repentinamente en una suma global; pero como usted mira y trabaja y 
ruega, deteniéndose en el sentido de la dirección y de su abundancia, 
usted de dios notará sus fondos el comenzar a crecer “aquí un poco, 
allí un poco,” y el aumentar cada vez más rápido como su fe aumenta 
y se calman sus pensamientos ansiosos. Para con el aumento vendrán 
el buenos juicio y sabiduría agregados en la gerencia de sus asuntos. 
La deuda pronto se vence cuando la sabiduría y el buen juicio están en 
control.  

No rendir a la tentación de los “planes del fácil-pago.” NinguÌ�n pago 
que drene su sobre de paga antes de que usted lo reciba no es un 
pago fácil. No permitir que el orgullo falso le tiente para poner frente 
de mil dólares en un sueldo del ciento-dólar. Puede haber las épocas 
en que le tientan para faltar el pagar de una cuenta para complacer un 
deseo para una cierta cosa. Esto lleva fácilmente uno en el hábito de 
poner de pagar, que sujeta el íncubo de la deuda en gente antes de 
que él lo realice. Es el precursor de inocente-aparición del hábito de la 
deuda y de la deuda pensados que pueden robarle de paz, de la 
alegría, de la libertad, de la integridad, y de la prosperidad por 
próximos años. La mente divina dentro de usted es mucho más fuerte 
que esta mente del deseo del cuerpo. Dar vuelta a ella en una época 
como esto, y afirma: “Jehová es mi pastor; No querré” esta cosa hasta  
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viene a mí en orden divina.  

Bendecir sus acreedores con el pensamiento de la abundancia como 
usted comienza a acumular los recursos para pagar apagado sus 
obligaciones. Guardar la fe que tenían en usted incluyéndolas en su 
rezo para el aumento. Comenzar a liberarse inmediatamente haciendo 
todo que sea posible con los medios que usted tiene y como usted 
procede en este alcohol la manera se abrirá para que usted haga más; 
para a través de las avenidas del alcohol más medios vendrán a usted 
y cada requisito será cumplido.  

Si usted es un acreedor, tener cuidado de la clase de pensamientos 
que usted lleva a cabo sobre su deudor. Evitar el pensamiento que él 
es poco dispuesto pagarle o que él no puede pagarle. Un pensamiento 
lleva a cabo lo en falta de honradez, y los otros asimientos él conforme 
a carencia, y cualquiera de ellos tiende a cerrar la puerta a la 
posibilidad el suyo que le paga pronto. Pensar bien y hablar bien de 



todo el a los que le deban. Si usted habla de ellos a otros evitar 
llamarlos los nombres que usted no aplicaría a se. Cultivar una 
sensación genuina del amor para ellos y respetar su integridad a pesar 
de todos los aspectos. Declarar la fuente abundante para ellos y 
ayudarles así para prosperar. Rogar y trabajar para su bueno así como 
para sus los propios, porque el suyo es inseparable el suyo. Usted 
debe a su deudor absolutamente tanto como él le debe y la suya es 
una deuda del amor. Pagarle su deuda y él le pagará el suyo. Esta 
regla de acción nunca falla.  

Los cristianos perspicaces miran adelante a una reasunción temprana 
del sistema económico inaugurado por los seguidores tempranos de 
Jesús. Tenían todas las cosas adentro  
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el campo común, y ninguÌ�n hombre carecieron cualquier cosa. Pero 
antes de que poder tener una comunidad verdadero cristiana fundada 
sobre una base espiritual debemos ser educados en un modo de ver 
correcto sobre finanzas. Si toda la reunión y dividir todas nuestras 
posesiones, sería pero un breve periodo de tiempo hasta que los que 
tienen las ideas financieras que prevalecen manipularan nuestras 
finanzas, y la plétora por un lado y la carencia en la otra serían 
establecidos otra vez.  

El mundo no puede estar libre de la esclavitud de la deuda e interesar 
hasta que los hombres comiencen a trabajar en sus mentes para 
borrar esas cosas del sentido. Si los Estados Unidos perdonaran a 
naciones de Europa todas sus deudas y limpiaran la pizarra limpia, la 
ley no sería satisfecha necesario; para seguiría siendo probablemente 
un pensamiento que todavía nos debieron y que habíamos hecho un 
sacrificio en la cancelación de las obligaciones. No debemos sentir muy 
amistosos sobre él y no las perdonaríamos verdad, y en ese caso el 
pensamiento del error sería continuado. Debemos primero perdonar el 
error pensado que nos deben el dinero y que seríamos dinero 
perdidoso cancelando las deudas. El hombre que se fuerza a perdonar 
una deuda no la perdona.  

Sobretodo debemos llenar nuestra mente del sentido de esa 
abundancia divina que sea así que manifestamos por todas partes en 
el mundo hoy. Hay tanta sustancia como había nunca, pero su libre 
flujo se ha interferido con egoísmo directo. Debemos librar nuestra 



mente de la codicia egoísta que es tan dominante en el pensamiento 
de la raza, y de esa manera hacer  
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nuestra parte en el gran trabajo de liberar el mundo de avaricia. Es el 
deber de cada metafísico cristiano a ayudar en la solución de este 
problema afirmando que el alcohol universal de la fuente está llegando 
a ser manifesto ahora como energía de distribución el mundo encima; 
que se están disolviendo los pensamientos todo stored-up, 
amontonados, viciosos; que toda la gente tiene cosas en campo 
común. que nadie dondequiera carece cualquier cosa; y que la ley de 
la distribución divina de la fuente infinita que están haciendo Jesús 
demostrado ahora manifesta en el mundo entero. “La tierra es el 
señor, y la plenitud de eso.”  

Hay un comercio legítimo que se continúa por medio de qué se llama 
crédito. El crédito es una conveniencia que se utilizará por los que 
aprecien su valor y tengan cuidados de no abusar de él, porque hacer 
así que sería arruinarlo. Sin embargo, no equipan para utilizar el 
sistema de crédito para favorecer y son probables a muchas personas 
abusar de él. En el primer lugar, pocos individuos son familiares con 
las intrincaciones de los sistemas de crédito sanos y asumen a menudo 
obligaciones sin estar seguros de su capacidad resolverlas, 
especialmente si se presenta una cierta complicación imprevista. Un 
individuo pierde con frecuencia todos que él invierta y encuentre sí 
mismo implicada en una carga de la deuda además. Tales cosas no 
son en orden divina y son en gran parte responsables de retardar 
prosperidad.  

Nadie deben asumir una obligación a menos que lo preparen para 
resolverla puntualmente y dispuesto cuando viene deuda. Uno quién 
conoce a dios mientras que su recurso unfailing puede ser confiado de 
su fuente cuando es necesario.  
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¿Entonces porqué debe él hundir en deuda cuando él se siente 
confiado el suyo fuente diaria sin deuda? No hay acreedores o 
deudores en el reino de dios. Si usted está en ese reino, usted 
necesita no más ser cargado con el pensamiento de la deuda como 
deudor o acreedor. Bajo ley divina no hay el alcanzar hacia fuera para 



las cosas que están más allá de sus actuales medios. Hay una riqueza 
cada vez mayor del sentido que viene del cierto conocimiento que dios 
es fuente infinita y unfailing. Las cosas externas se ajustan al patrón 
interno, y atraen a las riquezas a la persona que vive cerca del 
corazón altruista de dios. Su ambiente es hecho hermoso por la gloria 
de la presencia, y hay prosperidad satisfying y duradera en sus 
asuntos.  

Hay solamente una forma a estar libre de deuda. Ése es el deseo de 
estar libre, seguido por la realización que la deuda no tiene ninguÌ�n 
lugar legítimo en el reino de dios y que le determinan para borrarlo 
enteramente de su mente. Pues usted trabaja hacia su libertad usted 
encontrará provechoso tener períodos diarios para la meditación y el 
rezo. No concentrar en deudas ni estropear sus rezos constantemente 
pensando en deudas. Pensar en el que usted quiera demostrar, no eso 
de quien usted busca la libertad. Cuando usted ruega, agradecer a 
padre por su cuidado y dirección, para que su disposición y 
abundancia, para que su amor y sabiduría, para que su abundancia 
infinita y su privilegio disfruten de él.  

Aquí están algunos rezos de la prosperidad que pueden ayudar a 
establecerle en la verdad de la abundancia y a borrar  
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error pensado en deuda. Se ofrecen como sugerencias para formar sus 
propios rezos pero pueden ser utilizados según lo dado con resultados 
excelentes.  

Soy no más ansioso por finanzas; Arte de mil mi todo-desahogo en 
todas las cosas.  

El alcohol de la honradez, de la presteza, de la eficacia, y de la orden 
ahora se expresa en mí y en todos que lo haga.  

Estoy libre de todas las limitaciones del pensamiento mortal sobre 
cantidades y valores. El superabundance de las riquezas de la mente 
de Cristo ahora es mina, y me prosperan de todas mis maneras.  

El 23d salmo  

Un tratamiento para liberar la mente de la idea de la deuda  



Jehová es mi pastor; No querré  

Él maketh yo a acostarse en pastos verdes:  

Él leadeth yo al lado de las aguas inmóviles.  

Él restoreth mi alma:  

Él guideth yo en las trayectorias de la rectitud para el motivo de su 
nombre.  

Yea, aunque camino a través del valle de la sombra de la muerte,  

No temeré ninguÌ�n mal; para el arte de mil conmigo;  

Thy barra y thy personal, me confortan.  

Mil más preparest una tabla antes de mí en presencia de enemigos de 
la mina:  

El hast de mil untó mi cabeza con aceite;  

Mi runneth de la taza encima.  

Seguramente la calidad y el lovingkindness me seguirán todos los días 
de mi vida:  

Y moraré en la casa de Jehová para nunca.  
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Prosperidad 
Capítulo 9 

 

Lección nueve  

Tithing, el camino a la prosperidad  



COMO YE abunda en todo, en la fe, y elocución, y conocimiento, y en 
toda la sinceridad, y en su amor a nosotros, ver que YE abunda en 
esta tolerancia también. “  

“Honrar a Jehová con thy sustancia,  

Y con las primero-frutas de todo el aumento del thine:  

Thy graneros serán llenados tan de abundancia,  

Y thy cubas desbordarán con el nuevo vino. “  

Bajo ley de mosaico un diezmo (o el décimo) fue requerido como la 
porción del señor. A través del viejo testamento el diezmo o el décimo 
se menciona como un razonable y apenas una vuelta al señor por el 
reconocimiento de él como la fuente de fuente. Después de que Jacob 
hubiera visto la visión de la escala con los ángeles ascendentes y 
descendiendo en ella él fijó un pilar e hizo un voto al señor, refrán, “de 
todo ese shalt de mil me da que daré seguramente el décimo a thee.” 
En el capítulo 3d de Malachi encontramos la bendición de dios 
conectada directo con fidelidad en el donante al Hacienda del señor, 
pero los regalos se deben hacer porque correcto y porque uno ama 
dar, no  
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de un sentido del deber o por recompensa.  

Que habrá una recompensa donante de siguiente nosotros también 
son asegurados por Jesús en una promesa directa “dan, y será dada a 
usted; buena medida, apretado, sacudida juntos, funcionando encima, 
darán a su pecho. Para con qué medida YE mete él será medido a 
usted otra vez.”  

Las promesas de ventajas espirituales y el aumento de la generosidad 
de dios con la custodia de esta ley divina del donante y de la 
recepción, abundan en todas las escrituras. “Hay ese scattereth, e 
increaseth con todo más;  

Y hay que withholdeth más que la reunión, solamente él tendeth a 
querer solamente.  

El alma liberal será hecha grasa;  



Y también lo ese watereth regarán sí mismo. “  

“Lo ese hath un ojo generoso bendecirán;  

Para él giveth de su pan a los pobres. “  

“Él que ese soweth cosechará generosamente también 
generosamente.”  

“Bendecido es YE esa puerca al lado de todas las aguas.”  

Ahora estamos viviendo bajo bendiciones más grandes y más 
completas de dios que el hombre ha sabido nunca. Es reunión por lo 
tanto esa nosotros da por consiguiente y recuerda la ley del diezmo, 
porque si un décimo fue requerido bajo ley en esas épocas antiguas, 
no es ciertamente ninguna menos guarnición que debemos darle 
alegre ahora. Uno de los incentivos más grandes al donante abundante 
es un aprecio afilado de las bendiciones aseguradas a nosotros a 
través del trabajo redentor del Jesucristo. “Él que ahorró a no su 
propio hijo, pero lo entregó para arriba para nosotros todos, cómo él 
no también con él libremente dará  
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¿nosotros todas las cosas? ““Libremente YE recibido, da libremente.” El 
donante verdadero es el amor y la generosidad del corazón Alcohol-
acelerado que responde al amor y la generosidad del corazón del 
padre.  

