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500 PUNTOS DE VIGILANCIA 

Para estudiantes avanzados de Ciencia Cristiana 

Escritos en Providence, R.I. 

Durante el periodo 1929-1942      

por 

Gilbert Congden Carpenter, C.S.B.   

Introducción  

NUESTRO LIBRO DE TEXTO, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, de Mary Baker Eddy, 

cubre cada necesidad humana, y establece los medios para que todos los problemas puedan 

ser resueltos. No obstante, toca a cada estudiante hacer su propia aplicación de sus 

enseñanzas, especialmente en relación con cada fase del error que pudiera pretender 

impedir al estudiante, ya sea comprender la verdadera importancia de las enseñanzas que 

están en la Biblia, y en su libro de texto, o ampliar su comprensión. 

Los alumnos que vivieron en el hogar de nuestra Guía testifican que ninguna fase de la 

experiencia humana era tan insignificante que no requiriese de la aplicación de las reglas 

de Dios, y la búsqueda de Su ayuda. Muchos malentendidos surgieron del concepto limitado 

que los alumnos tenían de la aplicación de la Verdad, en contraste con el extenso uso que 

su Guía hacía de ella.  

Había algunos que consideraban que la Sra. Eddy era demasiado escrupulosa en detalles sin 

importancia, pero ella solo exigía un correcto pensar por parte de sus alumnos, tanto en los 

asuntos más pequeños como en los más grandes. Nunca se supo que ella reprendiera o 

censurara a un alumno por hacer una demostración de un asunto insignificante en términos 

humanos.  

Su maestro pretende que estos puntos de vigilancia constituyan una guía oportuna para sus 

alumnos, para ampliar su demostración de la Ciencia Cristiana tal y como la Sra. Eddy dejó 

el ejemplo en su hogar; en especial, este esfuerzo se relaciona con cualquier sugestión del 

mesmerismo que pretenda nublar su comprensión de los significados más profundos de la 

Biblia y Ciencia y Salud.  

¿No es un error albergar la idea de que la capacidad de comprender las cosas profundas de 

Dios es una cualidad desarrollada que se logra mediante el estudio y la puesta en práctica 

únicamente? Cierto, tal estudio y su aplicación son necesarios para conocer lo que impide 

a los estudiantes expresar y manifestar la Mente que estaba en Cristo Jesús, algo divino y 

científicamente natural para aquel cuyo pensamiento está libre de la influencia de la mente 
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mortal. La tarea más importante del estudiante es vaciar su pensamiento para que las cosas 

profundas de Dios puedan fluir. 

La Biblia describe las victorias, así como las derrotas de los que se dedicaron a seguir la guía 

de la verdad. Con tan notables ejemplos ante ustedes, no tomarán a mal si su maestro busca 

humildemente hacer hincapié en algunas de las lecciones que él mismo ha aprendido. Se 

espera que puedan ser de valor para otro al señalar el camino. Es la verdad la que ilumina 

los lugares oscuros de este sueño humano; sin embargo, un peregrino puede compartir su 

luz con otro. 

El primero y más importante punto de vigilancia, el que realmente cubre toda la tierra, es 

vigilar para que los errores humanos que se abordan en las siguientes páginas –ya que 

coinciden con la creencia del mundo en el error como real– no se establezcan en su 

conciencia como reales, o les hagan creer que están lidiando con algo más que una ilusión, 

el efecto del pensamiento no científico. Recuerden que el pensamiento incorrecto y sus 

efectos a los ojos de Dios son irreales; lo que el hombre mortal teme y con lo que él teme 

son indistintamente míticos. 

1 — VIGILA para que no intentes hacer algo en la Ciencia Cristiana desde cualquier base 

excepto la del gozo. El himno de nuestra Guía nos exhorta a seguir y regocijarnos en el duro 

andar. El trabajo que se hace con gozo en la Ciencia Cristiana tiene un poder y efectividad 

que nunca tiene el trabajo que se hace como un deber solemne. Si parece que has perdido 

tu gozo, obedece el mandato de la Sra. Eddy, "Si tu gozo está perdido, enfrenta el 

magnetismo animal". Si esto se hace apropiadamente, tu gozo retornará y podrás 

encargarte de nuevo de tu trabajo. Nuestra Guía alguna vez escribió a George Kinter, "La 

alegría y el regocijo son divinos en esencia, y su recompensa es múltiple en su efecto". 

Si te hundieras en el hielo, quedarías más atrapado si trataras de nadar inmediatamente 

hacia a la orilla. Lo primero que hay que hacer es erguirse. Entonces puedes trepar a la 

superficie del hielo y caminar a la orilla. Este erguirse hacia la superficie simboliza el 

alumbramiento del pensamiento, necesario en la preparación de todo esfuerzo en la Ciencia 

Cristiana. "La esperanza de los justos es alegría". Prov 10:28. 

2 — VIGILA para que logres reconocer la necesidad de obtener un significado y un sentido 

más altos de los términos empleados en la Ciencia Cristiana, en lugar de aceptar las 

definiciones de la mente mortal. Esto requiere de vigilancia, ya que el significado humano 

ligado a estos se ha vuelto fijo. Unos cuantos ejemplos de esto son: oración, amor, trabajo, 

mente, obediencia, cielo, infierno, servicio, deber, creencia, adorar, lealtad, pecado, salud, 

enfermedad, armonía, inmoralidad. En la pág. 249 de Escritos Misceláneos leemos sobre los 

alumnos expulsados del Colegio de la Sra. Eddy por inmoralidad. ¿Cuál piensas que fue su 

pecado a los ojos de Dios? 
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3 — VIGILA, no sea que al leer la Biblia, Ciencia y Salud y otros escritos de Mary Baker Eddy, 

aceptes y adoptes un sentido literal que el pensamiento no inspirado leería en el texto, en 

lugar de establecer en tu propio pensamiento el mismo sentido inspirado de los autores, a 

fin de que el verdadero significado pueda desarrollarse en ti. 

4 — VIGILA para que tu familiaridad con la Biblia y Ciencia y Salud no te haga creer que 

cualquier parte de estos es autoevidente, o explicativa por sí misma, o que el significado es 

fácilmente discernible porque parece obvio. El verdadero significado de las palabras 

inspiradas nunca puede obtenerse por el proceso del razonamiento humano. 

5 — VIGILA para que no establezcas tus afectos en la mirilla en lugar de la luz del sol que 

pasa a través de esta. Si alguien refleja cualidades amables, o refleja la verdad que sana, es 

debido a que, según lo dice la Sra. Eddy, la Mente divina pasa a través de él como la luz pasa 

a través del cristal de una ventana. Si uno se siente atraído por la persona en lugar del ser 

del Amor divino reflejado, existe el peligro de personalizar al bien, lo que inevitablemente 

deriva en personalizar al mal. Esto limita al bien y da poder provisional al mal. Sin duda, 

Judas personalizó el bien que el Maestro reflejaba. Entonces, cuando lo traicionó, la 

conclusión lógica fue que él personalizaba al mal. Así que para destruir al mal, tuvo que 

suicidarse. Si no lo hubiera personalizado, él hubiera asesinado al mal y se hubiera liberado 

a sí mismo. En una ocasión, un estudiante declaró, "En el grado en que cesamos de 

apropiarnos del bien, cesamos de apropiarnos del mal". Esta advertencia se aplica y 

extiende hacia nuestra actitud hacia los demás. 

6 — VIGILA, no sea que la vieja enseñanza y práctica de teología sobre lo que constituye el 

pecado te impidan darte cuenta de que fundamentalmente el pecado es causa, más que 

efecto, incorrecto pensar más que incorrecto actuar. El primer pecado es pecar contra el 

Espíritu Santo, o contra aquello que une al hombre a su Hacedor. Lo que el mundo llama 

pecado es el resultado exterior de esta creencia fundamental, o el error de ceder el paso al 

mesmerismo.  

Lo que el mundo llama pecado no aparta al hombre de Dios tan efectivamente como lo hace 

lo que el mundo llama bueno, que en su mayor parte es autojustificación. Cuando un mortal 

descubre que sus actos son pecaminosos, está listo para encontrarse insatisfecho consigo 

mismo y con la existencia material, por tanto, busca a Dios; mientras que el autosatisfecho 

buscador de credos y doctrinas siente muy poca hambre espiritual, o insatisfacción en la 

materia. Concluimos entonces que la arrogancia moral es el estado de pensamiento más 

peligroso en cuanto al crecimiento espiritual se refiere. Nadie come hasta que tiene 

hambre. De ahí que la actitud de autojustificación de escribas y fariseos de hoy descarta 

cualquier hambre espiritual, que impulsa al hombre mortal a alcanzar lo divino.  
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La arrogancia moral puede ser llamada el pecado contra el Espíritu Santo, dado que es un 

pecado contra la naturaleza espiritual del hombre y más serio que aquellos pecados contra 

la sociedad, para los cuales la mente mortal ha decretado un castigo. El pecado más 

peligroso desde la perspectiva de Dios debe ser aquel que más tienta al hombre a sentirse 

satisfecho, y a sentirse seguro aparte de Dios. 

Se dice que en una ocasión la Sra. Eddy declaró que ella preferiría trabajar con el miembro 

de una iglesia con el cuarenta por ciento bueno, que con uno con noventa y cinco por ciento 

bueno. Esta declaración parecería extraña a menos que la interpretemos para entender qué 

significa el bien humano. En realidad, la Sra. Eddy puso en sus labios las palabras del 

Maestro: "No vine a llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento".  

Lo humano debe ser eliminado totalmente, sea que parezca bueno o malo. En tanto mayor 

sea el porcentaje que consideremos malo, más nos esforzaremos para deshacernos de ello; 

por lo tanto, menos pecadores seremos a los ojos de Dios, ya que para Él el pecado es creer 

en lo humano y aferrarse a ello. El joven rico que vino a Jesús es un ejemplo de lo que la 

Sra. Eddy hubiera llamado noventa y cinco por ciento bueno. Él se entristeció cuando el 

Maestro le dijo que debía deshacerse de todo lo que poseía, no importando cuán bueno le 

pareciera. Si hubiera tenido menos tesoros en lo humano, o lo material, no se hubiera 

puesto tan triste. Así que entonces su creencia en el bien humano era un pecado en contra 

del Espíritu Santo. 

El hijo pródigo era quizá cuarenta por ciento bueno, en contraste con el noventa y cinco por 

ciento del hijo mayor. ¡Observen la actitud de este último cuando el hijo pródigo regresó! 

Le hizo malapráctica, se enceló por la forma en que fue recibido, y actuó como si hubiera 

deseado que su hermano no fuera redimido, cuando, de hecho, la experiencia de Egipto fue 

el proceso necesario para que el hijo pródigo aprendiera la falta de valor y la nada de toda 

materialidad. Dado que nada relativo a la sugestión del mal pudo ser aprendido en la casa 

del Padre, y este conocimiento fue necesario para ayudar a su pobre humanidad, tuvo que 

ser aprendido en Egipto. Entonces, cuando el pródigo regresó, estaba listo para unirse al 

propósito del Padre y para trabajar para Él para la redención de la humanidad. El Padre y el 

hijo trabajando juntos simbolizan la Ciencia divina y la Ciencia Cristiana, la primera es la 

verdad en el cielo, la segunda es la verdad traída a la tierra. Ver Ciencia y Salud, 471:33.  

La Sra. Eddy tuvo muchas experiencias con los hermanos mayores en su trabajo de la iglesia. 

Sabía que daban muchos problemas. Muchas veces los vio intentar echar al arroyo de la 

mente mortal a aquellos valientes nadadores esforzándose por alcanzar la costa –

probablemente a los mismos que ella estaba tratando de salvar. ¿Quién puede culparla por 

protestar contra el más cruel de todos los pecados, es decir, la creencia en el bien humano 

–cuando el único bien verdadero es el divino? 
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7 — VIGILA para que no aceptes la sugestión de que puedes crecer espiritualmente en 

cualquier otra forma que no sea por la autoinmolación, la autoanulación, la humildad y la 

sencillez. Un verdadero Científico Cristiano humilde busca en todo momento reflejar la 

Mente de Dios; y cualquier otro deseo de reconocimiento público, o de ser puesto en un 

pedestal humano, no proviene del sentido espiritual, sino del magnetismo animal. En Lucas 

20:46 leemos, "Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las 

salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en 

las cenas". 

8 — VIGILA para que el chisme, las opiniones humanas y la "contención de lenguas" no 

alteren tu pensamiento y te tienten a perder tu equilibrio mental; a creer que la Causa de 

la Ciencia Cristiana se está desmoronando, y a dudar de la sinceridad de otros Científicos 

Cristianos, tus hermanos en Cristo. El magnetismo animal te manda esta miasma, o gas 

venenoso, para producir este efecto, debilitar a los fuertes y dividir las filas. El antídoto es 

reflejar el Amor divino, esa panoplia que nos permite despersonalizar al error, y saber que, 

a pesar de la falsa evidencia, Dios atiende a lo Suyo. 

9 — VIGILA para que, al haber tenido una bella demostración, no te quedes satisfecho con 

los resultados humanos y así ceses de hacer un esfuerzo espiritual. Sea lo que sea que 

retarde nuestro crecimiento espiritual debe ser considerado como el anti-Cristo, incluso si 

fue el resultado de una demostración científica. Cualquier cosa es el enemigo del Cristo si 

causa que uno se estanque en el viaje espiritual. La armonía humana que precede a la 

desaparición de lo humano es un peligro para el estudiante, ya que, si este no vigila, puede 

ser tentado a aceptar esta condición como una demostración total y completa. Al creer que 

ha llegado a la meta anhelada, puede estancarse en sus esfuerzos, y así lo "contrario" del 

Cristo puede convertirse en lo "anterior" al Cristo, el "anti" convirtiéndose en "ante", y la 

condición de demostración que precede a la venida del Cristo puede convertirse en el freno 

más grande de la venida del Cristo.  

Si planearas hacer morir a una planta seca dándole mucha agua, la verías florecer en belleza 

como resultado de tus primeros esfuerzos. Esto podría causar que olvides que habías 

planeado eliminarla, quizás porque sabías que era venenosa. La naturaleza placentera de 

su belleza puede convertirse en una tentación. El propósito de la Ciencia Cristiana es 

proporcionar al sentido humano tal dosis de verdad que este desaparezca, para que quede 

el verdadero sentido del hombre, destacándose en su pureza, belleza y perfección. Dado 

que el primer efecto de la demostración sobre el sentido humano es sacar a la luz un sentido 

humano de armonía, ¡este punto de vigilancia se vuelve importante! La armonía humana es 

legítima como un fenómeno que apunte hacia el crecimiento, pero no como un punto para 

detenerse en la jornada espiritual de cada uno. Se dice que la Sra. Eddy dijo a algunos de 

sus estudiantes en su casa, "No puedo entender por qué los estudiantes se ponen tan 
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pletóricos al negar la materia cada día. Eso es porque la Ciencia les aporta un sentido 

humano de armonía".  

Si estuvieras derritiendo hielo para producir vapor, no podrías evitar llegar a la etapa de 

tener agua tibia. Si ejemplificamos que el agua es la mente mortal, el vapor es la Mente 

divina ilimitada, y el hielo es la mano fría de la discordia mostrada en las fases de 

sufrimiento, pecado y carencia, entonces es evidente que es el látigo del sufrimiento el que 

conduce al hombre mortal a buscar el calor del Amor divino para derretir el hielo. Pero 

cuando el agua está placenteramente cálida, viene la tentación de dejar de hacer este 

esfuerzo, ya que todo es humanamente armonioso. El estudiante alerta sabe que este es 

justo el tiempo de esforzarse más que nunca, a fin de obtener tal sentido de la correcta 

actividad del pensamiento que los límites mortales serán arrojados fuera, y la Mente divina 

permanecerá como Todo. En tanto es placentero tener el hielo derretido, ¿qué ventaja 

representa si la meta última no se mantiene en el pensamiento, y el proceso científico no 

se lleva a cabo completo? ¿Qué valor tiene el segundo grado descrito en Ciencia y Salud, en 

la pág. 115, si no aceleramos hacia el tercer grado? En la Ciencia Cristiana el verdadero 

esfuerzo constructivo no se detiene en la armonía humana; comienza con esta. Así, el hielo 

derretido debería contemplarse como un escalón para convertirlo en vapor. 

Los tres grados en Ciencia y Salud están bien ilustrados en la última imagen de Cristo y la 

Navidad. El primer grado es ilustrado por la sombra oscura de la cruz. Cuando el propósito 

divino de la cruz se comprende, se pierde el miedo a esta, y se ilumina, hermoseada por los 

pájaros y las flores. En este punto, sin embargo, se puede volver el anti-Cristo, si el progreso 

respectivo traído al pensamiento humano por la Ciencia fuera considerado el logro, más 

que una marca en el progreso espiritual. Cuando se pierde el miedo a la cruz y se percibe 

su propósito divino, eso no es la meta, sino un medio para el fin. El segundo grado se vuelve 

el anti-Cristo solo cuando se cree que el propósito de la Ciencia Cristiana es revestir al 

sentido humano de tal forma que se hace atractivo para la satisfacción humana. El 

verdadero propósito de la verdad es despertar al hombre de su sueño en la carne, a fin de 

remplazar la tierra con las cosas de Dios, así el hombre estará satisfecho cuando y 

únicamente cuando despierte a Su semejanza. 

10 — VIGILA para que, en tu esfuerzo de educar el pensamiento a través de las líneas 

espirituales, no olvides que no estás tratando de aprender algo nuevo para ti, dado que, 

como hijo de Dios, ya tienes acceso a las preciosas gemas de la verdad escondidas en la 

conciencia divina, y estás trabajando solamente para excavar en el pensamiento espiritual 

a través del cual puedes reflejar todo el conocimiento verdadero. La única cosa que el 

estudiante avanzado debe aprender que es nuevo para el hijo de Dios es un conocimiento 

de la operación del mal, y esto debe ser un conocimiento en desaparición, ya que cuando 

uno se ha deshecho del mal, no debería llevar consigo un conocimiento de su operación. 



 

7 

Un hombre que sufre de amnesia, o pérdida de memoria, no está tratando de aprender 

algo, él no necesita de una educación. Necesita tener su memoria restaurada. Un velo de 

creencia ha sido dibujado en su conciencia, el cual temporalmente acalla la memoria de su 

verdadero ser. Esto describe el dilema del hombre desde el punto de vista espiritual. El 

hombre en realidad no ha perdido su individualidad y su relación con Dios; únicamente ha 

perdido la vista de este. Así el trabajo de la Ciencia Cristiana es restaurar el alma del hombre, 

que trae a la luz su unidad con Dios. 

A veces uno se pregunta cómo es que la gente primitiva y salvaje será salvada. Su salvación 

se hace posible ya que el conocimiento de Dios no es algo que deba ser aprendido, sino algo 

que debe ser recordado. La Biblia habla de esto en II Pedro 3:1, "Despierto con exhortación 

vuestro limpio entendimiento", y en Juan 14:26, "El Consolador…os enseñará todas las 

cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho". 

11 — VIGILA, no sea que te alegres en la glorificación y curación de la materia, más que en 

el hecho de que estás empezando a darte cuenta de la deseabilidad y supremacía de la 

Mente divina. Lucas 10:20 dice, “Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, 

sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos". Regocíjate en la causa 

más que en el efecto. Conforme la verdad comienza a impregnar este sentido humano, hay 

un periodo en que el efecto parece tan atractivo que tú crees que vale la pena salvarlo. 

En el tiro al blanco, las palomas de arcilla están pintadas de forma atractiva solo para ser 

voladas en pedazos. La Biblia dice que en la antigüedad en los sacrificios se debía ofrecer 

algún animal sin defectos, un primogénito del rebaño. Esto ilustra el hecho de que la mejora 

introducida en el pensamiento humano y la materia mediante la acción de la demostración 

es la preparación para su aniquilación. 

12 — VIGILA para que no te equivoques con la sidra (Is 28:7) o a través del éxtasis emocional 

o excitación que la mente mortal a veces confunde con una relación cercana con Dios o una 

elevación espiritual. La vieja teología usa este método engañoso, buscando jugar con las 

emociones por medio del uso de dulces cantos de coros infantiles, etc. Ningún crecimiento 

espiritual se logra de esta manera. 

La Sra. Eddy alguna vez advirtió a Sue Harper Mims de Georgia sobre no enseñar Ciencia 

Cristiana a miembros de raza negra. ¿Significó eso que ella estaba apartando a una raza 

entera de los beneficios de la Clase de Instrucción? ¿No era más bien que estaba 

previniendo a la Sra. Mims contra una cualidad del pensamiento? Aquel que tienda a 

aceptar la Ciencia Cristiana por medio de las emociones, y crea que comprendió sus 

enseñanzas solo por el entusiasmo que le provocaron, no estará preparado para la 

enseñanza avanzada. Cuando uno está listo, aun si su piel es negra, ha dejado de ser un 

hombre de color y se ha convertido en un Científico Cristiano. Lo mismo aplica para el judío 
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o el católico. Ellos han cesado de ser eso cuando han hecho la preparación necesaria para 

la Clase de Instrucción. 

Mucha gente dedicada ha confundido sentimiento con espiritualidad. Lo primero es como 

poner perfume en una rosa artificial, con el fin de engañar. 

13 — VIGILA para que no creas que la acción de la Verdad está mejorando tu mente humana 

al punto de que se convertirá en verdadera sabiduría. La Mente real que contiene toda la 

sabiduría es divina. La Mente no puede ser mejorada; debe ser reflejada por el hombre. El 

único progreso que alguien puede hacer es ampliar su habilidad para reflejar a la Mente 

divina. 

La Ciencia Cristiana no viene a hacer que el hombre piense por él; tampoco tiene como 

meta la mejora del pensamiento humano. Su misión es enseñar lo que es el correcto pensar 

y cómo uno puede reflejar este correcto pensar desde Dios, la única Mente, la fuente de 

todas las ideas correctas. 

Una vez, la Sra. Eddy escribió, "Recuerden que se espera que la llamada mente humana 

crezca en sabiduría hasta que desaparezca, y que la Mente divina sea vista como la única 

Mente".  Y en otro momento, "La mente humana no aumenta en sabiduría; la sabiduría 

disminuye la mente humana". El gran peligro de una mejora de la mente humana es que el 

hombre mortal empiece a tener más fe en ella, en lugar de menos. 

14 — VIGILA para que en tu trabajo en la Ciencia Cristiana no pierdas de vista el hecho de 

que estás tratando, no de eliminar una monstruosa realidad que tiene el poder de 

mantenerse a sí misma a pesar de la omnipotencia de Dios, sino solamente de exhibir el 

engaño y la ilusión de la creencia de que Dios puede estar ausente. 

15 — VIGILA para que el aprecio de aquellos que beneficias y sanas por medio de la Ciencia 

Cristiana no tienda a ponerte en un pedestal en tu propia estima, en lugar de hacerte más 

humilde. Incluso nuestra amada Guía se refirió a ella misma como "la tenue percepción de 

Ciencia Cristiana" (Ciencia y Salud, 577:29).  

16 — VIGILA para que no creas que tú, o alguien más, es o ha sido un delegado especial de 

Dios sobre la tierra, en lugar de darte cuenta de que los dones de Dios son dados de manera 

imparcial a todos Sus hijos, independientemente de su educación humana, nacimiento, 

sexo o ambiente. Sin embargo, es verdad que cada quien tiene su nicho especial –la misión 

que le ha dado a cada quien para desempeñar de acuerdo con el plan y la voluntad del 

Padre–. 

17 — VIGILA, no sea que tu éxito en sanar te haga sentir contento con el grano de Ciencia 

Cristiana que posees (Ciencia y Salud, 449). La mente humana impregnada de un grano de 
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Ciencia Cristiana se convierte en un instrumento de gran bien. No obstante, debe adquirirse 

más de la Verdad hasta que la mente mortal sea eliminada, si uno desea continuar con su 

progreso. 

18 — VIGILA, no sea que la falsa teología, que constantemente le pisa a uno los talones para 

tentarlo en su jornada al cielo, te haga continuar concibiendo la oración como una mera 

petición, más que un deseo, comprensión y afirmación; como un medio para conseguir algo 

que ahora no posees y que quizás en realidad no necesitas, más que como un proceso 

científico que abre los ojos del hombre al conocimiento de que él por reflejo posee ahora 

todo el bien. Esta diferencia puede ser ilustrada por alguien que aguarda al cartero para que 

le entregue un paquete esperado, en lugar de descubrir que este hace mucho que le ha sido 

entregado. La verdadera oración es el deseo correcto que conduce al hombre a un esfuerzo 

científico para desvanecer del pensamiento todo sentido de realidad del testimonio 

material, como evidencia del estatus limitado y mortal del hombre, para obtener la 

comprensión de que, ya que es el reflejo de Dios, la totalidad de todo el bien es su posesión 

presente ahora. Además, es su privilegio y obligación reflejar este bien a toda la humanidad. 

La Sra. Eddy alguna vez expresó, "Después de afirmar el bien y negar el error, hasta que tu 

pensamiento esté claro y puro, ve más allá y da gracias de que, mientras esperaste, recibiste 

lo que pediste. Ya no regreses a pedir, sino que continúa dando gracias de que lo has 

recibido". 

Dado que Dios es Padre y Madre, se puede decir que nos acercamos a Él tanto desde la base 

masculina como de la femenina. Una es la cabeza, la otra es el corazón; una, la razón, la 

otra, la revelación. Una utiliza el poder de Dios con autoridad; la otra se arrodilla 

humildemente ante el trono de Dios anhelando y pidiendo más de Su gracia. Aquellos que 

limitan sus oraciones a la cabeza son propensos a tomar demasiado para sí mismos, y sentir 

que ellos están haciendo las obras; aquellos que oran solamente con el corazón son 

propensos a dejar todo el trabajo a Dios. Pero la proporción correcta hace que Dios y el 

hombre trabajen al unísono. Como la Sra. Eddy alguna vez señaló, "El negocio de Dios es 

sanar y el negocio del hombre es permitírselo". 

19 — VIGILA para que no intentes interpretar la Biblia con algún sentido de que Dios está 

separado del hombre, u operando en el universo excepto a través del hombre. Incluso 

puede ser útil declarar que el hombre es la actividad expresa de Dios, o Dios en acción, si 

tal declaración pudiera ayudar a eliminar cualquier sentido de que Dios opera aparte de Su 

reflejo, el hombre. Cuando la Biblia dice, "Así habló el Señor", significa que la Mente divina 

se expresó por medio de la demostración de algunas personas para ser los voceros de Dios. 

Confiar en el Señor significa confiar en la habilidad de uno para demostrar la presencia y 

poder de Dios. Siempre que la Biblia habla de Dios, si el texto implica más de una definición 

de Él, debe incluir el hecho de que Dios está siendo reflejado por el hombre, o como 
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hombre. El Señor es nuestro Pastor a través de la habilidad de reflejar Su presencia 

protectora. Así, el Señor debe significar la siempre presencia del Amor divino demostrado 

o reflejado por el hombre. 

20 — VIGILA, no sea que te esfuerces tan celosamente en mantener alejados a tus 

enemigos, que mantengas alejados a tus amigos, o las ideas espirituales de Dios. Este punto 

de vigilancia cubre la posibilidad de esforzarse tan duro en dejar fuera lo que uno concibe 

como error en un artículo que se escribe para nuestras publicaciones periódicas, que 

aplaste toda la espontaneidad y la inspiración. El miedo es el error. El antídoto es que, si 

uno busca despersonalizar al bien, de modo que vea a Dios escribiendo el artículo por medio 

de él, esta demostración excluirá el error tanto en la causa como en el efecto.  

21 — VIGILA para que no creas que tu impulso espiritual puede ser mantenido por algo más 

que tu diaria demostración. La Biblia registra que los hijos de Israel tuvieron que hacer una 

demostración del maná cada día. Solo la vigilancia y actividad mental pueden asegurar 

progreso constante y consistente en la Ciencia Cristiana. Si los estudiantes se imaginan que 

pueden progresar basándose en demostraciones o logros pasados, sin importar cuanto 

tiempo se haya nombrado el nombre de la Ciencia Cristiana o la hayan estudiado, la fuerza 

del pensamiento mortal, o el mesmerismo, está presta a arrastrar al pensamiento a su nivel, 

a menos que sea resistida activamente. Sin duda, esto es lo que la Sra. Eddy quiso decir 

cuando nos dijo que manejáramos el magnetismo animal.  

Ciertamente, puede haber horas de oscuridad cuando uno tiene que descansar en lo que 

ya ha demostrado, horas flotando en una conciencia del bien, pero esos tiempos no 

representan progreso. Son puntos de descanso para el nadador. Parecería no científico 

declarar que la pretensión de la materia busca invadir el pensamiento cada día, pero eso es 

lo cierto acerca de la mentira. Un hombre enviado a arar en la nieve húmeda en un día 

helado debería ser instruido en que debe mantenerse arando, no sea que en cualquier 

momento la nieve se congele.  

22 — VIGILA, no sea que tu trabajo mental se convierta en vanas repeticiones de 

argumentos en contra del error, en lugar de ser el reconocimiento de que es el poder divino 

fluyendo a través del hombre a los corazones de otros lo que rompe la pretensión del 

mesmerismo, y lleva a cabo todo el bien, por lo tanto, los esfuerzos mentales de uno están 

destinados a amplificar, enfatizar y acentuar este poder infinito. Es como si el Amor divino 

nos proporcionara todos los ingredientes para hacer un perfume exquisito. Nuestro trabajo 

mental destila esa dulce esencia, y en tanto la difundimos hacia nuestros pacientes, ellos 

sanan. De otra manera, las repeticiones vanas se parecen al molinillo de oraciones que la 

Sra. Eddy menciona en Ciencia y Salud, donde las oraciones eran colocadas en una rueda y 

luego esta giraba. Se suponía que las oraciones reunían eficacia y potencia al ser revueltas 



 

11 

una y otra vez, cuanto más rápido mejor. ¿Es que la verdadera oración consiste meramente 

en girar una y otra vez argumentos científicos en la mente de uno? 

23 — VIGILA, no sea que leyendo la historia de la Sra. Eddy, que cuenta cómo a veces ella 

se dirigía a sus alumnos para que se encargaran del clima, creas que esto era quizás una 

obsesión personal de nuestra Guía, que deseaba comodidad corporal y paz mental para sí 

misma. Ella estaba instruyendo a sus alumnos para ampliar su demostración de la Ciencia 

Cristiana, y su concepción del poder infinito otorgado al hombre por su Padre celestial, 

preparándolos para el postrer enemigo, la muerte. El error tanto en el clima como en la 

muerte es una creencia falsa universal. Aprender a manejar uno llevará a la habilidad de 

manejar el otro. 

Los estudiantes deben elevarse por encima de la creencia de que tienen problemas 

personales en los cuales consumen su total esfuerzo, tiempo y atención. Los problemas 

personales deberían ser concebidos como el toque del clarín para un esfuerzo impersonal 

de ayudar a toda la humanidad. Dios no podría haber mostrado a nuestra Guía una mejor 

manera de instruir a sus alumnos en el gran arte de esforzarse en bendecir de manera 

impersonal a toda la humanidad, que enseñándoles y animándolos a trabajar sobre el clima, 

estableciendo el gran hecho de que "En la atmósfera del Amor divino vivimos, nos movemos 

y respiramos". Para un estudiante, trabajar sobre el clima excluye la posibilidad de trabajar 

con el poder de Dios de una manera egoísta o limitada. También amplía su concepto del 

vasto alcance de la Mente y la ley que es su privilegio reflejar, e incluso le da un campo para 

trabajar, donde puede esperar un resultado que demuestre la precisión de su esfuerzo. 

24 — VIGILA, no sea que el afán natural de la mente mortal ocasione que creas que puedes 

crecer espiritualmente, o espiritualizar tu pensamiento, de cualquier otra manera que no 

sea por el pensar correcto, o el esfuerzo de practicar la Ciencia Cristiana en la curación. 

Cuando el esfuerzo de pensar correctamente cesa, el crecimiento cesa. Este punto de 

vigilancia es necesario por la prevalencia de la creencia de que el estudio de la Biblia y 

Ciencia y Salud trae crecimiento al hombre en la comprensión de la Verdad. ¿Acaso el 

estudio de un libro sobre vuelo capacita al hombre para volar? Le enseña la teoría, pero 

debe ponerla en práctica, y solo la práctica traerá consigo la habilidad de volar. El estudio 

de la Biblia y los escritos de la Sra. Eddy es esencial, pero sirve de poco a menos que sea 

seguido de la práctica. 

25 — VIGILA para que no te hagas un dios de las actividades externas de nuestra 

organización, que es lo que uno hace cuando les da importancia o prevalencia sobre el 

correcto pensar. Jesús no condenó a Martha por lo que hacía, sino que dio a entender que 

ella daba más importancia al efecto que a la causa. ¿Es el marco alrededor de una imagen 

más importante que la imagen? ¿Es una enramada de rosas más importante que el rosal 
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que crece en él? ¿Es la base que sostiene un microscopio más importante que el 

microscopio en sí? 

El principiante se hace un dios de la organización cuando siente que hay un valor y virtud 

espiritual en la mera asistencia a la iglesia, trabajando de ujier, distribuyendo literatura, 

aparte de las oportunidades que estas actividades representan para la demostración, o el 

pensamiento correcto. En el esfuerzo de demostrar el Principio como supremo y la causa 

inherente de todo efecto, uno debe vigilar para que el efecto no tenga prioridad sobre la 

causa, que la sugestión argumente en la creencia de que cualquier actividad humana para 

la Causa es importante en sí misma, aparte de ser un paso que conduce fuera de toda 

creencia en la actividad humana o de negocios, hasta el punto en que solo el negocio del 

Padre es reconocido como necesario o real.  

26 — VIGILA, no sea que creas que la aparición del mejor lado de la creencia mortal, o 

materia, es necesariamente una prueba de progreso espiritual. La acción de la Verdad sobre 

la mente humana da lugar al mejoramiento de las creencias, sin embargo, la creencia mortal 

puede dar muestra de una mejoría que es engañosa. En Lucas 18:21, Jesús dijo del hombre 

que tenía grandes posesiones que su sentido mejorado en la materia indicaba un aprecio 

por lo humano, más que un amor por Dios –una creencia en la realidad de lo contrario a 

Dios–.  

Un sentido mejorado en lo humano no es necesariamente prueba de que uno está en el 

sendero fuera de la materia hacia un amor más grande por el bien; pero si uno está en el 

camino que conduce al Espíritu, tendrá prueba de este hecho en creencias mejoradas, hasta 

que toda creencia sea destruida.  

27 — VIGILA para que no creas que estás tratando de perfeccionarte a ti mismo en lugar de 

hacer de ti un canal a través del cual la idea perfecta del hombre puede ser expresada. Hay 

una diferencia entre tratar de hacer de ti mismo un hombre perfecto, y tratar de expresar 

al hombre perfecto a través de ti. Hay una diferencia entre limpiar una ventana porque te 

gusta el vidrio limpio o porque deseas que la luz brille a través de este perfectamente.  

