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Círculo Mental de Demostración Cristiana
Apartado

tico

391,

Habana.

El C. M. D. C. es sencillamente una escuela de Cristianismo prácque se ofrece a todos los que buscan l a salud, la prosperidad y el

éxito aquí

Todo

y ahora.
lo

que Vd. tiene que hacer para utilizar nuestros

servicio's,

nombre y dirección acompañados de una relación de
sus necesidades presentes y sellos para la respuesta. Esta Institución

es enviarnos su

fiel a los principios o leyes

enunciadas por

el

Maestro Jesús, no

coti-

za los servicios que ofrece a ningún precio, pues de hacerlo así, quebrantaría la Ley, la cual se expresa así: “Dad y recibiréis”. Por lo tanto
convencidos de que la Ley Divina del Amor nunca falla, ofrecemos

nuestras enseñanzas y demás servicios gratuitamente a toda persona
de buena voluntad que desee encontrar la salud, la prosperidad y el
éxito mediante la conciencia del Cristo interno.

Sin embargo, esta Institución como toadas la's demás, tiene una sede gastos, entre otros, los impresos 'empleados en la correspondencia y la difusión de las ideas que conciernen a la enseñanza de la verrie

dad

y

Cristiana. Estos gastos se cubren por

revistas

trarse a

sí

medio de la venta de libros
que hagan pensar y ayuden a nuestros semejantes a enconmismo mediante la conciencia del Cristo.

Además, otra de nuestras fuentes de entrada para el sostenimiende amor, son las ofrendas o donativos hechos por muchas personas que habiendo hallado una respuesta a sus necesidades por medio de Nuestros servicios, han querido demostrar su
agradecimiento ayudándonos según han podido, a la propagación de
la verdad cristiana.
to de esta obra

Algunas de esas personas comprendiendo cómo opera LA LEY DI(Dad y recibiréis) Siguen nuestra norma de dar primero, bien en forma material o espiritual, según les dicte su propia conciencia interna, en la seguridad de que a su debido tiempo y de conformidad con el grado de fé que hayan alcanzado, habrán de recibir aquí
y ahora, la respuesta a sus necesidades humanas.

VINA DE AMOR

NADA DEL MUNDO DE APARIENCIAS TIENE PODER PARA
AFECTARME, PUES SOLO HAY UN PODER QUE ES DIOS

;
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CIENCIA
Lo's

Y SABIDURIA

que por largos años hemos sido profesores de

la

Universidad e

hicimos de las labores académicas algo así como un rito religioso, no

podemos desechar la idea de que nuestra misión ha sido tal vez vana o
estéril,, si no profundamente equivocada y aún perjudicial. Hemos enseñado ciencia,

tal

vez demasiada ciencia; pero ¿hemo's procurado di-

seminar sabiduría?
Estos dos vocablosi, ciencia y sabiduría, expresan significaciones
opuestas y en cierto

modo

contradictorias. Ciencia -quiere decir cono-

cimiento organizado y 'sistemático, pero ayuno de toda estimación humana, de toda intención de beneficiar o dañar a los que conviven con nosotros.

Sabiduría significa conocimiento nutrido de valor humano, ver-

dades elevadas a un alto potencial espiritual. La sabiduría
ser copiosa fuente de bendiciones para todos.
co, el cual,

tuir

por

,ser

lo

así el

puede

saber científi-

indiferente a toda estimación moral, puede consti-

y no pocas veces

ba de

No

es o

constituye una verdadera maldición.

que acabo de decir se halla en

la

Buena prue-

invención del aeroplano. Este

aparato de transporte es un compendio de casi todos los adelantos y perfeccionamientos de la técnica científica y, sin embargo, su aplicación a
las artes de la

guerra

le

convierta en

el

más inhumano,

cruel

y bárbaro

instrumento de ruina y destrucción.

Algo semejante ocurre con

el

teléfono sin hilos o radio,

como

SOLO ACEPTO EL ASPECTO BUENO O ARMONICO

DEL MUNDO VISIBLE

se le

DEMOS TEACION
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llama vulgarmente. -Nunca ha producido
til

má's portentoso

Cuando

obstante

hilos en

Es

científico

el

hombre un invento más

su-

que un aparato emisor de radio.

inventaron los técnicos electricistas, parecía destinado a

lo

seminar entre

No

y más

los

hombres

los valores

más nobles y elevados

'segunda guerra mundial ha convertido

la

un cómplice

del crimen, el exterminio

y

di-

del espíritu

la telefonía sin

perversidad.

la

necesario, pues, proclamarlo en los recintos académicos

y divul-

garlo en todo lugar donde haya gentes capaces de oírlo y comprenderlo.