En su segunda letra Paul hizo una súplica stirring a los Corinthians 
para un regalo abundante a sus hermanos más pobres en 
Jerusalén. Él sugiere que algunos principios de 
dar eso ser siempre aplicable, porque el 
donante es una tolerancia que agrega al 
crecimiento espiritual de todos los hombres en 
todas las veces. Sin el donante el alma 
marchita, pero cuando el donante se practica 
como parte de la vida cristiana, el alma se 
amplía y llega a ser divina en la tolerancia de 



la liberalidad y de la generosidad. Ninguna 
restauración a la semejanza de dios puede ser 
completa a menos que la mente, el corazón, y 
el alma sean abertura diaria hacia fuera en ésa 
grande, el alcohol libre, de concesión que 
caracteriza tan a nuestro dios y padre. Por lo 
tanto no es de extrañar que Paul clasifica la 
tolerancia del donante con la fe, el 
conocimiento, y el amor.  

Un plan muy simple con todo práctico para ejercitar esta tolerancia del 
donante había sido sugerido por Paul en su primera letra a la iglesia 
Corinthian. “Sobre el primer día de la semana,” él dijo, “dejar a cada 
uno de usted poner por él en almacén, como él puede prosperar”; es 
decir, pidieron cada miembro contribuir al establecimiento de un 
Hacienda. Éste era ser el almacén del señor, en el cual cada uno era 
poner sus ofrendas regularmente y en proporción con sus medios. En 
la adopción de este plan el contratista hizo administrador de las 
mercancías del señor y comenzó un curso del entrenamiento y de la 
disciplina necesarios para hacer a un buen administrador, porque toma 
la sabiduría para saber derecho dispensar  
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generosidad de dios. Quizás ninguna manera más simple de comenzar 
su crecimiento en la tolerancia del donante se puede sugerir para 
nuestro propio día. Los que han seguido este método han encontrado 
generalmente que tenían más dinero a dar que ellos habían pensado 
posible.  

Para que el plan del donante pueda ser acertado hay varias cosas que 
deben ser observadas. El primer allí debe ser una mente dispuesta. “Si 
la preparación está allí, es aceptable según como un hath del hombre, 
no según como él hath no.” “Loveth de dios un donante alegre.” En 
segundo lugar, el donante se debe hacer en la fe, y no debe haber 
retención porque el ofrecimiento parece pequeño. Muchos de los casos 
de dar eso se registran en la biblia pues digno de la mención especial, 
encomio, y la bendición es casos donde estaba pequeño el regalo sí 
mismo. La viuda que alimentó a Elijah en su época del hambre le dio 



una torta hecha con su puñado pasado de comida. Por su fe y su 
alcohol abundante le recompensaron con una fuente diaria abundante 
de alimento para se y sus hijos, así como para Elijah. “El tarro de la 
comida no perderá, ni unos ni otros el cruse del fall del aceite.”  

Esta misma verdad se dispone maravillosamente en el nuevo 
testamento, donde se demuestra claramente que no la cantidad del 
ofrecimiento pero del alcohol en el cual se da determina su valor y 
energía. “Y él [Jesús] se sentaron encima contra el Hacienda, y beheld 
cómo la multiplicidad echó el dinero en el Hacienda: y muchos que 
eran molde rico en mucho. Y vino una viuda pobre, y ella echó en dos 
ácaros, que hacen un comino. Y él llamó a él a sus discípulos,  
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y dicho a ellos, digo en verdad a usted, esta viuda pobre echada en 
más que todos ellos que están echando en el Hacienda: para ellos 
todos echaron adentro de su superfluidad; pero ella de ella quiere echó 
en todos que ella tenía, incluso toda su vida. “  

Esta viuda pobre ejemplificó cuál es dar en la fe; ¡y estaban nunca dos 
ácaros tan grandes un regalo como cuando produjeron tal alabanza del 
amo misma! Los resultados del donante en la fe están apenas tan 
seguros en esta edad como en la época de Jesús, porque la ley es 
unfailing en todas las edades.  

Un tercer requisito para guardar la ley del donante y de la recepción es 
que el ofrecimiento será proporciones justas y favorables de todos que 
una reciba. La cantidad fue colocada por Paul y la medida que él dio 
era: “como él puede prosperar.” Hay cierta determinación sobre esto, 
pero admite de la libertad para que el donante ejercite su fe individual, 
juicio, y.  

La cuestión de la distribución sabia es estrechamente vinculada a la 
materia del Hacienda de dios de relleno. A quién nosotros darán y 
cuando están las preguntas absolutamente importantes. Hay varias 
verdades que se pueden considerar a este respecto, pero por otra 
parte hallazgos de cada individuo él necesario confiar en al alcohol de 
la sabiduría manifesto en su propio corazón, puesto que no hay reglas 
o precedentes que uno puede seguir detalladamente. Esto es mientras 
que debe ser, porque guarda el juicio individual, fe, amor, condolencia, 
y vivo y activo. Con todo un estudio cuidadoso de las leyes 



subyacentes del donante del espiritual ayudará a uno a ejercitar a 
estas facultades divinas como deben ser ejercitadas. Si seguimos  
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Alcohol de la sabiduría que no daremos cualquier cosa que es contrario 
a la enseñanza de Jesús, pero que pasaremos cada penique en el 
fomento de las buenas noticias de la vida que él proclama y en la 
promoción de la fraternidad del hombre que es su misión para 
establecer en la tierra entre todo el a los que hagan hijos a través de 
él.  

Recompensas de donante espirituales verdaderas con una alegría 
doble: primero el que viene con la colocación del regalo sobre el altar 
o en el Hacienda del señor; entonces la alegría de compartir nuestra 
parte de la generosidad de dios con otras. Una de las bendiciones es el 
conocimiento satisfying que estamos resolviendo la ley y estamos 
pagando nuestra deuda del amor y de la justicia al señor. La otra es la 
alegría de compartir la generosidad del señor. La justicia viene 
primero; entonces generosidad.  

Incluso el paganos supuestos reconocen el donante como parte de 
adoración, porque los encontramos el venir con ofrendas cuando 
adoran sus ídolos. Todas las edades y todas las dispensaciones 
religiosas han tensionado el donante como parte vital de su adoración. 
En esta edad, cuando tenemos tanto, más se requiere de nosotros, 
incluso al donante de nosotros mismos con todos que somos y 
tenemos. Este privilegio lleva ventajas inmensurables con él, porque 
nos suelta a partir de la vida personal, nos unifica con el universal, y 
así que abre nuestra vida interna y externa en la afluencia y la salida 
de la vida, del amor, de la generosidad y de la tolerancia de dios. Éste 
es el resultado bendecido de la obediencia fiel a la ley y al ejercicio de 
la tolerancia del donante.  

Sorprendieron a la gente cuando el profeta  

 
Página 137 

Malachi le dijo que ella había estado robando a dios y deseado de 
conocerle en donde ella había fallado cuando ella pensó había estado 
sirviendo a señor tan fiel. Sorprenden a la gente tanto hoy aprender 
que ella haya sido falsa a la ley de dios, porque el mensaje de Malachi 



es para nosotros absolutamente tanto como para los ancients. El 
alcohol de dios dio este mensaje a través del profeta: “Traer a YE el 
diezmo entero en el almacén, ése allí puede ser alimento en mi casa, y 
ahora prueba me adjunto, el saith Jehová de anfitriones, si no le abro 
las ventanas del cielo, y le vierte una bendición, que no habrá sitio 
bastante de recibirlo. Y reprenderé a devourer para sus motivos, y él 
no destruirá las frutas de su tierra; ni unos ni otros su vid echaron su 
fruta antes del tiempo en el campo, saith Jehová de anfitriones. Y 
todas las naciones le llamarán feliz; para YE ser una tierra deleitosa, 
saith Jehová de anfitriones.”  

Estudiar este capítulo 3d de Malachi cuidadosamente si usted sabría la 
solución feliz del problema del donante y de la recepción. Ver cómo es 
práctico está para la gente en cada clase social y para las naciones 
también. Ofrece la solución a los problemas del granjero. Dispuso 
claramente una ley de la prosperidad para todas las clases de gente; 
para los que necesitan la protección para sus cosechas contra las 
heladas, sequías, inundaciones; para los que escaparían las plagas, las 
pestes, y las cosas multíples que destruirían su fuente y ayuda. Es una 
ley simple pero tan eficaz: dar simplemente un diezmo o un décimo o 
las “primero-frutas” o su equivalente al señor. Dios no debe ser 
esperado resolver todos  
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requisitos del hombre en materia de dar esta protección y aumento a 
menos que el hombre satisfaga los requisitos de dios. El acto del 
donante se conforma con la ley divina, porque implica el 
reconocimiento de dios como el donante de todo el aumento; y a 
menos que tengamos un reconocimiento de la fuente de nuestra 
fuente no tenemos ninguÌ�n aseguramiento de la continuación en su 
uso.  

Mucha gente tiene dudas si hará realmente cualquier bueno pedir al 
señor la protección y abundancia en vista de cosechas u otra fuente. 
Muchos que se emplean en ciudades o que están en negocio lo piensan 
extraño que deben creer en prosperidad omnipresente. Así el 
descreimiento está presente con ellos en el mismo tiempo en que una 
fe constante es la más necesaria. Hay una razón psicologica por la que 
la gente debe obedecer ley espiritual. Cuando una persona obedece la 
ley de dios a lo largo de cualquier línea, su fe inmediatamente se 
consolida en la proporción y sus dudas desaparecen. Cuando cualquier 
persona pone a dios primero en sus finanzas, no sólo en pensamiento 



pero en cada acto, lanzando sus primeras frutas (una décima parte de 
su aumento o renta) al señor, su fe en fuente omnipresente se 
convierte en una más fuerte de cien veces y él prospera por 
consiguiente. La obediencia de esta ley le da un interno sabiendo que 
él está construyendo sus finanzas en una fundación segura que no lo 
falle.  

Todo en el universo pertenece a dios, y aunque todas las cosas están 
para el uso y el disfrute del hombre, él no puede poseer nada egoísta. 
Cuando el hombre aprende que una ley más alta que aduana y deseo 
humanos está trabajando en la tierra para causar la justicia,  
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rectitud, e igualación, él comenzará a obedecer esa ley tithing, 
amando a su vecino, y haciendo a otros pues él hizo que hicieran a él. 
Entonces el hombre alcanzará el final de todos los apuros traídos sobre 
se por su egoísmo y avaricia, y hará sano, próspero, y feliz.  

El pastor de una pequeña iglesia en Georgia sugerida a su 
congregación, integrada en gran parte por granjeros del algodón, que 
dedican una décima parte de su tierra al señor y le piden protección 
contra los estragos del gorgojo de cápsula, que había devastado las 
cosechas en esa vecindad por varios años. Siete granjeros en la 
congregación decidían hacer esto. No tomaron ninguna medida para 
proteger su cosecha en estos acres dedicados, con todo el parásito no 
atacó el algodón allí. La calidad de la fibra era mejor en esos acres que 
en cualquiera que los colindó. El experimento era tan acertado de 
hecho que prácticamente todos los granjeros en esa comunidad han 
decidido seguir el plan en el futuro.  

Muchas experiencias tales como esto están despertando a hombres 
para respetar nuestra relación al principio infinito de vida, por todas 
partes presentan, que sabemos como dios. Este elemento divino de la 
vida que se manifiesta mientras que el crecimiento y la sustancia 
reside dentro de los factores que combinan para producir algodón, 
trigo, y el resto de las formas de vegetación. Entonces ciertamente si 
el granjero trabaja en condolencia reconocida con este principio de 
vida, trabajará en condolencia con él y para el suyo bueno. Cada uno 
que contribuye en amor y que entiende al otro, una cosecha más 
grande será el resultado, y un más grande  
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medida de prosperidad para el granjero. No sólo el granjero pero el 
banquero, el comerciante, el hombre profesional puede trabajar en 
condolencia y armonía con este principio de crecimiento y de aumento. 
El principio de vida infinito es tan responsivo en un campo como otro, 
y está por todas partes presente. Incluso los objetos inanimados 
supuestos se llenan al lleno de esta vida infinita, e incluso el oro 
acuñado es tenso con el deseo de ampliarse y de crecer. Los 
materiales manejados por el comerciante se hacen de la misma 
sustancia que hace el universo y contienen dentro de sí mismos el 
germen del crecimiento y del aumento. Asocian a todos los hombres 
por lo tanto diariamente a vida, y a través de la representación él el 
reconocimiento reverente que es su deuda y con atestiguar este 
reconocimiento dedicando una parte de su aumento se prosperan.  

El diezmo es el equivalente de la fertilidad creciente de la tierra. Si 
reconociendo a dios como el donante de toda la vida el granjero 
levanta dos o seis o veinte celemines más en su campo, esa porción 
adicional, que él no habría tenido de otra manera, es la porción del 
señor. En comercio el diezmo es el equivalente de la calidad creciente 
de mercancías. En vida profesional el diezmo es la capacidad creciente 
o el aprecio creciente. El principio tithing se puede aplicar en todas 
nuestras relaciones industriales y sociales. En todos los casos donde se 
ha solicitado y se ha seguido una época, el diezmero ha estado. 
bendecido notable; absolutamente tanto para en el caso de los 
granjeros del algodón y de sus acres del diezmo.  