28 — VIGILA, no sea que la evidente importancia de manejar y destruir el error opaque tu 

comprensión de que la manera de superar la oscuridad es dejar entrar la luz, o de que seguir 

el sentido espiritual y científico del hombre constituye tu progreso real, haciendo que creas 

que debes cubrir cada pretensión del error todos los días, a fin de protegerte a ti mismo 

apropiadamente. Tal actitud no indica el establecimiento y el desarrollo de esa confianza 

en la propia percepción espiritual, que se apoya en la inspiración para desplegar lo que hay 

que hacer cada día.    

Ha habido maestros de Ciencia Cristiana que han preparado largas listas de errores para 

que sus alumnos las retomen cada día. Pero cuando un error ha sido visto como nada, ¿es 
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necesario que uno continúe su esfuerzo en esa dirección, a menos que, por supuesto, la 

sugestión de su realidad invada una vez más el pensamiento? 

29 — VIGILA, no sea que, en tu esfuerzo de estudiar y comprender la Ciencia Cristiana, tu 

pensamiento se desequilibre o incline hacia el lado de la comprensión intelectual a 

expensas de la demostración. El crecimiento espiritual del hombre es como un árbol donde 

la superestructura, que representa la comprensión de la Verdad, debe mantener un 

adecuado balance con las raíces, que se ejemplifica con la demostración del hombre 

respecto a su comprensión y habilidad para soportar las tormentas. Los ministros que se 

han vuelto Científicos Cristianos tienen dificultades porque, si bien su anterior 

entrenamiento religioso les permite captar la teoría de la Ciencia más rápidamente que el 

estudiante promedio, son propensos a hipertrofiarse, ya que han tomado una gran cantidad 

de Verdad que no han demostrado, y, por consiguiente, que en realidad no comprenden. 

En Ciencia y Salud, la Sra. Eddy nos dice que comprendemos solo aquello que podemos 

demostrar.  

El progreso espiritual congruente es el esfuerzo de construir una comprensión de la Verdad 

absoluta, con el correspondiente esfuerzo de poner las nuevas ideas en práctica tan pronto 

como sean reveladas. Esto mantiene un correcto balance entre el precepto y la práctica.  

30 — VIGILA para que no olvides que las opiniones humanas expresadas por un estudiante 

de la Ciencia Cristiana que se descuida en demostrar la sabiduría de Dios no tienen más 

valor que las opiniones expresadas por los hijos del mundo –de hecho, menos–, ya que los 

últimos son más sabios desde el punto de vista humano que los hijos de luz, a quienes se 

les enseña a confiar en la sabiduría divina y así renunciar a todo lo demás. Por lo tanto, dan 

menos pasos para obtener la sabiduría de este mundo que los hijos de la oscuridad. Por 

consiguiente, cuando ellos momentáneamente abandonan el punto de vista de la 

demostración, sus opiniones humanas no son el resultado de un intelecto humano muy 

desarrollado. 

Si los Científicos Cristianos tuvieran un lema, este debería ser: lo que sea que proceda de la 

mente humana, en su último análisis, se opone a Dios, y, por tanto, es destructivo, aun si 

ha sido mejorado por la Verdad; así que busquemos demostrar sabiduría y renunciemos a 

todo lo demás tan pronto como sea posible.  

31 — VIGILA para que no creas que el hombre es el amo del poder divino en lugar de su 

siervo. La falsa teología declara que Jesús fue equipado con poder deífico, que ejerció para 

realizar milagros a su antojo. En la pág. 119 de Ciencia y Salud, la Sra. Eddy escribe que este 

hombre no es sino el servidor humilde de la Mente que da reposo. Cuando subía al estrado 

de conferencias, ella oraba: "Ahora, querido Dios, aquí estoy. Utilízame. Estoy ausente del 
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cuerpo y presente Contigo en conciencia. El Amor me utiliza a su manera. Me elevo del 

sentido material del yo y de la audiencia y dejo que Dios me use".  

Debes sentir que el poder divino está utilizándote. Debes arrodillarte en humildad ante el 

trono de Dios pidiendo y buscando ser imbuido del poder deífico. Entonces puedes ir y 

ejercitar ese poder con autoridad. Pero, te preguntas, ¿no es esto usar el poder divino? Sí, 

pero solo como un siervo que sale a cumplir las órdenes de su amo. Jesús fue llamado 

Maestro debido a que por encima de todos permitió que el poder divino lo dominara. 

32 — VIGILA para que, en tu diario negar la existencia de la materia, no aceptes la impresión 

de que estás negando algo que existe externamente fuera de ti. El término materia no se 

refiere a qué ves, sino a la forma en que lo ves. Al negar la materia, en realidad estás 

negando la forma en que la mente mortal ve el verdadero cielo y tierra, que ya existe aquí 

y ahora en toda su perfección. Es seguro que tú verás esta perfección en el momento en 

que tus ojos apagados sean abiertos –en el momento en que te levantes del mesmerismo 

de la creencia mortal–. Un cuadro de gran belleza puede aparecer pintarrajeado para un 

principiante no alumbrado. No obstante, una vez que el velo de la ignorancia se levanta, 

mediante el estudio y la práctica, se aprecia la belleza del cuadro. 

Dios, como el gran maestro de la Pintura, creó el universo en toda su perfección. Los 

mortales fallan en verlo debido solamente a su punto de vista ignorante y material. Todas 

las cosas parecen ser azules para aquel que usa anteojos azules.  

33 — VIGILA para que no te aferres al "bebé en Cristo" o etapa de leche de la Ciencia 

Cristiana, y continúes aplicando el poder espiritual para producir armonía humana, después 

de la llegada de la llamada para ascender más alto y convertirte en un hombre en Cristo, 

listo para la carne. La leche o estado de "bebé" de la Ciencia es la aplicación de la 

comprensión espiritual para traer salud en la materia. La carne de la Ciencia nos exige 

utilizar la desarmonía material como un escalón para un crecimiento espiritual más elevado. 

Entonces no vamos a considerar que Dios viene a ayudarnos en este sueño, sino a 

ayudarnos a salir de este sueño. 

La Sra. Eddy alguna vez dijo en su hogar a los estudiantes avanzados, "Esta demostración 

para hacer que la materia se desarrolle no es Ciencia". Tan pronto como estemos listos 

debemos comprometernos con nosotros mismos para adoptar la propuesta de que no 

vamos a utilizar el poder espiritual para destruir al desagradable error, sino usar al 

desagradable error como un estímulo para obtener más poder y comprensión espiritual.  

Un padre reparará los juguetes de su hijo mientras este es pequeño, pero a medida que se 

hace mayor, el padre insiste en que comience a dejarlos de lado, ya que se está convirtiendo 

en hombre. Pasos más avanzados en la Ciencia de la Mente requieren que nos destetemos 

de toda satisfacción en la materia hasta que encontremos las alegrías de la Mente como 
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suficientes para brindarnos toda la satisfacción que necesitamos o deseamos. Una vez la 

Sra. Eddy manifestó, "La tierra no tiene nada que merezca ser amado". 

34 — VIGILA para que seas consistente en tu manejo del error, sin pasar por alto un error 

en ti, o pretendiendo inmunidad ante este, mientras que continúas considerándolo real en 

otro. En el hábito de criticar, es bueno recordar que quien critica no es más real o parte del 

hombre que lo que es criticado.  

Cuando alguien en una familia está enfermo, sufre de "sentir-la-enfermedad" en 

comparación con los demás, quienes sufren de "ver-la-enfermedad". Cuando el error 

parece real ante ti, aunque sea manifestado por otro, se vuelve parte de tu problema, que 

es el de no ver y hacer nada del error, cuando y donde sea que se presente.  

Un foquito fundido en una cadena de luces del árbol de Navidad que están conectados en 

series provocará que todas se apaguen. Como hijos de Dios todos estamos unidos en los 

lazos del amor. Ver a alguno de los hijos de Dios como un foquito fundido, o cortado de 

Dios, y entonces bajo el control del error, corta tu corriente y te roba tu luz espiritual. Esta 

actitud constituye malapráctica hacia tu hermano. No le ayuda y te daña. 

En Mateo 5:23-24, leemos: "Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que 

tu hermano tiene algo contra ti, … reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 

presenta tu ofrenda". 

En uno de los primeros números del Christian Science Sentinel hay una historia de un 

veterano de la Guerra Civil, que tenía una llaga como resultado de su experiencia en la 

guerra, que no cedía al tratamiento de una de las alumnas de la Sra. Eddy. Una versión del 

incidente es que esta alumna consultó a su Guía en cuanto a su fracaso, y se le dijo que 

preguntara al hombre si odiaba a alguien. Él respondió que estaba agradecido de no odiar 

a nadie, que todo sentido de enemistad derivado de la guerra había sido sanado en su 

pensamiento. Entonces la Sra. Eddy indicó a su estudiante preguntarle si alguien lo odiaba. 

Su respuesta fue que él tristemente tenía que reportar que aún tenía enemigos que lo 

odiaban. Entonces la Sra. Eddy envió el mensaje, "Dile al hombre que él todavía está 

creyendo en el odio y que hubo una guerra". Él había fundido todos los foquitos en su 

circuito. Recordó que su hermano tenía algo contra él. Pero, a través de la detección del 

error por parte de la Sra. Eddy, este fue corregido y la llaga se sanó.  

Una vez surgió una desavenencia entre marido y mujer. Esta última era estudiante de la 

Ciencia, y ella hizo todo lo posible para ver a su marido como el hijo perfecto de Dios. La 

desavenencia persistía a pesar de su buen trabajo. Un verso llegó a sus manos de parte de 

un amigo, escrito por el autor de estos Puntos de Vigilancia: 
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“Me veo a mí mismo como hijo de Dios, perfecto a Sus ojos. Asimismo, veo a mi hermano 

como un perfecto hijo de luz. 

Y para completar mi oración, lo veo viéndome correctamente –Lo veo viéndome viéndolo 

como perfecto a los ojos del Amor”. 

Por medio de este verso sus ojos fueron abiertos al hecho de que ella estaba tratando de 

ver a su esposo perfecto, mientras que ella seguía viéndolo viéndola a ella de una manera 

humanamente mortal. Ella traía su ofrenda al altar, pensando que su pensamiento era 

acepto delante de Dios, en tanto sostenía a su esposo como teniendo algo contra ella.  

A continuación, ella procuró verlo viéndola perfecta, y la armonía se restableció entre ellos. 

35 — VIGILA, no sea que, dada la creencia generalizada de que toda la alegría y la felicidad 

del hombre proviene de la materia, la perspectiva de perder materia en todas sus deseables 

formas para ti, antes de haber establecido el gozo y la satisfacción continuos que provienen 

de la comunión con la Mente divina, te haga descuidar el trabajo de alejarte de estas con 

verdadera sinceridad y determinación. 

Ayuda saber que, aun desde la perspectiva humana, los llamados placeres humanos que el 

hombre imagina que vienen de la materia, en realidad vienen de la mente mortal y son en 

gran parte expectativas. El hombre cree que él disfruta de la materia bajo la pretensión del 

mesmerismo. Alguien apuntó sabiamente, "La belleza está en los ojos del espectador". 

Cuando uno se haya reunido con la fuente eterna de toda felicidad, que es la Mente divina 

–de la cual él nunca realmente se ha separado–, cuán grande será la felicidad que fluya en 

él, el gozo que es permanente, y que le trae paz perfecta –¡una felicidad que trasciende 

infinitamente el sentido inferior de placer que él ahora se imagina que obtiene por medio 

de la mente mortal llamándose a sí misma materia!  

El problema de negar lo material se vuelve más fácil cuando nos damos cuenta de que 

estamos negando no un mundo externo material, sino el mesmerismo que causa que el 

mundo externo parezca material. La materia no es lo que ves, sino la forma cómo lo ves.  

36 — VIGILA, no sea que falles en distinguir entre el Amor como bien infinito reflejado por 

el hombre, del cual el hombre es la completa expresión, y la mala interpretación humana y 

el mal uso de este. Si permites que tu concepto del amor se oscurezca a través del sentido 

material de este que ves en el mundo, puedes volverte tan prejuicioso y temeroso de este, 

que no logres cultivarlo como una cualidad espiritual derivada de Dios. Si la perversión 

humana del amor parece tan desagradable que te esfuerces en aplastar o reprimir todos 

los tiernos afectos, puede ser que tires por la borda la cosa más necesaria para tu salvación, 

ya que el amor es el verdadero vínculo entre lo humano y lo divino. 
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Cuando veas a alguien haciendo mal uso del amor, o personalizándolo, recuerda que él 

tiene nostalgia del cielo y anhelo de Dios, pero, como no lo sabe, acepta el sustituto 

humano. Si el Maestro no condenó a María Magdalena, sino que la sanó al alimentar 

espiritualmente sus afectos hambrientos, los Científicos Cristianos no deberían condenar a 

quien ha sufrido lo suficiente por su error para estar listo para el Amor divino.  

Si la copa de un árbol se ha doblado hacia el suelo, por lo cual está creciendo hacia abajo 

en lugar de hacia arriba, no matas al árbol o lo cortas. Jalas la copa lejos de la tierra y la 

dejas libre para que crezca hacia la luz. Si una chica acepta un anillo de diamantes de 

imitación como un anillo de compromiso, no condenas su honesto deseo de tener un 

marido –la previenes para que esté más atenta, para que no sea engañada de nuevo por 

otro sinvergüenza–. 

La Sra. Eddy, en la aplicación de sus enseñanzas, no temía manifestar la más profunda y 

tierna clase de afecto hacia sus alumnos, pero ella reprendía firmemente el error de 

cualquier tipo. Cuando descubrió inmoralidad en un estudiante, ella escribió, el 19 de enero 

de 1884, "Le pedí tratar de enseñar, pero cuando tomé a sus alumnos encontré que su 

influencia mental, no sus palabras, les había infligido un daño que no pude reparar 

inmediatamente. Su sensualidad y falsedad tienen su efecto, a pesar de que estén fuera de 

su vista". En otra ocasión, el 25 de agosto de 1898, "Mi preciado alumno, por el amor de 

Dios y el bien de la Descubridora de la C. C., limpie su pensamiento mortal de todo lo que 

no debería haber reflejado y visto en la vida de sus estudiantes. Los buenos sanadores son 

los únicos buenos maestros. Un músico debe cantar o tocar bien y es juzgado por su 

actuación, no por su verbosidad. La Ciencia es práctica, prueba, no profesión, ni ingenio o 

filosofía agudos; estos no son más que apologías de su ausencia si no poseen el espíritu que 

sana a ambos, la enfermedad y el pecado". 

37 — VIGILA, no sea que en tu esfuerzo de ver al hombre perfecto de Dios, el contraste 

entre el ideal espiritual y los pobres mortales pecadores ocasione que te "abrumen una 

sensación de la odiosidad del pecado y el descubrimiento de pecado en tu propio 

pensamiento" (C&S, 366:21), de modo que creas que el hombre mortal es más pecador que 

nunca antes, que seas tentado a abandonar tu buen trabajo por puro desánimo, y que 

termines calificando al hombre como sin esperanza, debido al pecado que pretende estarlo 

utilizando. El pecado debe ser descubierto como preparación para su destrucción. Nuestra 

Guía nos dice que la agravación del error presagia su destrucción. Por lo tanto, ¿no podemos 

creer que justo cuando las vestiduras mortales que ocultan al verdadero hombre lucen más 

oscuras y negras para nosotros es porque están listas para partir y liberar a la idea Cristo a 

nuestra vista? 

38 — VIGILA para que, al reducir el error a cero, no te olvides de borrar el cero. Una vez, un 

conferencista habló de una pequeñita en la Ciencia que tenía un resfriado. Ella dibujó un 
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cero con gis en el escalón de la entrada para indicar que había hecho nada del resfriado. 

Después de unos momentos regresó y borró el cero. 

Al destruir al error primero tradúcelo a una falsa creencia. Esto no la destruye, pero la 

descubre para su autodestrucción por medio de tu reconocimiento de su nada. Finalmente, 

debes borrar el cero sabiendo que, si Dios es Todo, ninguna sugestión de un opuesto a Él 

existió alguna vez, incluso como una falsa creencia para tentar a los hijos de Dios; y aun si 

lo hizo, ellos no pudieron ser tentados por esta, ya que ellos no tienen la capacidad de creer 

en una mentira, o incluso de ser tentados para creer en alguna. 

39 — VIGILA, no sea que al percibir que la estructura espiritual que estás edificando parece 

depender para su continuo soporte de un sentido espiritual, el cual parece demasiado frágil, 

inmaduro e intangible para mantenerla, permitas que el miedo y la duda te hagan creer que 

este sentido espiritual ha sido sofocado, o es probable que lo sea. En realidad, el deseo del 

hombre por Dios y su capacidad para encontrarle y para reflejarlo son cualidades que la 

materialidad nunca puede afectar. El error es completamente un engaño, que pretende 

cegarnos en cuanto a dónde encontrar a Dios, y en cuanto a la naturaleza del error que 

pretende ocultarle. El argumento de que nuestra naturaleza espiritual ha sido o puede ser 

ahogada es un truco del magnetismo animal. ¿El poder reflejante de un espejo es dañado 

por el polvo que cae sobre él? 

40 — VIGILA para que no creas que el progreso espiritual consiste en algo que no sea la 

espiritualización del pensamiento, del cual tus actos son la honesta expresión, para que tu 

vida exterior pueda dar fe de la sinceridad de tu esfuerzo de pensar correctamente. La 

teología falsa declara que, sin importar los pensamientos del hombre, lo importante son sus 

actos. La Ciencia declara que, a menos que los pensamientos del hombre cambien, ningún 

cambio en su vida o actos externos pesan algo en la escala espiritual. Dado que el 

pensamiento es causa, y los actos son efecto, la espiritualización es lo que marca el 

crecimiento espiritual. 

41 — VIGILA, no sea que creas que en ciertas direcciones la Ciencia Cristiana no condena lo 

que el mundo llama pecado, debido a que alienta esa insatisfacción con la existencia mortal 

que a menudo lleva a los mortales al pecado. Jesús dijo, "No vine a llamar a justos, sino a 

pecadores al arrepentimiento". Evidentemente, él sentía que la conciencia donde las 

semillas del pecado se habían desarrollado, y dado a luz el fruto del sufrimiento, era más 

receptiva a la verdad que aquella que contenía las semillas en embrión –como sucede en 

cada conciencia mortal– donde, debido a que no habían madurado en acción, el hombre 

mortal creía que estaba más o menos libre de pecado, y, por lo tanto, era justo. Nadie busca 

la verdad hasta que siente que la necesita. Uno no puede declarar que es justo hasta que 

haya limpiado su pensamiento de toda materialidad. La mentalidad satisfecha consigo 

misma, o farisaica, no está abierta a la llegada del Cristo, la Verdad. 
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42 — VIGILA, no sea que en tu negación del error niegues el efecto en lugar de la causa, 

engañándote a ti mismo. Negar la enfermedad, el dolor o el pecado como algo en sí mismos 

es negar los efectos del error, ya que el error se define como alguna creencia albergada en 

un poder, mente y existencia aparte de Dios. A la vista de Dios, el pecado es usar la mente 

incorrecta –no lo que uno hace bajo esa mente falsa–. 

Dolor, enfermedad, pecado y muerte son efecto de la falsa creencia y no pueden ser 

destruidos aparte de la creencia falsa, de la cual estos son meramente la indicación externa. 

En la pág. 473 de Ciencia y Salud, leemos, "El pecado, la enfermedad y la muerte han de 

clasificarse como efectos del error".  

43 — VIGILA para que no creas que, al negar el error, este se destruye. Sin duda, la Sra. Eddy 

nos dice en la pág. 339 de Ciencia y Salud que vencemos el error al negar su realidad. Pero 

vencerlo no lo destruye, como tampoco vencer a un ladrón significa ponerlo en prisión. 

Aunque sí detiene sus fechorías y lo refrena hasta que la policía viene por él para llevárselo. 

Nuestras negaciones de la veracidad del error lo vencen, pero solo nuestras afirmaciones 

que dejan entrar el poder de la Verdad lo destruyen. Es necesario repetir que nuestras 

negaciones no sanan o destruyen al error, sino que lo ponen bajo nuestros pies y dan lugar 

a la eficaz curación de la Verdad. Negar la oscuridad no deja entrar a la luz, pero se lleva el 

miedo y la esclavitud a esta, abriendo así el camino para que entre la luz. 

44 — VIGILA para que no seas como el león que salvó la vida de un ratón y luego 

menospreció la posibilidad de que el ratón regresara a ayudarlo. Sin embargo, cuando el 

león fue capturado y se agotó en su forcejeo para escapar de los lazos que lo ataban, estos 

fueron roídos por el ratón. El ratón puede representar la oración femenina que confía 

ciegamente en Dios, y en mansedumbre y humildad siente que, sea que uno pueda pensar 

científicamente o no, el Amor está cuidándolo. Es la oración del cristiano que la Sra. Eddy 

expresó cuando los reporteros le preguntaron si ella tenía algún doctor aparte de Dios, "En 

verdad, ¡no lo tengo! Sus eternos brazos están alrededor de mí y me sostienen, y eso es 

suficiente". 

El león representa la Ciencia de la Ciencia Cristiana, o la oración masculina –la conciencia 

de la supremacía espiritual obtenida a través de la comprensión científica–. En contraste 

con esta última, la Cristiana podría parecer un sentido débil –una reliquia de la vieja teología 

que debe ser despreciada por el estudiante; sin embargo, en ocasiones el estudiante 

necesita la Cristiana, o el acercamiento femenino a Dios. De hecho, lo que estamos 

trabajando en la Ciencia es una absoluta confianza en Dios como la meta de todos nuestros 

esfuerzos. De otra manera, ¿por qué la Sra. Eddy escribió lo siguiente? "Confía en el único 

Padre y Madre Dios, sin temor o duda... No temas a lo físico –solo pide luz y bondad–. 

Debemos hablar más de cerca con Dios, acercarlo más a nosotros, más como en el viejo 
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estilo de orar. Debemos sentir y saber que en Dios vivimos, como la atmósfera o la luz del 

sol a nuestro alrededor. Debemos descansar más en Dios... Dejarle todo a Dios, pedir el pan 

nuestro de cada día, suficiente para hoy. Un niño no pide todo el tiempo a su madre 

alimento y vestido para mañana o para la semana siguiente, sino que corre feliz y confía en 

el cuidado de su madre –así debemos hacerlo". 

El león salvó al ratón: la Ciencia Cristiana salvó a la antigua oración cristiana. A su vez, este 

ratón, o la sensación infantil de confiar o flotar, puede salvar al nadador cansado cuando 

está demasiado agotado para nadar más lejos. 

Edward A. Kimball una vez le dijo a Gilbert Carpenter Sr. que si bien era capaz de obtener 

un gran sentido del poder del hombre cuando está equipado por Dios, nunca pareció capaz 

de alcanzar esa simple confianza como la de un niño, que permanece sin miedo en el seno 

de Dios. Quizás si él hubiera podido hacer esto, habría permanecido entre nosotros por más 

tiempo. 

La Biblia registra que los hijos de Israel progresaron durante el día bajo la guía de la columna 

de humo, o la Ciencia. Durante la noche de fatiga y temor, cuando el pensamiento se volvía 

confuso y agotado, necesitaban la columna de fuego, la luz del cristianismo, que representa 

el descanso y la confianza de un niño en la Verdad, en la cual no hay progreso espiritual ni 

afirmaciones científicas y poderosas de la Verdad, pero de la cual obtenemos el refrigerio y 

descanso necesarios. Así es como el ratón salva al león.  

El estudiante nunca debe menospreciar la Cristiana, o actitud femenina hacia Dios, la cual 

es representada por el ángel Gabriel (Ciencia y Salud, pág. 567) en contraste con Miguel, 

quien pelea las guerras santas. Podría considerarse como una reliquia de la antigua teología, 

cuando en realidad es la meta de la Ciencia. Es vitalmente necesaria en tiempos de debilidad 

o confusión mental, y también cuando un estudiante está en peligro de creer que él es quien 

está haciendo las poderosas obras. Una vez, un espléndido estudiante naufragó en su 

carrera. Cuando se le preguntó el motivo a la Sra. Eddy, ella contestó con lágrimas en los 

ojos, "El pobre muchacho creyó que era él quien la cursaba". En tales circunstancias lo que 

nos salva es volvernos a Dios en absoluta humildad y decir con la simple mansedumbre del 

Maestro, "Padre-Madre, no puedo hacer nada por mí mismo. Tú haces las obras y yo confío 

en ti como un niño". 

45 — VIGILA para que no creas que puedes ser verdadera y continuamente alimentado por 

las demostraciones de otro. El único verdadero progreso y alimento proviene del alimento 

espiritual que uno demuestra directamente de Dios. En la medida que uno depende de las 

demostraciones de otros, corriendo a cada conferencia, corriendo detrás de cada maestro 

o practicista para constante ayuda, es como los hijos de Israel, que aún vagan en el desierto, 

apoyándose y viviendo de las demostraciones de Moisés. Puede ser que sientas que el maná 
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que recibes de esta manera es el pan del cielo, sin embargo, es una regla del progreso que 

tu alimento espiritual no puede provenir siempre de los esfuerzos de otros. 

A menos que alcances el punto donde reconozcas tu propia habilidad para demostrar el 

maná, tu pan nunca será el verdadero pan, que el Maestro declaró que baja del cielo, y 

pronto alcanzarás el punto donde el maná de otros no satisfaga tus necesidades. No puedes 

siempre atender tus necesidades espirituales mediante el trabajo de otros. El propósito 

completo de la Ciencia Cristiana es fomentar y promover la demostración individual. Alguna 

vez la Sra. Eddy dijo a sus alumnos en una clase, "Los he llevado al monte y les he mostrado 

la tierra prometida, pero ustedes tendrán que caminar por sí mismos cada paso del 

camino". 

46 — VIGILA para que no mantengas la vieja superstición de ver a la muerte como la puerta 

para un mejor estado del ser. Este error origina que la gente diga de alguien que se ha ido: 

"Él está mejor", y sienta con respecto a alguien que está muy enfermo que quizá la muerte 

sea una liberación en tales circunstancias. Esta sugestión le otorga más poder a la muerte 

que a la Vida para liberar al hombre del infortunio. 

La graduación de la escuela beneficia al alumno porque este ha realizado satisfactoriamente 

todo el trabajo de un grado inferior. En la pág. 60 del Christian Science Journal, vol. 4, la Sra. 

Eddy escribe, "Cuando hemos hecho nuestro trabajo aquí tan bien que no necesita 

repetirse, el cambio-muerte incrementa todas nuestras alegrías y nuestros medios de 

progreso". 

47 — VIGILA, no sea que te esfuerces por poner en práctica el proceso científico de la 

Ciencia Cristiana con la noción de que funcionará con éxito con el pensamiento orientado 

hacia dentro. Es una Ciencia; es exacta y sus reglas deben ser correctamente obedecidas. 

Una de sus reglas es que debemos tener motivos desinteresados y nobles. 

Jesús declaró, "No hay profeta sin honra sino en su propia tierra". La profecía puede 

definirse como el proceso espiritual en donde la armonía espiritual que esperas tiene lugar 

en el pensamiento como una realidad presente hasta que el falso testimonio opuesto de los 

sentidos cede y desaparece. Una deducción práctica de la declaración de Jesús es que este 

método de demostración no carece de honra o eficacia excepto cuando los pensamientos 

de uno se orientan hacia su propio cuerpo o casa; el método profético mediante el cual una 

armonía futura es traída a la experiencia o manifestación presente opera cuando el 

pensamiento no es egoísta y se orienta a bendecir a toda la humanidad.  

La aparente discordia es causada por una ruptura en la continuidad del reflejar del hombre 

espiritual, tal como una chispa y quizás un fuego son provocados por una avería o un corto 

circuito en un cable eléctrico. Esta ruptura ocurre cuando el pensamiento del hombre se 
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vuelve hacia su cuerpo. Aquí nuestra Guía nos da la regla en Ciencia y Salud como el 

remedio, "Deberíamos olvidar nuestros cuerpos al recordar el bien y a la raza humana". 

48 — VIGILA para que no tengas en gran estima el intelecto humano desarrollado y 

mejorado por la Ciencia, o los poderes de razonamiento de la mente humana desarrollados 

por la educación y la cultura, y creas que eso es un agente adecuado para hablar o escribir 

sobre la Ciencia. 

La inspiración de Dios es la única base correcta en la Ciencia, ya que solamente de esta 

manera podemos estar seguros de que cuando escribimos o hablamos es Dios quien escribe 

o habla a través de nosotros. Cuando la visión espiritual parece faltar, sin embargo, es una 

tentación volverse al intelecto humano como un sustituto. Pero hacerlo así es la letra sin el 

Espíritu, y es tan censurable como volverse a la medicina debido a que la Ciencia no trae 

una curación inmediata. Afectas tu confianza radical en la Verdad cuando te imaginas que 

los métodos humanos pueden ser empleados con éxito, cuando la demostración o la 

inspiración falla. 

A veces, aquellos que han tenido una experiencia previa de negocios, capacitación 

financiera, o educación superior, sienten que este logro humano es de gran valor cuando 

son llamados a formar parte de nuestra organización. Esta noción prevalece en los asuntos 

de nuestras iglesias filiales y en las reuniones donde tales asuntos son atendidos. Sin 

embargo, si Dios construyó la iglesia, se le debería permitir cuidar de esta; no deberíamos 

volvernos hacia el enemigo de Dios, a saber, la mente humana. Tal maldición traiciona a la 

iglesia en manos del emperador romano Constantino. Cuando él fue admitido en la iglesia 

cristiana de los primeros tiempos, el poder sanador salió de esta. La mente mortal no es un 

sanador, la Sra. Eddy lo dice. Es la apatía mental y el orgullo lo que causa que algunos 

estudiantes busquen lo que les parece el camino más fácil, cuando el metafísico sabe que 

la demostración es siempre el camino más fácil. Si un hombre arara el campo a mano, ¿no 

sería más difícil que usar un tractor? Demostración significa usar la Mente divina y su poder 

omnipotente, en contraste con los débiles esfuerzos de la mente humana. 

Los estudiantes que han tenido formación empresarial, pero que han aceptado la sugestión 

de que están carentes espiritualmente, con frecuencia buscan usar las asambleas de 

asuntos de las iglesias para rehabilitar su orgullo en su propio provecho, tratando de 

demostrar a la congregación cuán listos son humanamente, para compensar su carencia 

espiritual.  

Si la experiencia en los negocios, educación, etc., los equipa con habilidades que parecen 

superiores a las de aquellos mortales promedio, se vuelve una constante tentación sustituir 

los resultados de la propia formación humana por la demostración. Si bien la capacitación 

y educación humana pueden ser de ayuda en la Ciencia, no obstante, tienden a dejar fuera 
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a Dios, se vuelven frenos. Lo que sea que pienses que sabes hacer bien desde el punto de 

vista de la mente y experiencia humana forma una tentación definitiva para mantenerte 

aparte de la demostración, o de buscar la ayuda de Dios. Por el contrario, cuando uno siente 

que no sabe hacer una cosa humanamente, no le queda más que un camino, es decir, la vía 

espiritual. 

En Pleasant View, la Sra. Eddy estaba en sintonía espiritual para detectar si los servicios 

prestados en su casa eran demostración, es decir, si eran hechos buscando la ayuda de Dios. 

Dios le exigía rechazar –algunas veces a la fuerza– el servicio que no era la manifestación 

de la demostración, sin importar qué tan fiel o amorosamente hubiera sido hecho, ya que 

indicaba un esfuerzo por satisfacerla a ella con algo menos que Dios. Mostraba que aquel 

que así lo hacía se imaginaba que podía hacer algo por sí mismo satisfactoriamente, sin la 

ayuda de la Mente divina, lo cual es el opuesto exacto de la Ciencia Cristiana. Ella solo pedía 

que las tareas de su hogar fueran efectuadas desde el punto de vista del correcto pensar, 

es decir, reflejar la Mente divina. ¿Cómo podía un estudiante esperar complacerla –lo que 

significaba complacer a Dios, dado que la norma del Padre era la suya– desde la posición de 

que podía hacer algo por sí mismo, o con la mente humana, que fuera satisfactorio? Su vida 

entera estuvo consagrada a enseñar y practicar el reflejar espiritual. ¿Era tan extraño que 

ella no quisiera que la tarea más humilde –hacer su cama, barrer sus habitaciones o 

preparar sus alimentos– fuera hecha desde ningún punto de vista más que el de reflejar a 

la Mente divina, o de la capacidad del hombre equipado por Dios para hacer las cosas bien? 

La Sra. Eddy estableció el estándar, a saber, la demostración como el único método que uno 

debe emplear bajo cualquier circunstancia. Cuando se trataba de las publicaciones 

periódicas de la Ciencia Cristiana, por ejemplo, ella no quería que se aceptaran artículos que 

fueran producto del intelecto humano –tal vez molidos como salchichas–. Eso sería la letra 

sin el espíritu –el producto de la cabeza más que del corazón–. Ella quería que Dios 

escribiera los artículos, y ella sabía que Él lo hacía solamente cuando el hombre sometía el 

sentido humano, así la Mente divina podía brillar a través de este. 

En la pág. 232 de Miscelánea se encuentra una de las más esclarecedoras y, sin embargo, 

quizás desconcertantes críticas que la Sra. Eddy haya escrito –es decir, a la mente humana–

. John B. Willis, quien por años fue un escritor calificado, siendo del personal de Youth's 

Companion, una vez escribió un editorial llamado "Velar versus Ser Precavido". A los 

estudiantes les gustó el artículo, les pareció de ayuda, y no podían ver ninguna falla en su 

metafísica. Sin embargo, la Sra. Eddy lo rechazó enérgicamente, declaró que desvirtuaba la 

Ciencia Cristiana, y solicitó al Sentinel publicar una disculpa declarando que no serían 

permitidas más de estas enseñanzas erróneas en sus columnas.  

¿Qué podría querer decir la Sra. Eddy, sino que ese editorial carecía de espiritualidad, lo 

que significa que había una falta de inspiración en el pensamiento del Sr. Willis cuando lo 
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escribió? Ella sintió la falta de la conciencia sanadora en este, y dado que la presencia de 

este pensamiento sanador es todo lo que hace algo digno del nombre de la Ciencia Cristiana, 

lo rechazó. Era un artículo sin espíritu. A la gente le encantan las almohadas hechas con 

agujas de árbol de bálsamo a causa de su aroma dulce. Pero ¿qué se diría si esa almohada 

no tuviera fragancia en absoluto? Sería etiquetada como un fraude. El artículo del Sr. Willis 

era un fraude. Decía ser un artículo de la Ciencia Cristiana, pero ¡carecía del elemento 

esencial que lo hiciese Ciencia Cristiana! Leyéndolo no sanaría al enfermo.  