La

ciencia,

aún

la

más evidente

necesariamente un bien para
acierto que es

una espada de dos

te encaminada al bien, lo

vina que

el

la

más

bestial

/ comprobada

humanidad. De
filos.

mismo puede

y malvado de

los

por

Cuando nq
ser

los hechos,

ella se

no

es

ha dicho con

está conscientemen-

una sublime bendición

di-

abortos del infierno.
Dr. Alfredo M. Aguayo.

Cuando hablamos y pensamos según el patrón de la mente
sonal que acepta tanto el bien como el mal, en lugar de aceptar
mente

el

bien, nos

persola-

creamos situaciones que denominamos trastornos,

sufrimiento, desarmonía, etc. Pero cuando dejamos que

el

Espíritu de

Dios predomine en nuestra conciencia concentrando nuestra atención en su eterno bien, propiciamos
tra vida de todo

do

el

la

rápida manifestación en nues-

bien que deseamos pensando rectamente y emitien-

sólo palabras de carácter positivo:

BANCO DE DEMOSTRACION CRISTIANA
¿SABE USTED LO QUE ES UN BANCO DE DEMOSTRACION CRISTIANA? ¿QUE NO? PUES MUY PRONTO LO SABRA. ESTE ATENTO A NUESTRO PROXIMO
NUMERO Y RECIBIRA UNA AGRADABLE SORPRESA

LA PAZ Y LA SEGURIDAD SE EXPRESAN AHORA
EN TODOS LOS ACTOS DE MI VIDA

|

:
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Resolver los Problemas de la Vida Diaria
i

«

,

En

>

damos cabida a algunas contestaciones a cartas
recibidas, por estimar que han de contribuir a la solución de los problemas que muchos de nuestros lectores confrontan por ser frecuenen

tes

esta sección

la

vida diaria.

Estimado amigo
Teniendo en cuenta su caso, entendemos que

lo

primero que de-

be usted hacer es tratar de llevar a cabo los ejercicios de meditación

acerca de cuál es su relación con Dios,

por medio de

De
cir, la

esta

las

tal

como

se le

da a entender

afirmaciones y negaciones de la hoja adjunta.

manera

llegará usted a adquirir la fe consciente,

certidumbre o convicción de que Dios es

el

e's

de-

único poder, sabi-

duría y substancia que existe que es todo y está en todo. Lo cual
significa que cada uno de nosotros somos manifestación o expresión
;

única sabiduría y del único poder que es todo armonía, perfección, salud perfecta y la substancia de la cual todas las cosas están

de

la

hechas.

Cuando por medio de
ner

la fe

la

oración en Silencio llegue usted a obte-

en esa verdad, sabrá que

la

única realidad está en Dios que

prosperidad que está constantemente tratan-

es el bien, la salud y la
do de manifestarse en cada una de

En

otro's

las distintas

formas de vida.

término^, cuando en su vida no se manifiesta

el bien, la

salud y la abundancia de lo necesario, se debe sencillamente, a que
se ha alejado de Dios, esto es, que toda su atención, toda su fe la ha

puesto en las cosas del

cambio por

rio

mundo

ser efectos de ideas

visible

que ‘siempre e^tán sujetas

que se han originado en

De manera que para que su vida cambie en
que antes se opere un cambio en lo interno

“ Padre nuestro” “Hágase tu voluntad en

lo
;

lo interno.

externo, es necesa-

de aquí

la tierra

aJ

la frase del

como en

el

cielo”

EL ESPIRITU DE LA VERDAD ESTA AHORA DIRIGIENDO
TODOS MIS PASOS

*
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tal cual es

todo perfecto, armonioso y abundante en

el

reino interior o conciencia del Cristo que asimismo se manifieste eD
lo externo o visible.

