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CONTENIDOS CON ANALISIS
PARTE I –INSTRUCCIÓN
UNA PREGUNTA HACERCA DE LA VERDAD
A. Comenzando con nuestras experiencias (a) la vida es,
(b) la vida es conciente en si misma
B. La naturaleza de la vida (a) la lógica, ninguna opinión
personal debe responder
C. Pruebas de que la vida es todo
D. La vida es una realidad (a) es gobernada por la
comprensión
QUE ES LA VIDA
A. Procede del pensamiento (a) es una forma de
pensamiento de Dios
EL LUGAR DEL HOMBRE EN LA CREACION
A. El hombre tiene la misma vida que Dios (a) es de la
misma naturaleza (b) es un centro de Dios
B. El hombre es individual; Dios es Universal (a) tiene el
mismo poder en el mundo individual como Dios en
el Universal (b) la vida interna es una con el Padre
(c) utiliza el mismo proceso creativo
C. El hombre construye su propio mundo
D. El hombre es un agente libre (a) debe percibir su
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unidad con Dios y realizar su propio poder
EL COMIENZO DE LA COMPRENSION
A. Saber que todo es gobernado por la ley (a) la libertad
esta dentro de la ley (b) debe ajustarse a la ley (c) la
ley es mental y espiritual (d) la ley es un don del
amor
NUESTRAS CONDICIONES ESTÁN GOBERNADAS POR
NUESTROS PENSAMIENTOS
A. Los pensamientos se manifiestan a si mismos (a) en el
cuerpo (b) en las condiciones
B. La causa esta detrás de cada efecto (a) “tu” la causa que se
encuentra detrás de tus condiciones
C. Ignorar la ley no excusa
D. “Karma”
E. El pensamiento es el modelo; la mente la constructora (a)
conocer es ser libre
CREACION INCONSCIENTE
A. El proceso creativo esta siendo constantemente (a) tanto si
es

puesto

en

movimiento

concientemente

o

inconscientemente
(b) un ejemplo de creación inconsciente (c) el control
necesario (d) la creación es primero espiritual y luego
mental
-4-

La mente creativa y el éxito. Ernest Holmes
PRIMEROS PASOS
A. Reconocimiento de la Universalidad d la ley (a) no hace
excepciones

(b)

aceptar

(TAKING

IN)

y

recibir

(GETTING OUT)
B. Atmósfera de pensamientos (a) es el resultado de nuestros
propios pensamientos (b) denota éxito o fracaso (c)
atracciones o repulsiones
C. Pensamientos negativos (a) lo que producen
D. Acerca del suministro sin limites (a) esta en nuestro
interior el control (b) puede ser recibido o rechazado (c)
proveyendo un camino de receptividad (d) todos los
deseos propios aun los ignorados son manifestados
COMO OBTENER LA FUERZA
A. Adecuada actitud mental
B. Sabiendo que usted es fuerte
C. Conociendo el Poder con el que esta tratando
D. Pensando solo en lo que usted desee experimentar
E. Rechazando la idea de limitación
F. Olvidando los errores pasados
G. Sabiendo que usted controla su propia vida
LO QUE ATRAEMOS
A. El pensamiento es poder y forma (a) manifiesta su
semejanza
(b) dejándolo actuar libre (c) borrar falsas creencias
B. Atraemos sólo lo que pensamos
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MÁS SOBRE EL PODER DE ATRACCIÓN
A. Uso del poder creativo
B. consistente y persistente actitud mental
C. Encarnar conscientemente
D. Apuntando al Uno
E. Tranquilidad y seguridad

COMO ATRAER A AMIGOS
A. Amar un precedente a ser amado
B. Amar a cada uno
C. El amor es el impulso para la creación
D. Las ondas del amor enviadas universalmente, reaccionan
individualmente
E. Nadie es "extraño"
F. El amor es un principio comercial
G. Unidad del amor
H. Realización del amor
EL CONTROL DE PENSAMIENTO
A. Todo bien es nuestro para usar, no para acumular (a)
limitar el deseo con el final
B. Suministro inagotable (a) dejar la ansiedad de lado
C. Nuestra parte (a) cree, actuar
D. El acto de recibir (a) con la acción de gracias y la gratitud
de que ya ha sido hecho
E. Los resultados (a) nuestras necesidades suministradas
amigos – felicidad
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CREACIÓN DE ATMÓSFERA
A. Hablado la palabra (a) reacción a (b) creencia en
B. Pensando creativamente
C. Hablando creativamente
D. Actuando de acuerdo con el pensamiento y la palabra
hablada
E. Visualización
F. Receptividad
EL PODER DE LAS PALABRAS
A. La intensidad del pensamiento (a) todas las palabras
tiene poder (b) la palabra esta en lo interior
B. El hombre esta unido con el infinito y habla a través
de el
POR QUÉ LA CREENCIA ES NECESARIA
A. proporciona el molde
B. El pensamiento se moldea en cualquier forma que
deseemos (a) la ignorancia causa el mal uso (b)
pensamientos de éxito (c) haga al pensamiento
concentrado