Así fue cómo la Sra. Eddy estableció el estándar para los artículos de nuestras publicaciones 

periódicas, al igual que para todo escrito, lectura y hablar de la Ciencia Cristiana, es decir, 

que un estudiante debería escribir, leer o hablar solamente desde la posición de que Dios 

está escribiendo, leyendo o hablando a través de él. Si su conciencia y convicción espiritual 

parecen menguar, nunca debe sentir que es correcto para él retroceder a su entrenamiento 

intelectual como un sustituto satisfactorio, que es lo que evidentemente hizo el Sr. Willis. 

Las reprimendas más fuertes de la Sra. Eddy estaban reservadas para los estudiantes que 

olvidaban esto; aparte de Dios, ellos eran nada y no podían hacer nada. El orgullo, el miedo 

y la negligencia son los responsables de este error fatal, fatal porque lanza de nuevo al 

hombre al nivel de la muerte de la creencia mortal, y así le priva de Dios. El Sr. Willis omitió 

a Dios ¡al hacer el trabajo de Dios! No es de extrañar que ¡Dios le reprendió por medio de 

nuestra Guía! Además, cabe recordar que la Sra. Eddy veía cada tarea como el trabajo de 

Dios, desde la más pequeña hasta la más grande, y si era hecha correctamente, como una 

oportunidad de acercarse más a Dios. 

49 — VIGILA, no sea que, cuando veas a los miembros de tu iglesia filial o de la Iglesia Madre 

aparentemente manifestando poca espiritualidad en su conjunto, te disgustes, te 

incomodes o critiques, y después te vuelvas hacia ti y te odies por esto. Deberías darte 

cuenta de que eso que está haciendo que critiques no es más real o parte de ti que eso que 

está siendo criticado en los miembros de la iglesia o parte de ellos.  

Siempre habrá una gran tentación de perder el equilibrio espiritual del pensamiento debido 

a los aparentes errores en nuestra organización, pero es parte del propósito de Dios, por 

así decirlo, enseñarnos cómo mantener el pensamiento científico bajo la presión de la 

sugestión mortal. 

Cuando te haces miembro de una iglesia filial, estás sujeto al argumento de que hay una 

escasez de comprensión espiritual en la iglesia, pero como miembro estás llamado a hacerte 

cargo de esta sugestión en la iglesia. Debes saber que el Espíritu de Dios está siempre 

presente, ya que, si te elevas por encima del testimonio sensual, encontrarás el Espíritu de 

Dios en todas partes. Solo mediante este esfuerzo puedes cumplir con tu obligación hacia 

Dios y hacia tu prójimo. 
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Si permites que la aparente incapacidad de los individuos de la iglesia para vivir a la altura 

de tu sentido de lo correcto, y una aparente falta de aprecio y reconocimiento a tu fiel 

servicio oscurezca y deprima tu pensamiento, eso prueba que has permitido que te maneje 

el magnetismo animal. 

Si estuvieras trabajando científicamente por la atmósfera de un servicio dominical en la 

mañana, y de pronto al mirar por la ventana vieras a un hombre patear brutalmente a un 

niño, y eso te perturbara como para sentir crecer tu ira hacia el hombre, ¿no sería correcto 

diagnosticar el episodio completo como un esfuerzo del error de detener tu buen trabajo 

para el servicio? ¿No te sentirías tentado a retirar tu apoyo ahí donde era necesario y 

debería ser dado? Detectarías toda la acción completa como un truco del error. Es un truco 

similar cuando el error trata de perturbarte con la evidencia de carencia de Ciencia Cristiana 

entre tus compañeros de iglesia, para que así ceses en tus esfuerzos correctos de apoyar a 

la organización. Cuando el truco es detectado y expuesto, su sutileza pierde todo el poder.  

50 — VIGILA, no sea que la mejora de las condiciones y creencias materiales que se 

producen en la Ciencia Cristiana hagan que creas que la materia se está haciendo cada vez 

más espiritual. Lo que llamamos materia solo es una concepción material del Espíritu, tal y 

como cuando un lente está fuera de foco en un catalejo, lo que ves es una distorsión del 

paisaje. 

Es nuestra concepción lo que mejora en la Ciencia Cristiana y eso produce una 

manifestación mejorada, sin embargo, la manifestación no puede ser llamada real hasta 

que el pensamiento haya sido totalmente espiritualizado. Un mejor sentido de la materia 

debe preceder a su destrucción, pero la exigencia de la Ciencia es vigilar el pensamiento en 

lugar de su sombra, la causa en lugar del efecto. Aquel que tiene este pensamiento en 

mente no estará en peligro de estancarse por contemplar, o aferrarse, al efecto o a la 

materia, como si esta adquiriera valor espiritual y realidad a través de la demostración. 

51 — VIGILA para que no dejes de diferenciar entre el uso de argumentos científicos y el ser 

un canal para la Mente divina. Lavas una ventana para dejar que la luz brille a través de 

esta. Permitir que la luz brille a través es la función y la parte final del verdadero trabajo 

mental, mientras que lavar la ventana es la preparación. Esta preparación se logra mediante 

el argumento. 

Debemos considerarnos a nosotros mismos como poseedores de un indicador espiritual 

infalible, que nos permite saber cuándo estamos reflejando a la Mente divina. Los 

argumentos son una escalera que nos ayuda a subir a la altura del reflejar, pero debemos 

anticiparnos al día en que el pensamiento esté tan establecido como una clara 

transparencia para la Verdad, que sanemos sin el argumento. La Sra. Eddy alguna vez 

declaró, "A veces pienso que el argumento oculta el trabajo al materializar el pensamiento. 
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Aférrate a lo espiritual... Si eres un Científico Cristiano y puedes hablar la Palabra y es hecha, 

muy bien, pero si tienes que argumentar, sé muy cuidadoso en lo que argumentas". Ver 

Ciencia y Salud, 454:32 y Escritos Misceláneos, 359:5. 

La Sra. Eddy nos proveyó de declaraciones científicas como ingredientes, los cuales usados 

correctamente reúnen la dulce esencia del perfume del Espíritu. El olor de este perfume, 

cuando se le permite escapar, es lo que sana al enfermo. 

En una de sus clases, la Sra. Eddy dijo: "Al llevar un caso y habiendo utilizado los argumentos 

por algún tiempo sin haber curación, confiando en ello, estos están implantando la creencia 

en el pensamiento del paciente. Los argumentos deben ser descartados. Cuando uno está 

enseñando a un niño a caminar, da el dedo al niño para que se sostenga, pero no retira el 

dedo hasta que el niño pueda caminar; entonces el dedo es removido. Así es con los 

argumentos: estos son el dedo". 

52 — VIGILA para que no te afecte la crítica exterior, ya sea que digan que la Ciencia 

Cristiana ha contribuido al mal del mundo por su enseñanza respecto al magnetismo animal, 

o porque lo tome tan a la ligera al llamarlo nada, que permite que este florezca. 

La Ciencia Cristiana saca al mal del efecto y lo pone en la causa, donde puede manejarse 

con éxito; lo saca de la materia, o causa material, al reino de lo mental donde la Mente 

divina puede disponer de él. Los adherentes de la materia se quejan de que esto 

empequeñece al mal e ignora sus errores evidentes. Los defensores de la mente humana 

objetan esto, declarando que establece un nuevo diablo y que hace descomunales a la 

brujería y al mesmerismo.  

La actitud del mundo hacia el mal puede ser descrita como temer al cascabel e ignorar el 

veneno de la víbora de cascabel. La Sra. Eddy revirtió este error y exhortó a desarrollar el 

miedo al pensar incorrecto, sobre la base de que este separa al hombre de Dios y produce 

el pecado, la enfermedad y la muerte. Ella enseñó que los mortales no necesitan temer al 

cascabel, o efecto, sino que deberían estar agradecidos porque es una advertencia de la 

presencia del mal, así se puede despertar pronto de este engaño. Para la Sra. Eddy, el 

veneno de la serpiente, al cual llamó inoculación mental, era el punto importante, dado que 

involucra el control de los mortales por el mesmerismo. Ella percibió que debían tener el 

suficiente temor de este para manejarlo, y así despertar de este. 

Lo que un sujeto hace bajo el hechizo del hipnotismo no es el error fundamental. Su 

principal error es que él se rinde a sí mismo al manipulador. En la Ciencia Cristiana el pecado 

esencial es el pensar incorrecto, o ceder al dominio de la creencia en una mente aparte de 

Dios. Para empezar, está usando la mente equivocada. Por lo tanto, el pecado 

principalmente no es obrar mal; es ceder al error que hace que uno obre mal. Es cierto que 
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la Sra. Eddy utiliza el término pecado de dos maneras, para denotar el error en la causa y 

en el efecto. Al leer sus escritos este hecho debe ser tenido en cuenta. 

53 — VIGILA para que no cueles mosquitos y tragues camellos (Mt 23:24), o trates de 

eliminar las pequeñas fases desagradables de la existencia mortal, mientras que tragas, o 

aceptas, la mortalidad en su conjunto, dado que el lado que presenta parece bueno. Creer 

en el bien aparte de Dios es tanto una creencia en la mortalidad, o en una mente aparte de 

Dios, como creer en el mal. La creencia de que la existencia mortal tiene un lado bueno 

engendra la creencia de que tiene un lado malo, tal y como el pesebre de un camello podría 

criar mosquitos. Tú tendrás mosquitos en tanto tengas un camello. Cuán inútil es esforzarse 

en matar los mosquitos y tragarlos, ya que los mosquitos se reproducirán más rápido de lo 

que puedas matarlos.  

La regla en la Ciencia es buscar la destrucción del error y de la falsedad, ya que a Dios no le 

gusta, y no porque a nosotros no nos guste, dado que toda la materialidad es ofensiva para 

Él; aunque cuando empezamos nuestro trabajo en la Ciencia solo nos desagradan partes de 

esta. 

54 — VIGILA, no sea que cuando en tu tratamiento has cubierto todo el terreno con la 

afilada Verdad e incisivas declaraciones de la Ciencia, y pongas en operación la Mente 

omnipotente, la cual tú reflejas –habiendo aplicado toda tu educación científica, 

entrenamiento e intuición que se te ha enseñado– falles en la tentación de reabrir el caso, 

a causa de la sugestión de que se requiere más trabajo y así empieces de nuevo. Lo que 

produce un mejor resultado es tu firme convicción y expectativa de que, dado que tu 

pensamiento es científico, el poder divino, el cual el pensamiento científico pone en acción, 

no puede fallar, no puede regresar vacío, sino que será prosperado en aquello para lo que 

fue enviado, ya que es omnipotente y para el cual todas las cosas son posibles.   

Este punto de vigilancia intenta cubrir el día del sabbat de descanso, el cual debe llegar 

después de haber dado los seis pasos de la demostración, necesarios para llegar a ella. 

Mediante este proceso uno edifica la fe en su habilidad de reflejar el poder divino, así como 

la fe en lo que el poder divino puede lograr.  

En Números 15:35, el Señor le dijo a Moisés que sus hombres lapidaran al hombre que 

recogió leña en el día del sabbat. Los leños representan los elementos del fuego, y el fuego 

representa el miedo. El día del sabbat es el punto en el que uno debe cesar el trabajo. Debe 

descansar y dejar que Dios haga la obra. Si en ese punto uno permite a los elementos del 

miedo –en cuanto al resultado de su demostración– reunirse en su pensamiento, su sentido 

de la demostración y la fe en Dios pierde su vitalidad y esperanza. Por lo tanto, el ser 

lapidado representa al sentido muerto que siempre nos sigue cuando permitimos al miedo 

y la duda reunirse en el día del sabbat. Mantener el día sagrado del sabbat es, entonces, 
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una parte necesaria de toda demostración. A la hora de cocinar, la cocinera debe confiar en 

que el fuego cocinará su pastel. Si deja que entre una duda a su pensamiento, quizás abra 

el horno para ver cómo va todo; entonces el pastel puede desinflarse y el resultado ser un 

fracaso. 

55 — VIGILA, no sea que, en tu esfuerzo de aplicar la Ciencia absoluta al problema humano, 

sientas que debes ignorar las pretensiones del sentido material, ya que no es científico 

conocerlas. Este error se observa en aquellos que hablan en términos de la Ciencia absoluta 

todo el tiempo, y reprenden a aquellos que hablan sobre cualquier aspecto concerniente al 

problema humano. La Sra. Eddy dice que tal actitud puede convertirlo a uno en un pesado 

recalcitrante. En la pág. 252 de Ciencia y Salud, ella escribe, "Un conocimiento del error y 

sus procedimientos debe preceder a la comprensión de la Verdad que destruye al error..."  

Cuando un arquitecto diseña una estructura, dibuja su concepto en el papel, luego viene la 

construcción. Al establecer el verdadero sentido del hombre, el modelo perfecto debe ser 

formado en el pensamiento. Entonces, con este ideal perfecto ante sí puede tallarlo en su 

vida diaria. 

Así, la demostración práctica en la Ciencia es el esfuerzo de hacer el ideal de uno una 

realidad, siempre teniendo en la mente la diferencia entre el ideal y la demostración del 

ideal. El primero es la Ciencia que uno ve, y el segundo es la Ciencia que uno comprende. 

Uno nunca debe permitir que un elemento del error entre en la concepción científica de 

uno. En su demostración de ese ideal hay mucho error por detectar y eliminar. Así, la 

demostración implica que el error sea reconocido como una afirmación falsa para ser 

destruida, mientras que la Ciencia absoluta no lo reconoce. 

Una vez, la Sra. Eddy escribió, "El Cristo es la manifestación de la Verdad y esta Verdad no 

vino a abrogar sino a cumplir la ley de la Vida, y a establecer perfectamente todas sus 

manifestaciones. Se cuenta que Jesús en una ocasión dijo, ‘Era necesario hacer esto sin 

dejar de hacer aquello’. El sanador en la Ciencia Cristiana tiene dos líneas de pensamiento, 

primero, la aproximación a la verdad, y segundo, la verdad final. Él argumenta para todas 

las manifestaciones de salud del cuerpo. Al mismo tiempo, argumenta que el hombre es la 

imagen y semejanza de Dios. En palabras de San Juan, 'Ahora somos hijos de Dios'. El 

sanador no desanima al pensamiento tratando de hacer que aparezca primero eso, lo que 

no es el principio, sino el final del resultado deseado. La completa consumación de la Vida, 

la Verdad y el Amor no se alcanzan de inmediato, sino por medio de los pasos que dio el 

apóstol. Cuando hayamos alcanzado la divina comprensión, por medio de estos pasos, 

entonces conoceremos 'el Camino, la Verdad y la Vida'. Entonces nos encontraremos con 

que somos la imagen y semejanza del Amor divino –el hijo de Dios, el linaje del Espíritu– 

nunca nacido en la carne ni de voluntad de varón, sino coexistente con el eterno e infinito 

Dios". 
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56 — VIGILA para que no te olvides de que todas las leyes mortales están interconectadas, 

emanando una de otra. Por eso alguna vez la Sra. Eddy señaló, "Un error lleva a otro". Al 

ceder a una simple demanda humana abrimos la puerta a una destructiva y discordante 

fase de la mente mortal. 

Si compraras un cachorro de león porque es tierno y simpático, estarías adquiriendo una 

ferocidad peligrosa e inevitable. Pablo, al calentarse en el fuego sin protestar mentalmente 

contra la creencia de vida, verdad, inteligencia y sustancia en la materia, desató una víbora. 

Cuando fallamos en protegernos a nosotros mismos de una creencia en la ley material 

porque esta aplaca a los sentidos, caemos bajo su castigo, que eventualmente afligirá a los 

sentidos. Nuestro libro de texto declara que el placer siempre acaba en dolor. Esto se 

ejemplifica en el Apocalipsis con los escorpiones que tenían aguijones en sus colas.  

57 — VIGILA, no sea que, mientras te empeñas en arar por debajo de los conejos para 

matarlos –los conejos simbolizan la creencia latente de una mente aparte de Dios que 

carcome las raíces de la Verdad–, te descuides en estar atento y en no destruir los pocos 

que se escaparon; de lo contrario, estos pueden reproducirse otra vez tranquilamente, y 

tendrás que hacer tu trabajo de nuevo. 

Este punto de vigilancia es extraído de la práctica en Australia de combatir a la plaga de 

conejos mediante el arado cuando ellos están en sus agujeros. Mientras esto se hace, 

algunos escapan. Estos deben ser capturados y eliminados, a fin de hacer el trabajo 

efectivamente. 

Los conejos en sus madrigueras pueden simbolizar un error latente elemental, en tanto que 

los que escapan simbolizan el error visible y el pecado audible. Estos pueden ser llamados 

la raíz y la manada; esta última se refiere a los animales que corren juntos cometiendo 

depredaciones. La raíz significa aquello que pretende tener al hombre en cautiverio 

mediante la creencia fundamental en la necesidad de la materia –la alimentación, el sueño, 

el aire, el ejercicio, etc. La manada significa lo que le hace pecar y sufrir. En nuestro trabajo 

contra la pretensión impersonal y fundamental del error no debemos descuidar sus 

manifestaciones específicas.  

58 — VIGILA, no sea que estés tan agobiado por los pocos conejos que se escaparon, que 

ceses por completo el proceso del arado por ir tras ellos. Esta tentación llega, primero, 

debido a que el mundo te juzga por los errores obvios que superas, más que por el diario 

esfuerzo que haces para enfrentar la pretensión de la creencia mortal. Segundo, el error 

activo nos importa más que el error latente. Las malas hierbas que crecen nos importan 

más que las semillas de las malas hierbas que no podemos ver o incluso detectar.  

Pero no debemos aceptar el juicio del mundo con respecto a nosotros, y calibrar nuestro 

éxito o fracaso completamente por lo externo. El trabajo más importante en la Ciencia 
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Cristiana es aquel que se hace para destruir la raíz del error; el error visible, o efecto, debe 

ser considerado en gran medida como lo que llama la atención sobre el trabajo que hay que 

hacer en la raíz. El trabajo en la manada, aunque es necesario, si no incluye el trabajo en la 

raíz, no lleva a la completa libertad del error, más de lo que cortar la parte superior de las 

malas yerbas conduce a liberarse de ellas.  

59 — VIGILA para que no te conviertas en una estatua de sal, en el sentido de que no 

completes pronto y correctamente cada demostración. Ninguna demostración está 

terminada si miras atrás para ver la destrucción del error, ya que ver para atrás implica que, 

aunque la irrealidad del error es ahora demostrada, alguna vez fue real.  

La Ciencia Cristiana, nos dice la Sra. Eddy, es Ciencia divina reducida a la aprehensión 

humana. La primera lleva consigo la admisión de un problema humano, mientras que la 

segunda no lo admite. Ninguna demostración está terminada hasta que te retiras a la 

Ciencia divina y comprendes que el error nunca existió, o incluso clamó por existir; así que 

no había nada que destruir. 

La estatua de sal en el caso de la esposa de Lot representa lo infructífero de mirar atrás 

hacia el efecto, cuando toda la atención debería estar puesta en la causa, aferrándose a la 

Ciencia Cristiana, al tiempo que uno debería elevarse hacia la Ciencia divina. 

La Sra. Eddy una vez escribió a un alumno, "Ahora, querido, un sueño ¡no es real! Tú no has 

estado enfermo y no puedes estar enfermo. Es imposible, así que no me preocuparé. Ningún 

mortal, por muy maligno que sea, puede hacer que una mentira sea verdad, y si te dicen 

que estás envenenado, no tiene ningún efecto, ya que una mentira no es real y tú lo sabes”. 

60 — VIGILA para que la sal no pierda su sabor, o te esfuerces en expresar humanidad sin 

haber establecido la base, o divinidad, de la cual la humanidad es la manifestación externa, 

o trates de ser absoluto, sin ningún tipo de aplicación a la necesidad humana. Ciencia y 

Salud dice, "La divinidad del Cristo fue hecha manifiesta en la humanidad de Jesús". La 

Ciencia divina es expresada en la Ciencia Cristiana. 

Si la humanidad, o la sal, ocupa el primer lugar en tu pensamiento, puedes soltar la divinidad 

y te volverás todo sal. Si buscas la divinidad sin expresarla en humanidad, la sal pierde su 

sabor. 

El efecto de la divinidad aplicada a la humanidad es dar a la vida un sabor en tanto sana y 

bendice al hombre. Sin embargo, dado que el destino de todo lo que es humano será su 

destrucción definitiva, no debemos hacer de la sal nuestra meta. Podemos estar 

agradecidos por cada progreso en lo humano sin hacer un dios de esto. La idolatría es poner 

al efecto delante de la causa, buscando la salud del cuerpo, por ejemplo, más que la 

espiritualización del pensamiento, o el conocimiento de Dios. Aquel que adora el efecto 
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pone algo delante de Dios en su procesión, cuando Dios debería siempre ir a la cabeza, y 

todo lo demás seguirle, de acuerdo con Mateo 6:33. 

Cuando uno falla en expresar la divinidad en humanidad, en amar la amabilidad, la 

compasión, el desinterés, la autoinmolación por otros, la sal pierde su sabor, ya que el sabor 

de la sal vive solamente en tanto es la correcta expresión de la divinidad. 

El llamado Científico absoluto, si viera a un hombre empaparse en la lluvia, le diría, "No te 

preocupes, arriba de las nubes está el sol brillando". El estudiante en búsqueda de expresar 

humanidad extendería al hombre una sombrilla para que la usara hasta que terminara la 

tormenta. Entonces estaría listo para la enseñanza absoluta que le mostraría que, aun 

cuando estaba lloviendo, y había nubes negras, esto no afectó al sol, sino que continuó 

brillando. 

61 — VIGILA para que liberes a tu tratamiento de toda limitación, comprendiendo que es la 

Palabra de Dios la que hace Su voluntad; que este es omnipotencia y de ninguna manera su 

efecto es limitado por ti –alguien que parece ser todavía un pecador mortal–. Comprende 

que en el momento que sale de ti, está bajo el cuidado de Dios y su efecto es instantáneo y 

exitoso. 

En una ocasión, la Sra. Eddy declaró, "Mi tratamiento no tiene miedo. Un tratamiento de la 

Ciencia Cristiana disipa toda supuesta presencia, poder y ley de temor... Trata de saber con 

cada tratamiento, 'este tratamiento es efectivo, es un buen tratamiento, y nada puede 

revertirlo'". Si lanzaras una bomba desde un avión, tendrías fe en su efecto, el cual de 

ninguna manera sería limitado por el hecho de que eres tú quien la lanzaste; un sentido de 

inferioridad de tu parte no afectaría su poder explosivo. 

62 — VIGILA, no sea que, al hacer un cuadro perfecto, creas que estás haciendo todo lo que 

Dios espera de ti. Hay colchas de cama que se elaboran con la unión de cuadros tejidos. 

Después de que has hecho un cuadro perfecto individual, o de que te has visto como el 

hombre en el cuadro perfecto de Dios, debes extender este reconocimiento a toda la 

humanidad hasta que la veas perfecta –unida como una gran familia de ideas perfectas de 

Dios–. Este esfuerzo por sí solo cumple el mandamiento, "Ama a tu prójimo como a ti 

mismo".  

Este esfuerzo podría ser llamado la reduplicación o extensión de las ideas del hombre como 

el hijo perfecto de Dios. Cuando ves a todos los hijos de Dios unidos juntos en una familia 

armoniosa y espiritual, ello hace que tu conciencia actúe como un Consolador espiritual, 

que puede transformar a los mortales, y con el cual puedes sanarlos con el calor del Amor 

divino, elevando "sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos 

de pensamiento", como dice Ciencia y Salud.  
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63 — VIGILA, no sea que te esfuerces en echar fuera los pensamientos incorrectos, sin incluir 

el incorrecto pensar en este esfuerzo. Tenemos el pensamiento y el pensar del pensamiento. 

El esfuerzo de echar los pensamientos incorrectos es paliativo y temporal. La sugestión de 

los pensamientos incorrectos nos asaltará hasta que removamos nuestra capacidad de 

pensar pensamientos incorrectos.  

Las sugestiones del mal vendrán en tanto uno crea que es receptivo a estas. Solo cuando 

uno neutraliza esta receptividad errónea, sabiendo que el hijo de Dios está abierto 

únicamente a los pensamientos de Dios, se establecerá esto último como el estado de 

conciencia original y natural del hombre. La única manera de estar seguros de que tu radio 

no recibirá nunca más nada proveniente de una estación indeseada sería arreglarlo para 

que no pueda nunca más sintonizar con esa longitud de onda en particular.   

Una vez, la Sra. Eddy escribió, "No hay nada en mí que corresponda o responda a cualquier 

forma del mal".  

64 — VIGILA para que cuando veas una telaraña sobre las bellas flores, no creas que las 

flores son las responsables de la red, o que han sido dañadas por esta. El error es la araña a 

la que el hombre permite tejer una red de falsedad en su conciencia, por lo que las falsas 

sugestiones parecen volverse parte de él.  

Cuando, como la Biblia lo declara, el Hijo del hombre venga en toda su gloria a separar a las 

ovejas de las cabras, la división será entre aquellos que personalizan al error, atribuyendo 

este a quien lo manifiesta, y aquellos que lo despersonalizan. Los primeros atan las pesadas 

cargas difíciles de llevar. Ven la telaraña como parte del hombre. Ellos no alimentan al 

hambriento, visten al desnudo, etc. 

Son los últimos quienes ejercen una influencia sanadora dondequiera que van, quienes 

visitan y sanan al enfermo, quienes bendicen al extranjero, etc. Cada vez que personalizas 

al error dañas tu propia imagen de Cristo. Cada vez que lo despersonalizas, incluso en el 

más pequeño de mis hermanos (Mt 25:40), ayudas a liberar la imagen de Cristo en ti mismo.  

Cuando, en Hechos 7, Esteban llamó a los sumos sacerdotes, "Duros de cerviz, e 

incircuncisos de corazón y de oídos", él personalizó al error y fue apedreado hasta la 

muerte. Su utilidad para Dios en esta tierra había terminado. Recuerda esto y aprende la 

lección de que tu utilidad para Dios y para el hombre gira en torno a este punto vital de 

despersonalizar al error, y verlo como una pretensión aparte del hombre, que está apoyada 

por la creencia, tal y como el parásito es apoyado por el roble. Separado del árbol, cae y 

muere, pero el árbol sigue vivo sin ser tocado por aquello que parecía ser parte de él.  

65 — VIGILA, no sea que el miedo de cometer errores haga que te quedes quieto y no hagas 

nada, cuando la exigencia es la acción. ¿Qué error puede provenir de los errores cuando los 
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motivos de uno son correctos? ¿Qué si parece que te metiste en problemas? Si cometes un 

error en un esfuerzo honesto de seguir la guía de Dios, eso es mejor que el tímido 

estancamiento de quien, debido al temor, no hace nada.  

La Sra. Eddy dijo, "Ha habido momentos de resolver un problema, en que yo no sabía qué 

paso dar, y siendo necesario hacer un movimiento de algún tipo, he dado un paso tan cerca 

como pude en la dirección correcta. Tal vez iba a encontrar en breve que no era el correcto, 

pero este paso me dio un nuevo punto de vista que no tendría si no lo hubiera dado como 

lo hice. Yo no me condenaría a mí misma, por lo tanto, por lo que parecía ser un error, sino 

que lo incluiría como parte de la resolución del problema". 

66 — VIGILA para que no te desanimes en tu trabajo mental general para la humanidad, ya 

que sus resultados no se ven inmediatamente. Deberías saber que, a pesar del hecho de 

que en el presente no ves resultados, cada pizca de trabajo científico que haces es eficaz, 

ya que es el poder de Dios manifestado, por tanto, no tiene límites.  

67 — VIGILA, no sea que, a sabiendas de que el efecto sigue a la causa, dejes ir sin desafiar 

cualquier situación cuyo efecto indica una causa puramente material. Nunca cedas a la 

manifestación de la dominación humana sin una protesta científica. 

En una ocasión, un hombre confesó que tenía la compulsión, que no podía resistir, de leer 

hasta el final cualquier impreso, sin importar lo que fuera, una vez que había comenzado. 

Esto parecería una cosa trivial, pero es una ilustración de la naturaleza implacable de la 

sugestión mortal cuando no es resistida y no es desafiada por la verdad.  

68 — VIGILA, no sea que cuando leas en la pág. 97 de Ciencia y Salud que cuanto más alto 

levante la voz la Verdad, más alto gritará el error, creas que eso significa que el error 

aumenta su poder. Cuando un animal ha sido cazado, grita, este grito frecuentemente es 

un grito de agonía, la segura evidencia de que se le ha dado un golpe mortal. 

Hay referencias bíblicas que muestran que la destrucción del error por la Verdad es 

precedida de una quimicalización en la cual el error grita más fuerte; pero es un esfuerzo 

inofensivo e ineficaz, ya que, como Ciencia y Salud declara, es un agravamiento del error 

que predice su condena –el último grito de una criatura condenada–. Así, tal gritar siempre 

debería ser una prueba para nosotros de que nuestro trabajo contra la mentira está siendo 

exitoso.  

En II Pedro 3:10 leemos que el cielo, o la concepción material, pasará con un gran estruendo. 

En varios casos de curación registrados por el Maestro, la quimicalización se manifestó a sí 

misma en diablos gritando a grandes voces antes de ser expulsados. 
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Muchos globos de juguete están diseñados para chillar a medida que se desinflan. El grito 

del error siempre debería indicar que el error ha recibido su golpe mortal y que está 

desvaneciéndose a su nada original. Esto es una prueba de que el error va de salida.  

69 — VIGILA para que no creas que tus problemas, o los de otros, son personales. No hay 

tal cosa como un problema o error personal. La lluvia no es personal, aunque pueda entrar 

en tu casa a través de una fuga. 

En Lucas 22:10, el Maestro da la regla para combatir la creencia de que uno tiene un 

problema personal. Debemos seguir al hombre del cántaro que nos llevará al gran aposento 

en lo alto, donde nos encontraremos con la Pascua, o la comunión con Dios. El cántaro 

simboliza la necesidad de derramar sobre toda la humanidad el río de agua de Vida para 

darle un vaso de agua fría en el nombre de Cristo. 

Esto se logra a través del esfuerzo de ver a toda la humanidad como los hijos de Dios, por 

lo tanto, ya estando en este aposento alto de Dios, o en perfecta unidad con Él. A través de 

tal demostración, cualquier problema personal que parezca que uno tiene, será absorbido 

en el Amor universal. 

70 — VIGILA, no sea que, en tu esfuerzo de exponer la nada del magnetismo animal, hagas 

una realidad de este, y así le temas, o bien ignores sus pretensiones de poder y existencia, 

lo que es equivalente a ser manejado por este. Es nada y debe ser reconocido como nada. 

Debe ser probado como nada y debe ser mantenido como nada, pero este logro debe venir 

por medio del conocimiento de su manera de operar, y no a través de ignorarlo. Los 

maestros de escuela reconocen la nada de la ignorancia; sin embargo, todo su objetivo es 

lidiar con sus pretensiones.  

En el Progreso del Peregrino, el peregrino probó la impotencia de los leones que lo 

desafiaron enfrentándolos y pasando de largo. No obstante, la total impotencia de estos, 

debido a que estaban encadenados, le fue mostrada hasta que los dejó atrás. 

En una ocasión, la Sra. Eddy escribió a un alumno, "Enseña a tus alumnos lo que es el 

magnetismo animal, cómo trabaja en ellos mismos y desde fuentes externas sobre ellos. 

Estos son los puntos en los cuales la mayoría de los estudiantes falla al enseñar. Y son los 

más difíciles de enseñar correctamente con el objetivo no de asustar, sino de fortalecer a 

los estudiantes". 

71 — VIGILA, no sea que en tu pensamiento te asustes, desanimes o confundas por la 

insistencia de la Sra. Eddy de que los maestros preparen a los alumnos para guardarse del 

pretenso asesino mental, quien, ella declara, intenta matar moral y físicamente (Ciencia y 

Salud, pág. 445). Un asesino mental intenta asesinar en el reino de lo mental, atacando a la 

mente, más que al cuerpo. Cuando te das cuenta de que Dios es Mente, y la Mente es la 
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verdadera Vida reflejada por el hombre, entonces se hace evidente que la Sra. Eddy debe 

referirse a las sugestiones erróneas, que tienden a oscurecer y deprimir en uno el 

espontáneo reflejo de la Vida, Dios, con el objetivo de que él pierda su sentido de conciencia 

espiritual y su dominio. 

Cuando los asesinos mentales atacaron a su Maestro, no trataron solamente de matar su 

cuerpo, intentaron asesinar la idea Cristo para oscurecer su conciencia o reflejar espiritual, 

la cual era su verdadera vida. Al crucificarlo buscaron alcanzar y destruir su reflejo de Dios 

maltratando su cuerpo. Fallaron debido a que el Maestro no permitió que ninguna de estas 

cosas lo moviera. 

Si el hombre vive en verdad por un continuo influjo de ideas espirituales reflejadas, para 

que un asesino mental tuviera éxito tendría que cortarle su provisión diaria. Ante un espejo, 

el asesino mental sería el polvo que, si no se limpia cada día, opaca su reflejo.  

A Adam Dickey la Sra. Eddy le ordenó jurar ante Dios que, si alguna vez ella se fuera de aquí, 

él asentaría que se debió a que fue mentalmente asesinada. Muchos estudiantes se han 

visto perturbados por esta información; no obstante, el Maestro llamó al diablo homicida 

desde el principio. En la pág. 47 de Escritos Misceláneos leemos, "Aquello que tiene 

comienzo tiene que tener fin". Si la sugestión puede persuadir a un mortal de que tuvo un 

principio, o nacimiento en la materia, en esa aceptación oculta el asesinato, o muerte 

inevitable. La sugestión de un comienzo es el diablo que asesina, o asegura un final para el 

hombre mortal. 

Al declarar esto al Sr. Dickey, la Sra. Eddy estaba reprendiendo la malapráctica relacionada 

con el nacimiento y la edad, que trataba de llevar a cabo la culminación de una creencia de 

muerte en la Sra. Eddy, la cual ella sentía por parte de los miembros de su casa, así como 

del mundo, y que actuaba como un oscurecedor del pensamiento espiritual de ella.  

La Sra. Eddy sabía que el asesinato siempre era mental –y nunca físico–. Cada mortal que 

muere es mentalmente asesinado. Solo cuando un estudiante establece su libertad del 

pensamiento humano y del mesmerismo, y busca refugio en el lugar secreto del Altísimo, 

está completamente protegido del asesino mental.  

En cierta ocasión, una de las primeras alumnas de la Sra. Eddy manifestó con gran orgullo a 

este escritor que ella tenía más de ochenta años. Una punzada le hirió debido a que 

reconoció en esta admisión al asesino mental no reprendido, el cual como metafísica ella 

debió haber detectado y sujetado, ya que era la admisión de nacimiento y tiempo. 