Padre

Porque indiscutiblemente que

la

voluntad del

es expresar por medio de nosotros todo su poder, su salud per-

fecta y su inagotable provisión de todo cuanto sea menester para sa-

humanas.

tisfacer nuestras necesidades

Sin embargo, a muchos de nosotros nos sucede

lo

que a un indi-

viduo que viviendo en una habitación con ventanas por

los

cuatro

costados, las tiene siempre cerradas impidiendo así que el aire entre,

y

no obstante, de que su cuarto

se queja

de dormir en

tan caluroso que no se pue-

es

él.

Precisamente nuestra manera de pensar negativa es

lo

que se

in-

terpone entre Dios y nosotros. Fíjese que u'sted en su carta dice que
“anda en busca de algo fuera de usted”, es decir, de algo de carácter
material que

le alivie

ne puesta su

fe

que todo

lo

De modo que usted

su situación presente.

en algo fuera de usted.

que pueda usted necesitar ya Dios se

antemano en

lo

tie-

Sin embargo, la realidad es
lo

ha concedido de

interno, pero para que se manifieste toda esa pros-

peridad y toda esa abundancia que usted busca, es necesario que antes entre lid. en su “cámara interior” y allí en el lugar secreto se di-

Padre en nombre del Cristo y le diga: “Hágase tu voluntad
externo como ya es en lo interno” .Además debe darle gracias

rija al

en

lo

porque

lo

que ha visto ya

es

Ahora
das

bien,

las ofensas

lo

lo tanto, os

el silencio

no

que pueda haber recibido de

lo visible toda-

digo que todo

o resentimiento

se olvide de
los

se

lo

que

perdonar

la

to-

demás y echar de su

con respecto a alguna per-

Este es un requisito indispensable, pues de no hacerlo

pedirá con esta actitud mental que

ridad

aunque en

habéis recibido y os vendrá”.

cuando entre en

mente todo mal pensamiento
sona.

realidad,

“Por

vía no se haya manifestado.

orando pidiereis creed que

una

armonía,

la

así,

im-

salud y la prospe-

manifiesten en su vida.

SOY AHORA UN CANAL A TRAVES DEL CUAL LA SABIDURIA
DIVINA SE MANIFIESTA DE MANERA ILIMITADA

DEMOSTRACION

mal aparente y afirme el bien, ya que estar
única realidad. Recuerde que el bien es al mal lo que la

Por último, niegue
es

la
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el

que la osculuz es a la osóuridad: lo que el día es a la noche es decir
es más que la ausencia de luz. Por lo tanto el mal no es

ridad no

todo, y fueotra cosa que la ausencia en su conciencia del bien que os

ra de

él

no hay nada.

PALABRAS DE ORO
La sabiduría

es sólo

patrimonio de aquellas almas que hayan

canzado aquel grado de conciencia en
telecto, sino el

Para

amor puro

hombre que

el

la ley hecha! por los

la

que predomine no

al-

el frío in-

libre de toda tendencia egoista.

es fiel a la

hombres no

verdad y amante de

la justicia,

existe.

El hombre responsable de sus actos sólo reconoce una autoridad
su propia conciencia interna.

Todo individuo responsable piensa y actúa en concordancia con
lo

que es justo y verdadero.

La mera

instrucción científica y

el

satisfacer las nobles aspiraciones de la

La

sabiduría es

ponda a

la

hombre

más elevada

Enseñar

al futuro

humanidad.

conocimiento de las grandes verdades o prin-

el

cipios que permiten al

progreso material no pueden

identificarse con todo aquello que res-

justicia.

hombre

a conformar su conducta a los falsos

principios estatuidos por la sociedad, es incapacitarle para que pue-

autorizada voz de su propia alma. Podrá llegar a ser un dó-

da

oir la

cil

ciudadano pero nunca será un hombre.

SE QUE EL CRISTO EN MI SIEMPRE ME PROPORCIONA TODA
LA DOSIS DE CONCIENCIA, INTELIGENCIA Y VOLUNTAD QUE
PUEDA NECESITAR

DEMOS TE ACION
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CUENTA DE AHORRO ESPIRITUAL
En

muchos bancos recomiendan

estos días que corremos

al pú-

que ¡abra una cuenta de ahorro para las Pascuas, comenzando
en los primeros días del año para ser liquidada en las fiestas de Nablico

vidad. Esto da lugar a que cada semana o
sistemática cierta cantidad de

Aunque

este

separe de manera

sie

a

plan de ahorro no teng a interes para
(

sin embargo, contiene

gas en cuenta, y es

gastos

los

y Año Nuevo.