Hay mucha gente que desea dar pero  
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parecer en una pérdida en cuanto a cómo ir alrededor él o donde 
comenzar. No saben cuánto deben dar, o cuando o cuantas veces 
ofrecer sus regalos, y allí es un anfitrión de preguntas relacionadas. 
Para contestar a estas preguntas allí se debe encontrar una base 
definida para su donante, una regla a el cual ellas puede conformar. 
Aquí es donde está una base y la ley de ajustes tithing 
maravillosamente, porque él sana, probado y probado para los millares 
de años. El diezmo puede ser una décima parte de su sueldo, jornal, o 
permiso, de los beneficios netos del negocio, o de dinero recibido de la 
venta de mercancías. Se basa en cada forma de fuente, ninguna 
materia a través de qué canal puede venir, porque hay muchos 



canales a través de los cuales prosperan al hombre. El décimo se debe 
fijar aparte para el mantenimiento de alguÌ�n trabajo o trabajadores 
espirituales. Debe ser fijado aparte primero incluso antes de que se 
sacan sus costos personales, porque en la relación correcta de cosas 
dios viene primero siempre. Después todo sigue en orden divina y cae 
en su lugar apropiado.  

La gran promesa de la prosperidad es que si los hombres buscan dios 
y su rectitud primero, después todos serán agregados a ellos. Una de 
las maneras más prácticas y más sensibles de intentar el reino de dios 
primero es ser un diezmero, para poner a dios primero en finanzas. Es 
la promesa de dios, la cosa lógica hacer, y la experiencia de todos que 
la han intentado, que todas las cosas necesarias a su comodidad, 
bienestar, y felicidad se han agregado a ellos en una medida que 
desbordaba. Tithing establece método en el donante y trae en el 
sentido un sentido de la orden y de la aptitud eso  
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será manifestado en su vida y asuntos externos como eficacia 
creciente y mayor prosperidad.  

Otra bendición que sigue la práctica de tithing es el “dejar continuo va” 
de lo que recibe una, que mantiene su mente abierta al bueno y libera 
de codicia. La fabricación de un regalo grande ocasional y después el 
permiso de un lapso del tiempo antes de que se haga otra no darán 
esta ventaja duradera, porque su canal de la mente pueden llegar a 
ser mientras tanto clogged con pensamientos materiales del miedo, de 
la carencia, o del egoísmo. Cuando diezmos de una persona que él 
está dando continuamente, de modo que ninguÌ�n alcohol de la 
comprensión, de ninguÌ�n miedo, y de ninguÌ�n pensamiento de 
limitaciones consiga un asimiento en él. No hay nada que mantiene la 
mente de una persona tan audaz y recibir tan libremente buen 
constantemente venir a él como la práctica de tithing. Cada día, 
semana, día de cobro, siempre que sea, el diezmero da un décimo. 
Cuando un aumento de la prosperidad viene a él, según lo venido le y 
hace, su primer pensamiento es dar a dios las gracias y las décimas de 
la nueva cantidad. El libre, mente abierta permanecida así en dios 
produce seguramente alegría, la satisfacción verdadera en la vida, y la 
prosperidad verdadera. Tithing se basa en una ley que no pueda fallar, 
y es la manera más segura encontrada nunca para demostrar 
abundancia, porque es propia ley y manera de dios de donante.  



“Y todo el diezmo de la tierra, si de la semilla de la tierra, o de la fruta 
del árbol, está Jehová: es santo a Jehová.”  

Demos como dios da, sin reservas, y sin el pensamiento de la vuelta, 
no haciendo ninguna demanda mental  
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para la indemnización en los que han recibido de nosotros. Un regalo 
con reservaciones no es un regalo; es un soborno. No hay promesa del 
aumento a menos que demos libremente, dejemos para ir del regalo 
enteramente, y reconozcamos el alcance universal de la ley. Entonces 
el regalo tiene una ocasión de salir y de volverse multiplicado. No se 
sabe hasta dónde la bendición puede viajar antes de que se vuelva, 
solamente él es un hecho hermoso y encouraging de que cuanto más 
largo consiste en la vuelta, más las manos que está pasando a través 
y más los corazones está bendiciendo. Todas estas manos y corazones 
agregan algo a él en general, y se aumenta tanto más cuando vuelve.  

No debemos intentar fijar las avenidas a través de las cuales nuestro 
bueno es venir. No hay razón de pensar que qué usted da se volverá 
con la que está a quién usted le dio. Todos los hombres son uno en 
Cristo y forman a fraternidad universal. Debemos poner de lado 
cualquier demanda personal, tal como “mí le di, ahora usted me da,” y 
la suplanta con “ya que YE la hizo a uno de estos mis hermanos, 
incluso este lo más menos posible, YE lo hizo a mí.” La ley traerá a 
cada uno de nosotros apenas cuál es su el propio, la cosecha de las 
semillas que él ha sembrado. La vuelta vendrá, porque no puede 
escapar la ley, aunque puede venir absolutamente posiblemente a 
través de un canal muy diverso de lo que esperamos. El intentar fijar 
el canal a través de el cual su buena necesidad viene a él es una de las 
maneras de las cuales el hombre personal apagó su propia fuente.  

El hombre espiritual-importado no hace el uso egoísta de la ley sino da 
porque él ama dar.  
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Porque él da sin el pensamiento de la recompensa y de ninguÌ�n otro 
motivo que amor, lo lanzan más totalmente en la operación inevitable 
de la ley y su vuelta está más segura. Lo enriquecen y no puede 
inevitable escaparla. Jesús dijo, “dar, y será dada a usted; buena 



medida, apretado, sacudida junta, funcionando encima.” Él no hacía 
simplemente una promesa sino indicaba una ley que siempre funciona.  

Tan inagotable es la generosidad del donante de todo bueno eso a él 
que tenga ojos a ver que y la fe para recibirlo dios es una fuente de 
fuente unfailing. El donante munificente no retiene nada de él que 
venga en nombre de un hijo y de un heredero y de una demanda de 
las endechas a su porción. Es el buen placer del padre darnos el reino, 
y todos que el padre tiene son los nuestros. Pero debemos tener la fe 
y el valor de demandarlo.  

Los hombres que logran grandes cosas en el mundo inustrializado son 
los que tienen fe en la energía dinero-que produce de sus ideas. Los 
que lograrían grandes cosas en la demostración de recursos 
espirituales deben tener fe para poner el asimiento de las ideas divinas 
y del valor de hablarlos en la expresión. El concepto se debe seguir por 
la afirmación que la ley está satisfecha inmediatamente. Entonces la 
fuente seguirá en la manifestación.  
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Prosperidad 
Capítulo 10 

 

Lección diez  

Donante correcto, la llave a la recepción abundante  

HAY una ley del donante y la recepción y ella requiere estudio 
cuidadoso si lo utilizaríamos en nuestras demostraciones de la 
prosperidad. Es una ley de la acción de la mente, y puede ser docto y 
aplicó iguales que cualquier otra ley. La enseñanza de Jesús se destaca 
prominente, porque puede ser aplicada prácticamente a los asuntos de 
la vida cotidiana. No es sola una religión en el sentido que la palabra 
está tomada pero es generalmente una regla de pensamiento, 
haciendo, viviendo, y ser. Es no sólo ética pero práctica, y los hombres 
nunca tienen con todo sonado las profundidades de las palabras 
simples pero inclusivas de Jesús. Alguna gente es increíble conectar la 
enseñanza de Jesús con el countinghouse y el mercado, pero una 



penetración más profunda en su significado y propósito, que el alcohol 
de la verdad ahora está revelando al mundo, demuestra que estas 
enseñanzas altas son las reglas más prácticas para la vida diaria en 
todos los departamentos de vida. Son vitales a la civilización moderna 
y a la misma fundación de la estabilidad del negocio. La ley de dar y 
de recibir a ese Jesús enseñado, “da, y será dada a usted,” se 
encuentra para ser aplicable  
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a todo nuestro anuncio publicitario así como nuestras relaciones 
sociales.  

No hemos sido más acertados en la fabricación esta doctrina de Jesús 
de un estándar práctico para la dirección diaria porque no hemos 
entendido la ley en la cual se basa. Jesús no habría presentado una 
doctrina que no era verdad y no basada en ley constante, y podemos 
estar seguros que esta doctrina del donante y de la recepción es 
bastante de gran alcance apoyar todos los asuntos de la civilización. 
No hemos entrado profundamente bastante la enseñanza sino hemos 
pensado que la entendíamos de un estudio superficial mero. “YE mira 
las cosas que están antes de su cara,” dice a Paul, y a Jesús también 
nos advirtió “juzgar no según aspecto.” No debemos formar ninguna 
conclusión hasta que hayamos entrado a fondo las causas y las leyes 
subyacentes. Las cosas que vemos exterior son los efectos que se han 
presentado de las causas que son invisibles a nosotros. Hay un interno 
y un externo todo: las condiciones mentales y materiales impregnan el 
universo. Diapositivas del hombre en la voluntad arriba y abajo de la 
gama entera de causa-efecto. La raza entera resbala dentro de un 
efecto casi inconsciente y así que identifica los sentidos con el efecto 
que las causas están perdidas de vista para los millares de años.  

El despertar viene a tiempo y el lado de la causa de la existencia se 
trae otra vez a la atención de hombres, según lo dispuesto, por 
ejemplo, en la doctrina del Jesucristo. Pero los hombres no pueden 
agarrar la gran verdad en un momento y aferrarse en cuál es llano 
visible a él, el lado del efecto. La verdad que las cosas tienen un 
espiritual  
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así como una identidad material y ésa el espiritual es el lado de la 
causa y del valor más grande, es una revelación que puede ser lenta 
en venir a la mayoría de la gente. En este caso es el lado material que 
ella se aferra en, pensándolo para ser toda y rechazando dejar para ir. 
Los hombres han tomado el lado de la letra o del aspecto de la 
doctrina del Jesucristo y lo han materializado para caber su creencia y 
aduanas. Ésa es la razón por la que el mensaje de Cristo no ha 
purificado a comercio, a la sociedad, y a gobierno. Pero debe ser hecha 
espiritual operativa en esos campos. Hará fácilmente el trabajo 
deseado cuando se estudia su lado mental y cuando se entiende y se 
aplica del punto de vista espiritual.  

Hay necesidad de la reforma en la economía más que en cualquier otro 
departamento de vida cotidiana. El dinero ha sido manipulado por la 
avaricia hasta que la avaricia sí mismo sea enferma y pida 
secretamente una panacea. Pero no mira a la religión del Jesucristo 
para curar. De hecho ése es el lugar último que solicitaría ayuda, 
porque muchos de los abogados de la doctrina del Jesucristo son ellos 
mismos dependientes económicos y no tienen ninguna solución para el 
problema económico--comprensión de la energía de su propia religión. 
Con todo no se encontrará ninguÌ�n remedio permanente nunca para 
las enfermedades económicas del mundo fuera de un uso práctico de 
las leyes en las cuales la doctrina del Jesucristo se basa.  

La corrección de la solución de cualquier problema es asegurada por la 
relación correcta de sus elementos. Toda la reforma verdadera 
comienza con el individuo. Jesús comenzó allí. Él no clamoreó para que 
la legislación controle a hombres o  
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sus acciones. Él llamó a sus doce apóstoles y a través de ellas 
instituyó individualmente esa reforma que tiene como su base una 
súplica a la inteligencia, a la honradez, y a la calidad naturales en cada 
hombre. Él les dijo, “entra YE todo el mundo, y predica el evangelio a 
la creación entera.”  

Como la gente aprende más definitivamente sobre el efecto dinámico 
del pensamiento y cómo las ideas pasan de mente a la mente, 
consideran cada vez más la sabiduría de la enseñanza de Cristo. Están 
comenzando a entender que hay una ley undeviating de la acción de la 
mente y que todo pensando y todo hablando es favorable a ella. Así 
cuando Jesús dijo, “por thy shalt de mil de las palabras ser justificado, 



y por thy shalt de mil de las palabras ser condenado,” él enseñó a la 
energía de pensamientos y de palabras de traer resultados de acuerdo 
con las ideas detrás de ellas.  

Después del lado metafísico de la enseñanza de Jesús, hemos 
encontrado que ciertos pensamientos llevados a cabo en las mentes de 
la gente están causando miseria, enfermedad, y muerte extensas. 
También hemos encontrado que estos pensamientos pueden ser 
disueltos o ser transformados y el hombre entero hemos hecho encima 
con su volición consciente. El pozo de Paul entendía este proceso. Él 
dijo, “ser YE transformado por la renovación de su mente.”  