POR QUE TANTOS FALLAN
A. Olvidar la actitud del ya haber recibido
B. Olvidar de proveer un molde de pensamiento
C. Sensación de miedo y separación
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D. Capacidad para conocer sin desarrollo

UTILIZACIÓN DE LA IMAGINACIÓN
A. La imaginación como modelo (a) cualquiera sea el
modelo provisto emergerá a la expresión
B. Saber que lo que ha sido imaginado es una realidad
presente
EL DERECHO DEL HOMBRE A ELEGIR
A. El hombre es un individuo (a) como tal debe elegir lo
que tiene voluntad de externalizar
B. Eligiendo lo que expresa una vida mejor
VEJEZ Y OPORTUNIDAD
A. Lo que es la edad
B. Ejemplos de actividades de personas de avanzada
edad
DEMOSTRACIÓN DE ÉXITO EN LOS NEGOCIOS
A. El uso de principios que crean condiciones
B. Como externalizar a actividad
del pensamiento
C. Ejemplo de tratamiento exitoso
en un negocio
D. El hombre es el creador del poder en su propia vida
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EL DINERO. UNA IDEA ESPIRITUAL
A. Todo es una expresión de vida (a) el dinero es un
efecto (b) sentir la presencia del suministro (c) la
conciencia del millón de dólares
ACCIÓN
A. Acción sin lucha (a) la ley trabaja a través de nosotros
B. La atmósfera de Actividad (a) la necesidad de un
movimiento objetivo (b) alerta mental
C.

Las

grandes

cosas

vienen

de

los

grandes

pensamientos
D. Debemos actuar en nosotros como la Mente actúa
en, sí misma
IDEAS DEL INFINITO
A. La Mente del Universo es la fuente de (a) las
invenciones (b) música (c) arte (d) poesía
B. Método de recibir inspiración (a) quietud interior (b)
unidad con la Mente (c) impresión (d) receptividad
NO DEPENDA
A. Autoreconocimiento e independencia
B. Siendo nuestro propio consultor
C. Claridad en la corriente de conocimiento
D. Método de éxito CAUSAS Y CONDICIONES
A. Las causas provienen del lado invisible de la vida (a) el
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pensamiento como poder motivador (b) los materiales como
condiciones
B. Dios la única fuente de la causa
C. La ley es, pero debemos usarla
D. limitación es incredulidad (a) resultado de una conciencia
subdesarrollada
E. Invirtiendo el pensamiento que produce las condiciones
revertimos el efecto
EQUIVALENTES MENTALES
A. Pensando en la vida (a) imaginar nuestros deseos
B. Ley de correspondencia
C. Nivel de conciencia (a) realizaciones interiores producen
condiciones externas
D. Eliminando lo falso
E. Método de realizar

UNA LEY Y MUCHAS MANIFESTACIONES
A. La ley es inmutable e impersonal
B. Responsabilidad personal
SUPERAR CONDICIONES ANTERIORES
A. ¿Estamos ligados por el Karma? (a) cambiando
causas, cambiamos condiciones (b) la ley de la
causa y el efecto no es rota, sino invertida (c) en vez
de limitar y castigar liberar y bendecir
B.
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ENTENDIMIENTO Y MALENTENDIDO
A. Dirigiendo la sensibilidad en canales de utilidad
B. El pensamiento destructivo
C. Obtener a través del amor
D. Uso de la Regla de Oro NINGUNA EXPERIENCIA
EXTRAÑA
A. Tratamos con la ley y no con la emoción (a) es necesaria
en nuestras mentes la claridad de impresión (b) resultados
conmensurados con nuestras propias imágenes
VISUALIZACIÓN
A. El poder de visualizar es provechoso, pero no
indispensable
B. El hombre plantea, la Mente crea
C. El poder del pensamiento equivale a la visualización
DONDE LA DEMOSTRACIÓN OCURRE
A. Dios es la única Mente (a) la demostración ocurre dentro
B. La actitud Suprema (a) para saber
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PARTE II – PRÁCTICA
TRATAMIENTOS