Cuando la Biblia pregunta, "Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?" podemos responder que 

se encuentra en la creencia de nacimiento, ya que la tumba gana su victoria en la medida 

que persuade a alguien a aceptar la creencia de principio. El primer paso, por lo tanto, hacia 
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la superación de la muerte es atacar la mentira y la creencia que afirman la realidad del 

nacimiento. 

72 — VIGILA, no sea que la aceleración dentro de ti mismo en lo que concierne al 

magnetismo animal, que viene con el progreso espiritual, sea interpretada como un 

aumento de su poder, actividad y sutileza, en lugar del descubrimiento en tu propio 

pensamiento de un miedo latente a este, o creencia en este. El error no puede ser manejado 

correctamente y destruido hasta que uno haya rastreado el efecto hasta la causa, y haya 

reconocido que, aunque el mesmerismo venga del exterior, el ceder a este proviene del 

interior de tu propio pensamiento. Esta es solo otra forma de decir lo que la Sra. Eddy una 

vez declaró: "El error viene a ti buscando vida, y tú se la prolongas dándole una sensación 

temporal falsa de Vida". 

73 — VIGILA para que no consideres al magnetismo animal como una fuerza agresiva. En 

contraste con el hombre puede ser definida como no teniendo más poder que un gorrión; 

sin embargo, si usted intentara cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja, el 

aleteo de un gorrión curioso a su alrededor podría constituir un problema muy molesto. 

El magnetismo animal es la mente humana que va de salida, despertada por la resistencia 

a la Verdad. Es una amenaza para el reflejo de Dios, a veces a través de las minucias de la 

vida cotidiana, las pequeñas distracciones, las irritaciones y las experiencias que causan 

depresión. 

En una ocasión, las tierras bajas de Holanda fueron amenazadas por una pequeña corriente 

de agua que fluía a través del agujero de un dique. Cuenta la leyenda que un niño puso un 

dedo en el agujero, y lo mantuvo allí durante la noche; de otra manera el país habría sido 

inundado por el agua llevándose el dique. Del mismo modo, el magnetismo animal puede 

pretender desintegrar el pensamiento espiritual de uno tanto por medio de las pequeñas 

como de las grandes cosas, pero en realidad es impotente y el estudiante hará bien en 

adoptar el darse cuenta de que, debido al poder divino que él refleja, ¡él es un terror para 

el error! 

74 — VIGILA para que no creas que muchos de los alumnos de la Sra. Eddy que a lo largo de 

los años se volvieron contra ella eran inherentemente malos o desleales. Es sabio que un 

estudiante esté alerta sobre lo que piensa sobre Judas como inherentemente malo. Un líder 

de mentalidad espiritual crea una atmósfera espiritual muy enrarecida para muchos, como 

para permanecer a su alrededor por mucho tiempo. Existen aquellos que pueden 

permanecer en la cima de la montaña solo por un corto periodo, ya que el aire está 

demasiado enrarecido. La brillantez del resplandor de la Sra. Eddy iba más allá de la 

resistencia del sentido humano que ama la oscuridad. 
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Un líder espiritual siempre encuentra difícil reunir alrededor de él o ella a alumnos que 

hayan tenido un suficiente progreso espiritual para ser de utilidad por un periodo 

prolongado, ya que estos no pueden resistir mucho tiempo la atmósfera espiritual. Como el 

Maestro, la Sra. Eddy tuvo que buscar a aquellos que fueran susceptibles de impregnarse 

de su espiritualidad, y luego emplearlos en el servicio a Dios tanto tiempo como fuera 

posible. Tal periodo de utilidad era largo o corto, según las cualidades mentales de los 

alumnos. Como bulbos eléctricos designados para un cierto voltaje, pronto se fundieron 

debido al mayor voltaje que podían soportar a través de ellos, a pesar de que durante un 

tiempo dieron una luz mayor a la normal. 

Podría explicarse que cuando la luz espiritual de uno no es el resultado del propio 

crecimiento espiritual, no tiene la comprensión necesaria para protegerse a sí mismo del 

magnetismo animal que lo embiste, y necesita la protección de alguien más avanzado en 

comprensión que él. La Sra. Eddy siguió el ejemplo del Maestro dando esta protección a sus 

alumnos para mantenerlos leales tanto como fuera posible. Pero un estudiante no puede 

proporcionar protección a otro indefinidamente. 

Cuando llegó el tiempo de Jesús de retirar la protección a sus discípulos, porque él requería 

de todo su pensamiento espiritual para hacer su propia demostración de ir más allá de la 

cima de la crucifixión, se quedaron solos. Dos de ellos fueron tan fácil presa del magnetismo 

animal que ¡uno lo negó y el otro lo traicionó!  

Cuando este punto sea comprendido, servirá para explicar la experiencia de Judas tal y 

como la de muchos alumnos de la Sra. Eddy, para quienes su atmósfera enrarecida resultó 

ser demasiado para el sentido humano como para resistirla por mucho tiempo. Si se 

hubieran esforzado fielmente por alcanzar su propia comprensión espiritual más allá del 

punto de progreso y protección en que fueron elevados de forma temporal por la 

demostración de la Sra. Eddy, habrían podido permanecer con ella en la organización y 

haber sido de utilidad para Dios y para ella por mucho más tiempo.  

El alumno que no lleva su demostración más allá de un deseo de obtener buena materia, o 

armonía en un sentido humano, no puede permanecer por mucho tiempo en la atmósfera 

de alguien que es honesto y consistente en tratar de deshacerse de toda la materia. Esto se 

vuelve una reprensión a su propia falta de progreso y fidelidad. Es como alguien que 

mantiene su recipiente para recibir más de la verdad celestial, pero, dado que no es fiel en 

limpiar su recipiente de la materialidad, esta verdad finalmente tiene un efecto que parece 

adverso a él, y grita, "¿Por qué mi armonía humana no continúa más?" Sin embargo, la 

verdad no puede dejar de remover y destruir el error. Si nos aferramos al error, vamos a 

sentir la agitación. 
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75 — VIGILA, no sea que conforme progresas espiritualmente, no puedas avanzar más allá 

de la norma humana de lo bueno y lo malo, debido a que el mundo la mantiene delante de 

tus ojos todo el tiempo. Isaías 41:15 promete un nuevo instrumento de trillar con dientes. 

El viejo trillo que el principiante trae a la Ciencia Cristiana es la concepción humana del bien 

y del mal, y él utiliza la Ciencia para permitirle hacer lo correcto. Los pasos de progreso traen 

a los estudiantes al punto donde ellos deben dividir entre el pensamiento humano y el 

divino, entre los pensamientos que vienen de la errada mente mortal y de la Mente divina. 

En este punto, es requisito contar con una visión mucho más nítida que la que haya tenido 

el estudiante hasta entonces.  

El magnetismo animal es un término importante en la Ciencia Cristiana, debido a que es la 

única expresión que de manera adecuada transmite el hecho de que todo el pensamiento 

humano, aunque parezca normal o angelical, es error, ya que es enemistad contra Dios, a 

pesar de que la Sra. Eddy nos dice que una creencia mejorada es un paso fuera del error. 

Para el estudiante avanzado lo mejor que la mente humana tiene que ofrecer se convierte 

en magnetismo animal cuando es confundido con la Mente divina. Sin embargo, sin una 

mejora en la mente y en el cuerpo mortal no tendríamos prueba de progreso.  

Un crecimiento real del estudiante comienza cuando busca mejorar la creencia material, no 

porque quiera retener creencias mejoradas, sino para eliminarlas. En este punto está 

comenzando a usar la nueva trilladora, y a ver que la norma de lo correcto o erróneo del 

hombre mortal remite al efecto, en tanto que la norma de Dios remite a la causa. 

76 — VIGILA, no sea que la concepción del mundo del pecado te desvíe del aprendizaje de 

lo que es el verdadero enemigo de la Verdad. Un ladrón planeó robar un banco; en un gesto 

de arrogancia anunció la hora exacta a la policía. Logró su plan primero incendiando el 

juzgado. Mientras todos se precipitaron hacia el fuego, quedó en libertad de robar el banco 

sin ninguna interferencia.  

La mente mortal inicia un incendio al que llama pecado, y hace un gran ruido acerca de este. 

Dicho sentido humano desvía la atención del robo real, y permite a la mente mortal lograr 

su propósito, que es llevarse el deseo del hombre por Dios, por medio de la ilusión de placer 

y bienestar en la materia, o mente mortal, la cual parece ofrecerse como capaz de satisfacer 

las aspiraciones del hombre y de calmar sus deseos, pretendiendo así proporcionar un 

sustituto satisfactorio de Dios. 

Bajo este engaño los mortales se mantienen dormidos en el sueño de que ahora poseen el 

bienestar, y que agradarán a Dios con solo buscar y alcanzar el mejor lado de la creencia 

mortal, y cumplir con las exigencias de la civilización, la moral y la religión. Así, a los mortales 

se les roba su anhelo por el bien espiritual y su esfuerzo por alcanzarlo.  
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Cuando corres hacia el incendio de la mente mortal y convences a otros de hacerlo, porque 

te permites a ti mismo estar preocupado y molesto por la evidencia del mal en el mundo –

por evidente quiero decir lo obvio–, permites que el ladrón te robe el verdadero tesoro, que 

es el hambre por el bien espiritual, dado que tu preocupación por el mal en el mundo es 

prueba de que tienes una fuerte creencia en el bien humano. De este modo, te unes con la 

pretensión más grande de la mente mortal de magnetismo animal. 

En este punto de vigilancia, el ladrón representa el lobo con piel de oveja, que, al desviar la 

atención de su propio carácter de lobo, apunta al fuego como si fuera el lobo. El lobo no es 

el pecado exterior o mal, sino el incorrecto pensar o creencia errónea. La Sra. Eddy una vez 

declaró: "No es suficiente vivir una buena vida moral. La vida debe ser espiritualizada". No 

es suficiente tratar de apagar la conflagración llamada pecado. Se debe espiritualizar el 

pensamiento. 

77 — VIGILA para que no concibas al magnetismo animal como un poder o peligro del 

exterior, más que como una sutil sugestión que escribe su mensaje con dedos invisibles 

sobre el muro de tu propia conciencia, como se ilustra en la escritura a mano que apareció 

en el muro en Daniel 5. Es verdad que la falsa creencia fundamental viene a nosotros del 

exterior, pero aparece en nuestro pensamiento como nuestros propios pensamientos. 

Cuando la aceptamos, eso se expresa en nuestras vidas. Así el error primero viene del 

exterior hacia el interior; entonces, si es aceptado, va del interior al exterior.  

En el Christian Science Journal de agosto de 1912, la Sra. Eddy fue citada en un artículo de 

Mr. Tomlinson, como habiendo dicho: "El error viene a tu vida y tú le das toda la vida que 

tiene". El hombre mortal es engañado debido a que el proceso hipnótico por el cual la 

creencia errónea penetra en su conciencia, y que se hace pasar por sus propios impulsos, 

se oculta de su conocimiento. 

Si hubieras naufragado en una isla desierta y estuvieras aterrorizado por tu vida a causa de 

los caníbales, inmediatamente reconocerías tu miedo como siendo automesmerismo y 

sugestión mental en el momento que descubrieras que los nativos eran amistosos; sin 

embargo, las sugestiones terroríficas oscurecerían y deprimirían tu pensamiento hasta que 

su falsedad y naturaleza engañosa fueran descubiertas. 

Si estuvieras solo en la noche en un camino oscuro, y escucharas a alguien persiguiéndote 

y aproximarse cada vez más cerca, podrías estar aterrorizado hasta que descubrieras que 

era tu propio padre quien venía para guiarte a salvo a casa. Tales sugestiones innecesarias 

de terror ilustran el método y los efectos funestos del magnetismo animal, los cuales, en un 

universo donde solo Dios es supremo y todo poderoso, sugieren la presencia y existencia 

de otro poder llamado mal. Estas sugestiones vienen a nosotros en busca de vida, y nosotros 
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les damos la vida que tienen, al creer que son reales y que son nuestros propios 

pensamientos.  

78 — VIGILA para que no creas que el completo remedio para el magnetismo animal es 

luchar y echar fuera esas sugestiones mentales, que parecen estar escritas en el muro 

interno del pensamiento. En la Biblia, el hombre que barrió y adornó su casa después de 

haber echado al diablo recibió la visita de Satán ¡con siete amigos! ¿Por qué? Porque creyó 

que él tenía una habitación en su casa mental que el diablo alguna vez ocupó.  

El hombre debe darse cuenta de que, ya que él es el hijo perfecto de Dios, no tiene una 

habitación reservada para el mal, y nunca la ha tenido. Él debe saber que él no es receptivo 

a las sugestiones erróneas; que él no tiene semejante capacidad, y nunca podría tenerla; 

que ninguna sutileza del mal puede volver su pensamiento receptivo a nada que no sean 

los pensamientos siempre presentes de Dios, ya que no hay sugestiones del mal. De esta 

manera, se expulsa a las avispas y luego se quema su nido. Entonces, ya no tienen lugar a 

donde retornar. 

79 — VIGILA para que no aceptes alguna de las cuatro sugestiones que dominaron a las 

cinco vírgenes insensatas: (1) Que la luz espiritual del hombre alguna vez estuvo encendida, 

pero que ahora se ha ido. (2) Que es posible que alguna vez se apague. (3) Que la provisión 

humana de aceite espiritual que proviene de la Mente infinita puede ser limitada. (4) Que 

es posible entrar en una conciencia permanente del Cristo, como la verdadera identidad del 

hombre, por medio de la luz que se ha tomado prestada de otro.  

En realidad, las cinco vírgenes tenían aceite espiritual ilimitado otorgado por Dios; por 

tanto, debió ser mesmerismo el que las engañó haciéndoles creer que era limitado. La 

solución a su problema ciertamente no era tomar prestado aceite, ya que la exigencia de 

Dios es que cada uno obtenga por sí mismo el reconocimiento de dónde proviene el aceite. 

El error nunca puede privar a nadie de su comprensión espiritual. Solo puede sugerir que la 

ha perdido, o que se ha agotado. Antes de que el hombre mortal se despoje de su 

mortalidad, debe aprender a protegerse a sí mismo y estar en guardia contra tal creencia.  

80 — VIGILA para que no continúes aceptando la creencia del mundo en la materia buena 

y mala, o mente mortal, en lugar de percibir que cuando o dondequiera que la materia o 

mente mortal parezca ser más armoniosa o deseable al estudiante avanzado, es 

mesmerismo afirmando sus pretensiones para impedir su crecimiento, o bien la creencia 

derritiéndose tan finamente que más de la verdad brilla a través de esta.  

Todas las sodas embotelladas están hechas de los mismos ingredientes, sin embargo, 

algunos sabores nos gustan y otros no. Los mortales son fundamentalmente los mismos y 

difieren solo en sabor. Cuán inconsistente es para un estudiante de la Ciencia Cristiana 

continuar admitiendo que le gusta la mente mortal o materia según sea su sabor, cuando 
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se ha comprometido consigo mismo y ante Dios a negar la existencia de toda mente mortal 

o materia, y a trabajar para eliminar la creencia en su existencia, a fin de que la Verdad y su 

atracción ¡puedan aparecer! 

81 — VIGILA para que no olvides que la meta de un practicista no es tratar de hacer al 

hombre armonioso y cómodo en la carne, sino armonioso en la conciencia espiritual que 

trasciende la carne.  

82 — VIGILA, no sea que, en la recolección de toneladas de pecblenda, permanezcas 

contento con su posesión. La pecblenda es un mineral del cual se extrae el radio mediante 

su procesamiento en el fuego y la eliminación de la escoria.  

La organización de la Ciencia Cristiana es como una gran planta procesadora de pecblenda. 

Esta pecblenda es valiosa debido a que contiene la preciosa idea espiritual, así como el 

método científico de poner en práctica esta idea. La prueba de la utilidad de nuestra gran 

organización radica en el proceso de llamar desde el cielo al verdadero fuego, y así el 

concepto sobre la organización pueda ser purificado. De esta manera, los símbolos 

perderán gradualmente su importancia, en la medida que se establezca la importancia de 

alcanzar el punto de la comunión individual con Dios, donde uno es enseñado por Dios, la 

Mente divina, y así recibe el Curso de Divinidad, que nuestra Guía en el Manual de la Iglesia 

prometió impartir a aquellos que vinieran a su hogar.   

En tanto se obtiene esta concepción superior, los símbolos humanos se reducen 

considerablemente, hasta que solo el radio se destaca como lo real y valioso de retener. 

Entonces se cumplirá la declaración que Phillips Brooks escribió a Kate Buck, "Pequeña, 

algún día dejaremos los símbolos por las realidades". 

La prueba mayor de la espiritualidad de Elías reposa en el hecho de que el fuego que 

descendió del cielo destruyó todos los símbolos que él utilizó. Los símbolos que componen 

nuestra organización son valiosos, pero el estudiante nunca debe olvidar que el progreso 

exige que él haga a un lado la creencia en la realidad e importancia del símbolo tan pronto 

como sea posible, a fin de que pueda establecer en su conciencia la realidad de aquello de 

lo que el símbolo es meramente una representación. Solo de esta manera el radio, o la idea 

espiritual, puede ser traída a la luz.  

Uno nunca debería desanimarse por ver aparentemente muy poca espiritualidad, o radio, 

en la organización; más bien, debería estar agradecido por lo que se manifiesta, y vigilar 

cuidadosamente y en oración para asegurarse de que él mismo es radio, y que está 

ayudando a tantos como sea posible a serlo. 

Las congregaciones en las iglesias de la Ciencia Cristiana son un símbolo de reunir juntos a 

todos los hijos de Dios en Su tabernáculo. Cuando, en tu desarrollo mental, seas capaz de 
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reunir en tu conciencia a toda la humanidad, y verlos como los hijos perfectos de Dios, 

puedes estar seguro de que estás obteniendo la verdadera iglesia. En tanto ese desarrollo 

tiene lugar, tú eres capaz cada vez más de alejarte del símbolo humano de la organización, 

así como un niño se aleja de su corralito conforme va creciendo.  

Este punto de vigilancia no alienta a retirarse de la organización o de sus actividades por 

parte del estudiante avanzado. Simplemente llama al progreso, a ampliar la propia actitud 

y concepción, así como a la compasión y amabilidad hacia aquellos que aún están en la fase 

de la pecblenda. Marca una actitud de cambio mental y crecimiento, mas no un cambio 

físico o exterior.  

83 — VIGILA para que no dejes de considerar el hecho de que la enfermedad, no siendo 

más que una creencia de la mente humana, puede ser eliminada por medio de cualquier 

proceso que cambie el pensamiento del paciente del miedo a la ausencia de temor. Puede 

haber una aparente curación física que no es curación de Ciencia Cristiana, sino tan solo un 

cambio de creencia.  

El propósito enfático de la Ciencia Cristiana no es sanar al enfermo, sino espiritualizar el 

pensamiento del paciente, que resulta en armonía exterior. Todo esfuerzo en la Ciencia 

Cristiana debe tener este elevado motivo para ser genuino y legítimo. La Sra. Eddy una vez 

declaró, "La diferencia entre Ciencia y curación por fe: una hace que el sanado conozca a 

Dios; la otra simplemente sana lo físico. La curación por fe no es realmente curación, de lo 

contrario el paciente sería uno con Dios. Así que no pienses que porque sanas eres un 

Científico Cristiano; al igual que la medicina sana a los ojos de los sentidos, lo mismo hace 

el error. Un Científico Cristiano sana tanto lo moral como lo físico". 

Si al tratar de restaurar a un paciente físicamente, tu propio pensamiento no está 

balanceado del lado del Espíritu, e intentas usar argumentos con un pensamiento no 

espiritual, puedes obtener un resultado físico en tu paciente, lo cual te tentará a creer que 

has sanado el caso de acuerdo con la Ciencia. Pero la correcta curación, o espiritualización 

del pensamiento del paciente, solo puede resultar cuando tu propio pensamiento está 

espiritualmente sintonizado.  

Uno nunca debería intentar sanarse a sí mismo o a otro hasta haber elevado su 

pensamiento, o aplicado fielmente los argumentos que, como ha aprendido, conducen a un 

correcto punto de partida metafísico. La regla bíblica es, "Por sus frutos los conoceréis". 

Sin embargo, el aparecer del fruto no es suficiente para probar su bondad. Una vez la Sra. 

Eddy declaró, "Estar enfermo no siempre prueba que estamos pecando, como tampoco 

estar sano prueba que no estamos pecando. No debemos apoyarnos mucho en el 

pensamiento 'Por sus frutos los conoceréis'".  
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El fruto real por el cual se da a conocer la metafísica correcta de un caso puede ser solo el 

que resulta de la espiritualización del pensamiento de ambos, del practicista y del paciente.  

84 — VIGILA para que no te olvides de que solo hay una Mente, y que lo que llamamos 

mente humana es solo un humanizado, limitado o distorsionado sentido de la Mente divina. 

Cuando un individuo absorbe sus pensamientos de otro, eso es una ilustración de la 

adulteración de la Ciencia de la Mente, en la cual las ideas realmente vienen de Dios directo 

al hombre. El contagio del pensamiento es un sentido adulterado o humanizado de la 

mente. La Ciencia significa reflejar y manifestar la Mente pura de Dios, no adulterada, 

llevando consigo sabiduría, poder, guía y curación. Esto significa reflejar las ideas de Dios 

desde Él, y no desde el hombre, y estas deben ser reflejadas frescas cada mañana, y cada 

nueva noche. Absorber una usada, o mente de segunda mano, es tomar eso que ha perdido 

mucho de su divinidad, eso es casi mortal en todos los aspectos.  

Cuando quiero agua fresca, no quiero el agua que mi vecino ha utilizado. El papel moneda 

se ensucia con el uso. Se puede obtener dinero nuevo únicamente en el banco, pero si uno 

es muy flojo para acudir ahí, se contentará con dinero que no está limpio. Los mortales 

aceptan el pensamiento adulterado y de segunda mano debido a la sugestión de pereza. 

Uno cree que es difícil aplicarse directamente a la Mente divina en busca de sus ideas. No 

obstante, uno nunca obtendrá realmente la Mente divina hasta que la refleje de manera 

directa de su fuente divina. Aun los más altos pensamientos espirituales que obtienes de 

un practicista o maestro nunca pueden ser Mente divina pura para ti, aun cuando puedan 

sanarte y mejorar tu pensamiento, y este punto de vigilancia no intenta demeritar o prohibir 

el dulce intercambio de pensamiento espiritual entre peregrinos avanzados. De hecho, es 

esencial que vayamos a los escritos de la Sra. Eddy para nuestras ideas correctas hasta que 

seamos capaces de reflejarlas de Dios directamente. Asimismo, podemos aceptar la ayuda 

de nuestro practicista o maestro cuando lo necesitemos, siempre y cuando no descansemos 

en esa ayuda.  

El magnetismo animal puede ser definido en este punto como contentamiento con el 

pensamiento de segunda mano. Aquel que ha reflejado una idea espiritual desde Dios no 

puede pasarla a otro y tener una fresca revelación espiritual para este. La salvación de cada 

hombre depende de su éxito en ir a Dios y reflejar sus pensamientos y sabiduría 

directamente de su fuente primitiva. Para ser Ciencia divina genuina, el Espíritu Santo debe 

ser reflejado del Padre al Hijo, ya que en realidad el Hijo es la expresión del Padre.  

La sabiduría que recibes de Dios puede ayudar a otro a encontrar a Dios, pero el 

magnetismo animal es la creencia de la intercomunicación entre el hombre y el hombre 

dejando a Dios fuera. Cuando reflejas la Mente divina directamente, esto lleva consigo una 

autoridad espiritual que se pierde en el momento que transfieres ese reflejar a otro. La 

Mente sin su autoridad espiritual se vuelve humana en creencia, ya que en creencia es 
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cortada de su origen divino. Se puede pensar en la condición desfalleciente de un tentáculo 

de un pulpo, en el momento en que es separado de su cuerpo.  

En Isaías 66:6 encontramos tres pasos, el primero de los cuales es la voz del ruido de la 

ciudad. Esta es la mente mortal, ya que todo lo que hay es ruido. Después tenemos la voz 

del templo. Esto debe incluir todo el bien abarcado en la organización de la Ciencia Cristiana, 

y que la Sra. Eddy reflejó de Dios y nos dejó. Pero es verdad de segunda mano. Así que 

debemos apurarnos hacia el tercer estadio, que es la voz del Señor, o nuestro reflejo de Él 

sin ningún intermediario.  

85 — VIGILA para que no creas que puedes obtener el reino de los cielos con un 

conocimiento del bien solamente, sin una comprensión de la operación de la mentira; o que 

el mal puede ser depuesto simplemente por llamarlo nada, sin una clara percepción de su 

operación y consecuente descubrimiento de sus métodos ocultos.  

La experiencia de Judas debería ser suficiente para convencer a cualquiera de la falacia de 

un esfuerzo de ganar el reino de los cielos con un conocimiento del bien solamente, sin una 

mirada dentro de los métodos ocultos del magnetismo animal. Ciencia y Salud nos dice que 

un conocimiento del error y de sus operaciones precede a esa comprensión de la Verdad 

que destruye al error. 

86 — VIGILA para que no interpretes las bendiciones espirituales de la Ciencia Cristiana en 

términos de bendiciones materiales solamente, y continúes año tras año aplicando tu 

comprensión con ellas en mente. Los hijos de Israel son una ilustración de un esfuerzo para 

apropiarse humanamente de la idea espiritual año tras año. Los egipcios los esclavizaron y 

los hicieron trabajar para ellos, negándose a liberarlos. De esa manera podría parecer como 

si el hombre mortal capturara la idea espiritual, o conocimiento de la Verdad, y la hiciera 

trabajar para él como un esclavo, trayendo al sentido humano salud, paz y prosperidad.  

En tanto esta es la concepción inicial de la Ciencia Cristiana, el llamado pronto viene a liberar 

a la idea espiritual de esta esclavitud del sentido material, a fin de que esta pueda devenir 

su guía espiritual para salir de la materialidad de Egipto hacia la Tierra Prometida.  

Es posible que, si uno rechaza dar este paso hacia adelante cuando el momento correcto 

viene, experimente sufrimiento y castigo, hasta que libere su concepto de Ciencia Cristiana 

de los estrechos límites de ser solo un medio para mantenerlo feliz y armonioso en el 

infierno. La experiencia final del Maestro en la cruz ilustra este concepto más elevado de la 

idea espiritual, ya que él se rehusó a utilizarla para protegerse a sí mismo humana y 

físicamente, y la empleó completamente para conducir su pensamiento hacia Dios y 

mantenerlo ahí. De esa forma, él ganó su resurrección y su final libertad de toda 

materialidad.  
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87 — VIGILA para que tengas en cuenta la regla de Jesús, "Este género no sale sino con 

oración y ayuno". La manera más eficaz de deshacerte de un animal que te molesta es 

cortarle su provisión de alimento. El error está sostenido por la creencia del hombre mortal 

en ella, y la Verdad es puesta en operación trayéndola a la conciencia como una realidad; 

ayuno y oración deben significar negación y afirmación, matando de hambre al error y 

acentuando la Verdad. Tú matas de hambre al error haciendo una nada de este, 

rehusándote a reconocerlo, pensarlo, o creer en él; alimentas a la Verdad y construyes una 

conciencia del bien enfatizándolo, afirmándolo y confiando en este.  

De esta forma tenemos la regla perfecta: matar de hambre al error viendo su nada, hasta 

que se caiga y sea autodestruido debido a la falta de soporte; construir una conciencia del 

bien hasta que esta se vuelva tan real para ti que puedas sentir su presencia 

constantemente, confiar en él como un poder fuera de ti mismo, el cual reflejas, y saber 

que está operando en el mundo y a través de ti por tu reflejo de él.  

88 — VIGILA, no sea que, al hacer un buen trabajo de curación, aceptes la falsa noción de 

que el poder reside en ti, en lugar de ser la Verdad operando a través de ti por reflejo. Dios 

es el único poder. Por tanto, cada resultado correcto proviene de la causa infinita. Así, es el 

poder divino utilizado por el hombre el que sana o hace el trabajo.  

89 — VIGILA, no sea que, en tus esfuerzos por demostrar, sostengas el arca (I Cr 13:9). El 

arca representó la ley espiritual y su aplicación en símbolos. Los símbolos no tienen un 

significado espiritual inherente, pero ofrecen ayuda temporal al pensamiento en ciernes, 

tanto como los números en el pizarrón ayudan al principiante en matemáticas para hacer 

problemas que más tarde será capaz de hacer mentalmente.  

Estimar los símbolos como teniendo un significado espiritual, como se hace en la Iglesia 

católica romana, es confundir el efecto con la causa, y resulta en un sentido muerto del 

poder espiritual. Cuando Uza extendió su mano para sostener el arca, delató su error en la 

valoración de los símbolos por encima de lo que defendían, trabajando así con la sombra o 

efecto. Esto resultó en un sentido atenuado de demostración.   

El catolicismo romano ha caído en el error de poner la causa como efecto, de atribuir a sus 

símbolos una sustancia espiritual inherente y un significado, que es la sentencia de muerte 

de la verdadera espiritualidad, y forma la base de su idolatría. 

Sostener el arca significa trabajar desde el punto de partida del efecto en lugar de la causa, 

sombra en vez de sustancia; es sustituir lo que el mundo llama correcto actuar por correcto 

pensar creyendo que lo que haces es más importante que lo que piensas, en lugar de ser 

tus acciones y palabras la expresión espontánea de tu pensamiento mejorado.  
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Sostener el arca podría ser sentirse impulsado a dar un testimonio solo para llenar las 

pausas en los miércoles en la noche. Uno debería asistir al servicio sabiendo que la Mente 

divina está presente, está gobernando a cada uno en el servicio, y ella sola se habla a sí 

misma; por lo tanto, la creencia en una mente humana es silenciada –descartada–. Uno 

debería hacer tal demostración sabiendo que ese es el verdadero soporte requerido. Podría 

expresarse en un testimonio audible de acuerdo con la necesidad, pero el testimonio no 

debería ser considerado para ser soporte del servicio, sino la prueba exterior del mismo.  

Cuando sabes que el gobierno de Dios ya está establecido y necesitas solamente disipar el 

sentido limitado de este, eso es demostración y Ciencia. Cuando sientes que debes hacer 

algo externamente para ayudar a establecer el gobierno de Dios, eso es sostener el arca.  

Si la causa hubiera sido suprema en la estimación de Uza, y si hubiera sostenido el arca 

simplemente para probar su demostración en y de la causa, entonces su acto habría sido la 

expresión de la sabiduría divina, en lugar del miedo y la duda. Entonces su sentido de 

metafísica no hubiera sido atenuado por su acto. Su pensamiento fue equivocado, y su 

acción expuso su error.  

90 — VIGILA para que no trates el cuerpo de tu paciente como si este estuviera enfermo 

aparte de su pensamiento, o incluso que trates su mente para hacer que su cuerpo esté 

bien. La mente es siempre la que está enferma, y las sombras del cuerpo ponen de 

manifiesto lo que uno está creyendo y aceptando como verdadero. Por otra parte, el 

hombre que se llama a sí mismo enfermo es el hombre falso, el cual estamos tratando de 

echar fuera, de modo que podamos restaurar al hombre en su Padre. Por lo tanto, no 

deberíamos darle al falso sentido de hombre un tratamiento para restaurarlo en la armonía, 

dado que entonces la creencia se arraigaría más firmemente.  

El hombre mortal se enferma cuando acepta y teme pensamientos y cuadros de 

enfermedad. La armonía restaurada simplemente prueba la corrección interna del 

pensamiento, tal y como un vestido blanco se ve blanco cuando se remueve una mancha 

que ha caído sobre este. Tú creíste que el vestido estaba sucio cuando no lo estaba. El 

cuerpo del hombre nunca está enfermo, y el pensamiento es lo único que necesita 

corrección. De este modo, el tratamiento metafísico se da al pensamiento con el fin de 

despojarlo de su peso de miedo y hacerlo mejor. Esto se hace por medio de comprender 

que la Mente divina siempre es suprema en el hombre. La regeneración espiritual y 

espiritualización del pensamiento es la única meta que el practicista debe tener en el 

pensamiento, ya sea al ayudarse a sí mismo o a otro. La Sra. Eddy dijo una vez, "Toda ciencia 

mental es Ciencia Cristiana, que basa su poder para sanar solamente en su poder de hacer 

el bien". C.S. Journal, abril 4, 1883. 
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91 — VIGILA para que no creas que la enfermedad y el dolor son un ataque a tu cuerpo, o 

que el error pretende alcanzar tu pensamiento atacando a tu cuerpo con la discordia. Tal 

conclusión revertiría el hecho humano de la sustancia y su sombra, si es que algo en el ser 

humano puede decirse que es un hecho. ¿Puede una sombra hablar a su objeto? ¿Puede el 

barro replicar al alfarero? ¿Puede el pizarrón hablar a quien hace una suma sobre este? No, 

pero la suma se puede hacer de forma incorrecta.   

La Sra. Eddy indicó, "Un verdadero tratamiento de Ciencia no consiste en tratar un cuerpo 

trastornado de una persona, sino consiste en destruir el error que es completamente 

mental. Dos más dos son igual a cinco ilustra cuán no científico es mirar al pizarrón y ver 

que este dice que dos más dos son cinco; entonces, para comprender que dos veces dos 

son cuatro, volteamos al pizarrón para ver si esto ha cambiado ahí antes de que creamos 

que la manifestación ya está completa. 

"Nunca mires al cuerpo para ver si el error ha desaparecido. Si lo hacemos, y vemos al error 

como físico, o perteneciendo al individuo, o viendo que el hombre tiene un cuerpo material, 

entonces no confiamos científicamente. Ahora bien, tú sabes que dos y dos son cuatro, tres 

veces tres son nueve. Sabes mucho de la verdad de los números, y esto es poderoso, no 

importando cuanto sepas del error. Así como es con los números, así es con la Ciencia. Lo 

poco que sabes es real y refleja a Dios, sin importar cuánto sepas del error que aún no has 

trabajado, ya que conforme sepas cada vez más de la Verdad, todo error desaparece del 

pensamiento. Ningún error puede atarnos más allá de nuestra creencia en este". 

El error nunca puede alcanzar el cuerpo directamente. La enfermedad es la sombra de 

miedo fundida sobre el cuerpo, como prueba de que el error está pretendiendo robarnos a 

Dios. El frío que entra en tu hogar no es un ataque al termómetro. Este último es útil porque 

nos informa que el fuego se está agotando. 

Cuando un carterista roba tu bolso, recurre a un truco para hacerte bajar la guardia. Te 

esculca en medio de una multitud, o se tropieza sobre tu pie como si fuera un accidente. 