Entre los pensamientos destructivos que los hombres complacen 
adentro y ejercicio están esas formas de egoísmo que sabemos como 
avaricia, codicia, el dinero que consigue, el deseo para el beneficio 
financiero y para poseer las cosas del mundo. Estos pensamientos 
amenazan seriamente a  
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disturbar la civilización del mundo y la estabilidad de la raza entera. El 
único pensamiento de conseguir del dinero está siendo permitido por 
los hombres y las mujeres generar su vapor frío en sus almas hasta 
que excluya toda la luz del sol del amor e incluso de la vida. El 
remedio para la miseria causada por pensamientos destructivos no es 
lejano buscar. Miente en constructivo pensando a lo largo de las líneas 
que Jesús colocó. De hecho el remedio para todas las enfermedades a 
las cuales la carne es mentiras del heredero conforme a la ley divina 
que Jesús reveló a sus seguidores verdaderos. Se dice de estos 
seguidores verdaderos (4:32 de los actos) que estaban “de una 
corazón y alma: y no uno de ellos dijo que aught de las cosas que él 
poseyó eran su las propias; pero tenían todas las cosas comunes.”  

Muchos cristianos verdaderos han observado esta ley honrada e 
intentado ajustarse a ella en vida de la comunidad. Tales esfuerzos no 
han sido siempre acertados, porque no había el reconocimiento 
necesario del factor mental y de la disciplina de ideas. Siempre y 
cuando la idea de la codicia se aloja en la mente humana como su 
factor de generación dominante, no puede haber vida acertada de la 
comunidad. Esa idea se debe eliminar del plano mental primero; el 
paso siguiente, la práctica externa, entonces será seguro y acertado.  



Por todas partes los metafísicos verdaderos se están preparando para 
ser miembros en la gran colonia que Jesús debe fijar, trabajando para 
eliminar de su mente todas las ideas egoístas, junto con el resto de las 
vibraciones discordes que produzcan inharmony entre miembros del 
mismo grupo. Un paso en esta dirección  

 
Página 150 

es la introducción gradual del plan de “ofrecimiento” de libre albedrío 
para substituir el estándar comercial del mundo de la recompensa por 
servicios. Nos estamos esforzando educar a la gente en esta cuestión 
del donante y de la recepción y dejar su propia experiencia probar a 
ellos que hay una ley divina del equilibrio en materias financieras que 
corresponde a la ley del balance y del equilibrio que sostiene los soles 
y los planetas in place. Para hacer un éxito de este gran esfuerzo nos 
debemos tener la cooperación cariñosa de cada uno a quién 
ministramos. La ley se basa en amor y justicia, y ella equitativo y 
armonioso ajusta todos los asuntos de hombres. Va incluso más 
futura, para ella restaura una armonía y un equilibrio en mente y el 
cuerpo que da lugar a felicidad y a salud así como prosperidad. El 
amor y la justicia son energías poderosas, y todas las cosas deben 
venir eventual bajo su influencia, porque incluso algunos hombres y 
mujeres del motivo correcto pueden, por la derecha pensando y acción 
del consiguiente apenas, exponer estas ideas en el sentido de raza y 
pavimentar la manera para su adopción universal. El movimiento ha 
comenzado ya y está ganando rápido progreso. Resolviendo pide cada 
estudiante y lector darle ímpetu ser altruistas y apenas sin la 
obligación.  

El sentido de raza se forma de corrientes del pensamiento y de la 
creencia dominante de toda la gente. Algunos hombres y mujeres se 
levantan sobre estas corrientes del pensamiento y hacen pensadores 
independientes. La idea dominante de la raza del dinero que consigue 
como la meta del éxito ahora está siendo substituida por la idea de la 
utilidad y de los buenos trabajos. Esta idea debe ser llevada  
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hacia fuera por los individuos que han resuelto pensar y actuar de la 
manera del Jesucristo. Para ser uno de estos individuos y contribuir al 
cambio en el sentido de raza, primero dedicarse en alcohol al 
ministerio de Jesús y a la resolución al transporte el gran trabajo él le 



ha comisionado hacer. Esto no significa que usted debe predicar como 
Paul o continuar necesario cualquier trabajo extenso en el externo. En 
el silencio de su “compartimiento interno” usted puede hacer un 
trabajo poderoso de la energía por el diario que niega la creencia en 
avaricia y codicia y que afirma el sacudimiento universal del amor y de 
la justicia divinos. Usted puede hacer la idea de equidad exacta y la 
justicia entre el hombre y servir el tema central de todo su refrán y 
hacer. Cuando usted ve ejemplos de la avaricia y de la avaricia o 
cuando los pensamientos de éstos buscan un lugar en su mente, 
recordar las palabras del amo: ¿“Cuál es ése al thee? seguir mil yo.”  

Nunca por un momento permitirse que entretenga cualquier esquema 
para conseguir el mejor de sus compañeros en cualquier comercio o 
negocio. Sostenerse constantemente a la ley de la equidad y de la 
justicia en la cual está trabajando y a través de usted, sabiendo para 
una certeza que le suministran todo necesario satisfacer todos sus 
requisitos. Dar el valor completo para todo que usted consigue. Exigir 
iguales para todo que usted da, pero no intentar hacer cumplir esa 
demanda por métodos humanos. Hay una mejor manera: pensar en se 
como alcohol que trabaja con las fuerzas espirituales de gran alcance, 
y saber que las demandas del alcohol deben y serán encontradas.  

No planear poner para arriba para el futuro; dejar el futuro  
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tomar el cuidado de sí mismo. Para entretener cualesquiera miedos o 
duda en ese punto socava su fuerza y agota su energía espiritual. 
Sostenerse constantemente al pensamiento de la omnipresencia de la 
fuente universal, de su equilibrio perfecto y de su acción rápida en el 
relleno de cada vacío o lugar evidente de la carencia. Si usted ha 
estado en el hábito de la valla publicitaria o de practicar economía 
rigurosa, cambiar sus corrientes del pensamiento a la generosidad. 
Practicar el dar, aunque puede estar de una pequeña manera. Dar en 
un alcohol del amor y dar cuando usted no puede ver ninguna 
posibilidad de la vuelta. Poner la sustancia verdadera en su regalo 
dando la sustancia del corazón con el símbolo del dinero o lo que es. 
Con la energía de su palabra usted puede bendecir y multiplicar 
espiritual todo que usted da. Verse como el administrador de dios que 
reparte sus fuentes inagotables. De este modo usted está fijando en la 
acción las fuerzas mentales y espirituales que traen eventual 
resultados grandes en visibilidad. Ser feliz en su donante. Dios ama a 



donante alegre porque su mente y corazón están abiertos al flujo de la 
sustancia pura de ser esa los balances todas las cosas.  

No dar con ninguna idea que usted está concediendo caridad. La idea 
de la caridad ha infestado el sentido de raza para los millares de años 
y es responsable del gran ejército de dependientes humanos. Hacer 
todos lo que usted puede anular este error mental. No hay cosa tal 
que caridad según lo entendido popular. Todo pertenece a dios y le 
dan derecho todos sus niños igualmente. El hecho de que uno tenga 
un exceso y dé algo de él a otro no hace el  
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un benefactor y el otro un dependiente. El que está con el exceso es 
simplemente administrador de dios y está descargando simplemente el 
trabajo de su administración. Cuando uno pide la sabiduría divina y la 
comprensión sobre el donante de ella se convierte en una alegría al 
donante y al recipiente.  

Los seguidores de Jesús que están haciendo su trabajo de la 
enseñanza y de la cura deben, como él, recibir las ofrendas de libre 
albedrío para el su ministerio a la gente. La mayoría de las que se 
apliquen a los profesores y los curadores reconocen esta ley del 
donante y de la recepción, pero allí es absolutamente un número que 
no lo entiende. Primero hay los que están en esclavitud a la idea de la 
avaricia, y en segundo lugar, hay los que siguen siendo en esclavitud a 
la idea de la caridad. Ambas estas clases necesitan la educación y el 
tratamiento lanzarlos de la limitación mental y de la enfermedad 
mental. El avariciosos sufren más en cuerpo y son los más difíciles de 
curar, debido a el diagonal mental que los incita para conseguir todo 
tan barato como sea posible, incluyendo el reino del cielo. Deben ser 
educados paciente para ser apenas porque correcto, y aprender “dejar 
van” del alcohol codicioso y lo substituyen por el alcohol de la 
generosidad. Harán este fácilmente bastante como taladro mental pero 
no son así que queriendo dejar para ir del símbolo del dinero. Sin 
embargo, los tratamientos continuos en el silencio, complementado 
con la instrucción oral y escrita, prevalecerán y los curarán eventual.  

Hay muchos ejemplos que se podrían dar para probar outworking de la 
ley. La idea codiciosa  
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tiene una gran potencia sobre el cuerpo. Serviría poco para tratar la 
manifestación externa antes primero de quitar la causa interna de la 
mente. La salvación de tal gente es aprender dar abundante y 
libremente, no de la obligación o por recompensa sino de un amor del 
donante. Algunos metafísicos piensan para curar a sus pacientes del 
asimiento de pensamientos avariciosos cargándolos un buen precio 
redondo para sus tratamientos. ¡El médico que carga la mayoría está 
de la misma manera el más seguro de curar sus pacientes, y cualquier 
servicio para el cual se practique un precio exhorbitant es el mejor! 
Esto sería seguramente una idea absurda. La cura metafísica ha 
llegado a ser tan popular que los centenares han entrado ella como 
negocio y están haciendo de él una industria fundada en la vieja idea 
comercial, apenas tan frío y calculador, tan difícilmente e inflexible 
como la idea está en las filas de los money-changers del mammon.  

Hay seguramente “una manera más excelente,” una más en armonía 
con la ley divina, una manera que permita el corazón tan bien como la 
cabeza y la mano que se utilizarán en la tolerancia del donante y de la 
recepción. Las que están utilizando la reunión de ofrecimiento de libre 
albedrío del método con un ciertas críticas y la oposición de los que se 
sostengan al método comercial y digan eso que carga una suma 
definida son la manera legítima. Acusan la unidad de fomentar caridad 
y pobreza y de guardar vivo el alcohol de conseguir algo para nada 
que es manifestada por tan mucha gente. Nuestra contestación es que 
estamos persiguiendo el único curso que podría suprimir siempre 
eficaz estos estados erróneos del sentido y traerlos  
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gente en una comprensión de la ley espiritual de la prosperidad con el 
donante en amor.  

Cada uno debe dar mientras que él recibe; de hecho, es solamente con 
el donante ese él puede recibir. Hasta que el corazón se acelere en el 
centro y la mente se abre a la verdad allí no es ninguna permanente 
que cura. Cada uno puede hacer una vuelta justa para todo que él 
consigue. Apuntamos demostrar a mendigos pobres que pueden dar 
algo a cambio de el bueno que se ha hecho le. Puede ser pasar la 
palabra verdadera alguna otra necesitada, o levantar simplemente 
para arriba su voz en acción de gracias y elogiar donde antes de que 
fueran mudos. Reconocemos la necesidad de una cierta acción del 
mammon-limitamos mente. Debe ser hecha para dejar para ir en 
alguna parte antes de que pueda recibir la luz y la energía del alcohol.  



Nuestro trabajo es traer hombres y a mujeres al lugar del dominio 
verdadero y duradero donde están superiores a las riquezas y a la 
pobreza. Podemos hacer esto por que ellas demuestra que son seres 
espirituales, que aquí y ahora viven en un mundo espiritual, y que con 
la aprehensión de la verdad de su ser y de su relación a dios este 
dominio debe ser observado.  

La central y la mayoría del hecho vital de que deban venir realizar es 
que una idea tiene la energía de las estructuras del pensamiento del 
edificio, que alternadamente materializan en el ambiente y los asuntos 
externos y determinan cada detalle de su existencia. Cada hombre es 
rey que gobierna sus propios temas. Estos temas son las ideas que 
existen en su mente, “sujetan” de su pensamiento. Las ideas de cada 
hombre están según lo variado y demuestran  
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tantos rasgos del carácter como los habitantes de cualquie imperio. 
Pero pueden todos ser traídos en el sometimiento y hecho para 
obedecer con SOY la energía que es la regla del reino. En su dominio 
de la mente puede haber colonias de ideas extranjeras--los filisteos, 
Canaanites, y otras tribus extranjeras, que los niños de Israel 
encontraron en su tierra prometida cuando intentaron tomar la 
posesión de ella. La historia de los niños de Israel y cómo ganaron la 
posesión de esa tierra es una representación simbólica de la 
experiencia de cada uno que intente reclamar su propio sentido en 
nombre del señor. El significado en hebreo del Canaanite conocido es 
“comerciante” o “comerciante”; es decir un sistema de ideas que tiene 
que hacer con la fase comercial de vida. Estudiar a niños de Israel 
(ideas espirituales) en sus experiencias con estos Canaanites y usted 
conseguirá muchas indirectas valiosas en la sumisión y la manipulación 
de sus propias ideas dinero-que consiguen.  