COMPRENCION

Y

GUIA

COMO

SABER QUE HACER REITERAR R UN PENSAMIENTO
LA

CORRIENTE

UNICA

AMPLIANDO

DEL

NUESTRO

RECOLECTANDO

SIEMPRE

PENSAMIENTO
PENSAMIENTO

SEMEJANZA

MENTAL

MANTENIENDO LA COSA EN MENTE DESTRUYENDO
TODOS LOS PENSAMIENTOS QUE NO DESEAMOS
EXPERIMENTAR

PRÁCTICA

PROSPERIDAD

DIRECTA

CONCIENCIA

PARA

LA

COLECTIVA

DESARROLLO DE LA INTUICIÓN PRESENCIA DE
ACTIVIDAD

ATRAYENDO

PALABRAS FINALES
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PARTE I

Una investigación acerca de la verdad

Una búsqueda de la verdad es una búsqueda de las causas de
las cosas tal como los seres humanos las vemos y las
experimentamos.

El

punto

de

partida

de

nuestros

pensamientos debe ser siempre nuestras experiencias. Todos
sabemos que la vida es, sino no podríamos pensar que
nosotros somos. Ya que podemos pensar, hablar y sentir,
tenemos que ser. Vivimos, somos concientes de la vida; por lo
tanto somos y la vida es. Si somos vida y conciencia (autoconocimiento) entonces concluimos que provenimos de la
vida y la conciencia. Comencemos entonces, con este simple
dato: La vida es y la vida es conciente.
Pero ¿cual es la naturaleza de la vida? ¿Es física, mental,
material o espiritual? Una observación cuidadosa basada en la
lógica, más que en una mera opinión personal, hará mucho
para aclararnos algunas de estas cuestiones que a primera
vista nos dejan perplejos por su magnitud.
¿Cuanto de lo que es puede ser llamado vida? La respuesta
debería ser: La Vida es todo lo que hay; esta es la razón de
todo lo que vemos, oímos, sentimos – todo lo que
- 13 -
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experimentamos. Entonces, nada surgiendo de la nada nos da
por resultado nada, y es imposible que algo surja de la nada.
Ya que algo es, eso de lo que proviene debe ser todo lo que es.
La vida entonces, es todo lo que hay. Todo surge de ella,
nosotros incluidos.
La próxima pregunta es como surgen las cosas de la vida.
Como surgen las cosas que vemos de las cosas que no vemos.
Las cosas que vemos deben ser reales porque las vemos. Decir
que no son reales nunca nos explicara o responderá ninguna
cuestión acerca de ellas. El mundo de Dios no es un mundo de
ilusión sino uno de realidad divina. La verdad no debe darnos
razones convincentes de las cosas que vemos. Debe
explicarnos que son. Vivimos y experimentamos varios
grados de conciencia y condiciones. Solo cuando el porque de
esta vida y de nuestra experiencia sea comprendida sabremos
la verdad.
Jesús no dijo que las cosas son ilusiones. El dijo que no
debemos juzgarlas por sus apariencias sino juzgarlas
correctamente con un juicio acertado; y dio a entender que
debemos atravesar las apariencias y encontrar que la causa.
No nos creamos tontos. Vivimos en un mundo de realidades.
Cualquier cosa que experimentemos es una realidad hasta el
punto en que esta experiencia concierne, aunque si tenemos
una comprensión más alta de la vida, la experiencia
desagradable puede ser evitada.
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felicidad; nunca una mirada depresiva o la boca triste; el
mundo es atraído por el más poderoso centro de alegría y
buen compañerismo. Nunca permita que sus sentimientos
estén dañados. Nadie quiere hacerle daño, y nadie podría,
aunque lo quisieran realmente; usted esta sobre todo esto.
Dondequiera que usted vaya sepa que el Espíritu de la
Verdad va antes y prepara el camino, trayéndole cada amigo e
influencia que será necesaria para su comodidad y bienestar.
Esto no es egoísmo, sino sentido común que seguramente le
traerá una cosecha de amigos y compañeros.
Afirme en su Mente que esta unido ahora con toda la gente y
que toda la gente esta conectada con usted: véase rodeado de
amigos; mentalmente sienta su presencia y alégrese de que
todo lo bueno es suyo ahora. Haga esto pase lo que pase, y no
tardara mucho antes de que usted encuentre a maravillosos
amigos que le serán atraídos por el contacto con el mas grande
del mundo.
PALABRAS FINALES
En un último análisis, el hombre es sólo lo que él piensa que
es; es capaz de grandes cosas si tiene grandes pensamientos;
en cambio, es pequeño si tiene pequeños pensamientos. Él
atraerá a si mismo lo qué piense con mayor frecuencia. Él
puede aprender a gobernar su propio destino cuando aprende
a controlar sus pensamientos. A fin de hacer esto debe
comprender primero que todo en el universo visible es el
resultado de alguna actividad interior de la Mente. Esta Mente
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es Dios, produciendo un universo por la actividad de Sus
propios pensamientos divinos; el hombre está en esta Mente
como un centro de pensamiento, y lo que piense gobierna su
vida, así como el pensamiento de Dios gobierna el Universo,
poniendo en movimiento a todas las actividades cósmicas.
Esto es tan claro de entender, y tan sencillo de usar, que a
menudo nos preguntamos por qué hemos estado buscando
tanto tiempo esta, la mayor de todas las verdades de todas las
eras.
Creyendo. Pensando en lo que es reconocido como verdad.
Teniendo cada día en Mente que es lo deseado lo que retorna.
Eliminando los pensamientos negativos. Teniendo todos
pensamientos positivos. Dando gracias al Espíritu de la Vida,
lo cual es confiar siempre en la ley más alta: Nunca
discutiendo con uno mismo o con otros. Haciendo uso. Éstos
son los pasos que, cuando son seguidos, nos traerán a donde
no tendremos que preguntar si son verdaderos, ya que
habiendo demostrado, sabremos.
La semilla que cae en la tierra dará el fruto de su propia
clase; y nada lo entorpecerá.
"Él que tenga oídos para oír, que oiga."