extra de la temporada de Pascuas

lector,,

me®

dinero para dedicarla

tí,

querido

una idea que merece

la

pena que ten-

¿Por qué, durante

el

transcurso del

la siguiente:

año no hemos de poder fomentar una cuenta de ahorro espiritual a

hayamos ahorrado entre nuestras amistades en
de Navidad?

fin de repartir lo que
las fiestas

Los profetas a través de

las

venida del Cristo y prepararon

al

distintas

edades han prodieho la

mundo para

el

nacimiento del Sal-

vador.
Proféticas también son aquellas ideas en nosotros que nos pre-

paran

la

mente,

dera Navidad.

el

alma y

el

cuerpo para

la celebración

de la verda-

Esta después de todo, no significa otra cosa que

advenimiento del espíritu del Cristo o

la

Verdad en

nosotros.

Este

advenimiento no se reduce a un solo día del año, sino que tiene
gar siempre que hayamos preparado
sagración de vivir por y para

1a,

el

el

lu-

camino mediante nuestra con-

verdad.

Cada día del año podemos dedicarlo

al

ahorro espiritual, propi-

ciando de este modo, la tota lexpresión del Cristo en nosotros.

El amor, la paz,

medio
cian

de nosotros,

'su

la luz

dan

la

y

el

poder cuando

bienvenida al Cristo

se

expresan en y por
Verdad) y anun-

(la

llegada,

Quizás tú te preguntes cómo has de poder fomentar y utilizar

una cuenta de ahorro

espiritual.

Pues, bien, para comenzar, te dire-

DOY AHORA GRACIAS AL PADRE POR TODAS LAS
CIONES RECIBIDAS Y POR RECIBIR

BENDI-

DEMOS TEACION
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existen tres cosas esenciales para abrir una cuenta de aborro

En

en un banco.

primer lugar,

el

banco

;

luego, tus depósitos

;

por

último, tu libreta de banco.

En una

cuenta de aborro espiritual también podemós bailar los

equivalentes a esos tres elementos a saber
las ideas divinas
ei^

la.

que llevas

:

tu conciencia es

son tus depósitos; y tu vida es
el recorcl

la libreta

el

banco

de banco

de tus ahorros espirituales.

El ahorro espiritual es algo paradógico, pues sólo utilizando las
ideas es que
las

en

el

podemos incorporarlas

a la conciencia, esto

es,

depositar-

banco.

Tomemos por

ejemplo,

la idea,

amor; todos deseamos más amor,

sobre todo, sentimos la necesidad de expresar nuestro afecto cuando
se acercan las fiestas de

Ahora
serva de

Navidad y Año Nuevo.

bien, si tú querido lector, has venido

amor

a.

levantando una

re-

través de todos los días del qño, sin duda contarás

con un superavic o abundancia de esa cualidad en tu corazón que te

ha de permitir poder bendecir

a

muchos semejantes.

Cada vez que tú hayas sofocado un pensamiento de

pro-

crítica.,

nunciando en su lugar una palabra bondadosa, habras llevado

a ca-

bo un depósito más en tu cuenta, de ahorro espiritual.

Asimismo, cada vez que durante

el

año hayas dado desintere-

sadamente, es decir, sin reserva mental alguna, en relación con
fuerzo, el dinero o

haya recibido

el

el

tiempo que hayas empleado en

la

el es-

persona que

beneficio de tu acción, habrás también hecho un de-

pósito en tu cuenta de ahorro espiritual.

Lo propio podemos decir de

las

demás ideas de Dios que están

aguardando en lo íntimo de tu propio ser a que te decidas a usarlas/las expreses,

para que de

este

modo, pasen

a

formar parte de

tí

y'

mis-

mo.

Ser,

Estudiando y aplicando los principios acerca de la Verdad del
tendremos siempre una oportundad para depositar bendiciones

que serán abonadas en

el

haber de nuestra cuenta de ahorro espiritual

EL MODELO DIVINO DE PERFECCION SE MANIFIESTA EN MI

:

DEMOS TSACION
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Nuestras Charlas Dominicales por Radia
En
dio en

esta 'sección damos cabida a algunos trabajos
un programa que lleva por título “Quince

ieídos por

lo.

minuto?, de

ra-

De-

mostración Cristiana.
A continuación presentamos un sketch de los
de la serie que hemos venido ofreciendo a nuestros oy- *ntes
y que lleva por título

EL SEMBRADOR

—
—

JUAN. ¿Has leído
TOMAS. Yo no la

alguna vez
be

la

parábola del sembrador, Tomás?

pero recuerdo que mi madre

leído,

esa parábola cuando yo era niño.