Usted puede permitir que el avariciousness y la tacañería se conviertan 
en su dominio de la mente hasta que la misma sangre en su comienzo 
del cuerpo a secarse y sus nervios sean sacudidos y paralíticos con el 
miedo de la pobreza futura. Si es así es tiempo que estas ideas fueron 
expulsadas y un nuevo sistema de ideas colocó en su dominio para 
llegar a ser activo en aumentar un nuevo estado del sentido (nación). 
Comenzar inmediatamente a dejar para ir de sus pensamientos todo-
consumidores del aumento. Pensar de generosidad y comenzar a ser 
abundante para su propio motivo. “Es bendecido para dar que recibir” 



se probará a usted como la ley, porque una nueva afluencia de ideas le 
bendecirá  
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de la vida, de la salud, y de la prosperidad cuando usted comienza a 
dar.  

En vez de ser de comprensión y avaricioso, quizás usted ha ido al otro 
extremo y ha cultivado ideas de pequeñas cosas financieramente. 
Usted pudo haber fomentado pobreza llevando a cabo ideas de 
peniques en vez de dólares o de centenares en vez de millares. Usted 
puede pensar que usted no puede dar porque su renta es pequeña o 
su fuente es limitada. Su remedio es cultivar ideas de la abundancia. 
Dios de la demanda como su recurso inagotable; que todas las cosas 
son las suyas. Pero para fijar en el movimiento la energía acumulada 
de su pensamiento que usted debe también comenzar para dar. Usted 
puede poder dar solamente peniques al principio, pero los da en el 
nombre y el alcohol de su dios opulento. Enviarlos adelante con que 
todo el amor de su corazón y decir a ellos como van, “que amor divino 
a través de mí le bendice y multiplica.”  

Su sentido es como una corriente del agua. Si la corriente está de 
cualquier manera contenida para arriba, el agua coloca en todos los 
lugares bajos y llega a ser estancada. La manera más rápida de 
purificar y de reclamar el punto bajo, los lugares “cenagosos” en su 
sentido es dejar adentro la inundación de antedicho abriendo la presa. 
Mucha gente intenta demostrar dios como su fuente repitiendo 
afirmaciones del presente de la abundancia ahora, pero fall para negar 
y para dejar así para ir de la vieja condición y de la vieja creencia en 
carencia comenzando a dar tan abundante como sea posible. No es la 
cantidad que usted da medido por los estándares del mundo, él es la 
voluntad usted envía adelante con el regalo; cuál se puede medir 
solamente por estándares espirituales.  
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“Loveth de dios un donante alegre.” El alegre aquí traducida griego de 
la palabra es el hilarion, que significa realmente “hilarante, alegre.” El 
regalo se puede medir en dólares y centavos pero dios mira no en 
tales estándares, él mira encendido y ama a donante “alegre”. Leímos 
adentro el 28:47 de Deuteronomy, 48, “porque servedst no Jehová de 



mil thy dios con joyfulness, y con el gladness del corazón, por causa 
de la abundancia de todas las cosas; por lo tanto los enemigos del 
thine del servicio de mil del shalt… en hambre, y en sed, y en 
desnudez, y adentro quieren de todas las cosas.” Esto demuestra que 
hay una relación definida entre el cheerfulness o el joyfulness de 
nuestro donante y de nuestra prosperidad. Si hacemos un regalo 
grande o pequeño, dejarnos lo hacen con el largeness de la aclamación 
y de la alegría, incluso del hilarity, recordando ese loveth de dios un 
donante “hilarante”. “Guardar por lo tanto las palabras de este 
convenio, y hacerlas, que lo hace YE puede prosperar en todo ese YE.”  

Bendiciones que se pueden poner en nuestros regalos  

El amor divino, a través de mí, bendice y multiplica este ofrecimiento.  

El padre da abundante; Recibo agradecido, y doy otra vez abundante.  

Ésta es la generosidad de dios, y la envío adelante con la sabiduría y la 
alegría.  

El amor divino suministra y aumenta generosamente este 
ofrecimiento.  

Doy libremente y audaz, satisfaciendo la ley del donante y de la 
recepción.  
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Prosperidad 
Capítulo 11 

 

Lección once  

Tesoros del desarme  

DESPUÉS DE QUE la multiplicidad hubiera sido alimentada por el 
aumento de los panes y de los pescados, Jesús ordenó que recolecten 
para arriba los fragmentos de modo que nada pudiera ser perdida. “Y 
ellos todos comieron, y fueron llenados: y tomaron el que permanecía 



encima de los pedazos quebrados, doce cestas por completo.” 
Cualquier forma de basura es una violación de la ley de la 
conservación divina. Por todas partes en naturaleza hay evidencia de 
la sustancia stored-up de la energía, de manera operacional cuando 
está necesitado.  

Esta fuerza de reserva es no material sino espiritual. Está listo para 
ser llamado en la expresión para cubrir cualquier necesidad. Pero 
cuando no se pone para utilizar ni se llama en la expresión, no hay 
una manifestación de inharmony ni carece en el cuerpo del hombre o 
en su fuente externa. Es en su concepto incorrecto de esta fuerza 
espiritual que el hombre incurre en la equivocación de caer en el 
hábito del amontonamiento en vez de la conservación. Él intenta 
recolectar cosas juntas en el external en un esfuerzo inútil para evitar 
una escasez imaginada en el futuro y él se cuenta rico por la cantidad 
de sus posesiones materiales.  
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La gente espiritual despertada está viniendo saber que todas las 
riquezas son espirituales y dentro del alcance de todos como ideas 
divinas. Estudian la ley de la conservación como pertenece al espiritual 
e intenta aumentar un sentido grande de la reserva de la sustancia, de 
la vida, de la fuerza, y de la energía, algo que los tesoros materiales 
del desarme que la “polilla y el moho consumen” y los “ladrones se 
rompen a través y roban.”  

Los hombres y las mujeres dispersan sus energías a los cuatro vientos 
en el esfuerzo para satisfacer los deseos de la carne, y después se 
preguntan porqué no demuestran prosperidad. Si realizaran solamente 
la verdad que esta misma fuerza del pensamiento se puede conservar 
y controlar para expresarse en canales constructivos, pronto serían 
prósperos. El alcohol debe tener sustancia a trabajar encendido y debe 
haber sustancia en las ideas de su mente. ¿Si va su sustancia aquí, 
allí, y por todas partes, estando pasado en el pensamiento 
desenfrenado, cómo puede acumular al punto de la demostración? Tal 
pérdida de sustancia es una violación de la ley de la conservación, una 
ley que toda deba saber. Cuando usted supera su deseo para la 
disipación, no los actos abiertos sólo sino el deseo, después usted 
internos comenzarán a acumular la sustancia que debe manifestarse 
como prosperidad según la ley.  



Uno de los principios fundamentales en el estudio del cristianismo es 
que el gran objetivo de dios es la fabricación de un hombre perfecto. 
El hombre es el ápice de la creación, hecho en la imagen de dios y la 
semejanza, y dotado con autoridad completa y el dominio sobre sus 
pensamientos elementales. Pensamos a veces que nosotros  
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debe tener éxito en cierto negocio u ocupación antes de que poder 
hacer ricos o famosos. Esto falta de la marca “de la alta llamada de 
dios en Cristo Jesús,” que deba demostrar la idea divina de un hombre 
perfecto. El objeto verdadero de la vida no está haciendo el dinero ni 
está llegando a ser famoso sino el edificio de carácter, el producir de 
las potencialidades que existen en todos de nosotros. Una parte del 
plan divino es disposición substancial del creador para todas las 
necesidades mentales y físicas de su creación. No estamos estudiando 
prosperidad para llegar a ser ricos pero para poner en evidencia esas 
características que sean fundamentales a la prosperidad. Debemos 
aprender desarrollar a la facultad que traerá prosperidad y el carácter 
que no es estropeado por la prosperidad.  

La fe es la facultad de mente que se ocupe de la idea de la universal-
sustancia. La fe es la sustancia de las cosas esperadas. Todo en dios 
es ideal, sin forma o forma pero con todas las posibilidades. Él es 
omnipresente en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Está en nuestro 
cuerpo que traigamos a dios en la manifestación visible. La fe es la 
facultad que hace esto. Pone el asimiento de la idea de la sustancia y 
lo hace visible.  

El despegue en tiempo mínimo para la abundancia parece ser el único 
objeto de la existencia para ciertas mentes. Los escritores de épocas 
bíblicas predicaban incesantemente contra los males del dinero. Con 
todo Jehová era siempre riquezas prometedoras y honor a todos los 
los que guardaron sus mandamientos. El oro y la plata que dios 
prometió eran espirituales algo que el material. Dios es mente, y la 
mente puede dar solamente ideas. Estas ideas pueden ser traducidas  
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en términos del oro o todo lo demás deseamos, según nuestro 
pensamiento. Los únicos tesoros que valen el ahorro son ésos que 
ponemos para arriba en los cielos de la mente. El único oro que se 



puede confiar en para traer felicidad es el oro del alcohol. Jesús dice, 
“yo aconseja thee comprar de mí el oro refinado por el fuego, que la 
más mayest de mil llegada a ser rico; y la ropa blanca, ese mil más 
mayest arropa el thyself, que la vergüenza de thy desnudez no se 
haga manifesto.”  

Paul nos dice que “el amor del dinero es una raíz de todas las clases 
de mal.” Eso significa que por supuesto ése del hombre cariñoso del 
dinero de cierta manera lo ha limitado. Él no ha amado la fuente 
verdadera de dinero sino ha amado la cosa algo que el alcohol que 
expresa. Él ha infringido la ley intentando agarrar la cosa y el fall para 
reconocer la idea que las mentiras detrás de ella. Debemos saber esta 
ley, observándola en la dirección del dinero, y hacemos amor el imán 
de fuente en vez de enredo en ese egoísmo y avaricia que esté 
causando tanto inharmony y esté sufriendo en el mundo hoy. 
Debemos saber que hay una sustancia universal del dinero y que 
pertenece todos nosotros en toda su plenitud.  

En la parábola del sembrador Jesús utiliza una frase más llamativa. La 
parte de la buena semilla fue estrangulada hacia fuera por las espinas 
y las espinas representan la “falsedad de riquezas.” El dinero es de 
hecho un tramposo. Promete facilidad y trae cuidados; promete 
placeres y paga con dolor; promete influencia y vuelve envidia y celos; 
promete felicidad y da dolor; promete permanencia y después se va 
volando.  
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Metafísico, está mejor o por lo menos más seguro ser pobre que ser 
rica. Jesús enseñó a esto en la parábola del hombre rico y del Lazarus. 
Representan al hombre rico en el tormento, gritando para que al pobre 
hombre le dé una bebida del agua. Pero si los ricos son desgraciados, 
los pobres que desean grandemente de ser ricos están igualmente tan. 
La pobreza y las riquezas son los dos postes de un imán cuyo pivote 
sea una creencia que la posesión de la materia traerá alegría al 
poseedor. Esta creencia es una falsa ilusión, y las que son atraídas por 
esta creencia y permiten que sus mentes sean hipnotizadas por el 
deseo para las posesiones materiales deben pitied si su deseo está 
observado o no.  

El poseedor verdadero de la abundancia es la persona que siente que 
todas las cosas son la suya a utilizar y a gozar con todo no se carga 
con la posesión personal cualquier cosa. Diogenes era un hombre más 



feliz aunque él vivió en una tina. Su filosofía ha sobrevivido a la 
influencia de la gente rica y de gran alcance que era sus 
contemporáneos. Él dio une vuelta con una linterna en el mediodía que 
buscaba a un hombre honesto, así que parecen haber sido tan rara en 
su día como en los nuestros.  

Sin embargo, el deseo extenso para las posesiones materiales indica 
que hay en alguna parte alguÌ�n bueno en él. El hombre natural es 
del suelo, formado del polvo de la tierra, y ama su elemento nativo. El 
hombre espiritual es de arriba, originando en los cielos de la mente. Le 
dan el primer lugar y como Jacob suplanta a hombre natural. Los 
hombres no deben condenar la tierra debido a esto, con todo no deben 
amarlo a la exclusión de los cielos. Ellos  
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debe entender que la sustancia es el día de el cual el padre hace el 
cuerpo de su gente. “Su knoweth divino del padre que YE tiene 
necesidad de todas estas cosas… pero busca YE primero su reino, y su 
rectitud; y todas estas cosas serán agregadas a usted.”  

La ley divina sostiene que la tierra es el señor y la plenitud de eso. Si 
esta verdad fuera entendida a fondo, los hombres comenzarían 
inmediatamente a hacer todo el público de la característica, disponible 
para el uso y el disfrute de toda la gente. Los discípulos tempranos de 
Jesús entendían que esto y su religión los requirió traer todas sus 
posesiones y ponerlas en los pies de sus líderes, para ser distribuido y 
para ser utilizado según las necesidades de todos. El compañero 
Barnabas de Paul dio su campo. El Ananias y Sapphira vendieron su 
tierra y trajeron la parte del precio a Peter pero llevaron a cabo la 
parte trasera de ella. No habían superado el miedo de la carencia 
futura y no habían puesto su fe completamente en la enseñanza y las 
promesas del amo.  