Cuando el dolor físico ocasiona que te irrites, no estás en guardia, y el robo del bolso o reloj 

se vuelve algo sencillo. 

El error es un carterista cuyo único propósito es robarnos nuestra vigilancia espiritual, o 

nuestra conciencia de Dios. La discordia y sufrimiento de la carne es el truco para distraer 

nuestro pensamiento de la causa al efecto, así estaremos desprevenidos, y el robo puede 

ser fácilmente consumado. Cuando usamos el reporte físico simplemente para advertirnos 

de lo que está sucediendo, como cuando advertimos la presencia de un merodeador al 

escuchar el rechinar de sus zapatos, nos asiremos a nuestra conciencia de Dios con mucha 

más fuerza, sabiendo que está amenazada.  



 

48 

Los estudiantes deberían mirar al error como un esfuerzo de apartarlos de Dios. Todos 

necesitamos entrenamiento para ser capaces de retener nuestra comprensión de Su 

presencia y amor bajo todas las circunstancias y los esfuerzos de apartarla de nosotros, 

hasta que finalmente seremos capaces de declarar que ninguna de estas cosas nos moverá, 

incluso si estamos siendo crucificados, como sucedió al Maestro. Su habilidad para abrazar 

a Dios a lo largo de esa horrible pesadilla fue la consumación de su carrera espiritual 

completa.  

92 — VIGILA, no sea que el prejuicio contra lo no esencial te impida reconocer el verdadero 

bien espiritual que emana de la mayor parte del pensamiento de un estudiante.  A veces 

puedes ser tentado a preguntarte cómo ciertos individuos conservan los puestos que 

ocupan en nuestra Causa. Deberías darte cuenta de que ellos son la elección de Dios; si Él 

pudiera encontrar mejores titulares para el cargo, lo haría. Por otra parte, no puedes juzgar 

por las apariencias la cantidad de bien que un hombre está haciendo mentalmente. El 

hombre mortal juzga por las apariencias, pero el Señor mira al corazón, como la Biblia dice.  

93 — VIGILA, no sea que tu expectativa del bien futuro tienda a nulificar tu esfuerzo 

presente. Los exitosos en este mundo no son aquellos que pierden el tiempo en el presente 

esperando quizás recibir una herencia, cuando algún pariente muera. Uno debería encarar 

el hecho de que él tendrá en el futuro exactamente lo que trabaja ahora.  

Esta misma proposición deberá ser sostenida como verdadera en el reino de lo mental. El 

esfuerzo metafísico es nivelar los valles de arrepentimiento del pasado, y las montañas de 

anticipación, para que su trabajo descanse completamente en el eterno ahora.  

La Ciencia Cristiana expone el error de la anticipación del futuro, mostrando que el tiempo 

no cumple con ninguna de sus promesas de traer bendiciones. La Sra. Eddy llama al tiempo 

un mortal divisor, y declara que debemos tomar ventaja del tiempo, no dejar que el tiempo 

tome ventaja de nosotros. Debemos hacer uso de este en el sentido de que será la alquimia 

que convierta el esfuerzo correcto presente en correctos resultados.  

La falsa teología está basada en una exaltación del futuro que empequeñece el momento 

presente, enseñando que la alegría del hombre reposa en algún estado futuro llamado cielo. 

Creyendo esto, el hombre mortal se asemeja a un burro con un manojo de heno atado en 

el extremo de un palo delante de su nariz. No importa lo mucho que siga adelante, nunca 

puede llegar al heno. 

La expectativa futura ha sido definida como el azote de la vida mortal, y hay el peligro de 

traer esta maldición a la Ciencia Cristiana. Es una maldición porque nos engaña al colocar 

las bendiciones donde no se pueden alcanzar. Ningún hombre puede manifestar o 

experimentar el cielo en tanto considere que este descansa en el futuro. He aquí ahora es 

el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el momento de darse cuenta de que el mañana no 
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contiene nada que no pueda ser encontrado en el hoy. Aceptemos como una realidad 

presente las bendiciones que ahora pertenecen al hombre como un regalo de Dios, 

bendiciones que la mente mortal solo puede anticipar, y, por lo tanto, nunca alcanzar. 

94 — VIGILA para que no seas tentado a polvear tu cara en lugar de lavarla. Un método 

esconde la mugre; el otro la remueve. Si traes contigo lo que el mundo llama armonía y 

moralidad en tu vida, sin cambiar la causa fundamental de la discordia, llamada 

pensamiento material, te estás engañando a ti mismo y a otros. Estás trabajando con el 

efecto sin corregir la causa. Es como poner un cerillo en el termómetro en un cuarto frío, 

para que registre un calor artificial. La verdadera reforma o curación viene solamente por 

medio de la espiritualización del pensamiento. Simples cambios en el efecto, o intercambiar 

una creencia por otra, logra poco, a menos que los cambios tengan lugar por medio de la 

demostración y representen una creencia mejorada.  

95 — VIGILA, no sea que la frase "El temor del Señor" te moleste tanto que busques 

interpretarla suavizando el significado de la palabra temor. Si estuvieras viviendo con una 

familia de criminales y no lo supieras, inmediatamente tendrías miedo en cuanto te dieras 

cuenta. Pero este temor sería saludable, ya que causaría que hicieras planes para irte. Sería 

el principio de la sabiduría. Nuestra Guía una vez dijo, "El temor del Señor es una idea 

saludable". 

Cuando el Señor, o el espíritu de comprensión, viene a ti, te trae miedo, no de la mente 

mortal, sino de los efectos de continuar dejando que te controle, ya que en creencia te aleja 

de Dios. Este es el principio de la sabiduría, porque es el primer paso fuera de la esclavitud. 

Los estudiantes deberían tener miedo de dejar que su pensamiento sea ensombrecido por 

la creencia mortal, no por tener miedo de la mentira, o de lo que la mentira pretenda hacer, 

sino de lo que significa tener un sentido distorsionado del bien omnipotente.  

El poder de Dios es el único poder, y es sabio temer un sentido distorsionado del poder 

divino y de las consecuencias del mal uso que le siguen. Si el magnetismo animal es una 

distorsión o humanización del poder divino, es sabio temer –no al magnetismo animal– sino 

a la aceptación de este.  

El temor del Señor puede ser definido como el temor de ofenderlo al aceptar un sentido 

finito o pecaminoso del hombre y del universo. Dios es perfecto y Su creación es perfecta.   

Debemos temer que aceptemos o creamos algo menos que ese alto estándar. Si uno 

entiende la naturaleza de la omnipotencia, temerá su mal uso o mala concepción en el más 

mínimo grado. 

El hombre mortal es mantenido a raya por medio del miedo a la materia, sufrimiento, 

castigo, leyes médicas, etc. En la Ciencia necesitamos una cierta medida de temor para 
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tomar el lugar de esto, mantenernos en primera línea en el punto en que ganemos tal amor 

por Dios, el bien, que ningún otro incentivo sea necesario. El uso del temor del Señor por la 

Sra. Eddy es ilustrado en la profecía que escribió para sus alumnos el 23 de diciembre de 

1886: "Tan seguro es que, si ellos renuncian a la Iglesia o dejan que les sea quitada de sus 

manos, perderán la presencia de Dios y la providencia en su nombre, y no serán 

caracterizados en la comunidad como Científicos Cristianos. Aquellos que no están 

ayudando a esta Iglesia finalmente perderán su poder como sanadores". 

96 — VIGILA, no sea que, al negar el falso testimonio, lo edifiques en lugar de derribarlo. Si 

niegas la evidencia de los sentidos materiales y la aparente realidad de la discordia, 

simplemente porque no tienes armonía en la carne, y deseas recuperar esa armonía física 

perdida, con escaso o ningún pensamiento de crecimiento espiritual o de un dar 

desinteresado, no te sorprendas si tu negación tiende a acentuar la realidad del error que 

te está asediando, el lugar de disminuirlo.  

Cuando el hombre mortal no busca algo más alto que la armonía material, niega el error del 

efecto como si fuera la causa, en vez del propósito de buscar la causa. El error nunca es 

algo; es una creencia en la falsedad que realmente no existe.  

Se puede decir que no es tan serio tener al diablo en ti, como tener a Dios fuera de ti. Por 

lo tanto, un motivo superior en el esfuerzo de eliminar el error sería eliminar cualquier cosa 

que pretendiera oscurecer la luz del amor de Dios. Antes de afirmar la totalidad de Dios, 

uno debería saber que nada puede oscurecer el pensamiento del hombre o hacer que este 

crea que está o alguna vez puede ser desconectado del bien primitivo, que es su derecho 

de nacimiento. 

El ancla de arrastre de un barco tendría que ser levantada antes de que el barco pudiera 

avanzar. Es el testimonio de la materia y sus supuestas condiciones lo que constituye el 

ancla que sujeta al pensamiento de tal forma que este no puede progresar hacia el reino 

donde todos los problemas tienen solución. Por tanto, negar la evidencia de los sentidos 

materiales, y declarar que la materia es nada, son necesarios para convencer al 

pensamiento de que la materia es nada porque es nada que considerar, nada que temer, 

nada con que trabajar, nada para tratar de corregir. Esto permite al pensamiento dejar ir 

su ancla, retraerla del cuerpo, o efecto, a fin de trabajar en y con la causa. 

Si una película en movimiento estuviera borrosa debido a que el lente está desenfocado, y 

me vieras esforzándome por corregir el error en la pantalla, tú declararías: "No hay nada 

malo en la pantalla, así que no hay nada que corregir ahí. Tu creencia de que tal es el caso 

es falsa. El error está en la configuración del lente en el proyector, y ahí debe ser corregido". 

Tú negarías la creencia de que había algo mal en la pantalla, a fin de que me retirara de la 

pantalla y me dirigiera al proyector, donde la corrección puede hacerse fácilmente. 



 

51 

Cuando un estudiante valora el propósito de armonizar la materia, o efecto, por medio de 

la Ciencia, muestra que él cree que el proceso de negar el testimonio material y llamarlo 

nada es el camino para hacerlo armonioso; mientras que el efecto de tal error a menudo es 

hacer que la discordia parezca más real, y así se le edifica.  

97 — VIGILA, no sea que, en tu esfuerzo de ser científico, dejes en tu premisa algún 

supuesto de la realidad de la mortalidad, o materialidad, sin darte cuenta de ello. Si 

comienzas con la declaración de que no hay materia –la materia simplemente siendo la 

forma en que el universo de Dios aparece a aquel que está en armonía con la pretensión 

del mesmerismo de la mente mortal–, si todavía conservas la creencia de que tienes, o 

alguna vez has tenido la capacidad de ser controlado por el pensamiento humano, esta 

creencia mantendría al hombre mortal, y le impediría hacer la demostración del hecho de 

que él es receptivo solamente a la Mente divina y nunca ha tenido otra capacidad. 

La declaración de que el hombre es perfecto incluye la comprensión de que él no es un mal 

pensador, de que él no tiene tal deseo de serlo, y de que él nunca lo ha sido, y de que Dios 

nunca creó en él la capacidad de pensar más que correctamente, ya que su existencia eterna 

como hijo de Dios incluye las cualidades de perfección y bondad.  

98 — VIGILA, no sea que, en tus esfuerzos por progresar, aceptes la falsa suposición de que 

tu trabajo es perfeccionar a este mortal, hombre imperfecto, en lugar de abandonar la falsa 

creencia de que el hombre es o alguna vez ha sido mortal o imperfecto. Este error se 

ejemplifica con el estudiante que erróneamente cree que es Ciencia afirmar, "Yo soy 

próspero, yo soy sano, yo soy feliz". Tales afirmaciones no son mejores que un intento de 

injertar la santidad en lo profano, si el “Yo” que el estudiante tiene en mente es aún el 

hombre mortal.  

El único momento en que uno puede correctamente afirmar, "Yo soy la imagen y semejanza 

de Dios" es cuando su concepción del "Yo" se ha elevado por encima de la imperfección o 

la carnalidad. De otra manera, su esfuerzo desciende a lo que es la llamada curación mental, 

o a alcanzar el llamado lado bueno del sentido mortal, en lugar de tratar de desechar todo 

sentido mortal. La curación mental, o Nuevo Pensamiento, trata de traer al hombre una 

buena mortalidad; la Ciencia se esfuerza por hacer bien al hombre por medio de regenerarlo 

espiritualmente.  

99 — VIGILA para que no creas que la causa comúnmente aceptada de la enfermedad es la 

real, como una exposición que ocasiona un resfriado, o un mal alimento trastorna el 

estómago. Un Científico va más allá de la causa primigenia por la cual los mortales creen 

que sufren. Él puede manifestar un resfriado solo porque su pensamiento cayó del alto 

reconocimiento de la ley de Dios como suprema, al nivel donde él aceptó consciente o 

inconscientemente el poder de la realidad de la ley médica, la malapráctica mental o el 
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miedo al contagio. La curación científica es echar la creencia falsa y obtener una 

comprensión y aceptación del hecho de que el hombre está de forma perpetua bajo la ley 

de Dios, donde su salud es permanente e independiente de las pretensiones de la materia.  

Siempre debemos sospechar de cualquier causa de enfermedad que parece humanamente 

obvia o materialmente lógica. El poder del error descansa en su habilidad de ocultar las 

causas de sus efectos. Uno debe ir del efecto hacia la causa para encontrar a esta última 

como mental. Entonces el problema puede ser corregido desde su fuente. El argumento de 

una causa material para un efecto material es parte del magnetismo animal o ilusión que 

debe ser expuesto y expulsado, así como la evidencia de la propia enfermedad.  

En cierta ocasión, un hombre tenía un pequeño tumor que no cedía al tratamiento de la 

Ciencia Cristiana. Le vino el argumento de hacerse una ligera operación. Esta sugestión de 

que la condición era material y de que la operación podría remediarla era el magnetismo 

animal que requería ser desechado, ya que en realidad el efecto no era más material que la 

causa.  

100 — VIGILA para que en tu tratamiento no creas que tienes a un paciente con una 

creencia de enfermedad para tratar. Tienes una creencia enferma llamándose a sí misma 

hombre para exponerla como nada, a fin de que el hombre real sea demostrado.  

101 — VIGILA para que no te esfuerces en poner en operación el poder de la demostración 

sin buscar espiritualizar tu motivo. Por ejemplo, si buscaste el poder de Dios para ayudarte 

a ganar un caso legal, parte de la demostración sería purificar tu motivo, para que puedas 

decir, "no mi voluntad, sino la Tuya sea hecha".   

No puedes llamar científico a tu pensamiento hasta que dejes de preocuparte sobre qué 

camino seguirá el veredicto, en tanto es la Mente de Dios la que lo gobierna y dirige, en 

lugar de la voluntad del hombre mortal. 

Es una sagrada y solemne responsabilidad intentar aplicar la Mente divina a las experiencias 

humanas. A menos que uno se esté esforzando por deshacerse de su motivo, puede 

encontrar que su esfuerzo tiene el efecto de fijar la piel de oveja de la armonía humana 

sobre el lobo de la mente mortal, en lugar de exponer la verdadera naturaleza del lobo, 

para que pueda ser destruido. Cuando uno toma la mente humana, la cual está comenzando 

a desplegar su naturaleza de lobo, y usa el poder de Dios para armonizarla para beneficio 

propio, no quita la piel de oveja del engaño. 

La correcta aplicación de la Mente divina es un esfuerzo de exponer y destruir toda creencia 

en una mente separada de Dios. La armonía que resulta de este esfuerzo no será un freno 

para el crecimiento espiritual, sino más bien una indicación de ello, siempre y cuando el 

pensamiento correcto sea la meta de uno, y la armonía sea la añadidura, como el Maestro 
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dijo en Mateo 6:33. Intentar aplicar el poder de Dios con un motivo egoísta o humano tiende 

a perpetuar el error, y es la práctica mental no científica.  

102 — VIGILA para que utilices cada circunstancia y experiencia adversa para tu beneficio 

espiritual. La Sra. Eddy instruyó a sus alumnos a declarar, cuando ellos eran atacados por el 

error, "Soy mejor por esta experiencia, me está haciendo bien, me eleva más alto y fortalece 

mi comprensión".  

En una ocasión que ella experimentó algo que la impactó, expresó, "Sepan que una 

conmoción solamente nos hace ir más alto. Ahora sepamos que cuando la mente mortal 

nos sacude, podemos usarla para ir más alto, y así saber que ahí no puede atraparnos".   

103 — VIGILA para que distingas entre la creencia fundamental de miedo, del cual la 

manifestación es la materia, y el miedo producido en el pensamiento consciente, en el que 

la manifestación de ese miedo fundamental aparece de forma discordante. Necesitas una 

clara concepción de la secuencia, es decir, que el miedo fundamental causa la enfermedad, 

que a su vez suscita temor, conjetura, consternación y confusión en el pensamiento 

consciente; de lo contrario, puedes creer que el sentido de miedo en el pensamiento 

consciente es el único miedo con el que tienes que lidiar, que es el miedo que produce la 

enfermedad, y que su eliminación sanará la enfermedad. Esto también explica por qué 

puedes encontrarte afligido con alguna enfermedad de la que nunca habías oído y de la que 

no tenías miedo consciente. 

En Ciencia y Salud se nos dice que cuando el miedo es eliminado, el paciente es sanado, 

pero aquí la Sra. Eddy no se refiere totalmente al miedo consciente o secundario. Es cierto 

que la eliminación del miedo consciente es necesario para entrar en el pensamiento del 

paciente, como cuando el miedo de una ama de casa en cuya casa el fuego se ha desatado 

debe ser eliminado antes de que ella pare de correr presa del pánico, y abra la puerta a los 

bomberos. 

Cuando el miedo secundario es eliminado, que es causado por la manifestación de 

discordia, el camino está abierto para que la Verdad entre y destruya el miedo primario, 

que es la creencia fundamental en la materia, o en un poder aparte de Dios.  

Este punto de vigilancia es muy necesario, ya que muchos pacientes no creen que su temor 

podría haber producido su enfermedad, ya que no encuentran miedo alguno en su 

pensamiento consciente. No se dan cuenta de que el miedo latente, primario, puede 

formarse en el pensamiento inconsciente, la mente estructural, un miedo del que no se es 

consciente hasta que se ve su manifestación. Por lo tanto, es el miedo latente el que se 

encuentra manifestado en el cuerpo, el que, a su vez, produce miedo en el pensamiento 

consciente. 
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104 — VIGILA, no sea que cuando te esfuerces por hacer una demostración y otros 

estudiantes digan, "La demostración está bien, pero debes dar los pasos humanos", creas 

que esto significa emprender alguna acción humana como sustituto del pensamiento 

espiritual. Los pasos humanos deberían ser la expresión del correcto pensar, ya que ellos 

son efecto, no causa.  

Uno no puede aprender a tocar el piano sin practicar; no obstante, tal práctica nunca 

debería guiarlo al punto donde el pensamiento de la técnica lo domine, u opaque el 

sentimiento o la expresividad. Cuando es subordinada y controlada por la inspiración, la 

técnica se convierte en un medio, no en un fin.  

Ciencia y Salud nos indica que estudiemos cuidadosamente la letra y que embebamos el 

Espíritu. El estudio es un paso humano, pero tiene poco valor a menos que conduzca a 

embeber el Espíritu.  

105 — VIGILA para que al usar la palabra "salvación" no aceptes el concepto de la teología 

tradicional, dejando que anide en ti la noción de que estás siendo salvado de algo, como si 

fueras un pecador tratando de ser un santo, ¡en lugar de ser un santo esforzándose por 

saber que no eres un pecador! 

Alguien que sueña que un león está tratando de devorarlo no necesita ser salvado del león, 

sino ser despertado de la ilusión. El hombre ya está salvado con una salvación eterna, pero 

debe ser salvado de creer lo contrario, y de los efectos de esa falsa creencia. Necesita ser 

salvado de la creencia de que existe algo de lo cual necesita ser salvo, ya que en realidad 

¡Dios es Todo! 

106 — VIGILA para que no cedas a la creencia de que llenar tu pensamiento consciente con 

el mejor lado de este sueño humano, o incluso con las actividades externas de nuestra 

organización, está en alguna forma haciendo que tu pensamiento sea más espiritual, y que 

eso es mejor que estar acosado por sugestiones malignas. Este punto de vigilancia no 

pretende que tales actividades sean incorrectas, o que algunos pensamientos no sean 

mejores que otros. Pero la meta de la Ciencia Cristiana es tener nuestra conciencia 

reservada para los pensamientos de Dios solamente, y debemos rehusarnos a permitir que 

las sugestiones humanas obstruyan el pensamiento, como un mesero se rehusaría a dejar 

que alguien ocupara una mesa reservada para una celebración especial. 

El progreso en la comprensión y la práctica nos hace ver cada vez más la necesidad de llenar 

nuestra conciencia con el bien espiritual, y no sentirnos satisfechos cuando esta se llena con 

el bien humano.  

Un carpintero avellana un tornillo en una tabla para rellenar el agujero, de modo que, 

cuando la tabla esté pintada, no se pueda detectar dónde está el tornillo. Si por alguna razón 
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el tornillo tiene que ser retirado, lo que él utilizó para rellenar ese agujero debe ser quitado 

primero. El hombre mortal está sujeto a la materia por la creencia en su realidad, y por su 

dominio sobre él a través de las creencias de la necesidad de alimento, sueño, aire, ejercicio, 

etc. Estas creencias están, por decirlo así, atornilladas al pensamiento inconsciente, y más 

o menos ocultas por las impurezas que hay en el pensamiento consciente. La Mente divina 

viene como un carpintero con un destornillador a liberar al hombre de esta esclavitud. 

¿Cómo puede funcionar el destornillador, sin embargo, si el agujero del tornillo –el 

pensamiento consciente– está tan lleno de basura que la Mente divina no puede localizar 

el tornillo? Desde el punto de vista del carpintero, todo lo que oculta el agujero es basura, 

sea que se considere buena o mala, inútil o valiosa, venenosa o inofensiva. 

Cuando el pensamiento consciente está obsesionado con el miedo o el pecado, resultando 

en enfermedad y sufrimiento, uno es impulsado a echar fuera al error por medio del poder 

de Dios. Pero antes de que la Mente divina tenga la oportunidad de liberarlo, aunque sea 

en cierta medida, de la creencia en la materia, supongamos que él permite que las mejores 

fases del pensamiento humano lo obstruyan. ¿No es la última etapa de ese hombre peor 

que la primera? Él cree que estos últimos pensamientos son buenos y legítimos, así que no 

ve la necesidad de arrojarlos fuera de sí. 

La ceguera que conserva lo falso, debido a que desde el punto de vista humano más que el 

del bien divino parece ser valioso y legítimo, es magnetismo animal. La absorción en una 

colección de sellos, por ejemplo, puede parecer inofensiva. El trabajo del Comité del 

Christian Science Monitor efectuado desde un punto de vista puramente humano puede 

parecer muy encomiable, pero lo que tienda a descartar a Dios fuera de la conciencia, 

aunque esté revestido con vestiduras angelicales, es pecado. 

107 — VIGILA para que no permitas que una apreciación o actitud humana enceguezcan el 

significado divino de tus experiencias humanas. Este es un punto importante, ya que es tu 

actitud hacia cualquier cosa la que determina cómo afectará tu progreso. Un cartero que se 

queja y refunfuña acerca de las largas distancias que debe caminar no obtiene ningún 

beneficio de su caminata. Pero si la mira como un entrenamiento para un maratón, se 

alegrará de esto y así se beneficiará de ello.  

Con el fin de endurecer el acero, para que sea más fuerte y conserve un borde afilado por 

más tiempo, debe ser tratado con calor. Se calienta al rojo vivo y luego se sumerge en agua 

fría o en aceite. Tal vez el propósito divino detrás de algunas de nuestras pruebas en este 

sueño, que parecen oscilar entre la discordia y la armonía, es afinar nuestras sensibilidades 

espirituales, y así podamos separar lo falso de lo verdadero, y hacer nada de cada fase de 

este sueño mortal. 
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El acero no se templa si no se calienta y se enfría. Un estudiante podría retirarse a algún 

lugar tranquilo para obtener un sentido de la proximidad de Dios, lejos de los contactos 

perturbadores con el mundo –pero ¿qué valor podría tener tal sentido del bien? No sería 

bueno. Sería tan frágil que la primera tormenta humana que surgiera del contacto con la 

mente mortal lo quebrantaría. ¿Cómo podemos alguna vez declarar que ninguna de estas 

cosas me moverá hasta que las hayamos probado? 

El propósito de Dios es que debemos progresar bajo las dificultades y obstáculos, así como 

en tiempos de paz, para que nuestro sentido de Dios se fortalezca y sea capaz de perseverar. 

El propósito divino detrás de gran parte de la discordia en nuestras iglesias filiales es 

entrenar a los estudiantes para que puedan ser capaces de sostenerse en Dios bajo todo 

tipo de presión. 

Algunos soportes para fumadores están hechos con una base redonda ponderada, de modo 

que, si son empujados al suelo, se levantarán inmediatamente. La organización de la Ciencia 

Cristiana está apoyada por Dios. Si parece inclinarse y estar en peligro, esto es solo para 

entrenar a los miembros a reunirse en su apoyo. Sus altibajos son valiosos para llevar 

adelante el ejercicio espiritual, mucho más que si siempre pareciera estar salva y segura. 

Es nuestra actitud hacia cada experiencia lo que importa. Si lloriqueamos, nos quejamos o 

nos preguntamos por qué Dios está picoteándonos, cuando entramos en agua caliente o 

fría, entonces tendremos poco crecimiento espiritual. Una vez un hombre fue arrojado a un 

pozo. En lugar de enojarse cuando la gente le arrojaba piedras, usó las piedras para 

construir escalones sobre los cuales subir hacia la libertad.  

Jesús dijo en Mateo 10:22, "El que persevere hasta el fin, este será salvo". Esta capacidad 

de soportar se gana solo cuando aprendemos a mantener nuestro pensamiento espiritual 

bajo todas las dificultades y problemas humanos, pero ¿de qué nos servirán tales 

dificultades si, como el cartero quejumbroso, refunfuñamos? ¿Acaso un estudiante sabio 

lamenta el hecho de que no parece poder mantener la armonía humana todo el tiempo? 

¿Considera un problema como una placa de la vergüenza, como si expusiera su falta ante 

otros estudiantes que están demostrando más armonía humana? Sin duda significaría un 

fin del crecimiento espiritual si uno pudiera mantener la armonía en la materia. 

¿Cuál sería el valor de una conciencia de Dios y una comprensión de la Ciencia Cristiana que 

no hubiera sido templada y fortalecida para que pudiera perseverar hasta el fin? Cuando 

uno tiene la actitud correcta hacia la persecución y aflicción humana, nunca se avergonzará 

de sus problemas, ni personalizará a los canales a través de los cuales tales experiencias le 

llegan. Más bien, se alegrará de aquello que lo sumerge en una experiencia caliente o fría. 

Él percibirá que es el plan del Amor y la forma de la Verdad de entrenarlo para perseverar. 

Un prospecto de aviador es puesto a prueba a través de extenuantes exámenes para 
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desarrollar y probar su resistencia. El Amor sabe lo que necesitamos para ser entrenados 

para nuestros vuelos espirituales, y provee de pruebas para el peregrino a lo largo del 

camino. 

La esencia de la declaración del Maestro es que, si alguien desea establecerse en el carácter 

de Cristo, lo que significa permanecer firmemente en la comprensión de la identidad 

espiritual de uno hasta que se silencie la reivindicación del yo material, debe sufrir los 

efectos de la persecución y la aflicción, con el fin de desarrollar sus cualidades receptivas y 

retentivas que le permitirán recibir y mantener el bien eterno. 

La cosa más mortal, en lo que respecta al crecimiento espiritual, es el estado armonioso de 

la creencia mortal, que no ve nubes en el horizonte que estropeen el mesmerismo, o que 

saquen al hombre mortal de este sueño mortal. ¿Qué provocará en uno la actividad mental, 

a menos que algo le agite, a menos que una fase del error lo sobresalte? 

Ciertamente, una falsa paz, serenidad o seguridad en la materia debe ser quebrantada. El 

hombre mortal debe ser sacudido de su complacencia. De lo contrario nunca hará un 

esfuerzo suficiente para eliminar la mortalidad, o para lograr algo constructivo a lo largo de 

las líneas espirituales. El esfuerzo necesario para cambiar el pensamiento de lo humano al 

estado divino requiere de algo más que un débil deseo. Precisa de algo drástico que le haga 

gritar, "Señor, sálvame, que perezco". 

La armonía humana continua tiende a hacer una rutina en el pensamiento del hombre que 

es letal para la vida del alma. La Sra. Eddy reconoció el peligro de esta comodidad en el 

error, y veló porque los estudiantes en su casa fueran agitados si era necesario, para que 

no hubiera oportunidad para la apatía. Un tenor uniforme de la existencia humana 

armoniosa es la condición humana más peligrosa, a menos que uno haya alcanzado el punto 

de resolver su problema humano a través de la Ciencia, en lugar del sufrimiento. A menos 

que uno esté progresando como debiera bajo la armonía, debería acoger lo que tiende a 

mantenerlo en el apogeo del esfuerzo espiritual, aunque el sentido humano se rebele y 

gima que se le deje en paz. 

108 — VIGILA para que no creas que, a menos que repases ciertos argumentos científicos, 

o estudies la lección cada mañana, algún accidente o terrible catástrofe puede ocurrir. Tal 

actitud equivocada muestra una ignorancia del propósito del trabajo mental. Uno no llena 

su automóvil con aceite cada mañana. Pero vigila el medidor y repone el aceite cuando es 

necesario hacerlo. ¿Es el poder divino como un automóvil que se topará con algo si estamos 

fuera de guardia por un momento? 

El estudiante debería constantemente esforzarse por mantener su pensamiento 

equilibrado o ajustado del lado espiritual. Entonces lo que emana de su pensamiento será 
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constructivo y curativo. Si se da cuenta de que ha perdido temporalmente el equilibrio del 

lado correcto, debe hacer un esfuerzo sincero para recuperarlo. 

La manera correcta es operar desde un punto de vista mental activo de alegría y confianza, 

sin temer que, a menos que uno siga estudiando, leyendo y repitiendo argumentos 

mentales todo el tiempo, hasta que haya echado por tierra toda su frescura y 

espontaneidad, ocurrirá algo espantoso u horrible. Tal concepción errónea está no muy 

lejos de la vana repetición, como las ruedas de oración del Tíbet que los sacerdotes van 

girando con una fe supersticiosa de que esto constituye una buena oración. 

Nuestra Guía prohíbe el uso de fórmulas. Cuando alguien usa una fórmula en su trabajo de 

curación significa que tiene más fe en la letra que en el Espíritu. Parte de nuestra formación 

y crecimiento es aprender a formular a través de la guía divina nuestras propias 

herramientas científicas o declaraciones para adaptarse a cada problema y luego devolver 

a esas declaraciones la esperanza y la inspiración que las hace eficaces. 

Los que usan fórmulas no solo pierden el crecimiento que viene de construir sus propias 

herramientas, sino que creen erróneamente que son las declaraciones que usan las que 

hacen la curación. De esta manera descuidan y pasan por alto la necesidad del Espíritu. Una 

correcta comprensión de las reglas de la Ciencia Cristiana descarta la fe o la creencia en la 

eficacia de la letra sin el Espíritu. Como las vanas repeticiones de los paganos. 

109 — VIGILA para que no veas el logro de la espiritualidad como una purificación de tu 

propio pensamiento, en lugar de la recepción de la sabiduría de Dios. La purificación del 

pensamiento es la preparación, y esto requiere de una cierta cantidad de estudio. Pero 

estudiar no traerá la espiritualidad, a menos que se ponga en práctica lo que se aprende. La 

espiritualidad es reflejo. Es lo que fluye a través de las tuberías después de que estén limpias 

más bien que el esfuerzo de limpiar las tuberías. 

110 — VIGILA, no sea que tomes el pan de los hijos y lo des a los perros (Marcos 7:27). Si 

los niños representan la conciencia de Cristo, o el reconocimiento de toda la humanidad 

como hijos de Dios, entonces los perros simbolizarían la naturaleza animal del hombre 

mortal que exige siempre ser alimentada, entretenida, armonizada y sanada. La correcta 

aplicación de la Verdad es siempre alimentar el sentido espiritual del hombre, restablecer 

la comprensión y conciencia de la unidad con Dios. Esto significa que ¿no es legítimo curar 

la enfermedad física? No –sino que lo espiritual debe ser dirigido a lo espiritual–. El 

verdadero tratamiento debe tener por objeto la alimentación de la naturaleza espiritual del 

hombre, de su conciencia de sí mismo como hijo de Dios. Cuando esto es hecho, debido a 

la naturaleza omnipotente y desbordante de la Verdad, el sentido físico es alimentado y 

sanado por las migajas que caen de la mesa de los niños. La regla de Jesús es buscar primero 

el reino de Dios y su justicia para establecer el reconocimiento del hombre en cuanto a su 
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herencia divina y la armonía como hijo de Dios; después de eso todas estas cosas serán 

añadidas. Esto significa que la necesidad humana será satisfecha en la medida que más se 

mantenga lo humano fuera de la vista y la atención. 

111 — VIGILA para que establezcas una clara línea de distinción entre esa condición 

mejorada de la mente humana que es descrita en Ciencia y Salud, 128:6, y ese estado en 

que habiendo sido eliminada la mente humana, el hombre es gobernado totalmente por la 

Mente divina.  

Es un paso necesario de progreso mejorar la mente humana al punto de que, al ser 

estimulada e impregnada por la Verdad, su resistencia aumenta y sus capacidades están 

condicionadas por la Mente divina. 

La disciplina y la purificación de la mente humana por la Verdad pertenecen a las etapas 

iniciales de crecimiento en la Ciencia Cristiana. El efecto de la Verdad en la mente humana 

hizo que nuestra Guía declarara que los estudiantes de esta Ciencia deberían sobresalir en 

aquello que emprendían. Pero ella no quería que sintieran que estaban gobernados por 

Dios, cuando simplemente habían impregnado la mente humana con el "grano de Verdad" 

que uno obtiene en su estudio inicial, y que hace maravillas por los mortales.  

Es una indicación de progreso cuando uno ha permitido entrar bastante verdad en el 

pensamiento para mejorar sus creencias, pero el verdadero estudiante de la Ciencia no 

empieza a aparecer hasta que ve la necesidad de poner a la mente humana enteramente 

bajo los pies, para que uno pueda declarar: "Haré mi mejor esfuerzo para hacer la 

demostración de que Dios hable a través de mí, o me callaré cuando no haya hecho la 

demostración de reflejar. Voy a esforzarme para no dejar que el orgullo me haga usar un 

sustituto. Buscaré el silencio antes que la voz que no es el resultado de la demostración". 