Si

mi memoria no me

me

leía

falla, s? trata

en ella de un sembrador que salió a sembrar sus semillas.

Algunas

cayeron en buena tierra y dieron buenos frutos; otras en pedregales,
pero al nacer y darle el sol se secaron por carecer de raíces. Otra parte

cayó en espinas junto

camino y vinieron

al

las aves

y

se las tra-

garon.

JUAN.

—Pues

sembrador, pero

lo

mira, Tomás, tú no habrás leído la parábola del

que tu

mamá

te leyó,

puede decirse que fueron

semillas que cayeron en buena tierra, pues han quedado bien graba-

das en tu mente. Sin embargo, tú sabes que esta parábola fué explicada por

el

Maestro a sus discípulos en privado.

viene que recordemos lo que

él

les dijo.

Per

lo tanto, con-

Estas fueron sus palabras

“El que siembra, siembra la palabra. Y estos Son los de junto al camino en los que la palabra es sembrada más después que la oyeron,
;

viene luego Satanás y quita
zones.

Asimismo, estos son

han oido

la palabra, la

la

palabra que fué sembrada en

los

que sembrados

<?n

.sus cora-

pedregales, cuando

reciben con gozo, más no tienen raíz en

son más bien temporales por

lo

que

al

sí,

levantarse la tribulación o la

persecución por causa de la palabra, se escandalizan. Estos son ios
que sembrados sobre espinas, oyeron la palabra, más las congojas de

SOLO RECONOZCO Y ACEPTO EN MI VIDA UNA AUTORIDAD:
EL ESPIRITU DE LA VERDAD Y EL BIEN
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engaño de las riquezas y la codicia que hay en lo demás, enriando ahogan la palabra y vienen a quedar sin fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, pues oyen la palaeste siglo

y

el

bra y la reciben y hacen fruto uno a treinta, otro a sesenta, y otro a
ciento.

También

les dijo:

almud, o debajo de

la

“¿Auene

la luz.

para ser puesta debajo de un

cama? ¿No viene para

ser puesta en el candeser manifestado, si

lero? Porque no hay nada oculto que no haya de

alguno tiene oidos para

TOMAS. — Bien,
de

la

oir,

oiga”.

Juan, esa explicación que

el

Maestro da acerca

parábola es tan clara y precisa, que no requiere gran esfuerzo

para comprender su significación. Sin embargo, no estaría de más que
hicieras

un comentario, particularmente sobre

las palabras del

Maes-

tro al final de su explicación.

JUAN.
más

—Pues

fáciles

Tomás, aunque esta parábola

bien,

de comprender, es no obstante, una de

las

es

una de

más

las

interesan-

menos, debería despertar mayor interés en nosotros, toda vez

tes o al

que es como

En

el

espejo en

esta parábola el

debilidades de

la

que podemos vernos de cuerpo entero.

el

Maestro nos pinta de manera magistral las

naturaleza humana, y por

lo

mismo,

los esfuerzos

que es necesario hacer para salir de la esclavitud de los sentidos y entrar en el reino de Dios.

Nuestra mente

es

semillas, es sembrada.

un huerto

depende en primer término, de
brada en

el

en

que la palabra a

el

Naturalmente,

los frutos

la clase

también depende de

manera de

de semilla que haya sido sem-

campo de nuestra mente. Pero

tos o se malogre,

la

que esa palabra dé,

el

que esa semilla dé fru-

las condiciones del terreno

don-

de haya caído.
Así,

hay quienes oyen

la

palabra de la verdad, pero como tienen

ocupados sus huertos mentales con semillas o pensamientos pésimos.