Cuando hemos reconocido la verdad de la omnipresencia de dios como 
sustancia y de la fuente para cada necesidad, no habrá ocasión para 
retener la parte como lo hicieron el Ananias y Sapphira. No podemos 
amontonar el dinero en su fase material sin infringir la ley, que es que 
tenemos toda la sustancia necesaria para nuestra fuente. Pedimos a 
señor nuestro pan del “diario” y esperamos tenerlo pero no 
conseguimos una acumulación que estropeen en nuestras manos o que 
niegue la fuente apropiada a cualquier otro hombre. La idea metafísica 
de esta parte de Prayer del señor  
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somos “nos damos este día la sustancia del pan de mañana.” Pedimos 
no el pan pero para la sustancia que el alcohol arregla manifestar 
como pan, la ropa, el abrigo, o la fuente para cualquie necesidad que 
poder tener.  

La sustancia bajo la forma de dinero se da nosotros para las 
aplicaciones constructivas. Se da para el uso y resolver una necesidad 
inmediata, no ser amontonado lejos o para no ser perdido absurdo. 
Cuando usted ha encontrado la libertad del pensamiento obligatorio 
del dinero de la valla publicitaria, no ir al extremo opuesto del gasto 
extravagante. El dinero debe ser utilizado, no abusado. Es bueno 
mantener sus obligaciones pagadas. Es bueno tener un poco de dinero 
en la mano para las buenas aplicaciones, tales como hospitalidad, 
educación, para las industrias que se convierten que contribuirán al 
bueno de números de gente, para el fomento del trabajo espiritual, 
para ayudar a otros para construir vidas útiles y constructivas, y para 
muchos otros propósitos y actividades. Pero en tal conservación del 
dinero uno debe tener nunca presente la necesidad de una parte 
posterior constructiva del motivo de la acción. El dinero acumuló para 
un definido y el propósito definitivamente constructivo es 
absolutamente una diversa cosa del dinero amontonado con el 
pensamiento temeroso de un “día lluvioso” o de una estación 
prolongada de la carencia y del sufrimiento. El dinero ahorrado por 
“días lluviosos” se utiliza siempre para apenas ése, porque el miedo 
atrae el que se tema unfailingly. “La cosa que temo el cometh sobre 
mí.”  

El dinero ahorrado como “fondo de la oportunidad” trae un aumento 
del bueno, pero el dinero amontonado de miedo como motivo o con 
ninguÌ�n pensamiento mezquino en mente no puede traer 
posiblemente ninguna bendición. Los que se sostienen  
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pensado en la acumulación tan dominante en el mundo están invitando 
hoy a apuro e incluso a desastre, porque es derecho junto con este 
pensamiento va una afirmación fuerte del miedo de la pérdida de 
riquezas. Sus acciones anuncian miedo, y la pérdida que temen 
manifiesta seguramente tarde o temprano. La idea mundana de la 
prosperidad se basa en la idea incorrecta de la fuente. Uno puede 



tener la idea correcta sobre la fuente de riquezas como el espiritual 
pero tiene la idea incorrecta sobre la constancia de la fuente como 
sustancia espiritual omnipresente, libremente que fluye. Dios no 
arropa los lirios en un momento y después no los deja a la 
misericordia de la carencia; Él les da la fuente continua necesaria a su 
crecimiento. Podemos reclinar confiado que él mucho más nos arrope 
y nos mantenga arropados día a día según nuestra necesidad. Cuando 
dudamos este y ponemos nuestra dependencia del dinero stored-up en 
lugar de otro, apagamos la corriente de la fuente divina. Entonces 
cuando nuestra poca acumulación está pasada, robada, o perdida, 
somos como el hijo despilfarrador y comenzamos a estar adentro 
queremos.  

Jesús no poseyó un pie de tierra. Con todo nunca hizo él carece para 
cualquier cosa necesario. Sin los tesoros del desarme en la tierra él era 
rico en su sentido de los tesoros del cielo dentro de se, tesoros listos 
para ser manifestado en el externo siempre que él lo necesitara.  

Sabemos perfectamente el pozo que tarde o temprano tendremos que 
dejar para ir de nuestras posesiones terrenales. ¿Esto trae el 
pensamiento de la muerte y de dejar el mundo detrás? Entonces 
demuestra lo que un asimiento de gran alcance  
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esta creencia de la raza de la abundancia mundana ha admitido su 
mente. Los hombres pueden pensar en dejar van de sus posesiones 
materiales solamente con respecto a muerte. Parecen preferir muerte 
a dar para arriba su idea de la abundancia. Cuando toman tal decisión 
decretan qué vendrá pasar para él. Ése es porqué es duro que un 
“hombre rico” entre en el reino del cielo. Él ha puesto encima de los 
tesoros en la tierra y no de bastantes en cielo. Él no ha permitido para 
que su mente ponga el asimiento del poste positivo de la abundancia, 
la idea verdadera de la abundancia. Él se está sosteniendo al lado 
negativo de la idea de la abundancia, y ese lado está cambiando 
siempre. Las cosas materiales desaparecen a menos que estén 
conectadas firmemente con la fuente constante, positiva.  

Las riquezas verdaderas y la prosperidad verdadera son a condición 
que hay una sustancia omnipresente de la cual todas las cosas vienen 
y eso por la acción de nuestra mente que podemos unificarnos con esa 
sustancia de modo que las manifestaciones que vienen de ella 
coincidan con nuestros deseos y necesidades. En vez de realizar la 



naturaleza inagotable, eterna, y omnipresente de esa sustancia, la 
hemos limitado en nuestro pensamiento. Hemos pensado que hay 
solamente alrededor tanto de él y que debemos apresurarnos para 
conseguir nuestra parte. Hemos pensado que debemos tener cuidados 
cómo la pasamos y ponemos de lado algo de ella por una época en 
que no habrá más. En aumentar este sentido de una fuente limitada 
hemos concluido que es necesario ser económico y cada vez más de 
ahorro. Comenzamos a pellizcar en nuestra mente, y  
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entonces nuestro dinero se pellizca, porque como pensamos en 
nuestra mente, así que nosotros manifiesta en nuestros asuntos. Esta 
actitud pellizca el canal a través de el cual nuestra sustancia viene a la 
manifestación y retrasa incluso el flujo de nuestra fuente. Entonces 
viene la depresión, dificultades, escasez, y nos preguntamos porqué, 
nunca lo hace buscar una cierta manera de poner la culpa en el 
gobierno, o en guerra, o en industria, o aún en el señor, pero por 
cualquier ocasión nosotros pone la culpa donde pertenece: en nosotros 
mismos.  

La “sejeción de actitud” de la mente hace incluso peor que gente en 
quiere. Si la gente se relajara en mente, ella aflojaría para arriba los 
nervios y los músculos del cuerpo. Deben aprender la causa de su 
strained, pellizcando actitud mental y dejan para ir de eso primero. 
Entonces la relevación de la condición externa llegará a ser manifesta 
como hizo la condición sí mismo.  

Todos nosotros se han traído casi para arriba en la creencia que la 
economía es una cosa importante, incluso una virtud. Debemos 
ahorrar nuestro dinero y tener una cuenta bancaria. El dinero del 
ahorro es la receta para el éxito dado por muchos de nuestros 
hombres ricos. No es una mala idea. Debe haber dinero disponible en 
los bancos para continuar negocio e industria. Teniendo una cuenta 
bancaria contribuimos al bienestar de la comunidad, si tenemos la idea 
correcta; cuál es que el señor es nuestro banquero.  

El miser de la palabra es de la raíz latina de la cual también viene 
“desgraciado.” Describe la condición de los que amen y amontonen el 
dinero, tierras, u otras cosas materiales. Las historias se cuentan que  
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sobre misers casi están más allá de crédito, pero casi diario los 
recuentos de la prensa la historia de los estrechos lastimosos a los 
cuales los misers se han reducido para agregar a sus riquezas. Se 
mueren de hambre a veces para agregar algunos dólares o aún 
algunos peniques a su almacén amontonado. Los papeles llevaron 

recientemente un artículo sobre un miser en Nueva York 
digno de once millones de dólares. Él va de 
oficina a la oficina en uno de sus grandes 
edificios de oficinas y coge el papel usado de 
las cestas, que él vende para algunos 
centavos. Otros casi como ricos no comprarán 
un sobretodo sino subsistencias su cuerpo 
caliente fijando los periódicos debajo de su 
capa de la casa. Tales hombres son no sólo 
ellos mismos desgraciados pero hacen todo el 
desgraciado ésos alrededor de ellos. Un papel 
de Nueva York dice de un miser digno de 
millones cuando él murió. Una vez que los 
ladrones se rompieron en su hogar, pero ellos 
tuvo éxito en salir otra vez sin perder cualquier 
cosa.  

Usted no necesita poner encima de los tesoros para el futuro en que 
usted sabe que la ley de bueno omnipresente está previendo usted de 
dentro. Mientras que usted se desarrolla en esta ley interna de la 
mente, usted dibuja a se cada vez más de las buenas cosas de la vida.  

En su mente ver la abundancia por todas partes. Sí, es duro a veces 
superar el pensamiento que no hay bastante, porque es un 
pensamiento insidioso que ha estado en el sentido durante mucho 
tiempo. Pero puede ser hecho. Ha sido hecho y está siendo hecho por 
otros. La ley de la prosperidad no es una teoría pero un hecho 
demostrado, como millares puede atestiguar. El Now es la época de 
abrir su mente y de considerar abundancia. Como usted le hace tan  
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encontrará que hay un aumento en su fuente. Negar fuera de mente 
cada pensamiento de la carencia y afirmar la abundancia de todo 
bueno. La sustancia infinita que la mente infinita le ha dado está todo 
sobre usted ahora, pero usted debe poner el asimiento de ella. Es 
como el aire, pero usted debe respirar el aire para conseguirlo. Es el 
suyo para tomar, pero usted debe tomarlo. Usted debe cultivar esta 
energía maravillosa de la mente de saber que todo es generoso y esta 
energía de poner el asimiento de la sustancia invisible en la mente y 
por la fe traerle adelante en la manifestación. Saber con trabajo que 
tenemos como mucho ahora, en realidad y en verdad, como teníamos 
nunca. No hay escasez, carencia, o depresión con dios.  

No ser temeroso, sin importar cómo los aspectos externos pueden 
afectar a otros. Guardar su cabeza cuando todo sobre usted son 
perdidosos los suyos. Rechazar cargar para arriba su mente con los 
viejos pensamientos materiales de la economía al punto de la negación 
de lo que usted necesita realmente. Eliminar las viejas ideas 
limitadoras. Afirmar su libertad y su fe como niño de dios. No pasar 
absurdo ni ahorrar absurdo. El granjero no lanza lejos su trigo cuando 
él siembra un campo. Él sabe cuánto él debe sembrar por acre y no 
stint, porque él sabe que una siembra stinted traerá una cosecha 
stinted. Él siembra generosamente pero no no extravagante y él 
cosecha generosamente pues él ha sembrado. “Cualesquiera un 
soweth del hombre, de que él también cosechará.” “Él que ese soweth 
cosechará escasamente también escasamente; y él que ese soweth 
cosechará generosamente también generosamente.”  
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No podemos dejar ver que evidente carecer y las dificultades son el 
resultado del estado de ánimo. Tenemos tales cosas en el mundo 
manifesto porque los hombres no han ajustado su acción con principio 
divino. No han utilizado el juicio espiritual. Cuando invierten en la 
acción y la característica, consiguen las opiniones de otros hombres, a 
veces los que se llamen los expertos. Entonces viene el desplome, e 
incluso los expertos prueban cómo poco ellos entiende las leyes 
verdaderas de la abundancia. Podemos ir a un experto que sepa 
realmente la ley porque él la ordenó en el primer lugar. Y él tiene no 
lejano, sino razón dentro de nosotros mismos. Podemos ir dentro y 
meditate en estas cosas en el silencio, y el señor dirigirá nuestras 
finanzas personales. Él nos demostrará que apenas cómo conseguir la 



mayoría y dar la mayoría con nuestro dinero y él se asegurará que 
tenemos la fuente que necesitamos de modo que no poder estar 
adentro queramos cualquier cosa necesario a nuestro bueno. Esto 
puede no significar que las riquezas llenaron para arriba o “ahorró por 
un día lluvioso,” pero asegurará nuestra fuente para el hoy, el único 
día allí está en verdad.  

A medida que continuamos creciendo en el sentido de dios a medida 
que omnipresente vida y sustancia que tenemos que poner no más 
nuestra confianza en acumulaciones de dinero o de otras mercancías. 
Estamos seguros que la necesidad de cada día será cubierta, y no nos 
privamos del disfrute y de la paz de hoy para prever cierto futuro y 
enteramente necesidad imaginaria. En este sentido nuestra vida divino 
se ordena, y hay un equilibrio en fuente y finanzas como en todo. No 
nos privamos de lo que necesitamos hoy;  
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ni hacemos perdemos nuestra sustancia de maneras absurdas ni la 
agotamos inútil. No esperamos ni nos preparamos para la adversidad 
de la clase, porque hacer así que es no sólo invitarle pero demostrar 
una duda de dios y todo el el suyo las promesas. Mucha gente lleva 
cargas y se niega suficientes para sus actuales necesidades para 
prepararse por los días oscuros que nunca vienen. Cuando miramos 
detrás durante el pasado encontramos que la mayor parte de nuestros 
miedos eran sin fundamento, y la mayor parte de las cosas que 
temimos tanto nunca sucedido. Sin embargo las cosas que nos 
preparamos para probablemente sucedieron y nos encontraron 
preparados no completamente incluso después de todos nuestros 
esfuerzos en esa dirección. Esto debe permitirnos ahora confiar en dios 
y resto en el aseguramiento positivo que él suministrará cada 
necesidad como se presenta.  