El genuino reflejo de Dios no viene por medio de mejorar la mente humana. Viene cuando 

uno busca establecer el hecho de que no hay mente humana, y que, si la hubiera, no hay 

nada en el hombre que responda o corresponda a esta, por la que pudiera ser controlado, 

y, por lo tanto, pudiera manifestarla. 

Este punto de vigilancia muestra la importancia de disciplinar la mente humana, ya que 

debe hacerse flexible antes de que pueda ser dejada de lado. Muchos de los requisitos de 

nuestro Manual que parecen no tener valor espiritual, cuando se les obedece, sirven para 

ayudarnos a poner a la mente humana bajo control, preparándola para su eliminación. 

Es una regla en la Ciencia que todo lo que tiende a fortalecer la mente o la voluntad 

humanas, aun cuando se haga en nombre de la Verdad –como adherirse a lo que uno 

considera que es lo correcto en una reunión de asuntos de la iglesia y tratar de hacerlo 
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cumplir– debe ser evitado, ya que la flexibilidad es lo único que permitirá hacer la 

demostración de dejar de lado a la mente humana. 

La superación de todo tipo de hábitos es esencial en la Ciencia, no porque tales hábitos sean 

malos o equivocados, sino porque representan lugares duros en el pensamiento humano 

que deben ser ablandados antes de que la mente humana pueda ser hecha a un lado. Cada 

punto en el que la incorrecta mente clama por controlarnos debemos disputarlo, y probar 

que solo Dios gobierna. 

Este punto de vigilancia también descubre el error que implica fundar las llamadas escuelas 

de Ciencia Cristiana para enseñar música, arte, etc., pretendiendo que en tales instituciones 

es posible hacer uso de la Mente divina, de modo que el método empleado puede ser 

llamado método de la Ciencia Cristiana. Es cierto que las verdades de la Ciencia Cristiana 

sirven para mejorar la mente humana hasta el punto en que se puede sobresalir en 

cualquier cosa que uno emprenda. De ahí que las escuelas fundadas y dirigidas por 

Científicos Cristianos tengan una cierta ventaja sobre aquellas que están bajo la mente 

mortal. Pero hay que comprender que no importa cuán mejorada puede llegar a ser la 

mente humana, sus actividades en el arte, la música y similares siguen siendo humanas. La 

Mente divina no se alcanza hasta que la mente humana es dejada atrás. 

112 — VIGILA para que no permitas que el testimonio de los sentidos y el miedo reduzcan 

tu pensamiento a esa condición negativa y deprimida que te hace ser como un receptáculo, 

o un fregadero, por donde todo lo desagradable fluye hacia ti. Job dijo: "Me ha acontecido 

lo que temía". El miedo lo hace a uno negativo, de modo que el lado desagradable de la 

existencia mortal fluye hacia él, al igual que en la electricidad la corriente fluye hacia el polo 

negativo. 

Cuando un gato tiene miedo de un perro, este último es positivo y persigue al miedoso y 

huidizo gato. Sin embargo, un automóvil que se aproxima hace que un gato se vuelva 

positivo y que enfrente a su enemigo. En ese momento el perro se vuelve negativo y 

empieza a huir del gato. Esto ilustra el hecho de que lo positivo siempre domina lo negativo. 

Sería fácil envenenar el agua que corre por un fregadero, pero nadie podría envenenar el 

agua que fluye de un grifo. 

La tarea del hombre en la Ciencia Cristiana es ser positivo, ya que en el primer capítulo del 

Génesis aprendemos que el hombre fue hecho para tener dominio, él mismo estando 

subordinado solo a Su Hacedor. 

El hombre se vuelve negativo a todo lo que teme, y le da el poder de dañar. Cuando 

descubre que el campo de batalla está dentro de su propia conciencia, es capaz de enfrentar 

lo que antes temía y huía. Se vuelve positivo por medio de reconocer que el poder de Dios 

lo respalda; entonces sabe que, así como el objeto no es superior a su sombra, así él es 
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superior a todas las cosas, excepto a Dios. Entonces el hombre comienza a asumir su lugar 

legítimo como representante o reflejo de Dios. 

El magnetismo animal es una conspiración de la mente falsa, intentando a través de la 

sugestión y testimonio de los sentidos reducir al hombre mortal a un estado negativo y 

mantenerlo negativo, de modo que él lee peligro en cada soplo de aire, en cada 

circunstancia y en cada condición de su cuerpo. Por medio de las enseñanzas de la Ciencia 

Cristiana debemos revertir esta actitud errónea y restablecernos a nosotros mismos en la 

perspectiva del dominio. 

113 — VIGILA, no sea que, habiendo aprendido en II Timoteo 2:19 que "Conoce el Señor a 

los que son suyos" y habiendo discernido que el "Señor" es Dios transformado en el hombre, 

por así decirlo, o la Verdad reflejada –el Cristo, el cual permite diferenciar entre la verdad y 

el error, entre lo real y lo irreal–, creas por consiguiente que tú o cualquier otra persona 

pueden discernir entre la verdad y el error desde cualquier punto de vista que no sea el de 

la inspiración. 

Solo el Señor es quien te permite conocer a los que son Suyos. Es solo tu percepción 

espiritual la que te permite discernir entre aquello que es de Dios y pertenece a Dios, y lo 

que es humano y pertenece enteramente a la mente humana. 

La inteligencia o la experiencia humana nunca pueden desarrollar esta percepción. Los 

rayos ultravioletas pueden detectar defectos en metales que no pueden ser detectados de 

ninguna otra manera. Aprendamos a confiar en la inspiración en nuestra detección del 

error. 

114 — VIGILA para que no creas que la mente mortal es pensamiento mortal, en lugar de 

una creencia de que el pensamiento mortal es pensamiento real. El sujeto que está bajo el 

control de un hipnotizador puede creer que está pensando, pero está sobreentendido que 

él simplemente opera bajo las sugestiones del operador. 

115 — VIGILA para que no aceptes sin pensar que el propósito de la Ciencia Cristiana es 

meramente curar a los enfermos, sin crecer en tu comprensión de lo que es la verdadera 

curación. De acuerdo con el concepto superior, la curación no es un cambio de un cuerpo 

enfermo a un cuerpo sano; es renunciar a una concepción falsa del hombre por la idea 

correcta, a saber, la idea de Dios sobre el hombre. La verdadera curación no busca hacer al 

hombre mortal armonioso en el infierno; es disipar la neblina de la falsedad que oculta la 

realidad. Primero sanamos al hombre en la materia; después lo curamos de la materia. 

116 — VIGILA, no sea que, cuando hayas entrado en el conflicto inaugurado por la Ciencia, 

y hayas hecho algunas demostraciones exitosas cruzando espadas con el error, seas tentado 

por un sentimiento de estancamiento, y sientas que te has puesto rancio, o que tu deseo 
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espiritual está menguando, dado que ya no disfrutas los frutos de la victoria como lo hiciste 

antes. 

Es posible que halles que ya no obtienes la misma satisfacción en las actividades de la iglesia 

que alguna vez disfrutaste. Así que concluyes que vas hacia atrás y necesitas un regreso a 

tu primer amor. 

¿Recomendarías al hijo pródigo pagar una visita de regreso a Egipto, y renovar su guerra, 

porque ahora que su batalla está ganada, la pimienta ha salido de su vida, y está aburrido 

en la casa de su Padre? 

Debemos volver a nuestro primer amor para estar seguros, pero ¿cuál es nuestro primer 

amor, sino nuestro amor por el Espíritu –toda nuestra lealtad a él– que antecede a cualquier 

creencia en Egipto, o amar cualquier cosa humana o material? La satisfacción de triunfar 

sobre el error debe dar lugar a las alegrías superiores del Espíritu, conforme somos 

destetados de la leche de la Palabra y estamos listos para la carne. 

La conclusión es darnos cuenta de que el conflicto con el error, y su consecuente victoria, 

es solo una preparación que tiene la intención de abrir la puerta a través de la cual todo el 

bien fluye al hombre. El hermano mayor que se quedó en casa tenía todo lo que el Padre 

tenía, pero había una guerra con el yo de la que no podía escapar, antes de que él pudiera 

alcanzar la alegría de la comunión con el Espíritu, que es una satisfacción mucho mayor que 

la reacción humana y el contraste que viene de conquistar el supuesto error en Egipto. Así, 

si el hijo pródigo hubiera creído que su mayor alegría estaba en superar el error, todavía 

tendría que aprender la lección de que, en el mejor de los casos, tal alegría es humana. ¿Por 

qué? Porque para la Mente infinita no hay victorias, ya que esta no conoce conflictos. 

117 — VIGILA para que no permitas que el error haga tu pensamiento duro y rígido, cuando 

este debe aprender a ser elástico y flexible bajo la mano del Padre, de modo que todo lo 

que es humano pueda rendirse a lo divino. 

Después de endurecer la arcilla, el alfarero ya no puede moldearla. Cuando el agua se 

congela, puede ser golpeada con un martillo. Sin embargo, si se derritiera justo antes de 

que el golpe cayera, el martillo no tendría nada que golpear. La conclusión es que cuando 

permites que el pensamiento se vuelva fijo y rígido, ese estado de ánimo no solo impide a 

Dios guiarte, sino que da al error algo en tu pensamiento que puede martillar. Por lo tanto, 

la actitud de la mente que cede al Padre en cada punto y declara: "No se haga mi voluntad, 

sino la tuya", es una protección contra el martilleo del error. 

La Sra. Eddy sabía cómo doblarse ante la explosión, o derretirse antes del ataque del error, 

ya que, para ser guiada por Dios, tenía que ser flexible. Al decir cómo fue capaz de soportar, 

una vez dijo: "Cuando el pie pisa sobre mí, me doblo como lo hace la hierba, y cuando se 
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levanta, yo asciendo naturalmente". Esta misma capacidad de fundirse o doblarse bajo los 

golpes del error fue el resultado de su humilde deseo y esfuerzo por ser guiada por el Padre 

en todo lo que pensaba, decía y hacía. 

Jesús nos exhorta a dar la otra mejilla. En otras palabras, cuando el error te golpee, no te 

endurezcas y resistas, sino inclínate ante él, como lo hizo el Maestro en la crucifixión, 

cuando dio a entender que podían hacer con su carne como les pareciera, pero él vigilaría 

que no le robaran a Dios, ni tampoco el amoroso humilde pensamiento a través del cual 

Dios lo guiaba. 

Nuestro esfuerzo debe ser resistir al error en la causa más que en el efecto. Cuando 

resistimos al error en el efecto, lo hacemos a través del miedo, y el resultado es un 

endurecimiento porque el mal parece real. Cuando resistimos al error en la causa, 

resistimos la tentación de creer en su realidad. 

Si estuvieras en un barco y lo vieras a punto de chocar con un iceberg, te pondrías rígido 

contra lo que pareciera muy real y sólido. Pero si descubrieras repentinamente que el 

iceberg era tan solo un banco de niebla, podrías relajarte y pasar a través de este ileso. La 

correcta resistencia en este caso no sería contra el iceberg, sino contra la tentación de creer 

que es un iceberg.  

118 — VIGILA para que no te olvides de que tu principal razón para negar las creencias del 

pecado, enfermedad y materia es que no puedes servir a dos amos. Debes hacer las cosas 

de Dios reales para ti mismo. El primer paso en esta dirección es hacer irreales las cosas de 

la mente mortal. No debes tratar de deshacerte de ellas por ninguna otra razón que no sea 

la de dar paso a la realidad del Espíritu y de la existencia espiritual. 

119 — VIGILA, no sea que la falsa evidencia del sentido material haga que aceptes la 

sugestión de que un caso no tiene esperanza. Cualquier caso está sin esperanza si partes de 

la base de que tienes un caso. No puedes admitir la realidad del error como una pretensión 

y desde esa base hacerlo irreal y así destruirlo. 

Escucha lo que la Sra. Eddy dice sobre este punto en La Unidad del Bien, pág. 54: "Decir que 

existe una pretensión falsa, llamada enfermedad, es admitir todo lo que la enfermedad es, 

pues la enfermedad no es más que una pretensión falsa. Si la pretensión está presente en 

el pensamiento, entonces la enfermedad se vuelve tan tangible como cualquier realidad. 

Considerar la enfermedad como una pretensión falsa es disminuir el temor a ella, pero esto 

no destruye la supuesta realidad de la pretensión. Para gozar de perfecta salud, tenemos 

que ser insensibles a toda pretensión del error".  

120 — VIGILA, no sea que, al poner tu mano en el arado, mires atrás. La acción y el efecto 

de la Verdad es descubrir y destruir el error. Un arado remueve la capa superficial del suelo 
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y expone lo que ha estado oculto. La tendencia de la mente humana es desear todo alisado 

en la superficie, aunque debajo esté escondido el error latente.  

Si un estudiante no está listo para pegarse al arado después de que ha comenzado a 

descubrir el error, y continuar la guerra hasta que el error sea enteramente expuesto y 

destruido, él no está listo para poner su mano en el arado, para que la Verdad descubra sus 

errores ocultos. Él mirará hacia atrás con el deseo de los tiempos en que disfrutó de la 

armonía, aun cuando el error estaba oculto en su pensamiento. 

A veces te encuentras con algún estudiante que se queja de que, después de haber entrado 

a la Ciencia Cristiana, tiene tanto que enfrentar como nunca antes. Esta queja demuestra 

que está mirando hacia atrás anhelando los tiempos cuando, antes de poner su mano en el 

arado, su experiencia humana era relativamente suave debido a que el error estaba más o 

menos oculto o latente. Mediante esa actitud prueba que él no está listo para el reino de 

los cielos, puesto que no posee la determinación necesaria para seguir adelante. 

121 — VIGILA para que no pases del miedo al miedo del miedo –hasta el punto de tener 

miedo del miedo mismo–. Esta advertencia cubre un fenómeno extraño que ha surgido en 

la Ciencia Cristiana, debido a un malentendido sobre la manera correcta de manejar el 

miedo. La manera científica es exponer el hecho de que no tienes nada de qué temer y nada 

con qué temer, en lugar de tratar de deshacerte del miedo, creyendo que, si no lo haces, el 

miedo puede producir alguna manifestación desagradable. 

Todo temor se basa en la creencia de que el hombre tiene una existencia aparte de Dios. 

Cuando esta creencia aparece en la conciencia humana, en alguna forma amenazante, 

produce esa emoción desagradable llamada miedo. 

El miedo no es el resultado de algo, sino que algo es el resultado del miedo. Si uno no 

entiende el engaño relacionado con este mesmerismo, puede llegar a estar temeroso de 

estar temeroso, incluso después de haber tratado de establecer el hecho de que el mal no 

tiene poder, y es nada para temerle. 

Hay madres que, al enterarse de que es su miedo el que se expresa en su pequeño cuando 

está enfermo, tienen miedo de estar temerosas por sus pequeños. En más de un caso esta 

ansiedad es aumentada por practicistas imprudentes, que dicen a la madre, ''Ahora usted 

no debe tener miedo por su hijo, ya que es su miedo el que hace que su hijo se enferme". 

Esto no ayuda a la madre a superar su miedo, sino que a menudo lo aumenta. 

Un practicista amoroso trató de enfrentar este dilema para una madre con un hijo enfermo, 

diciéndole: ''Adelante, y ten tanto miedo como puedas por tu hijo, pero no creas que tal 

actitud de tu parte puede tocar a un hijo de Dios, ni por un momento des a tu miedo el 
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poder de tocar o dañar a tu hijo, o de tener cualquier efecto, ya que no tiene ninguno". En 

un caso, este método permitió a la madre destruir su miedo completamente. 

El petirrojo no tiene miedo en su nido, pero está lleno de miedo cuando la madre lo empuja 

hacia fuera, aunque ella permanece a la mano para protegerlo. Debemos manejar el temor 

sobre la base del cuidado siempre presente de Dios, como lo hizo Eliseo en II Reyes 6:16 

cuando declaró: "...más son los que están con nosotros que los que están con ellos". Este 

reconocimiento abre el camino para el siguiente paso, es decir, saber como un hecho 

científico que no tienes nada en tu contra, puesto que Dios es Todo. 

Al dar los pasos que conducen a la destrucción del miedo, es necesario vigilar para que no 

le des al miedo poder en sí mismo, creyendo que, una vez que lo dejas entrar, puede robarte 

el cuidado infinito de Dios. A veces es útil declarar: "Adelante, mente mortal, y ten todo el 

miedo que quieras, pero no puedes tocarme, ni robarme la protección y cuidado de Dios; 

ni puedes hacerme creer que me han robado tanto. No tengo miedo; no creo que Dios me 

haya hecho capaz de estar asustado. Yo soy [idea] y [la idea] no puede temer más de lo que 

Dios puede". 

Las siguientes palabras con respecto al miedo son atribuidas a nuestra amada Guía: "No 

temas a tu sentido de miedo. Es nada. Estamos tan seguros como Dios omnipotente. La idea 

de Dios no puede temer en lo absoluto; ella sabe que hay una sola Mente. ¿Va a usar a esa 

Mente para temer? ¿Está viviendo en Dios y aun así teme? ¿Hay algo fuera de o más allá de 

Dios para temer? ¿Hay algo dentro de Dios de qué temer? Dios hizo todo y lo declaró bueno.  

"El miedo está desprovisto de Dios, no tiene mente, es impotente, no está incluido en la 

conciencia. El miedo no puede actuar sobre la mente mortal, el cuerpo, la comprensión; no 

se manifiesta ni como subjetivo ni como objetivo; no es mío ni de nadie y si parece que 

tengo miedo, no es mi miedo o ansiedad y no hace ninguna diferencia. Dios no tiene miedo. 

Mi tratamiento no tiene miedo. Un tratamiento de la Ciencia Cristiana disipa toda supuesta 

presencia, poder, ley de temor. El miedo es una falsa creencia dentro de una creencia falsa, 

sin causa, efecto o continuidad". 

122 — VIGILA, no sea que, al tratar de quitar al error todo poder directo, le des un poder 

indirecto creyendo que tiene el poder de hacerte creer en él por medio de una influencia 

mesmérica, incluso mientras estás luchando para darte cuenta de que no tiene ningún 

poder directo sobre ti, ya que es nada. 

A veces, los estudiantes declaran que el mal es nada, y que no tiene poder; y luego afirman 

que no puede hacerles creer en su existencia, como si realmente creyeran que podía. Si 

estamos alertas, podemos evitar la falsa pretensión de que, por su misma persistencia, 

como la caída del agua que horada una piedra, el error tiene el poder de llevarnos a creer 

en su realidad en contra de nuestra propia inclinación. 
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No hay falso testimonio más persistente que la afirmación de que el sol se mueve en 

relación con la tierra, sin embargo, esa evidencia constante no tiene el menor poder para 

forzar a las personas iluminadas a aceptarlo como verdad. Si la persistencia de un falso 

testimonio le diera poder, entonces esa ilusión diaria seguramente tendría poder sobre 

nosotros. Sin embargo, no tiene poder alguno. 

Deberíamos adoptar esta misma actitud hacia el error, es decir, que la persistencia de sus 

falsas pretensiones no tiene poder alguno para hacernos creer en él, una vez que hemos 

aprendido su naturaleza ilusoria. 

123 — VIGILA, no sea que, en tu deseo y esfuerzo de crecer y mejorar espiritualmente, 

midas tu progreso comparándote a ti mismo con el hombre en vez de con Dios. Cuando te 

comparas con el hombre, estás en peligro de volverte complaciente y satisfecho contigo 

mismo, porque encuentras muchos que son mucho peores que tú. Cuando te comparas a ti 

mismo con el hombre perfecto de Dios –que es la idea que Dios tiene de ti–, no corres el 

riesgo de una satisfacción prematura, o de una sensación de letargo. 

Cuando usas la idea de Dios del hombre como tu estándar de perfección, gradualmente 

ampliarás los límites de tus esfuerzos para incluir a toda la humanidad y para verlos como 

las ideas perfectas de Dios; en tanto tu base de comparación sea el hombre mortal, tus 

esfuerzos seguirán siendo limitados y personales. 

124 — VIGILA para que tu sentido del bien no sea comparativo en lugar de constante, 

humano en lugar de divino. El bien humano parece bueno solo por contraste, apoyando así 

un sentido del mal a través de la creencia en los opuestos. Cuando uno dice: "Me siento 

bien", puedes oír la razón inaudible "porque no estoy enfermo". 

La creencia en el bien por comparación, donde una declaración de salud incluye una 

creencia en la realidad de la enfermedad, es solo un paso hacia la comprensión de ese bien 

que es todo. El error del llamado bien humano o material es que sostiene un sentido de la 

realidad del mal. Por esta razón es necesario vigilar el sentido que uno tiene del bien, a fin 

de eliminar lo más rápido posible el matiz del sentido humano, que lleva consigo la creencia 

en la existencia de una posibilidad opuesta. El único sentido del bien que es constante, que 

todo lo abarca, y que no conoce contrario, es el divino. 

Cuando Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera –era 

muy bueno, no porque no fuera malo, sino porque provenía de la fuente de todo el bien–. 

La aceptación del bien por comparación fue lo que trajo el vapor que subió de la tierra. De 

esta niebla surgió el árbol del conocimiento del bien y del mal. 

A menos que tu sentido del bien sea constante y no comparativo, perpetúa la creencia en 

la realidad de su opuesto, que es en sí lo que estás tratando de eliminar. Los mortales 
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declaran: "¿No es un día hermoso? ¡Me siento bien! ¡Qué buen hombre es! ¡Qué 

matrimonio tan feliz!" Tales declaraciones ocultan la creencia firme en la realidad y 

posibilidad de lo contrario. Las personas que viven en los trópicos, que han visto el sol por 

semanas, sin nubes ni lluvia, no se entusiasman con el sol. Se hartan de este.  

El Maestro reprendió a un hombre por llamarle bueno (Marcos 10). Tal vez detectó que 

aludía a una bondad en comparación o contraste con los hombres que no eran buenos. Tal 

concepción sería mortal y errónea, basándose en la creencia de la posible maldad del 

hombre mortal. 

Mientras que el sentido de la existencia se base en la comparación y los opuestos, está 

aferrándose al péndulo de la creencia mortal que oscila entre el bien humano y el mal, la 

armonía y la discordia, el amor y el odio, la vida y la muerte. Tal creencia hace posible la 

reversión de la armonía en cualquier momento. La conciencia científica de la realidad y la 

presencia constante de todo el bien no conlleva ningún contraste, ya que se basa en el 

reconocimiento de que Dios es Todo, y que todo lo que Él creó es semejante a Él y, por lo 

tanto, perfecto. 

125 — VIGILA para que no creas que la llamada pretensión de reversión es algo aparte de 

tu propio pensamiento, que es susceptible de golpearte en cualquier momento; por lo que 

debe ser manejada como un declarado enemigo aparte de ti. En realidad, la reversión es un 

truco del magnetismo animal, o ilusión, mediante el cual uno acepta la creencia mortal 

cuando, como un péndulo, oscila hacia el bien humano, de modo que automática y 

ciegamente se ve obligado a experimentar el lado malo de la misma creencia. 

La creencia en la reversión no es una ley, sino una artimaña. No se percibe ningún daño 

aparente aceptando la sugestión, "¿No es un día hermoso?" Sin embargo, la oscilación 

opuesta del péndulo es la creencia en el mal tiempo. El tiempo de Dios no es como un 

péndulo, es siempre hermoso, bueno y armonioso; no conoce los opuestos. Satisface la 

necesidad todo el tiempo, ya sea para el sol o para la lluvia, sin extremos de calor y frío, 

inundaciones y sequías. 

La conclusión es que no hay tal cosa como el bien individual o personal. El bien es universal 

y constante. Al entender esto en el tratamiento de los enfermos, sea que estés tratándote 

a ti mismo o a otro, no te encontrarás tratando de establecer un punto de armonía en un 

gran mundo de discordia. Un esfuerzo para traer la salud o el bien personal perpetúa la 

creencia en los opuestos, mientras que darte cuenta de la presencia y la realidad de la salud 

y la armonía no podrían incluir un opuesto. Por lo tanto, debes vigilar para que no creas que 

has establecido una verdadera conciencia de la armonía, salud o bien, cuando no es 

universal, o mientras aceptas su opuesto como posible o incluso pensable. 
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Si crees en la salud como el opuesto de la enfermedad, todavía tienes una creencia en la 

realidad de la enfermedad. Si piensas que la vida es lo opuesto de la muerte, o la abundancia 

lo opuesto de la carencia, estás manteniendo un sentido del error como real. 

Debes comprender que la armonía es la única realidad, y que no tiene opuesto. Esto excluye 

la posibilidad de reversión. Tu sentido del bien no es el bien espiritual, a menos que tu 

concepto de este sea tan universal y constante que un opuesto es impensable. 

En una ocasión, un estudiante de la Sra. Eddy estaba enfermo y su trabajo no parecía hacer 

frente al sufrimiento. Abrió su pensamiento a la sabiduría para detectar cuál era el 

problema, y la respuesta fue que estaba tratando de recuperar su salud esforzándose por 

establecer un pequeño globo de armonía para sí mismo en un gran mundo de discordia. 

Entonces él buscó comprender la verdad de las Escrituras, "La tierra será llena del 

conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar". Su esfuerzo había sido 

obtener un sentido personal del bien sin tener en cuenta a la humanidad sufriente en el 

mundo. Este fue un esfuerzo egoísta de establecer la armonía, mientras que él todavía 

conservaba una creencia en la realidad de la discordia, lo cual hizo que su esfuerzo fuera no 

científico y que resultara malogrado. Cuando este error fue corregido, él sanó. 

126 — VIGILA para que no creas que lo que se llama una opinión personal es algo originado 

por el hombre mortal. Los mortales no tienen pensamientos originales. Uno refleja a la 

Mente divina, o absorbe una creencia en una mente humana con todo el error que esto 

incluye. 

En cualquier caso, los pensamientos de uno nunca son propios. Por lo tanto, cuando un 

estudiante no está reflejando y expresando a Dios, está expresando no una opinión 

personal, sino magnetismo animal. Puede parecer su opinión personal, pero eso es mero 

engaño. Los mortales nunca originan pensamientos. 

127 — VIGILA para que no exaltes el proceso llamado argumento mental al punto de que 

consideres que es más importante que ese estado de espiritualidad que refleja al Espíritu y 

sana sin el argumento. 

El argumento pertenece al estado de transición, o segundo grado, tal como se muestra en 

la pág. 115 de Ciencia y Salud, ya que el sentido espiritual no argumenta, sino que sabe. 

Cuando tú argumentas la verdad, reconoces la presencia de algo en ti que no conoce la 

verdad, y, por lo tanto, que necesita ser convencido de ello. 

El proceso de argumentación podría representar el esfuerzo necesario para alinear a la 

mente humana, y que así deje de interferir con la demostración de la Verdad. Ciertamente, 

el argumento no sería necesario para alguien que no reconoce realidad alguna en la mente 

humana. 
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Un agente de libros toca a tu puerta. Hay una diferencia entre decir que no estás interesado 

en lo que te ofrece y declarar esto con convicción y autoridad, y escuchar su charla de ventas 

y luego tratar de refutar sus afirmaciones una por una. 

Las siguientes citas recogidas de diversas fuentes dan una idea del pensamiento de nuestra 

Guía sobre el proceso del argumento: 

En la pág. 454 de Ciencia y Salud, ella escribe: "Recordad que la letra y los argumentos 

mentales son solo auxiliares humanos para ayudar a poner al pensamiento en armonía con 

el espíritu de la Verdad y el Amor, que sana al enfermo y al pecador". 

"A veces pienso que el argumento obstaculiza el trabajo al materializar el pensamiento. 

Aférrate a Dios. Jesús no se detuvo a discutir con una mentira (argumento del error), ni dijo, 

'Ahora, señor Diablo, discutiré con usted acerca de esto'; Él dijo, 'Apártate de mí, Satanás'. 

'Porque él dijo, y fue hecho'. No lo escuches para nada. No tienes que argumentar. Sabe. 

SABE a Dios y Su idea, y no discutas acerca del pecado. En años anteriores yo argumentaba". 

"El tiempo vendrá, y siento que será pronto, cuando los Científicos Cristianos no tendrán 

que hacer un esfuerzo consciente en dar tratamiento, ya que, a través del deseo constante 

y el esfuerzo por una vida cristiana, su conciencia se habrá purificado tanto que la curación 

saldrá de ellos tan naturalmente como el perfume de las flores hacia aquellos que están 

listos para ello". 

"Si eres un Científico Cristiano y puedes hablar la Palabra y se hace, está bien, pero si tienes 

que argumentar, ten mucho cuidado con lo que argumentas. Puede sentarte en tu silla todo 

el día y decir hermosas palabras y ser equivalente a nada; es el espíritu el que se necesita. 

Yo solía hacer mi curación con –Dios es Todo–. Nunca argumenté hasta que comencé a 

enseñar a los alumnos y tuve que enfrentar el pensamiento donde se encontraba. Ahora 

deja de argumentar y agárrate de Dios. Aférrate a la totalidad de Dios; no hay nada más". 

"Tu ensoñación al tratar a los enfermos es una creencia que surge de una vívida 

imaginación, y yo la manejaría con el intelecto, me limitaría a la razón sobria iluminada por 

la comprensión, en vez de la imaginación, y practicaría desde un sentido tranquilo y fijo de 

la nada de todo error y la armonía consciente del Espíritu, donde no hay trazos de creencias 

mortales". 

128 — VIGILA, no sea que al atribuir al hombre motivos malos, impulsos, deseos y falta de 

deseo espiritual, aceptes estos como defectos fundamentales, en lugar de considerarlos 

como magnetismo animal o condiciones mentales inducidas. Para ser un Científico Cristiano 

debes considerar al hombre como un ser puro en su fuente, la cual es Dios, como 

fundamental y espiritualmente sano, y la llamada naturaleza animal como meramente 

atribuida a él por la falsa creencia. 
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En Levítico 16, Aarón es dirigido a colocar todas las iniquidades de los hijos de Israel sobre 

la cabeza del chivo expiatorio, y a dejarlo entrar en el desierto para morir. Simbólicamente, 

esto podría representar el esfuerzo de atribuir todo error al magnetismo animal en lugar de 

al hombre, para enviarlo al desierto de la nada para morir, dejando de sostenerlo o 

mantenerlo por más tiempo, y negándose a considerarlo el hombre, o una parte del 

hombre. 

En cierta ocasión, un marido se quejó de que su esposa "tenía su cabra". Un amigo le dijo 

que esto era más cierto de lo que él sospechaba. Y dijo: "Por qué no dices que la cabra de 

tu esposa fastidia a tu cabra; que es la naturaleza animal en ella lo que irrita la naturaleza 

animal que hay en ti. Entonces, si pudieras enviar a estas cabras al desierto de la nada, 

ambos quedarían libres del magnetismo animal". 

Tanto este hombre como su esposa eran Científicos, y agradecieron que se les recordara la 

importancia de la despersonalización. Poco después, la discordia y la fricción cesaron. Un 

defecto en un hermoso espejo nunca podría ser corregido, pero si se descubriera que lo que 

parecía ser una burbuja en el vidrio era solo una gota de aceite en la superficie de este, 

podría ser borrada con facilidad. Cada defecto que aparece en o como hombre, puede ser 

despersonalizado y reconocido como magnetismo animal, y en el momento en que esto se 

hace, su aparente realidad comienza a menguar, y está listo para la destrucción. 

Uno no puede pelar un plátano mientras lo sostenga firmemente en su puño. No es posible 

quitar el velo que oculta la idea Cristo mientras uno sostenga al hombre en su pensamiento 

como mortal y pecador. 

Una hermosa mariposa podría aligerar su cansancio en una rama, solo para volar lejos una 

vez que hubiera descansado; pero si en ese momento la empalas con un alfiler, quedaría 

atrapada. Quien está buscando ser un buen Científico Cristiano puede sumirse en la 

materialidad momentáneamente, solo para elevarse más alto, cuando su pensamiento haya 

reposado y se haya refrescado. Debemos vigilar en esos momentos para no personalizar al 

error, y así consentir la malapráctica que podría perjudicar a tal trabajador, en un momento 

en que estaba listo para subir más alto. 

129 — VIGILA para que no malinterpretes el proceso científico de eliminar la materia y 

destruir los objetos de los sentidos. Date cuenta de que las cosas parecen ser materiales 

solo porque hemos confundido el efecto con la causa, y colocado la vida, sustancia e 

inteligencia fuera de nosotros mismos como algo aparte de nuestra mente. Cuando 

descubrimos el error de la materia, estamos expuestos a creer que Dios nos pide que la 

aborrezcamos. Así encontramos estudiantes que odian sus cuerpos, odian el dinero, odian 

su comida, sienten que es una burla tener que lidiar tanto con la materia. 
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De hecho, deberíamos amar el dinero, amar la comida, amar nuestros cuerpos como 

canales para las ideas espirituales de Dios, y darnos cuenta de que es solo una mentira la 

que nos dice que estos son materiales, o canales para la mente mortal. Es esta mentira la 

que vamos a odiar y destruir. 

Cuando amamos el dinero, por ejemplo, nunca vamos a admitir que ha pasado del reino de 

la causa como una idea de sustancia, hacia el efecto, o sombra.  

Nuestra tarea es retirar de los objetos del sentido toda creencia de vida, verdad, inteligencia 

y sustancia, para devolver estas cualidades a la Mente, a donde pertenecen. Entonces 

podemos ver todas las cosas en la creación como símbolos que señalan a Dios, con Dios en 

ellos. Los objetos del sentido desaparecerán entonces como materia, y las ideas espirituales 

de Dios aparecerán. 

En el fútbol, un jugador suele pasar el balón a otro jugador, pero en realidad lo retiene y, 

así, engaña al equipo contrario. La vida y la sustancia parecen haber pasado de la mente a 

la materia, pero esto es engaño, ilusión. En una ocasión, un estudiante tuvo un resfriado y 

declaró: "Este error, como falsa creencia, nunca ha pasado de la llamada mente al cuerpo, 

solo parece haberlo hecho. No es más que una falsa creencia en la conciencia". Desde ese 

punto de vista, pronto desechó el error. 

130 — VIGILA para que no te olvides de que la indiferencia es un mayor enemigo de la 

Verdad que un prejuicio activo. A menudo uno se siente tentado a considerar los prejuicios 

que conducen a la persecución como el mayor enemigo, pero la persecución tiene esta 

ventaja sobre la indiferencia: representa la actividad, mientras que la indiferencia indica 

pasividad. 

La persecución representa una cualidad del pensamiento humano, la cual la Verdad puede 

aprovechar, como en el caso de San Pablo. Él persiguió a los cristianos hasta el punto de 

matarlos; pero cuando la Verdad revirtió esta acción errónea, él se volvió tan celoso a favor 

del cristianismo, tal como se había opuesto a este antes. 

Un marinero sabe usar el más mínimo soplo de viento de cualquier dirección para botar su 

barco hacia adelante. Pero él se encuentra indefenso y sin esperanza cuando hay calma. 