LA PACIENCIA DEL CRISTO SE MANIFIESTA EN
MI AHORA
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la palabra de Dios, es decir, las semillas

no y

tragadas por las aves del

son,

dan abogadas por
Por
parar

cuando

cielo, o

al

cami-

caen sobre espinas y que-

estas.

oración científica es

eso, la

el

buenas caen junto

medio más efectivo para pre-

el

terreno de nuestra mente y nuestro corazón a fin de que

la

buena semilla caiga, dé buenos

frutos,

uno a

treinta, otro

a sesenta, y, otro a ciento.
Esto último significa que a medida que nuestra conciencia se
purifique y nuestra fe se vaya vigorizando, alcanzaremos un mayor

grado de armonía, sabiduría y poder para ser expresados en nuestra
vida,

“Porque

viene para ser puesta de manifiesto”. Estas pala-

la luz

bras del Maestro dan
diante

la

vir de faros que

mar de

la,

diaria,

la

la

alumbran

el

el

ejemplo

es

que podemos

camino de otros navegantes en

y escuchemos

llevamos oculto en

las

el

Dejemos que su

oir

palabras del Cristo o

Verdad, que

todos

luz s§ exprese a través de cada palabra
la

mundo.

salud, la

armonía y

día ha de ser el punto de partida de

Espíritu interno pueda actuar renovando

diante la transformación de

la

la

y de cada
prosperidad

una nueva vida en

el

la

que

cuerpo diariamente me-

mente.

Nuestro Padre nos ha dado

mundo mediante

la

los sentidos

centro de nuestras almas.

acto de nuestra vida para que

tro

anchu-

que oiga”. Con estas palabras,

se manifiesten en todo nuestro

Cada

el

ser-

vida,

Maestro nos quiere decir que despertemos del sueño de

físicos

el

verdad que descubramos me-

oración científica debe ser incompora-

pues sólo por

“Si alguno tiene oidos para

..

el

entender que

práctica diaria de

da a nuestra vida

roso

a

el

poder para forjar o dirigir nues-

nuestros pensamientos o palabras.

LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA ABUNDANCIA SE ESTAN MANIFESTANDO EN TODO MI MUNDO AHORA DE MANERA ILIMITADA
YO Y EL PADRE SOMOS UNO AHORA
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LOS TRES PLANOS DE CONCIENCIA
Debemos

considerar, en primer término, la conciencia espi-

Es en este plano de conciencia donde el hombre entra en
íntima comunión con el único principio o Mente Universal.
El Maestro Jesús denominaba ese plano de conciencia que le
ritual.

Y

muy familiar, “el reino de los cielos” o “reino de Dios”.
en verdad, cuando uno logra alcanzar este plano o grado de conciencia, puede decir que lia entrado en el “reino” y también puede comprender las palabras del Maestro: “Yo y el Padre so-

era

mos uno”.
Ahora bien. Son muy pocos los que en el momento actual hayan alcanzado este grado de conciencia, pues la mayoría vive

*

en el plano de conciencia personal o intelecto. Esta es la falsa
conciencia por la que el hombre llega a creer que la única realidad es aquella que le brindan sus cinco sentidos, es decir, que
el mundo material con todas sus miserias e injusticias, es lo verdaderamente real, y que fuera de ésto, todo lo demás es ilusión
•o una manera piadosa de buscar consuelo ante tanto dolor.
Sin embargo, nada más lejos de la verdad. Si nos hacemos
pregunta: ¿Qué es lá verdad?, diremos que por verdad se entiende aquello que es real. Pero he aquí que lo real es
sólo aquello que es indestructible, eterno, es decir, que no puede
ser alterado por ningún agente físico.
la siguiente

Al llegar a este punto, tenemos que aceptar que nada de lo
que constitutye el mundo material puede ser real, puesto
que todos lo <sseres y cosas visibles están sujetos al cambio, que es
lo que en realidad da lugar al llamado fenómeno de la muerte.
visible

Este

es,

Por

pues,

el

mundo de los
mundo

el contrario, el

efectos.
invisible, es decir, el

mundo men-

de las ideas es lo real, por cuanto nada ni nadie es capaz en
el mundo material de poder alterar o destruir una idea, cualquiera que ésta sea. Pongamos por caso la idea mesa usted puede destruir el objeto material denominado mesa. Sin embargo,
nunca podría usted hacer lo mismo con la idea que lo originó de
aquí que el mundo mental o de las ideas se le denomine mundo
de las causas, pues no hay duda alguna que nada de lo que constituye el mundo material podría existir sin la idea que le dió
tal o

;

;

el ser.

“En el principio era el verbo, y el verbo era Dios; todas las
cosas por El fueron hechas, y sin El nada de lo que es hecho, fué
hecho”. Este pasaje del Evangelio de San Juan confirma lo anla
más adelante, en el mismo capítulo I, leemos:
tes dicho.