Las cosas nunca están así que malo como usted piensa. Nunca 
permitirse que carguen con el pensamiento que usted está teniendo 
una dificultad. Usted no quiere una estructura del alma de eso bueno y 
no debe construirla con esos pensamientos. Usted está viviendo en 
una nueva edad. El ayer se va por siempre; el hoy está aquí por 
siempre. Algo más magnífico para el hombre ahora está revelando. 
Puesto conforme al progreso del pensamiento en la nueva edad e ir 
adelante.  
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Prosperidad 
Capítulo 12 

 

Lección doce  

Superación del pensamiento de la carencia  

EL REINO del cielo es como a una red, eso fue echada en el mar, y 
recolectada de cada clase; cuál, cuando fue llenada, elaboraron en la 
playa; y se sentaron, y recolectaron el bueno en los recipientes, pero 
el malo que echaron lejos. “  

La mente del hombre es como el neto cogiendo cada clase de idea, y 
es privilegio y deber del hombre bajo ley divina separar los que sean 
buenos de los que no sean buenos. En este proceso las corrientes del 
amor altruista, espiritual que atraviesa el alma actúan como grandes 
eliminadores, liberando el sentido de pensamientos del odio, la 
carencia, y la pobreza, y el donante de la sustancia del acceso libre del 
alcohol en el sentido y los asuntos.  

En otra parábola Jesús explicó el mismo proceso que una separación 
de las ovejas de las cabras. Cuando esta corriente divina del amor y 
de la comprensión espiritual comienza su trabajo, debemos hacer esta 
separación. Pusimos las ovejas, el bueno y los pensamientos 
obedientes y provechosos, a la derecha, y nosotros pusimos las 
cabras, los pensamientos obstinados, egoístas, inútiles, en  
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izquierdo. Cada uno debe manejar sus propios pensamientos y 
superarlos alineándolos con la armonía y la orden del pensamiento 
divino. Hay una sabiduría infinita, omnipresente dentro de nosotros 
que se ocupen de estos pensamientos y nos dirijan en la fabricación de 
la discriminación entre la derecha y el mal cuando nos confiamos en 
completamente a su inteligencia. Podemos establecer una conexión 
entre la mente consciente y la mente superconscious dentro de 
nosotros por la meditación, por silencio, y hablando la palabra.  



La mente superconscious dentro de usted discrimina entre las clases 
de alimento que usted asimila, de controles su digestión, de su 
respiración, y del golpeo de su corazón. Ella “doeth todas las cosas 
bien,” y ella le ayudarán hacen este trabajo importante de dirigirle en 
los pensamientos que usted debe llevar a cabo y los usted debe echar 
hacia fuera. Pues usted desarrolla esta mente dentro de se usted 
encontrará que usted puede volcar gradualmente cada vez más de sus 
asuntos a su discriminación perfecta. Nada es demasiado grande para 
que logre, ni es cualquier cosa demasiado trivial para que dirija con la 
perfección y el envío. Esta mente del alcohol le dirigirá en maneras 
perfectas, incluso en los detalles minuciosos de su vida, si usted lo 
deja lo hace tan. Pero usted debe querer hacer su voluntad y confiarla 
en de todas sus maneras. Le llevará unfailingly en salud, felicidad, y 
prosperidad, como ha hecho y está haciendo para los millares, si y 
cuando usted la sigue.  

Es apenas cuanto sea necesario que uno debe dejar para ir de viejos 
pensamientos y condiciones después de que hayan respondido a su 
propósito pues es que uno debe poner el asimiento de  
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las nuevas ideas y crean nuevas condiciones para cumplir sus 
requisitos. De hecho no podemos poner el asimiento de las nuevas 
ideas y hacer las nuevas condiciones hasta que hayamos hecho el sitio 
para ellas eliminando el viejo. Si sentimos que no podemos parte con 
las cabras, tendremos que hacer con pocas ovejas. Si insistimos en el 
relleno de los recipientes de los malos pescados, tendremos que hacer 
sin el bueno. Estamos aprendiendo que los pensamientos son cosas y 
ocupan el “espacio” en mente. No podemos tener nuevo o mejorar 
unos en un lugar apretado ya con viejos, débiles, ineficaces 
pensamientos. Una limpieza mental de la casa es aún más necesaria 
que material, para fuera está solamente una reflexión del dentro. 
Limpiar el interior del disco, donde se guarda el alimento tan bien 
como el exterior que la gente ve, enseñado Jesús.  

Los viejos pensamientos se deben ser negados y la mente limpiar en la 
preparación antes de que el sentido afirmativo de Cristo pueda venir 
adentro. Nuestra mente e incluso nuestro cuerpo se carga con 
pensamientos del error. Cada célula se arropa con pensamiento: cada 
célula tiene una mente sus los propios. Por el uso de la negación nos 
rompemos a través de la corteza externa, el pensamiento material que 
ha envuelto las células, y conseguimos abajo en la sustancia y la vida 



dentro de ellas. Entonces hacemos el contacto con esa sustancia y vida 
que nuestras negaciones han expuesto, y por ellas expresamos el lado 
positivo, constructivo de la ley. Cuando negamos constantemente las 
limitaciones del material, comenzamos a revelar la ley espiritual que 
espera dentro de nosotros mismos que se satisfarán. Cuando esta ley 
se revela a nuestro sentido, comenzamos a utilizarlo para demostrar 
todas las cosas que sean buenas.  
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Ése es el estado del sentido que Jesús tenía, el sentido de Cristo.  

Cada hombre tiene un trabajo definido a hacer en continuar de la ley 
divina de la evolución espiritual. La ley es fijada en la acción por 
nuestro pensamiento y apoyada continuamente por nuestro 
pensamiento mientras que desarrolla nuestra alma. Dentro de 
nosotros están las grandes potencialidades del alcohol que, puestas en 
la acción, nos permiten ser, hacen, o tener cualquier cosa que. La 
ciencia nos dice que cada uno de nosotros tiene bastante energía 
dentro de se para funcionar con un universo, si sabíamos lanzarlo y 
controlar. Hacemos esto que lanza por un proceso de dejar vamos 
arraigarse: el dejar va del viejo o de el que han hecho su parte y son 
no más útiles, y tomando el asimiento de las nuevas ideas e 
inspiraciones que vienen de la mente superconscious. Jesús dijo a 
Peter que qué él debe atar en tierra estar limitado en el cielo y qué él 
debe soltar en tierra sería soltado en cielo. Él no hablaba de una tierra 
geográfica o un lugar definido en los cielos llamó cielo. Él explicaba a 
Peter la ley de la mente. La mente consciente es solamente el poste 
negativo de un reino muy positivo del pensamiento. Ese reino positivo 
del pensamiento, Jesús llamó “el reino de los cielos.” No es un lugar en 
absoluto sino es la actividad libre de la mente superconscious del 
hombre. Lo que atamos o límite en tierra, en la mente consciente, 
estará limitado o limitado en el reino ideal o divino, y lo que soltamos 
y fijamos en la mente consciente (tierra) seremos soltados y fijados 
libremente libremente en el ideal, el divino. Es decir  
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lo que usted afirma o niega en su mente consciente determina el 
carácter de las actividades del supermind. Toda la energía se da a 
usted en cielo y en tierra con su pensamiento.  



Debemos elegir cuidadosamente qué pensamientos vamos a soltar en 
la mente y qué pensamientos vamos a atar, porque entrarán en la 
manifestación en nuestros asuntos. “Como él thinketh [del hombre] 
dentro de se, es tan él” y “cualquiera un soweth del hombre [en la 
mente], que él también cosechará [en la manifestación].” Debemos 
soltar todos los pensamientos de la carencia y la escasez en la mente 
y los dejó ir, apenas como Jesús ordenó se haga con los embalajes 
que detuvieron a Lazarus: “Flojo él, y lo dejó va.” Soltar todos los 
pensamientos de la carencia y poner el asimiento de pensamientos de 
la abundancia. Ver la abundancia de todas las buenas cosas, 
preparada para usted y para todos nosotros de la fundación del 
mundo. Vivimos en mismo un mar de la sustancia inagotable, listo 
para entrar en la manifestación cuando son moldeados por nuestro 
pensamiento.  

Algunas personas son como los pescados en el mar, refrán, “donde 
está el agua?” ¿en presencia de abundancia espiritual que gritan, 
“donde conseguiré el dinero? ¿Cómo pagaré mis cuentas? Tendremos 
comida o ropa o las necesidades?” La abundancia está aquí, todo 
alrededor, y cuando usted ha abierto los ojos del alcohol en se, usted 
la verá y disfrutará.  

Moldeamos la sustancia omnipresente con nuestra mente y hacemos 
de ella todas las cosas que nuestra mente concibe. Si concebimos 
carencia y pobreza moldeamos eso. Si visualizamos con un ojo 
generoso moldeamos  
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abundancia de la sustancia omnipresente. No hay quizás paso en el 
unfoldment espiritual más importante que el nosotros está tomando 
aquí. Debemos aprender dejar para ir, dar para arriba, hacer el sitio 
para las cosas que hemos rogado para y que hemos deseado. Esto se 
llama renuncia o la eliminación, la sacrifica puede incluso parecer 
alguna gente. Es simplemente el donante para arriba y lanzamiento 
lejos de los viejos pensamientos que nos han puesto donde estamos, y 
poniendo en sus nuevas ideas del lugar que prometen mejorar nuestra 
condición. Si las nuevas ideas no pueden guardar esta promesa, las 
echamos lejos en su vuelta para otras, confidente que eventual 
encontremos las ideas correctas que traerán el que deseemos. 
Queremos siempre algo mejor que tenemos. Es el impulso del 
progreso, del desarrollo y del crecimiento. Mientras que los niños 
pasan su ropa que pasamos nuestros ideales y ambiciones, 



ensanchando nuestro horizonte de la vida como avanzamos. Debe 
haber una eliminación constante del viejo para guardar paso con este 
crecimiento. Cuando nos aferramos en los viejos ideales 
obstaculizamos nuestro avance o lo paramos en conjunto.  

Los metafísicos hablan de este trabajo eliminador como negación. La 
negación viene generalmente primero. Barre hacia fuera la ruina y 
hace el sitio para el nuevo arrendatario que es traído en la mente por 
la afirmación. No sería sabio eliminar los viejos pensamientos a menos 
que usted supiera que hay los más altos y mejores tomar su lugar. 
Pero no necesitamos temer esto, porque sabemos la verdad divina que 
dios es la fuente de todo bueno y que todas las buenas cosas pueden 
ser las nuestras con el amor y la tolerancia del Jesucristo.  
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Ningunos de nosotros han logrado ese lugar supremo en el sentido en 
donde él da enteramente para arriba el hombre y las vidas materiales 
en el alcohol, como lo hizo Jesús, pero tenemos un concepto de tal 
vida y de su demostración del ejemplo que puede ser logrado. Lo 
lograremos cuando escapamos a mortal. Esto no significa que 
debemos morir para conseguir libres de mortalidad, porque la 
mortalidad es solamente un estado del sentido. Morimos diariamente y 
somos renacidos por el proceso de eliminar el pensamiento que somos 
materiales y de reemplazos de él por la verdad que somos espirituales. 
Uno de los grandes descubrimientos de la ciencia moderna es que cada 
átomo en este universo material supuesto tiene dentro de él 
elementos superabundantes de la vida. Dios es vida y alcohol, y él 
está en cada átomo. Lanzamos esta calidad espiritual de la vida 
negando la corteza de la materialidad que rodea las células y la 
afirmación esa ellas es alcohol y vida. Éste es el nuevo nacimiento, 
que ocurre primero como concepto en la mente, seguida por 
outworking en cuerpo y asuntos. Todos queremos mejores condiciones 
financieras. Aquí está la manera de obtenerlas: Negar los viejos 
pensamientos de la carencia del dinero y afirmar el nuevo 
pensamiento de la abundancia espiritual por todas partes manifesto.  

Cada lección de la escritura ilustra una cierta fase de acción mental y 
se puede aplicar a cada vida individual según la necesidad que es la 
más acuciante a la hora de su opinión. Si usted no busca la lección 
mental al leer la escritura, usted consigue solamente la cáscara 
externa mera de la verdad. Si sin embargo usted tiene la comprensión 
apropiada de los carácteres  
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en la narrativa, sabiendo que representan ideas en su propia mente, 
usted puede seguirlas en sus varios movimientos y encontrar la 
manera de solucionar todos los problemas de su vida. Esto no significa 
que un estudio de las escrituras escritas se quiere soluciona sus 
problemas a menos que usted entre en la aprehensión de las 
escrituras verdaderas, la biblia de las edades, el libro de la vida dentro 
de su propio sentido. Pero un estudio de los símbolos externos según 
lo dado en las escrituras escritas puede y debe llevarle en la 
comprensión de la verdad de ser.  