Demos gracias a Dios cuando el pensamiento mortal es movido por la Verdad, incluso hasta 

el punto de la guerra, pues demuestra que las creencias materiales se están desintegrando, 

y a través de esa misma quimicalización la demostración está produciendo purificación y 

fruto. La actividad de cualquier tipo ofrece un núcleo a través del cual la Verdad puede 

funcionar, para que la ira del hombre lo alabe a Él. 

Un practicista no debe sentirse perturbado cuando la verdad que trae a su paciente produce 

una quimicalización. Este fenómeno demuestra que el lodazal del pensamiento está siendo 
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agitado, y las impurezas están saliendo a la superficie. Por lo tanto, debes alegrarte cuando 

ocurre lo mismo en una escala mayor, y la acción de la Verdad produce una quimicalización 

en el mundo del pensamiento. 

Una vez, en los primeros días de la Ciencia, un hombre tocó el timbre de la Sra. Eddy. Ella 

fue a la puerta y habló con él. Después de haber hablado de Ciencia por unos momentos, él 

confesó que había venido a dispararle. Lo que ella dijo lo tocó, y le impresionó por su 

sinceridad. Es posible que después de eso se interesara en la Ciencia. Su celo en contra de 

la Verdad podría convertirse en un apoyo para esta más fácilmente de lo que podría haber 

sido la indiferencia. 

131 — VIGILA, no sea que ores al Amor y sabiduría infinitos para que quite de tu camino 

aquellas experiencias que necesitas para aumentar tu comprensión y crecimiento. Un hijo 

puede pedirle a su padre que le permita salir de la escuela y tener un día de descanso, o 

incluso para conseguir un trabajo. Pero el padre sabe que el hijo necesita la disciplina y la 

educación. 

Dios proveerá de todo lo que necesitemos para enseñarnos a mantener nuestro 

pensamiento científico contra los falsos testimonios y la sugestión mental. Nunca ores para 

que sea removido de tu experiencia lo que ha venido a ayudarte, ya que en el momento en 

que aprendas las lecciones que tales experiencias han venido a enseñarte, desaparecerán. 

132 — VIGILA para que no concibas el poder de Dios como actuando en tu beneficio para 

cuidarte y protegerte solo cuando estás conscientemente pensando de manera correcta. 

Tu demostración es establecer el hecho de que tu luz está brillando lejos de la oscuridad del 

temor, sea que tu pensamiento consciente parezca científico, o, por el momento, 

deprimido. Debes saber que la demostración continúa y que la fase de la mente mortal que 

está tratando de llamarse a sí misma tú no tiene poder para interferir con la operación 

eterna y el cuidado tierno del Amor infinito. 

Debes superar la concepción de Dios que dice que, si tienes una visión clara y una capacidad 

científica para argumentar la verdad, Su poder está a la mano; mientras que Su poder se 

retira cuando tus argumentos científicos cesan. 

Dios nunca se retira; los mortales simplemente Lo pierden de vista. En la parábola del juez 

injusto, Jesús expuso la concepción más o menos finita de la mente mortal de Dios que 

ayuda al hombre solo si este lo importuna. La Ciencia Cristiana explica a Dios como Amor 

infinito que cuida para siempre del hombre, sea que este lo sepa o no; pero cuando por 

medio de la falsa creencia el hombre pierde de vista este hecho, requiere insistir con su 

propio sentido de demostración para recuperar su conciencia de esto, a fin de que se active 

y opere para él.  
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La Sra. Eddy le dijo a Calvin Frye: "Suplica a Dios todos los días para que seas liberado de 

todas las creencias de pecado o enfermedad, y después de hacer esto, a continuación, 

vuélvete a ti mismo y exígete comprender su irrealidad, y reconocer tu poder sobre la 

tentación de ceder a tal ilusión".  

Es la preponderancia del bien o el mal en el pensamiento del hombre lo que determina cuál 

será su manifestación. Su conciencia de su relación con Dios debe renovarse diariamente. 

¿Por qué? Porque él está lidiando con un recipiente que gotea. La pretensión es que, lo que 

uno ponga en esta llamada mente humana, se filtra, sea la verdad o el error. Así que uno 

debe buscar pensar correctamente cada día, a fin de mantener el nivel espiritual de su 

pensamiento en el punto más alto, que permitirá que el Amor infinito fluya hacia él y a 

través de él. 

Debemos trabajar, vigilar y orar –estudiar y argumentar la verdad–, no porque nos 

imaginemos que de lo contrario Dios mismo se retirará y dejaremos de recibir Su cuidado y 

protección, sino porque vemos la importancia de mantener el nivel normal de pensamiento 

en ese punto elevado donde no perderemos la afluencia de lo que nosotros necesitamos de 

sabiduría y vida. 

Debido a esta pretensión de un recipiente con fugas, debemos vigilar cada día para 

mantener nuestro sentido de verdad activa y alerta. La Sra. Eddy trató de mantener 

espiritualmente alerta a sus alumnos, inculcándoles el temor del Señor, y la seriedad de la 

situación si permitían que lo que sabían de la verdad se escapara. 

Si vieras a un ama de casa planchando, y sus movimientos se hicieran más lentos, podrías 

incitarla a activarse, diciéndole que, si ella no es cuidadosa, la plancha quemará el vestido 

si ella plancha demasiado despacio. Cuando la Sra. Eddy descubrió que sus alumnos se 

ralentizaban mentalmente, acudía al temor del Señor para estimularlos. A veces utilizó las 

argucias de Richard Kennedy y Josephine Woodbury para incitarles, tanto como para decir, 

"¿Qué será de la Causa si a estos emisarios del diablo se les permite que funcionen sin 

control?" Conforme pasó el tiempo, el "coco" utilizado por ella se volvió más impersonal, 

pero su propósito era el mismo, es decir, estimular a los alumnos a un esfuerzo diario. 

Hoy debemos mantenernos motivados para un esfuerzo espiritual cotidiano, no porque 

creamos que Dios mismo se retirará si no lo hacemos, sino por temor a que nuestra 

conciencia de Él pueda escaparse, o que la inactividad pueda permitir que las nubes del 

magnetismo animal oscurezcan nuestra visión de Él, como la niebla se junta en la noche 

cuando el aire está inmóvil. 

133 — VIGILA para que no creas que puedes oponerte y destruir la multiplicación del 

pensamiento erróneo, oponiéndole el pensamiento correcto, a menos que tal pensamiento 

correcto sea tan científico y divino que no lleve ninguna creencia en un opuesto. El 
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pensamiento humano que se llama a sí mismo correcto puede ser mejor que el 

pensamiento humano que se llama erróneo, pero todo el pensamiento humano es del 

mismo linaje. 

El aguijón del pensamiento erróneo es inevitablemente sentido por el hombre mortal, ya 

que el pensamiento humano que él posee, el cual considera que es correcto, prepara un 

nido para el pensamiento erróneo. 

Si las abejas se mantuvieran zumbando alrededor de tu cabeza, a pesar de tus esfuerzos 

para alejarlas, podrías preguntarte la razón de esto, hasta que descubrieras que alguien 

manchó de melaza tu espalda. El magnetismo animal ofrece a los mortales una dulzura 

humana, o armonía, como un truco por el cual son inducidos a aceptar la discordia humana. 

Un sentido humano del bien, aunque sea vestido de ropajes angelicales, no puede existir 

sin un opuesto. 

La regla es que cuando quieras alejar a las abejas, elimina aquello que las atrae. Cuando 

echas fuera la creencia en el mal, debes también esforzarte en destruir la creencia en el 

bien humano, para que puedas alcanzar ese sentido del bien que no conoce opuesto, 

porque es Todo.  

¿Y cuál es el error involucrado en la creencia del bien humano? Es la pretensión de que hay 

bien en el sentido material, o en un sentido de ausencia de Dios. 

134 — VIGILA, no sea que, al esforzarte por la causa, o para corregir la causa, que es 

totalmente mental, permitas que pensamientos de efecto distraigan tus esfuerzos. El 

vaquero que saca su arma y dispara al villano en una película tendría que descubrir que solo 

estaba mirando sombras, antes de que pudiera alejarse lo suficiente de la imagen para 

cambiar el carrete en el proyector por uno mejor. 

Cuando Lindbergh voló cruzando el océano Atlántico en un avión, fue su determinación lo 

que lo sostuvo. No permitió que ni el temor, ni la expectativa de ingresos personales y 

financieros distrajeran su pensamiento de concentrarse en el trabajo en cuestión. 

Es cierto que los efectos de la demostración deberían manifestarse en la propia experiencia, 

pero en los esfuerzos por obtener y reflejar este poder divino uno no debería permitirse a 

sí mismo distraerse por la manifestación del error, o por la anticipación de lo que espera 

que el poder divino lleve a cabo. Cuando un jugador de béisbol trata de atrapar una pelota, 

no permite que nada lo distraiga en ese momento, ni las bromas de la multitud, ni las 

especulaciones sobre si su equipo está ganando o perdiendo. 

Jesús dijo: "Trabajad, no por el alimento que perece". Trabaja no por el efecto. No dejes 

que pensamientos de efecto distraigan tu trabajo por la causa. Si la mano izquierda 
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simboliza la demostración de aplicar la Verdad a la experiencia humana, y la mano derecha, 

la demostración de recibir la Mente pura, entonces no debemos dejar que la mano 

izquierda sepa lo que está haciendo la derecha. En otras palabras, nunca debemos permitir 

la anticipación del efecto de la demostración para distraer nuestro pensamiento de nuestra 

recepción de la Mente pura. Cuando oramos con un objeto o un efecto humano en el 

pensamiento, humanizamos la oración. Cuando oramos con un pensamiento lleno de miedo 

por el efecto, viciamos el poder de la oración. Cuando descendemos de causa a efecto por 

cualquier razón, perdemos el poder que poseemos en la causa. 

135 — VIGILA para que no creas que tu mejor desarrollo vendrá por medio del esfuerzo de 

tratar los casos de enfermedad año tras año, como un cocinero que, una vez que ha 

aprendido a hacer galletas, continúa haciéndolas año tras año. Conforme un estudiante 

crece espiritualmente, la curación debe lograrse a partir de una comprensión cada vez más 

elevada. Debe hacerse cada vez más y más a través del Espíritu, y cada vez menos y menos 

mediante el argumento. Debe ampliarse y extenderse más allá de la mera curación de las 

dolencias. 

A medida que el estudiante avanza en la comprensión espiritual, menos de lo humano se 

mezcla con su percepción de la verdad; de ahí que su trabajo se vuelve menos repetido y 

más de inspiración. Él considera cada caso que le llega como un problema original que él 

debe tomar con Dios. Sus esfuerzos gradualmente superan el ideal de solo tratar de hacer 

al hombre mortal armonioso en la carne. Él busca ayudarlo a deshacerse de un sentido 

mortal de hombre, aunque, por supuesto, la curación de la enfermedad física seguirá siendo 

el fenómeno más impactante para convencer a los mortales del poder de la Mente. 

Si un estudiante está progresando, él estará alerta para no agobiarse con un sentido del 

deber que lo conduzca a permitir que los que están en problemas hagan demandas tan 

abrumadoras sobre su tiempo y su pensamiento, que se fatigue mentalmente, y, por lo 

tanto, pierda ese brillo, frescura y espontaneidad de pensamiento que es tan esencial. La 

Sra. Eddy escribió una vez: "Jesús hizo lo que consideró que era mejor para su propio 

bienestar espiritual, sin importar si la muchedumbre lo apretujaba. Él los dejó y subió al 

monte para refrescarse a sí mismo. No miró a su alrededor y dijo: 'Mira cuántos necesitan 

ayuda –hoy o esta noche no hay monte para mí'–. Él los dejó, se fue y volvió refrescado, y 

los ayudó más". 

El estudiante adelantado vigila para no olvidarse de que, si bien Ciencia y Salud dice que un 

grano de Ciencia Cristiana hace maravillas por los mortales al principio, él debe tomar un 

tiempo de tranquilidad aparte de su práctica para obtener un desarrollo mayor de la Verdad 

y asimilar su pensamiento a Dios. Esto es necesario, no porque no haya ya aprendido a sanar 

a los enfermos, sino porque necesita más comprensión para mantener su confianza 
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espiritual y expectativa optimista, así como más discernimiento para sondear y exponer las 

pretensiones más sutiles del magnetismo animal. 

El estudiante nunca debe olvidar que debe mantener su confianza y expectativa espiritual 

vivas, ya que no son los argumentos los que sanan, sino la unción espiritual la que genera 

esperanza tanto en el paciente como en el practicista. Es la esperanza la que trae ánimo 

espiritual y prepara el camino para que la ley de Dios funcione. Dios hace la curación, y 

nuestros argumentos simplemente preparan al paciente para que Dios lo eleve. 

136 — VIGILA para que no sientas que debes tomar cada caso que se te presente. Una 

petición de ayuda es también una exigencia sobre ti para reflejar la sabiduría divina para 

saber si el paciente está listo para ser ayudado. Puede ser perjudicial tomar a un paciente 

que no está listo, ya que, si no recibe la ayuda, puede formarse una opinión nociva para 

aceptar la Ciencia cuando llegue el día en que esté listo para ello. Un practicista que no usa 

a cada nuevo paciente como una oportunidad para demostrar la sabiduría divina está 

descuidando una oportunidad esencial para el crecimiento espiritual. 

137 — VIGILA, no sea que aceptes la Mente divina como el poder que sana a los enfermos 

y no logres demostrarla como la fuente de la sabiduría infalible también. En Marcos 1:44 

leemos sobre el hombre a quien el Maestro indicó no decir nada a nadie acerca de su 

curación. El hombre desobedeció y lo difundió ampliamente, demostrando que aceptaba la 

Mente divina que Jesús reflejaba como el poder sanador, pero no como la fuente de 

sabiduría. Sin embargo, si la Mente es el primero, seguramente es la segunda. 

Los hijos de Israel aceptaron el poder de Dios como aquel que podía sanarlos, sostenerlos y 

protegerlos, así como ayudarlos a conquistar a sus enemigos. Sin embargo, a menudo 

rechazaban la sabiduría de Dios. Cuando llegaron a la tierra prometida, se detuvieron por 

temor a los hijos de Anak, y declararon que a su vista eran como langostas. Si hubieran 

aceptado la sabiduría de Dios, hubieran penetrado a través de este truco del magnetismo 

animal, dándose cuenta de que en realidad su único enemigo era su propio temor y su 

aceptación de la sugestión mental, tratando de menospreciar su concepción de sí mismos. 

Los hijos de Anak representaban el magnetismo animal tratando de retrasar su progreso 

mediante el engaño y la sugestión. La tierra prometida viene a través de la Ciencia Cristiana, 

pero no puedes dejar atrás a los hijos de Anak, o manejar el magnetismo animal, sin la 

comprensión y la sabiduría divina. 

138 — VIGILA, no sea que tus oraciones, o trabajo mental, incluyan un esfuerzo para 

obtener más poder espiritual de Dios, cuando deberías buscar ampliar tu capacidad de 

reflejar más de Su poder. ¿Es el poder de Dios algo que Él envía o retira, según sea o no 

buscado? Dios está enviando más de lo que recibes; por tanto, tu esfuerzo debe ser para 
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aumentar tu capacidad de recibir. Una comprensión aún más elevada muestra que el 

hombre es el poder mismo de Dios, expresado. 

139 — VIGILA para que no creas que puedes tener un sentido ilimitado del poder de Dios, 

de su extensión y posibilidades, y al mismo tiempo un sentido limitado de tu capacidad de 

reflejar este poder divino. No es posible obtener una mayor comprensión del poder de Dios 

sin adquirir al mismo tiempo un creciente sentido de tu capacidad para reflejar este poder, 

y para ponerlo en operación. 

Una interpretación de la declaración de Jesús, "Con la medida con que medís, os será 

medido", podría ser que con el estándar con el que mides el poder divino, también mides 

el alcance de tu capacidad para demostrar o reflejar ese poder. Un sentido creciente de la 

confianza en tu propia capacidad de sanar a través del poder de Dios siempre acompaña a 

un creciente reconocimiento de la extensión y habilidad ilimitadas del poder divino para 

hacer todas las cosas. 

El uso y la aplicación del poder divino por el hombre no pueden separarse de ese poder 

divino, puesto que no opera en absoluto sino a través de, o como el hombre espiritual. A 

menos que tengas un creciente sentido de tu propia capacidad de reflejar el poder divino, 

y una creciente obtención de la comprensión de ti mismo como el reflejo del poder divino, 

no estás obteniendo y desarrollando una verdadera apreciación del poder divino. El 

crecimiento espiritual constantemente se aleja de cualquier sugestión de que el "canal" es 

algo por sí mismo, y reconoce la naturaleza irresistible del poder divino expresado a través 

de, o reflejado por el hombre. 

140 — VIGILA para que no creas que el error puede robarte tu pensamiento espiritual, que 

es donde reside el único poder de un Científico Cristiano. Es Dalila, o el magnetismo animal, 

que intenta robar a nuestro Sansón su fuerza espiritual al cortarle su cabello. El cabello 

simboliza todos los pensamientos que van a formar la conciencia. Cuando estos son 

espirituales, uno es invulnerable a cualquier sugestión malévola, y por lo tanto llenos de 

fuerza divina. Cuando uno cree que el error le ha robado los pensamientos espirituales –o 

puede hacerlo– ha cedido a la tentación de Dalila. 

Es falsa creencia, o ilusión, la que sugiere que al hombre le pueden ser robados los 

pensamientos de Dios. Elevémonos más allá de esta sugestión. 

141 — VIGILA para que no bases tu sentido de la Ciencia Cristiana y la adoración de Dios 

sobre la forma de la cual el Espíritu ha huido. La teología tradicional es un sentido de 

adoración basada en Jesús sin el Cristo, o en lugar del Cristo. Hay poca diferencia entre este 

error y una aceptación de la Ciencia Cristiana basada en la Sra. Eddy como persona, más 

que como la Pastora Emérita, o la idea espiritual impersonal que ella encarnó. 



 

78 

En una ocasión, se ordenó la edificación de la estatua de una mujer arrodillada en oración, 

con el permiso de la Sra. Eddy, para la extensión de la Iglesia Madre. Fue colocada arriba 

del órgano y permaneció allí durante tres días. Después, los directores recibieron una carta 

de la Sra. Eddy ordenándoles que la retiraran. 

Uno de nuestros himnos nos dice que, a medida que nos elevamos, los símbolos 

desaparecen. Los tres días de la estatua en el lugar son simbólicos de la ascensión del 

pensamiento de la Sra. Eddy, en que se dio cuenta de que su personalidad debía ser 

remplazada por la conciencia de su presencia espiritual. Ella sabía que Jesús declaró que, 

como idea espiritual, siempre estaba con nosotros, pero que esta presencia espiritual, o 

Consolador, no vendría a menos que se quitase la concepción de él como un ser humano. 

El pensamiento de la Sra. Eddy se elevó a esta comprensión espiritual, y ordenó que la 

estatua (que hoy en día adorna el campus de Principia) fuera eliminada. Su carta para este 

efecto está fechada el 14 de diciembre de 1909: "Ninguna imagen de una mujer en actitud 

de oración o en cualquier otra actitud será edificada o puesta en nuestra Iglesia, o en 

cualquiera de nuestros edificios con mi consentimiento. Esta es ahora mi petición y 

requerimiento: no hacer nada en estatua, por escrito, o en acción, para perpetuar o 

inmortalizar el pensamiento del ser personal, sino hacer e ilustrar, enseñar y practicar todo 

lo que despersonalice a Dios y a Su idea hombre y mujer. Lo que he dicho en el pasado en 

relación con la despersonalización, en el pensamiento o en figura, lo he reiterado 

plenamente, y mi Iglesia no puede contradecirme en esta indicación".  

La Sra. Eddy se dio cuenta de que, si la estatua permanecía, los estudiantes podrían 

descender a la actitud de adorarla, como representación de su personalidad, lo que sería 

un freno para lograr la comprensión de su verdadera misión, y del concepto que ella 

deseaba que los estudiantes retuvieran para siempre, por ser lo más propicio para el 

crecimiento espiritual. La mente perezosa toma el camino más fácil. Prefiere adorar una 

estatua a demostrar el concepto y la memoria correctos de la Guía. 

Crucificamos de nuevo al Cristo cada vez que descendemos al culto de la forma sin el 

Espíritu, o en lugar del Espíritu. En una ocasión, la Sra. Eddy definió la teología escolástica 

como la adoración de la personalidad. Ella dijo: "La teología de la Ciencia Cristiana es: la 

realidad del bien y la irrealidad del mal. Las teologías son opiniones de los hombres acerca 

de lo que Jesús hizo; también acerca de las Escrituras y los profetas. En la Ciencia 

comprendemos todas las enseñanzas del Cristo que incluyen todo el bien y excluyen todo 

mal. Y nosotros podemos probar esto". 

142 — VIGILA para que no traiciones al Hijo del Hombre con un beso (Lucas 22:48). Un beso 

es el símbolo exterior de afecto, aprecio y devoción. Los mortales se ponen una máscara de 

felicidad para engañarse unos a otros, mientras que por debajo de esta no son felices. 
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Si los estudiantes avanzados de la Ciencia montan un espectáculo que los hace parecer 

como si su devoción a su religión estuviera basada en un profundo amor por ella y en el 

hecho de que obtienen una gran satisfacción de ella en todo momento, cuando, en realidad, 

su devoción a ella proviene en gran parte de un sentido del deber, traicionan al Hijo del 

Hombre con un beso. En tal caso ellos sienten que algo está mal, pero el orgullo les impide 

reconocerlo, y por lo tanto no hay manera de corregir la situación. El hecho de que la 

teología tradicional no es satisfactoria sería en general más percibido si sus adherentes no 

tuvieran miedo de reconocerlo; pero aquellos que están insatisfechos sienten que hay algo 

mal en sí mismos, y se culpan a sí mismos, más bien que al sistema. 

Adorar la forma muerta de la Ciencia Cristiana, y sin embargo pretender que el Espíritu no 

se ha esfumado de ella, cuando lo ha hecho, en lo que a ti respecta, es un engaño que 

traiciona al Hijo del Hombre con un beso, ya que ofrece el espectáculo exterior de la 

verdadera devoción, que no es la expresión de la plenitud interior, sino que solo cubre una 

falta interior. Eso traiciona al Hijo del Hombre, en el sentido de que no conviene a la idea 

espiritual, y no hay medios para rectificar la situación mientras la farsa continúe. 

Si tu encarnación de la idea espiritual no es satisfactoria de forma activa, y finges que lo es, 

este engaño impide una corrección de la situación. Tal vez estás comenzando a superar la 

"etapa de la leche" de la Ciencia Cristiana y no te das cuenta de ello. No hay de qué 

avergonzarse cuando se encuentra que la leche de la Palabra no te nutre ni te satisface 

tanto como lo hizo antes. Cuando nos convertimos en "hombres en Cristo", como Pablo 

escribe en Hebreos 5:13, 14, nuestra devoción y afecto por la Verdad debe basarse en algo 

más sustancial que la leche, para que sea duradero y sincero. Los trabajadores requieren de 

algo más fuerte que la leche para nutrirlos y sostenerlos. Si hemos llegado al punto de que 

somos estudiantes trabajadores enfrentando la oposición del magnetismo animal, así como 

utilizando nuestra comprensión, necesitamos carne, y el Amor divino proporcionará esa 

carne de acuerdo con nuestra disposición. 

143 — VIGILA para que no creas que la idea espiritual, que es la verdadera naturaleza del 

Hombre, se puede perder, contaminar o hacerse inoperante, debido a cualquier condición 

humana, acontecimiento o evidencia. Si perdieras un diamante en el lodo, tendrías la fe de 

que no se ensuciaría ni dañaría por esa experiencia, y que una fuerte tormenta lavaría el 

barro y revelaría la gema en toda su pureza. Una vez, un conferenciante de la Ciencia 

Cristiana expresó: "Nunca creas que incluso tu propia locura puede indefinidamente 

posponer el destino que Dios tiene reservado para ti". 

En Mateo 4:7, Jesús dice: "No tentarás al Señor tu Dios". Si "el Señor" es Dios transformado 

en idea, o en hombre, entonces nuestra tarea es darnos cuenta de que esta naturaleza de 

Cristo en nosotros mismos o en los demás no puede perderse, que no puede ser 

contaminada o incluso tentada por cualquier sugestión o condición terrenal. 
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Cuando te sientas tentado a sentirte enfermo o a pecar, puedes darte cuenta de que la 

naturaleza real del hombre es superior a esas fases del sueño de la mortalidad. Puedes 

saber que continúas siendo un canal para el bien de toda la humanidad, a pesar de todo lo 

que esa sugestión mortal o falso testimonio conspire para hacer, para intentar bajar tu 

pensamiento de su elevado pináculo. 

La Sra. Eddy dijo una vez: "El error dice que estamos enfermos o desalentados, nosotros no 

lo decimos. Es el error hablando de sí mismo. Si lo admitimos, hemos aceptado una mentira. 

La Verdad dice, 'Tengo ojos perfectos, corazón perfecto, miembros perfectos, etc.' Todo lo 

que hay para mí es como Dios, como la perfección. Debemos descartar el juicio de la mente 

mortal, y orar por la Mente de Cristo". 

En cierta ocasión, una mujer tenía una dislocación interna. Era una Científica Cristiana, pero 

estaba tentada a someterse a una operación porque parecía la única manera de obtener 

alivio. Se dirigió a la oficina de su practicista para decirle lo que planeaba hacer, pero en el 

camino se volvió tan agradecida por la Ciencia Cristiana, que decidió vivir de acuerdo con 

sus enseñanzas a lo máximo de su capacidad, aun cuando nunca fuese curada del desorden 

físico (C. S. Sentinel, 15 de agosto de 1931). 

Esta señora experimentó su curación justo entonces y allí mismo. Su declaración fue en 

verdad una determinación de defender su reconocimiento del hecho de que era una idea 

espiritual y el reflejo de Dios, en contra de ser subestimada o interferida por cualquier falso 

testimonio, o sugestión humana. 

"No tentarás al Señor tu Dios". No creas que la individualidad espiritual del hombre, que es 

la expresión del ser de Dios, es susceptible de ser tentada.  

La Sra. Eddy declaró en una ocasión: "Debo saber que la definición de hombre en Ciencia y 

Salud se aplica a mí. Yo soy ese hombre espiritual; yo soy la imagen y la semejanza de Dios, 

reflejando una imagen completa y perfecta de Vida, Mente, acción, etc., no estoy bajo leyes 

materiales o limitaciones". Uno no podría creer que esta perfecta individualidad pudiera ser 

tentada por el mal, más de lo que una bala dirigida a un actor en una película pudiera 

hacerle daño. 

144 — VIGILA para que no ores a Dios como enseña la falsa teología, pidiéndole que 

destruya el lado desagradable de la materia y de la existencia material, y preserve el lado 

que luce bien. Tal inconsistencia impide que una oración como esa tenga mucha eficacia 

espiritual. 

Cuando Jesús maldijo la higuera, relegó lo que la mente humana llamaría bueno al lado de 

lo inútil, porque él percibió el error que acechaba detrás de esta. Cuando envió a los 

demonios a los cerdos, señaló como malo un producto de la mente mortal que parecía 
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bueno, para enseñar la lección de que todo lo que implica mente mortal está condenado a 

la autodestrucción. Quería que sus seguidores aprendieran el destino final de todo aquello 

a lo que los mortales se aferran porque parece bueno. 

Es la vieja historia del niño cuya mano quedó atrapada en un tazón de azúcar por estar 

agarrando un puñado de esta. Así los mortales se aferran a lo que parece bueno, y de esta 

manera se encuentran atados por toda la pretensión de la materia. 

Una ama de casa podría abstenerse de encender una pila de basura al haber perdido un 

papel valioso. La pila entera permanecería sin destruir por la creencia de que pudiera 

contener alguna cosa buena en ella. Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra se 

aproximaba, la Biblia indicó que no podrían ser quemadas mientras hubiera hombres justos 

en ellas. 

El hombre no está atado a la falsedad. Se aferra a ella y la perpetúa a través de la creencia 

de que hay algo bueno en esta. En la parábola de Jesús de la cizaña y del trigo, la cizaña 

puede pasar por el mal que se parece tanto al bien, que los mortales no pueden distinguir 

la diferencia, y deben esperar hasta la cosecha, o a ese crecimiento que trae la percepción 

espiritual que puede detectar la diferencia entre el bien humano y el bien divino. Entonces 

la cizaña puede ser destruida sin dañar el trigo. 

En una ocasión, una señora refinada y cultivada alojó en su casa a su hermano, que era un 

tipo opuesto a ella. Estaba constantemente irritada por sus toscos modales y su charla 

vulgar, pero ella lo soportaba todo por creer que él la quería. Un día ella descubrió que este 

afecto era la cizaña y no el trigo, que el amor de su amorosa criatura era por la buena comida 

y la comodidad que ella le proporcionaba, así como por el hecho de que le ahorraba dinero, 

ya que ella no le pedía ningún pago. Descubrió que había estado sosteniendo toda una 

situación miserable porque había algo en esta que ella consideraba bueno. Cuando ella 

envió al diablo a los cerdos, o distinguió que este aparente afecto era de una naturaleza 

totalmente animal, ella quedó liberada. 

145 — VIGILA, no sea que la evidencia de error que te confronta te lleve a creer que el 

campo de batalla de la Ciencia Cristiana, en el que ganamos nuestras victorias, está en 

cualquier lugar menos que en tu propio pensamiento. No estamos tratando de cambiar la 

condición del mundo, sino nuestro sentido de la condición del mundo. No estamos tratando 

de corregir o perfeccionar a la humanidad para que ellos estén en condiciones de ocupar 

sus lugares en nuestro reino de los cielos. Estamos tratando de rasgar el velo en nuestro 

propio pensamiento, que nos hace creer que no son perfectos ahora, o que no están en el 

reino de los cielos ahora. 

La Sra. Eddy escribió en una ocasión: "El error no es más que pensamiento erróneo, y nunca 

debemos ceder a este, o inclinarnos ante este". También dijo, "El error es el pensamiento 
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no científico. Y el pensamiento científico o verdadero es todo lo que se necesita para 

destruirlo". 

Cuando tu base de esfuerzo es correcta, y te das cuenta de que tu parte es aclarar tu propia 

visión, tu pensamiento, acerca de tu paciente, así como tu pensamiento sobre lo que él 

piensa de sí mismo, tus argumentos pueden parecer ser los mismos que si estuvieras 

tratando de hacer algo a tu paciente, cuando en realidad no lo estás haciendo. 

Si tu pensamiento es científico, te das cuenta de que tu paciente es un hijo de Dios, siempre 

lo ha sido, y nunca puede manifestar nada sino lo bueno, ya que él es el reflejo de Dios 

ahora y siempre. Tú te esfuerzas por saber esto, y por saber que él lo sabe. 

Tu propósito al hacer esto, sin embargo, no es tratar de hacerle algo; más bien es de corregir 

tu pensamiento sobre él, y de corregir su pensamiento acerca de lo que él está pensando 

de sí mismo. 

El tratamiento científico del enfermo abre la puerta para que el paciente se rija por la Mente 

divina, más que por la mente humana; pero cuando creemos que argumentamos para 

cambiar el pensamiento del paciente acerca de sí mismo, podemos olvidar la parte de Dios 

en la operación, y así descender a la cura de la mente, que es poco más que un intento de 

manipulación mental. 

Cuando tratas de sanar a tu paciente como si fuera algo aparte de ti, estás trabajando con 

el efecto y no con la causa. Estás tratando de enfocarte en la imagen en movimiento 

intentando cambiar algo en la pantalla. Debes ir a la causa del problema, que está en el 

proyector, y corregirlo allí. 

146 — VIGILA, no sea que limites tu concepción de curación, y así des a tus pacientes lo que 

podría llamarse una curación de estanque de Betesda (ver Juan 5:1-5). El hecho de que el 

ángel bajaba y agitaba la piscina en ciertos momentos suena como si la curación se 

produjera solo por un cambio de creencia. El ángel estaba limitado a venir ciertas veces para 

un propósito específico, que era la curación de la enfermedad. 

Una concepción limitada de la curación en la Ciencia Cristiana otorga a un paciente solo una 

hebra de la cuerda de la Mente divina, reduciendo así la acción de la Mente divina a 

restaurar un cuerpo enfermo a la salud. Esto no hace más que perturbar o agitar la mente 

humana por una breve temporada, después de lo cual vuelve a su nivel anterior. 

Una concepción más ilimitada y continua se esfuerza por dar al paciente el completo de la 

Mente divina, que no solo provoca la transformación física deseada, sino que trae una 

regeneración mental y una espiritualidad que vale mucho más que un cambio en la 
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condición física, y que permanece mucho tiempo después de que la curación ha sido 

olvidada. 

Un practicista da una curación de Betesda cuando todo lo que él trata de hacer es traer el 

poder de la Mente al paciente para mover su pensamiento lo suficiente para sanar su 

cuerpo, sin el propósito más elevado de traerle una regeneración espiritual, de ser posible. 

La reprensión de Jesús al betesdaísmo fue su declaración al paciente, "Levántate, toma tu 

lecho, y anda". El betesdaísmo fomenta el estancamiento ilusorio –la inactividad– 

esperando por el movimiento del estanque, o por la curación por venir. Una mayor 

exigencia es estimular al paciente a examinar o desafiar el error de estancamiento y miedo, 

que ha mantenido su pensamiento inactivo, y ayudarlo a establecer la actividad correcta. 

Entonces él estará alentado a buscar no solo el alivio físico, sino también la regeneración 

espiritual. 

147 — VIGILA, no sea que, después de haber aplicado la verdad a un caso y no ceda, sientas 

que la exigencia es siempre aplicar más verdad, en el sentido de edificar suficiente verdad 

para superar el error. Es cierto que la Sra. Eddy utilizó con sus alumnos el ejemplo de pesar 

el azúcar. Dijo que podría haber una gran cantidad de azúcar acumulada en una balanza, y 

sin embargo el equilibrio no cambiaría sino hasta la última cucharadita de azúcar. Ella dijo 

esto a los estudiantes para alentarlos a continuar con el trabajo. 

Al mismo tiempo es necesario recordar que, mientras que Jesús sanó toda forma de 

enfermedad, no curó a toda clase de personas. Tal vez hayas traído suficiente poder 

espiritual a un caso para mover montañas, sin efectuar una cura. La razón del fracaso puede 

ser una pretensión de incredulidad y dureza de corazón en el paciente. 

Un tratamiento de la Ciencia Cristiana puede ser pensado como el Cristo tocando a la 

puerta. No te desanimes si la puerta del paciente no se abre inmediatamente. Si continúas 

ayudando al paciente a enrollar la persiana de la incredulidad, de modo que se establezca 

una feliz aceptación de la verdad y la esperanza de curación, el paciente será sanado. Pero 

es aconsejable recordar que debes escuchar la guía del Amor divino, ya que esta podría 

conducirte a dejar el caso si el paciente no fuera receptivo, ni estuviera esperanzado. 