FIN

- 113 -

Este libro que usted acaba de leer pertenece a la librería
Tus Buenos Libros en la que puede disfrutar libros de la forma
cómo después se explica. A continuación verá cómo funciona todo
esto. Es muy sencillo e interesante.
Puede visitar esta librería en

http://www.tusbuenoslibros.com/
¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?
Es una nueva forma de comprar libros y recibirlos en su
ordenador a través de su correo electrónico. También puede
descargar libros GRATIS
¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros?
Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se envía por el
sistema tradicional, tarda varios días en llegar. Además, en otros
casos, los portes los pagaría usted, o se le cargarían en el precio
final. Sin embargo, al adquirir libros por este sistema, todos los
gastos de envío son gratis, con el ahorro que supone para usted.
Por otra parte, al ser nulos los gastos de imprenta y distribución, se
ofrecen unos precios que no existen en los libros en papel.
¿Cómo sé que me llegan los libros?
Usted recibirá en la cuenta de correo que elija los libros que
adquiera. Este sistema está probado y garantizado.
¿Es compatible con mi ordenador?
Los libros se envían en formato PDF con la finalidad que sean
compatibles con cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros) y
prácticamente cualquier lector de e-books. Fácil y efectivo.

¿Qué temas se pueden adquirir?
Libros de temática que no se suele encontrar en cualquier
librería. Hallará libros sobre el éxito, sobre el poder, sobre la
mente…
Naturalmente, encontrará temas tratados en
EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en

http://www.elartedelaestrategia.com/ o en
consonancia con su línea.
¿Puedo hacer copias?
Por supuesto que si, todas las copias que quiera. No hay
ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel.
Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera (aunque los
que reciban las copias no paguen).
¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet?
Comprendo que resulta chocante realizar compras por
Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: es seguro
(nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y
que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó
a la perfección. El sistema de pago usado es PayPal, en
http://www.paypal.es/es

La forma de pago es por medio de la red de
protección de la identidad de VeriSign (VIP, VeriSign Identity
Protection), que ofrece un nivel adicional de seguridad durante la
identificación en sitios Web que muestren el logotipo de VIP con su
clave de seguridad de PayPal, por lo que la transferencia reúne
todas las medidas de seguridad

Para saber más:
http://www.paypal.es/es

Se admite el pago con:

En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras
personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente
manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de
la adquisición.
Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar?
Encantados de ampliar información. Puede enviarme un
mensaje en el que exprese sus preguntas a

contacto@tusbuenoslibros.com
Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de
servirle, que espero tener algún día.
Reciba un cordial saludo

Carlos Martín Pérez