En cada persona encontramos las ideas en conflicto representadas por 
los niños de Israel y los filisteos. Cara a cara los marcan con hoyos en 
un conflicto que vaya el noche y día. Llamamos éstos verdad y error 
de los pensamientos que guerrean. Cuando nos despiertan espiritual 
nos colocamos en el lado de la verdad, sabiendo que los pensamientos 
de la verdad son elegidos del señor, los niños de Israel. Pero los 
pensamientos del error parecen a veces tan verdaderos y tan 
formidables que temblamos y cringe con miedo en su presencia.  

Sabemos que prevalecerá la verdad eventual, pero suspendemos la 
victoria en alguna parte en el futuro y decimos que el error es tan 
grande y fuerte que no podemos ahora hacer frente a ella--
esperaremos hasta que hayamos recolectado más fuerza. Entonces 
necesitamos todavía colocarnos y afirmar la salvación del señor.  

Las ideas no son toda la misma importancia. Algunos son grandes y 
fuertes; algunos son pequeños y débiles. Hay las ideas agresivas, 
dominantes que desfilan ellos mismos, y se jacta sobre su energía, y 
con  
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las amenazas del desastre nos mantienen asustados en la sumisión a 
su reinado travieso. Estas ideas domineering del error tienen una 
discusión que utilicen siempre para impresionarnos, de que del miedo 
de resultados si nos atrevemos a salir y a resolverlos en la oposición 
abierta. Este miedo de ideas de oposición, incluso cuando las sabemos 
para ser incorrectos, parece ser tejido en nuestra tela muy mental. 
Este miedo es simbolizado por la lanza de Goliath que, mientras que la 
historia se relaciona, “era como la viga de un tejedor.”  



¿Cuál es el pensamiento más temeroso de las mentes de hombres 
hoy? ¿No es la energía del dinero? ¿No es el mammon el filisteo más 
grande, Goliath en su sentido? Es igual si usted está echando a un lado 
con los filisteos y es acertado en sus finanzas de un punto de vista 
material, o si usted está con los Israelites y tiembla en su pobreza. El 
aspecto diario de este Goliath gigante, la energía del dinero, es algo 
temido grandemente. Ni los filisteos ni los Israelites están en la 
posesión de la tierra prometida, ni lado en la paz o feliz en cualquier 
seguridad, siempre y cuando este gigante domineering desfila su 
fuerza y grita el suyo se jacta. Esta idea del error lo demanda es más 
fuerte que el señor de Israel. Él debe ser matado antes de que el resto 
de pensamientos del error sean expulsados de su sentido y usted 
puede entrar en el sentido de la abundancia, la tierra prometida de la 
leche y la miel.  

El mundo entero tiembla hoy antes de esta idea gigante del error, la 
creencia que el dinero es la energía ruling. Las naciones del mundo 
están bajo este dominio  
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porque los hombres piensan que el dinero es energía. Los ricos y los 
pobres son igualmente esclavos a la idea. Los reyes y los grandes 
hombres de la tierra arquean y cringe ante los reyes del dinero. Esto 
es porque el hombre ha dado esta energía al dinero por su 
pensamiento erróneo. Él ha hecho el becerro de oro y ahora él se cae 
antes de él en la adoración. En vez de hacerle a su criado él lo ha 
llamado amo y ha hecho su esclavo. La regla de este gigante enojado 
ha sido desastrosa, y el extremo de él se está acercando rápido.  

El primer paso en conseguir su mente libre de este bugaboo gigante es 
conseguir una opinión clara de la su derecha como niño de dios. Usted 
sabe que usted no debe poner ningunos otros dioses o energía antes 
de dios verdadero. Usted sabe también que usted no debe estar bajo 
dominio cualquier cosa en los cielos arriba o la tierra debajo, porque le 
han dado el dominio sobre todos. Usted nunca encontrará un mejor 
rato de entrar en la realización de la verdad de quién y de cuáles usted 
es y cuáles son las sus derechas. Nunca estaba un rato más propicio 
de buscar un nuevo y mejor estado del sentido. Si usted está en el 
miedo del gigante filisteo de jactancia, como así que muchos alrededor 
de usted ahora deber, comenzar buscar una manera, al igual que 
David, dar su “carne a los pájaros de los cielos.” Hay una manera, una 
manera honrada, que no puede fallar, y es su deber para encontrarla. 



Seguir cada paso de la manera que está simbólicamente y dispone 
maravillosamente en el 17mo capítulo de I Samuel.  

El David conocido significa “a señor querido,” y David representa su 
opinión honrada de sus privilegios como el niño de dios. Usted no es a  
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esclavizar cualquier cosa o cualquiera en el universo. La amenaza de 
este Goliath, la energía del dinero, no lleva a cabo ninguÌ�n terror 
para usted en este sentido. Usted tiene una opinión lisa de la verdad y 
usted la lanza con una honda derecho al centro de su pensamiento 
carnal, su frente. El peso de su protector y de su armadura no le 
intimida, porque usted los ve para cuáles son, vacía y sin setido 
demostración, vulnerable en muchos lugares a las ideas verdaderas 
con las cuales usted es armado.  

Incluso los defensores más ardientes de la energía del dinero 
admitirán que es un tirano y que no hicieron que gobernara su mundo 
si podrían ayudarle. Destruye casi siempre a sus amigos en el 
extremo. Él machaca a cualquier hombre que haga un esclavo al 
dinero eventual. En el otro lado están los ejércitos enteros de gente 

honrada, los cristianos, que como el ejército de Israel piensan 
que este gigante no puede ser superado. Están 
esperando los refuerzos, algo más grande y 
más fuerte de una manera física, con la cual 
superar a este enemigo. Olvidan que “la batalla 
es Jehová.”  

¿Usted cringe antes de este gigante cuando él sale diariamente 
impresionarle con sus boastings y amenazas? No tiene que estar tan. 
Usted no necesita continuar temiendo. Hay una pequeña idea en su 
mente que pueda matarlo. Usted quizás no ha considerado esta 
pequeña idea de mucha importancia. Quizás usted la ha guardado 
apagado en una ladera sola de su sentido espiritual, reuniendo las 
ovejas, que son sus pensamientos inocentes. Ahora dejar este David 
venir adelante, esta opinión de su lugar legítimo en divino  
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Mente. Conseguir una idea clara de donde usted pertenece realmente 
en la creación y de cuáles son sus privilegios. ¿Usted piensa por un 
momento que dios tiene así que ordenado que los hombres no pueden 
escaparse de la servidumbre terrible de condiciones duras? Por 
supuesto no. Ésa sería injusticia, y dios está sobretodo apenas.  

Es su privilegio caminar hacia fuera en cualquier momento y aceptar el 
desafío de este boaster. El señor ha estado con usted en el asesinato 
del miedo del pecado y de la enfermedad (el oso y el león), y él 
todavía estará con usted en la matanza del miedo de la pobreza, que 
Goliath simboliza. “La batalla es Jehová,” y él está con nosotros para 
entregarnos “fuera de la mano de los filisteos.”  

Las armas del hombre del señor no son carnales. Él no emprende 
guerra después de la manera del mundo. Él no utiliza la armadura del 
acero o del latón, la protección del egoísmo y las armas de la opresión. 
Él entra adelante en la simplicidad de la justicia, sabiendo que su 
inocencia es su defensa. Él utiliza solamente la honda y las piedras 
lisas, palabras de su pastor de la verdad. Ésta es voluntad y las 
palabras de la verdad que envía adelante. Disdained por los filisteos y 
mucha gente se ríe de la idea de usar palabras para superar 
condiciones. Pero las palabras hacen su trabajo, el trabajo para lo cual 
se envían, y la gran masa de la materialidad va abajo antes de su 
puntería segura.  

Sabemos que el dinero fue hecho para el hombre y no el hombre para 
el dinero. NinguÌ�n hombre necesita ser un esclavo a su hombre del 
hermano o cringe antes de que él para obtener el dinero, que es el 
criado de todo igualmente. No estamos limitados  
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a la rueda del trabajo, del trabajo incesante día tras día, para 
apaciguir al dios del mammon en sus propios términos. Somos niños 
de dios vivo, que como un padre cariñoso está a la derecha aquí en 
nuestro medio, donde nosotros puede demandarlo mientras que 
nuestra ayuda y nuestro recurso en las condiciones tales que él 
cariñosamente revela cuando hemos reconocido lo y el mammon 
negado. Este día tiene Jehová entregado este filisteo orgulloso en 
nuestras manos, y la victoria es las nuestras. Dios de la alabanza.  

Las cinco piedras lisas elegidas por David del arroyo representan cinco 
declaraciones irrefutables de la verdad. Estas declaraciones enviadas 



adelante de una mente confidente de sí mismo, de su causa, y de su 
fuerza espiritual machacarán la frente de Goliath, gigante del error. 
Las declaraciones son las siguientes:  

Soy el querido del señor. Él está conmigo en todas mis palabras 
honradas, y logran que para lo cual las envío adelante.  

Mi causa está apenas, porque mi correcto divino ser suministrado 
todas las cosas cualesquiera que el padre ha colocado en la disposición 
de sus niños.  

Disuelvo en mi propia mente y las mentes de todos los otras cualquier 
pensamiento que mis los propios se pueden retener de mí. Cuál es el 
mío viene a mí por la ley segura de dios, y en mi opinión clara de la 
verdad le doy la bienvenida.  

No soy temeroso de pobreza, y estoy bajo obligaciones a nadie. Mi 
padre opulento ha vertido a mí todos los recursos, y soy un canal 
poderoso de abundancia.  

I egoísta no posee nada, con todo todas las cosas en existencia  
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son los míos a utilizar y en la sabiduría divina a conceder sobre otras.  

No detenerse en pobreza por el miedo de la carencia y practicando una 
economía de sejeción. Si usted cree que todo que el padre tiene es el 
suyo, después allí no es seguramente ninguna razón de skimping. 
Nada así que ensanchar su mente y su mundo como la realización que 
todo es el suyo. Cuando usted realiza la falta de límites de su herencia 
espiritual, nada carecerá en todo su mundo. Ver con el ojo generoso; 
para “él ese hath un ojo generoso bendecirán.” Este paso indica una 
ley exacta, la ley del aumento.  

Los líderes religiosos en el pasado han separado la creencia que es un 
deber cristiano a ser pobre y que la pobreza es una virtud. Ésta es de 
ninguna manera la doctrina de Jesús. Él aceptó el asunto 
completamente, sin la reservación o la calificación, que dios es nuestro 
recurso y que el padre ha proporcionado todas las cosas para sus 
niños. Lo describen a menudo como siendo pobre, sin un lugar poner 

su cabeza, con todo él tenía un hogar parental en Nazareth y 



fue dado la bienvenida alegre en los hogares 
del rico y de los pobres all over Palestina. Él se 
vistió como rabino, y su ropa tenía tan rica y 
valor que los soldados romanos coveted el 
traje inconsútil que él usaron y las porciones 
del molde para él. Él encontró abundancia en 
el reino de dios en donde todo necesario hace 
manifesto no a través de trabajo duro sino con 
la realización de la verdad.  

Jesús tenía raramente necesidad del dinero, porque él volvió del dinero 
a la idea que representa y  
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tratado del dinero en el reino de la idea. Nuestro gobierno está detrás 
de todos nuestros dólares de papel, otro ellos no tendría ninguÌ�n 
valor. Dios está detrás de cada símbolo material, y está en dios algo 
que en el símbolo que debemos poner nuestra fe. Él está detrás de 
nuestra llamada para el alimento y el raiment y todo que podríamos 
necesitar o desear. Jesús dice que toda lo que necesitamos lo hacemos 
es pide en la fe y en su nombre, la creencia de que recibamos, y 
tendremos. Y no debemos vacilar pedir en gran parte, porque dios 
puede dar mucho tan fácilmente como él puede dar un poco.  
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focal en el sentido de dios, 29; como heredero a los recursos 
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dependencia de dios, 49-50; sentido de, contra la acumulación de 
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abundancia, amontonando contra la circulación de, 90; desigualdades 
de, basadas en el deseo para la posesión personal, 16-17, 127-128 
(véase el dinero)  

Webster, Noah, 87  



, 77-78; uso de, en la demostración de prosperidad, de la sabiduría 
111-113, en el donante y el gasto, 135-136 (véase la sustancia)  

palabra, energía del haber hablado, 36-37, 47-48, 53-54, 103-106, 
112-113, 148  

mundo, distribución igual de la fuente adentro, demostrada por Jesús, 
126-128  

preocupación, banishing, 110, 122  

Zacharias y Elisabeth, 44  
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