Y

“Y

CADA PALABRA QUE YO EMITO TIENE EL PODER
OTORGADO POR DIOS
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luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron”. Lo cual nos da a entender que aunque la mente o
conciencia espiritual está siempre presente, sin embargo, la conciencia personal vive ignorante de su existencia, prestando tan
sólo atención a los estímulos que del exterior le llegan a través
de los cinco sentidos.

Pero veamos ahora qué es la mente subconsciente, también
llamada mente instintiva o mente de la naturaleza. Esta, en síntesis, no es otra cosa que la energía universal en acción, .esto es,
manifestándose bajo diversos grados y formas. Es, pues, la substancia de la cual todas las cosas están hechas os, en fin, el
obrero infatigable que está día y noche trabajando para nosotros.
Es esta mente instintiva la encargada de conservar el ritmo
en las funciones de los diferentes órganos de nuesb-o cuerpo. Sin
embargo, esta mente de la naturaleza es una fuerza ciega, vale
decir, que actúa de una manera instintiva, según el patrón o imagen que le haya presentado la mente personal o intelecto. De manera que la calidad de su obra depende enteramente de los materiales que la mente personal le haya proporcionado.
Todo esto nos hace comprender cuán necesario es cultivar
sólo pensamientos de índole positiva, tales como ideas de salud
perfecta, abundancia, armonía, servicio, comprensión, etc., pues
éstos son los materiales con que la subconsciencia ha de edificar
el magnífico edificio de nuestra felicidad.
Pero para poder disponer de estos materiales, se hace necesario que nos hagamos receptivos a las ideas del Cristo interno,
lo cual quiere decir que debemos permitir que la conciencia espiritual sea la que dirija nuestros pasos en la vida, pues ella es la
fuente de la inspiración, por la sencilla razón de que es la manifestación de la Mente Universal o el Padre en nosotros.
;

Por esto dijo el Cristo: “Yo soy el camino, la verdad y la
vida; nadie viene al Padre .sino por mí. Yo soy la luz del mundo,
el que me sigue no andará en tinieblas, más tendrá la lumbre de
la vida”.
Muchas personas, al leer este pasaje del Evangelio, lo interpretan en el sentido cíe que es a Jesús, el hombre natural, a quien
hay que seguir y quien ha de ilüminar nuestros pasos. En verdad,
fué el Cristo, la conciencia interna o espiritual expresándose por
medio del Maestro Jesús, la que derramó su luz por medio de su
palabra.
Pero entonces, como ahora, “la luz en las tinieblas resplandece,

más

las tinieblas

no

le

comprendieron”.

EL ESPIRITU DE LA VERDAD EN MI ME HACE SENTIRME
GURO DE QUE TODOS MIS ASUNTOS MARCHAN
PERFECTAMENTE

SE-

i
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Si esta Revista es de tu agrado y deseas que siga publicándose, contribuye a su sostenimiento sus-

cribiéndote a ella. Un obsequio apropiado para las
Pascuas a sus amistades sería una suscripción por un

año a

la Revista.

Otra manera de cooperar a la difución de estas
de hacer todos sus encargos de libros de
este carácter a nuestro departamento de libros. A
continuación le ofrecemos una lista d!e obras que no
vacilamos en recomendar su lectura
ideas, es la

TRINE:
‘En armonía con

el

Infinito”

‘Mi filosofía y mi religión”
‘El credo del caminante
’ ’

‘Vida nueva”

HAMBLIN
‘‘Recto pensar”
‘‘El

poder está en tí”

VIGIL:
‘La educación del hijo”
‘El Erial”

‘Vida espiritual”

DEMOSTRACION CRISTIANA
Apartado 391

Habana

.
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LA SEPARATIVIDAD...
TODA

linda mariposa

busca miel en cada

flor,

!

1

sin fijarse

ni

si ella es

Pero
i

porque

y

en

el

el

color

jazmín o rosa.

hombre hace otra cosa

se cree superior,

establece en su interior

predilección enojosa.

Y

surge por consecuencia

del desprecio la violencia
.

en todo ser despreciado.

Y

.

en vez de paz en la tierra

la guerra, la odiosa

tiene al

mundo

guerra

desolado

!

.

.

Miguel A. Garrido
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