148 — VIGILA, no sea que, cuando seas latigueado por tus experiencias humanas para 

acelerarte espiritualmente, como uno fustigaría a un caballo lento para hacerle avanzar, te 

quejes, y voltees para buscar qué te está fustigando. Jesús nos amonesta: después de haber 

puesto nuestra mano en el arado, no mirar hacia atrás. Cuando lo haces, tiendes a 

desacelerar y anular el bien que debes hacer. 

La Sra. Eddy declaró una vez: "El error no es más que un pensamiento erróneo, y nunca 

debemos rendirnos a este o inclinarnos ante él. Debemos ir delante del error, y seguir 
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adelante del error". Esta declaración muestra que, si miramos hacia atrás, el error puede 

tener una oportunidad de alcanzarnos. 

Si un caballo volteara para indagar cada vez que es fustigado, el látigo perdería su sano 

efecto. Supongamos que un sentido de carencia aparece en tu experiencia. En lugar de 

tratar de descubrir las razones humanas por las que esto sucede, ¿no debieras considerarlo 

como un látigo, cuyo propósito es que empieces a trabajar con más fervor, no por dinero 

como materia, sino por una mayor conciencia espiritual del hecho de que, como hijo de 

Dios, no dependes ni necesitas materia, o dinero material como tal, ya que eres el hijo de 

Dios, cuidado en todos los sentidos? Esta comprensión te traerá la provisión que necesitas. 

Supongamos que una sensación de sufrimiento aparece como el látigo necesario para 

forzarte a avanzar espiritualmente. ¿No deberías buscar ascender al reino del Espíritu, 

donde pierdes toda conciencia del cuerpo? Entonces, como nos dice la Sra. Eddy, el cuerpo 

no pronunciará ninguna queja. Pero volverse al cuerpo para investigar su estado y tratar de 

curarlo como materia, no es ni científico ni progresista. Si se piensa que la enfermedad es 

la rebelión de la carne contra tu malapráctica sobre esta, el remedio es detener tal 

malapráctica. Para hacer esto, uno debe mirar hacia adelante, y no hacia atrás. 

149 — VIGILA para que no permitas que la demostración se convierta en trabajo, en el 

sentido de su parecido con una carga. La concepción humana del trabajo, si se le permite 

entrar en la Ciencia, quita la alegría y la eficacia del esfuerzo científico. 

Cuando la demostración se vuelve laboriosa, suele ser porque el esfuerzo por comprender 

lo que ya es verdadero y está bien establecido desciende al nivel humano de trabajo para 

establecer aquello que puede ser reconocido. Es la diferencia entre llamar a un paciente a 

despertar desde el punto de vista de que está dormido, y despertarlo comprendiendo que 

en realidad ya está despierto. Es la diferencia entre intentar producir salud, y darse cuenta 

de su presencia como algo ya establecido. 

El esfuerzo científico no es establecer el bien, sino darse cuenta de que el bien ya está 

establecido como una realidad presente. El verdadero trabajo no es hacer un bien siempre 

presente, sino despertar para reconocerlo. La demostración es trabajo duro solamente 

cuando es el esfuerzo de hacer alguna cosa. Se convierte en una alegría boyante y triunfante 

cuando es el esfuerzo de reconocer y darse cuenta de lo que Dios ya ha hecho. Solo un 

esfuerzo tan correcto establecerá la voluntad de Dios en la tierra, como en el cielo, y se hará 

sin trabajo. 

150 — VIGILA para que, cuando tu pensamiento se desanime, no sigas machacando 

argumentos como su remedio. Cuando un automóvil se asienta en el barro, si continúas 

girando las ruedas, solo se asienta más profundo. Puedes salir del desierto solo aligerando 

la carga, y levantando el coche. 
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A veces nuestros argumentos mentales hacen que el error parezca más en lugar de menos 

real; abaten el pensamiento, en lugar de elevarlo y aligerarlo. Daña más que hacer bien 

continuar argumentando en esos momentos. El remedio es recordar que argumentamos 

para poder convencernos de la irrealidad y la impotencia del error. Pero si lo estamos 

presionando con mano pesada, muestra que hemos olvidado que estamos simplemente 

exponiendo una mentira, y no destruyendo una realidad. 

Cuando el trabajo mental parece ser una carga, detenlo y averigua por qué es así. Aligera tu 

pensamiento dándote cuenta, "En realidad no tengo carga, no hay problema, no hay trabajo 

que hacer, aparte del trabajo necesario para comprender que no hay trabajo que hacer, 

Dios ya lo ha hecho todo". 

En esos momentos debes descansar en el Amor infinito hasta que puedas sentir el 

pensamiento más ligero, y eliminar su pesada carga a través del emerger de la conciencia 

espiritual. Entonces, cuando sientas esa conciencia optimista de la presencia y poder de 

Dios, puedes avanzar hacia el logro de todo el bien, y hacer cualquier demostración que sea 

necesaria. 

151 — VIGILA, no sea que, dando vueltas en tu avión mental, tratando de agarrar velocidad 

para despegar por encima de la mente mortal, o evidencia material, te olvides de que, no 

importa cuánta velocidad alcance un avión en la pista, no asciende hasta que sus elevadores 

estén apuntando hacia arriba. 

El hombre nunca puede elevarse más allá de sus ideales o aspiraciones. Si todo a lo que él 

aspira es a la armonía material, la prosperidad y el bien humano, nada de lo que haga en la 

Ciencia Cristiana puede llevarlo más alto que este ideal humano limitado. Sus ascensores 

todavía están en paralelo al nivel de la materialidad. 

Cuando el principiante descubre la Ciencia Cristiana y comienza a ganar impulso rodando 

alrededor del campo, él puede confundir el regocijo de este esfuerzo preparatorio para un 

vuelo espiritual hacia arriba, pero eso no es excusa para continuar en este error. 

En el segundo grado, como se indica en la pág. 115 de Ciencia y Salud, la mente es 

estimulada por la Verdad y llevada a un estado de actividad preparatorio para el tercer 

grado, donde el hombre se eleva hasta el punto de reflejar la Mente divina, y la mente 

humana queda atrás. 

Es cierto que uno puede dejar atrás la mente humana solo cuando refleja la Mente divina 

lo suficiente para ser sostenido espiritualmente por ella. De otra manera, estaría perdido. 

Este punto de vigilancia es una advertencia para que uno no se sienta satisfecho con la 

actividad de la mente humana, y contento con dar vueltas alrededor del antiguo nivel de 

pensamiento mortal. 
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Si en una sociedad de negocios, un socio fuera perezoso y el otro activo, este último debe 

planear para ganar lo suficiente a fin de poder comprar la parte del zángano. Nunca debe 

perder de vista este objetivo, aunque por el momento tenga que trabajar con el flojo. 

152 — VIGILA, no sea que en tu trabajo en la Ciencia empujes el error con un sentido mental 

demasiado pesado. La Sra. Eddy indicó una vez: "Toca ligeramente el mal en un tratamiento 

como lo harías con las notas de adorno en un piano". 

Cuando afirmas la Verdad, debes hacerlo con vigor y poder, pero tus negaciones del error 

deben darse con un ligero toque mental. ¿Por qué? Porque el único poder del error radica 

en el engaño o la ilusión. Si presionas demasiado y tomas una actitud seria hacia él, esto 

indica que crees que posee el poder para evitar que percibas y establezcas su nada de la 

manera más simple y la forma más fácil. Es cierto que necesitamos actividad mental, ya que 

el mesmerismo o el hipnotismo trabajan a través de un sentido mental inactivo o latente; 

sin embargo, tocar el error ligeramente en el tratamiento demuestra que reconoces que no 

implica un gran esfuerzo exponer su nada, ni tiene algún poder por el cual pueda impedirte 

hacer esto.  

Debes llegar al lugar donde descubres que las afirmaciones del error son falsas, y la única 

cosa que es verdadera es su nada. Presionar en gran medida el error en el tratamiento es la 

prueba de que no ves claramente lo que estás tratando de hacer. Esto demuestra que crees 

que tienes una realidad contra la cual luchar, en lugar de exponer una falsa pretensión. 

153 — VIGILA para que no aceptes la noción común de que el pequeño poder representado 

por la pequeña piedra de David derribó un gran poder, llamado Goliat. David, como el visible 

representante y manifestación de la omnipotencia de la Mente divina, era el gigante 

invencible, equipado con un poder infinito que derrocó a Goliat, cuyo poder residía 

totalmente en el engaño a través del tamaño. 

El truco del mesmerismo del testimonio de los sentidos es invertir todo, magnificar la nada 

del error para que parezca un gigante, y menospreciar el poder y presencia del Espíritu.  

Así, cuando llegamos a un problema que parece gigantesco, no debemos pedirle a Dios más 

poder; debemos manejar el magnetismo animal, que nuestros ojos puedan ser abiertos 

para ver las cosas en su relación y tamaño adecuados. Entonces nos reconoceremos como 

representantes de Dios equipados con la omnipotencia, saliendo a encontrarnos con un 

enemigo no más temible que un gorrión. 

La Ciencia Cristiana no equipa al hombre con un poder cada vez mayor para que él pueda 

salir adelante para acometer las fuerzas gigantescas del mal, sino que quita de sus ojos los 

lentes de aumento del testimonio de los sentidos, que hacen que el error aparezca como 

real, hinchado en tamaño y potencia. 
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En una ocasión, a un muchacho le contaron que a los caballos de alto rendimiento de los 

alegres años noventa se les entrenaba para dar pasos altos poniéndoles lupas, de modo que 

las pequeñas piedras aparecían como rocas en su camino. De esta manera, levantaban 

mucho más alto de lo necesario las patas para pasar por encima de las piedras, y así se 

convertían en altos escaladores. 

Sea verdadera o no esta historia, ilustra el hecho de que la creencia del nacimiento en la 

materia pone los "lentes" de la mente mortal sobre la visión material de los mortales, de 

modo que el enano de la impotencia y la nada humana se hincha para aparecer como un 

Goliat de poder y venganza. Cuando la comprensión espiritual elimina esta distorsión, y 

permite al hombre tener una visión clara, contempla la absoluta nada de la nada y el gran 

hecho de la totalidad de Dios. De esta manera el Goliat de la mente mortal es derrotado. 

154 — VIGILA, no sea que, en un esfuerzo equivocado y excesivamente celoso de protegerte 

del error, te cierres a Dios (si es que tal cosa fuera posible). Cierras tu cortina en la noche 

para proteger tus ojos de la luz brillante de la calle, y en la mañana te privas de ver el 

hermoso amanecer. Cuando enfrentas un error con la plena confianza de que es nada, y 

que en realidad solo la luz del bien puede venir a ti –no su opuesto hipotético, puesto que 

el error no tiene luz–, entonces no tienes necesidad de bajar ninguna persiana. 

Jesús ordenó a sus seguidores que cuando recibieran un golpe en la mejilla, ofrecieran la 

otra, en vez de buscar protegerse de otro golpe. En otras palabras, no temas ser golpeado 

de nuevo debido a tu paciencia, ya que en realidad solo el amor puede provenir de los hijos 

de Dios. 

Debemos darnos cuenta de que la sugestión de que el mal puede hacerte daño, como la luz 

de la calle daña los ojos, es realmente un truco del error para conseguir que intentes 

protegerte de este de una manera que te hará alejarte de Dios. El magnetismo animal 

susurra: "Debes protegerte de tu enemigo". La obediencia a esta sugestión conlleva la 

aceptación y el reconocimiento de la existencia y la realidad de un enemigo. 

La Verdad dice, "Protégete de la creencia en un enemigo, de la creencia de que hay algo 

externo a ti de lo cual necesitas protección, ya que Dios es Todo". 

155 — VIGILA para que puedas diferenciar entre el trabajo que debes hacer y el trabajo que 

puedes hacer para otros, individual y colectivamente, sin obtener su permiso; y el trabajo 

que nadie debe hacer sin que se lo pidan, excepto bajo circunstancias perdonables, como 

lo señaló la Sra. Eddy en la pág. 282 de Escritos Misceláneos. 

El trabajo que debes hacer por todos es despersonalizar al error, ver su nada aparte del 

hombre, y establecer la perfección del hombre como idea de Dios.  
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El trabajo que no se debe hacer sin permiso, como regla general, es tratar a otro para que 

se vea a sí mismo separado de su error, y perfecto a la vista de Dios.  

Se nos ordena que corrijamos nuestros propios pensamientos sobre los demás en todo 

momento, pero se nos advierte sobre no tratar de corregir los pensamientos de los otros 

acerca de sí mismos sin su permiso, excepto en un accidente, o cuando aquel que tiene el 

derecho desea que lo hagamos. 

Es permisible y correcto ver el error como separado del hombre, y, por lo tanto, como nada; 

pero tratar a un hombre para que se vea a sí mismo separado del error implica un esfuerzo 

por entrar en el recinto de la casa mental de otra persona, lo que regularmente no debe 

hacerse sin permiso. 

Si un chico agarrara una lapa, esta también se aferraría al muchacho. Tú podrías ayudar 

jalando la lapa, incluso sin permiso del muchacho, pero normalmente deberías esperar a 

que él te pidiera ayudarlo a soltarse de la lapa. Puedes hacer el trabajo impersonal de 

separar el error del hombre en todo momento, pero ayudar a un mortal a dejar ir un error 

que él está sosteniendo, sin una solicitud de ayuda por parte de él, es algo que rara vez 

debes intentar hacer. 

156 — VIGILA, no sea que llegues al punto en el que creas que, en el momento en que 

detienes la argumentación consciente de las verdades de la Ciencia Cristiana, cesa la 

afluencia de la Mente divina. ¿No puede un hombre acumular aceite en su lámpara para 

iluminar su camino en las horas oscuras? ¿No deberías ser capaz de sentir más y más que, 

dado que el hombre es el hijo perfecto de Dios, la bendita afluencia de la Mente divina 

continúa, sea que estés o no argumentando conscientemente? 

Debes esforzarte por establecer la ley de que en el momento en que abres tu pensamiento 

a Dios, no solo llega una gran afluencia del bien, sino que continúa, ya que el bien es siempre 

infinito en su extensión, bendición y continuidad. De hecho, ya estaba viniendo antes de 

que trataras de abrir tu pensamiento para recibirlo. Tu verdadero trabajo es eliminar 

aquello que pretende impedir abrir tu pensamiento para su entrada. 

La Biblia registra que Elías hizo una demostración que le proporcionó alimento, de modo 

que fue sostenido durante cuarenta días. Debemos aprender a tener más fe en la 

continuidad y permanencia de nuestras demostraciones. 

157 — VIGILA, no sea que, al avivar el fuego de la confianza y la esperanza espirituales, que 

dan a tus declaraciones de la Verdad su eficacia y poder, creas que los argumentos sanan. 

Lo que estos hacen es abrir el camino para que la Verdad cure, y en ese sentido son como 

la madera que mantiene un fuego ardiendo. Pero es el fuego el que lanza el calor, y no la 

madera que se reúne para alimentarlo.  
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Una vez, la Sra. Eddy escribió a un miembro de la Junta Directiva, "Persevera, y si el fuego 

disminuye o parece extinguirse, avívalo con fe y amor. Nunca pierdas su luz en el altar de la 

Ciencia Cristiana, y nunca dejes de velar, trabajar, orar". 

158 — VIGILA, no sea que al empeñarte en saber que eres un canal para el bien de toda la 

humanidad, descuides establecer el hecho de que todos los hombres son canales del bien 

para ti. Jesús dijo que aquellos que hiciesen la voluntad de su Padre eran su madre, hermana 

y hermano, lo que implica que su demostración de la presencia y el poder de Dios incluía el 

saber que otros podrían cuidarlo espiritualmente, ya que ese es el significado de madre. 

159 — VIGILA para que no creas que tu trabajo es obtener un sentido perfecto de ti mismo 

para entrar en el reino de los cielos, en vez de perfeccionar tu sentido de ti mismo como 

hijo de Dios, a fin de que puedas perfeccionar tu idea de toda la humanidad, la cual revela 

el reino de los cielos aquí y ahora. No nos estamos preparando para ir al cielo. El cielo está 

adentro, y aparecerá afuera en la proporción en que nos demos cuenta de esta gran verdad. 

160 — VIGILA para que no aceptes la tentación de tomar lo mejor de la Verdad y usarla para 

obtener para ti mismo lo mejor que la materia, o la mente mortal, tiene que ofrecer. Esto 

invertiría completamente el propósito de la Ciencia Cristiana, usarla para convertir el 

Espíritu en materia, en lugar de disipar la materia para que el Espíritu pueda aparecer. La 

Sra. Eddy nos instruye a resolver las cosas en pensamientos, no los pensamientos en cosas. 

161 — VIGILA que, cuando declares la Verdad, las meditaciones de tu corazón sean tan 

científicas como tus argumentos. La Biblia nos pide que oremos: "Sean gratos los dichos de 

mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío". 

Jesús no podía ser engañado por el hablar científico que ocultaba un pensamiento no 

científico. 

162 — VIGILA, no creas que tu guerra contra el error es ofensiva y defensiva. Si estuvieras 

luchando contra un león, tu lucha sería ambas, ofensiva y defensiva; pero si estuvieras 

peleando con un gorrión, sería totalmente ofensiva. El error, siendo una creencia falsa, no 

tiene más poder para luchar que un gorrión. 

Sin embargo, si estuvieras caminando sobre una cuerda floja, un gorrión curioso volando a 

tu alrededor podría representar una distracción que dificultara tu concentración. La sutileza 

del magnetismo animal está en su esfuerzo por distraer el pensamiento de la tarea de 

pensar correctamente. 

163 — VIGILA para que no creas que has escapado de la prisión de la mortalidad, solo 

porque has escapado de tu celda, y has escalado las murallas de la cárcel. La Ciencia 

Cristiana encuentra al hombre mortal primero en la mazmorra de la creencia mortal. 
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Entonces, como acepta la verdad que se le brinda, se produce una mejora, que corresponde 

a escapar de la oscura mazmorra y escalar las murallas de la cárcel. 

Sin embargo, el escape no llega sino hasta que uno obedece la demanda de saltar al reino 

desconocido del Espíritu. Hasta que uno no haga esto, no ha escapado de la mortalidad; 

solo se ha preparado para escapar. 

Estar en la mazmorra podría corresponder al primer grado de la mente mortal, tal como se 

encuentra en la pág. 115 de Ciencia y Salud, mientras que la muralla sería el segundo grado. 

El tercer grado sería el salto al reino de Dios que repudia todo lo que es humano por lo 

divino. 

Recordemos, pues, que estar en las murallas no es el objetivo del Científico Cristiano. El 

estudiante que avanza encuentra esto tan maravilloso, en comparación con el calabozo, 

que es tentado a estar satisfecho con permanecer en ese punto humanamente exaltado. 

164 — VIGILA, no sea que creas que puedes capturar la inspiración en el símbolo. Este error 

es ilustrado por un alumno que toma cada palabra que su profesor dice en clase y, a 

continuación, imagina que ha capturado y retenido la inspiración que derramó el maestro. 

Si uno escribe notas en clase y luego las consulta en una fecha posterior, pueden ayudar a 

renovar la exaltación del momento en que fueron anotadas, pero la inspiración es un ánimo 

espiritual que nunca puede ser confinado o capturado dentro de los estrechos límites de 

cualquier símbolo humano. Jesús se refirió a ella como el viento que sopla donde quiere, "Y 

no puedes decir de dónde viene ni adónde va". 

La Biblia y Ciencia y Salud son los más cercanos a captar la inspiración de Dios en símbolos, 

pero la demostración que la Sra. Eddy hizo en esta dirección debe ser constantemente 

renovada por sus seguidores, para que no se pierda con el paso del tiempo. Que esta 

pérdida es posible está probado por el hecho de que, durante siglos, la gente leyó la Biblia 

sin sanar por hacerlo. Un alumno de la Sra. Eddy dijo que trabajaba todos los días para saber 

que la inspiración de la curación era transmitida a través de estos dos canales para aquellos 

que los leen, y que ningún error de sugestión o creencia podría oscurecer o disminuir la 

expectativa de los estudiantes en este punto vital. 

165 — VIGILA para que no mantengas tu concepto de Dios y tu concepto del hombre como 

dos partes separadas de tu pensamiento científico, como si pudieras tener una idea de Dios, 

y una idea equivocada del hombre al mismo tiempo. Hay autoridad para afirmar que la frase 

"santificado sea tu nombre", significa el hombre. Si esto es correcto, entonces con el 

reconocimiento de Dios como Padre viene la orden de santificar al hombre. 
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Si el parabrisas de tu automóvil estuviera tan sucio que ocasionara que a todos los que 

miraras aparecieran borrosos, los rayos del sol que brillaran a través de este sobre ti 

también se distorsionarían. "El Amor se refleja en amor". 

Tu concepto de tu hermano determina cómo la Mente divina brilla para ti y a través de ti. 

Luchar por ver a la humanidad como Dios la ve, pura y perfecta, abre el camino para que el 

amor y poder de Dios fluya hacia ti y a través de ti con cada vez mayor pureza y potencia. 

Si, por el contrario, persistes en mantener un sentido equivocado de cada individuo sin 

esforzarte por corregirlo, no te sorprendas si el Amor divino está distorsionado e invertido 

en tu experiencia. 

La Biblia nos dice que Job encontró el camino para salir de su discordia, carencia y 

sufrimiento, cuando oró por sus amigos (Job 42:10). Su intento de ver al Cristo en otros 

abrió el camino para que el Cristo viniera a él.  

166 — VIGILA para que leudes las tres medidas de harina mencionadas en Mateo 13:33. 

Estas tres podrían representar nuestra comprensión de Dios, del hombre y del universo. La 

levadura es la inspiración espiritual que saca a relucir tu habilidad para ver todas las cosas 

desde el punto de vista de lo real y espiritual –como Dios las ve, como su propia expresión–

. 

El testimonio de los sentidos declara que tanto el bien como el mal son reales. El mundo 

cree en un Dios bueno y en un Dios malo, en hombres buenos y en hombres malos, y en un 

buen lugar llamado cielo y en un lugar malvado llamado infierno. 

La comprensión de la Ciencia Cristiana ha traído la levadura espiritual que, al ser aplicada a 

la primera medida de la harina, hace que la doble concepción de Dios dé lugar al 

reconocimiento de un Padre-Madre infinito, perfecto, que es demasiado puro de ojos para 

contemplar la iniquidad. 

Cuando la segunda medida de harina es leudada, trae la comprensión de que no hay sino 

un hombre, es decir, el reflejo de Dios, perfecto e inmortal, y que lo que parece ser un 

hombre pecador es un fantasma del mesmerismo, que no es hombre, y no es parte de él. 

Los estudiantes deben aprender cómo el error los engaña para convertirlos en su defensor, 

de modo que los mortales creen que se representan a sí mismos, en lugar de al error. 

Cuando nuestro país está en guerra, debemos aprender que el verdadero enemigo es el 

mesmerismo dentro de nuestro propio medio –la quinta columna que nos tentaría a pensar 

como otros piensan, y a odiar a individuos o naciones. Cuando cedemos a este error, 

perdemos a Dios–. 
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La aplicación de la levadura a la tercera medida de harina, es decir, el universo, es el punto 

propenso a ser descuidado, ya que parece fácil aceptar el dictamen de la vieja teología, que 

el hombre se esfuerza por dejar atrás este mundo imperfecto con su pecado, enfermedad, 

decadencia, discordia y muerte, para ir a algún lugar distante llamado cielo.  

Debemos darnos cuenta de que no hay cielo excepto lo que es justo aquí, que nosotros 

veremos externalizado cuando hayamos establecido la conciencia de ello como estando 

dentro. La Sra. Eddy nos dice en Ciencia y Salud que nosotros hacemos nuestro propio cielo. 

El único universo de Dios está aquí y ahora; es el único universo que existe. Aparece como 

material debido a la distorsión del sentido mortal. El hombre debe cambiar su punto de 

vista del pensamiento; entonces lo que ha parecido ser material, lo encontraremos 

espiritual y perfecto.  

Podemos sentir que hemos superado la concepción dual de Dios y del hombre dual, pero 

no hemos leudado toda la masa hasta que hayamos descartado la concepción dual del 

universo. Debemos despertar para ver que no hay más que un universo, que es correcto 

aquí y ahora; que no hay nada malo en él, excepto para el que lo ve a través de la neblina 

del mesmerismo. Sin duda, esto es lo que la Sra. Eddy tenía en mente cuando dijo, "Si no 

tienes pacientes que vengan a ti, puedes tratar a las aves y las plantas; ellas necesitan 

tratamiento".  

El uso de la levadura es para aligerar el pan, no para hacer pan nuevo. El uso de la levadura 

espiritual es para iluminar el pensamiento espiritualmente, percibir la verdad sobre la cual 

la pantalla de humo del mesmerismo ha arrojado distorsión y falsedad. La Ciencia Cristiana 

no trae un hombre nuevo o un universo nuevo, sino un sentido nuevo y correcto del viejo. 

167 — VIGILA, no creas en un vacío, o ese sentimiento de vacío espiritual que es capaz de 

traer una sensación de desánimo y miedo. Jesús declaró: "¿Acaso pueden los que están de 

bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el 

esposo les será quitado, y entonces ayunarán". 

Si uno disfruta de música inferior, debe ayunar de ese placer, mientras se desarrolla la 

apreciación de un grado más elevado de música. Dios está hablando a todos Sus hijos todo 

el tiempo, pero deben ayunar de oír las voces del mundo, si quieren aprender a distinguir 

la voz de Dios. 

Cuando el estudiante que avanza encuentra momentos de depresión y parece que un vacío 

espiritual viene a él, no debe desalentarse; debe considerar estas experiencias como una 

prueba de progreso espiritual. ¿Por qué? Porque son los preliminares de su próxima 

revelación. 
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La manera de protegerse contra creer en el vacío es negarse a estar deprimido, pero, como 

dice la Sra. Eddy, saber que este vacío aparente ya está lleno del Amor divino. La 

demostración es mantenerse firme, y no permitir que nada más entre, hasta que la 

conciencia se inunde de la verdad. 

La tentación en tal momento es tratar de llenar el pensamiento con algo que cause que uno 

olvide el sentido de vacuidad, ya que al sentido mortal puede parecerle una condición 

perturbadora. El estudiante que es fiel en resistir esta tentación encontrará un mayor 

crecimiento espiritual fluyendo a él. Es un hecho que Dios escribe en una pizarra vacía. 

Jesús quiere decir en la declaración citada arriba que habrá momentos en los que creeremos 

que hemos perdido al novio –ese sentido espiritual elevado–. Es entonces cuando debemos 

ayunar o abstenernos de intentar llenar el vacío con distracciones humanas, hasta que una 

afluencia espiritual vuelva a ocurrir, pues en realidad no hay vacío. 

Cuando un estudiante obtiene una revelación en la Ciencia y se aferra a ella, demuestra que 

él teme un vacío. Teme que, si pierde ese brillante despliegue, será incapaz de ganar otro, 

y se encontrará en la oscuridad. La Verdad nos es dada para compartir. Por lo tanto, si 

obtienes un pensamiento útil, compártelo con otros. Entonces, su aparente pérdida 

solamente será darle su lugar, de modo que una revelación superior afluirá. Al saber esto, 

darás la bienvenida al vacío aparente, ya que indica que estás listo para un mayor 

despliegue. 

Por lo tanto, nunca temas tener tu mente como una pizarra vacía, pero en esos momentos 

protégela para que solo Dios escriba en ella. 

168 — VIGILA, no sea que intentes poner en funcionamiento el poder espiritual sin purificar 

al mismo tiempo tu motivo para usarlo –trabajar para purgarlo de la limitación mortal y el 

deseo finito–. 

Seis días trabajarás con el mesmerismo de la creencia mortal para destruirlo, pero luego 

debe venir el día de reposo, donde uno abre su pensamiento a Dios para ese refrigerio que 

lo restaura para la guerra. No nos basta con declarar que Dios es nuestra fuerza; debemos 

acudir a Él para que nos dé cuerda con regularidad, como se hace con un juguete mecánico 

que se ha descargado. 

El día de reposo es un símbolo de volverse a Dios en busca de fuerza y vida y descanso en 

Él. Es el afilado de las herramientas espirituales de uno, para poder seguir adelante y usarlas 

durante seis días. También es un símbolo de retirarse al Alma, para que uno pueda purificar 

sus motivos y depurarlos de la finitud y la materialidad. 
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169 — VIGILA para que recuerdes esto, cuando la Sra. Eddy nos dice que el deseo es oración, 

ella no indica el deseo de bienes. La Mente es la fuente de todas las cosas, y el deseo es el 

molde. Es posible esforzarse por obtener una conciencia espiritual de la Mente, y aún 

conservar un deseo humano.  

Cuando un estudiante quiere hacer una demostración financiera, el deseo de dinero 

predomina en su pensamiento. Quiere usar el poder divino para llenar lo que cree ser su 

necesidad. Pero en realidad nunca tenemos una necesidad material. Creemos que nuestra 

necesidad es física o material, cuando realmente es mental y espiritual.  

El primer paso para demostrar la provisión es descubrir cuál es en realidad la necesidad. El 

hombre pide a Dios que lo bendiga y conceda su deseo humano, solo porque no ha 

aprendido por qué cosa debería orar realmente.  

Es peligroso abrigar un deseo humano y buscar reflejar a Dios al mismo tiempo. Nuestra 

conciencia creciente del poder espiritual puede hacer que nuestro deseo sea concedido 

antes de que se lo hayamos confiado a Dios, para que pueda ser moldeado y elevado antes 

de tomar forma en palabras y en hechos. Por lo tanto, su cumplimiento puede resultar un 

freno.  

Una vez, la Sra. Eddy escribió al editor de las publicaciones periódicas, "Es triste, triste 

pensar que el dinero rige las acciones de tantos estudiantes. Si su Guía hubiera sido 

gobernada así, la Ciencia Cristiana habría venido a menos hoy, en lugar de superar toda 

oposición, gobernando y reinando ... He trabajado para todos sin dinero ni precio hasta que 

Dios me pagó a Su manera. Es seguro ir y hacer lo mismo. Dejé la casa, el hogar y los amigos, 

y renuncié a un gran salario, como escritora, para servir a la Causa de la Ciencia Cristiana.  

He soportado toda vergüenza y reproches en su nombre, y los he superado. Esta es la 

experiencia de su Guía. ¿Están sus seguidores dispuestos a tomar sus cruces, como ella ha 

tomado la suya, a fin de seguir a Cristo, o exigen todo lo que humanamente quieren?" 

170 — VIGILA, no sea que temas a las fases discordantes y desagradables de la experiencia 

humana más que a aquellas que, porque tienden a que uno se adormezca, le roban sus 

habilidades para enfrentar y superar el llamado dominio de la creencia mortal o 

mesmerismo. Cualquier cosa que mueva el pensamiento a una mayor actividad espiritual 

es preferible al efecto calmante y destructivo de la actividad de la armonía humana, que 

tiende al adormecimiento y robarle a uno su determinación de vencer el dominio de las 

creencias. 

Si estuvieras aprendiendo a montar a caballo y se te diese un caballo salvaje en el cual 

ejercitar –un caballo determinado a tirar a su jinete–, cuando pudieras montarlo, tu 

habilidad como jinete estaría fuera de duda. Tal vez Dios en su sabiduría nos está enseñando 
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a mantener nuestro dominio espiritual aferrados a Él, dándonos el pan de congoja y el agua 

de angustia, como leemos en Isaías 30:20, para que finalmente podamos decir: "Pero de 

ninguna cosa hago caso". No es difícil percibir que se recibe muy poco entrenamiento en la 

formación espiritual por medio de la armonía humana. 

Jesús declaró: "Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma (sentido del hombre 

espiritualmente activo) no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el 

alma y el cuerpo en el infierno” (que ponen al hombre a dormir con respecto a su deber con 

Dios, cuando mantenerse despierto espiritualmente es la necesidad suprema). 

En el capítulo décimo de Daniel leemos sobre la visión espiritual que Daniel obtuvo como 

resultado de una demostración realizada, no sobre lo desagradable, sino sobre el lado 

agradable de la experiencia humana. Él dijo: “No comí manjar delicado… hasta que se 

cumplieron las tres semanas". Esto indica el progreso que logró en la liberación de la 

llamada ley natural de la creencia mortal que se presenta en su lado agradable. Como 

resultado, él obtuvo una maravillosa visión espiritual, que ha descendido a lo largo de la 

historia como una notable y potente adición a la revelación espiritual, para ayudar al 

hombre en su comprensión del bien y del mal, la verdad y el error. 

La demostración sobre el lado desagradable de la existencia mortal debería madurar al 

estudiante para la demostración sobre su lado agradable. El progreso real comienza en la 

armonía y no en la discordia. La creencia en el poder de sujeción del mesmerismo debe ser 

enfrentada principalmente en la convicción inconsciente de que la comida, el sueño, el aire, 

el calor, el ejercicio, etc., son necesarios para la vida y la salud. Las fases de mesmerismo 

que exigen la demostración más elevada son aquellas que no tocan con una campana de 

advertencia cuando se les cede el paso. 

Ningún estudiante activo de la Ciencia se quedaría dormido por la noche sin reprender con 

energía cualquier sentido de discordia, pecado o enfermedad que pudiera estar 

asaltándolo. Pero él hace esto en gran parte porque tales sugestiones ponen una nota de 

advertencia inconfundible. Él se sentiría culpable si descuidara hacer esto tan importante. 

Sin embargo, puesto que la materialidad es la enemiga de Dios, es necesario para el 

progreso comenzar a resistir con determinación la creencia en las fases aparentemente 

naturales y armoniosas de la existencia. Esto no debería parecer una tarea demasiado 

grande, ya que el reconocimiento del error es todo lo que hay para el error. Por ejemplo, 

cuando uno está enfermo, todo lo que hay para la enfermedad es el reconocimiento de ella. 

Todo lo que hay para la tentación es el reconocimiento de esta. 

No obstante, la Sra. Eddy no esperaba que dejáramos de dormir antes de que estuviéramos 

listos para hacerlo. Sin embargo, antes de ir a dormir, podemos esforzarnos en darnos 

cuenta de que Dios da a Su amado el verdadero sueño, y que ningún falso sentido de este 
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puede poseernos. Podemos darnos cuenta de que el verdadero descanso viene de una 

conciencia de Dios, y no de rendirse al mesmerismo de la inconsciencia. 

Una razón por la que el término magnetismo animal maligno es tan apropiado es que ayuda 

a los estudiantes a sentirse tan culpables si descuidan manejar la materialidad normal y 

placentera, como lo harían si descuidaran manejar el pecado. 

Cuando a un estudiante se le sirve una delicada y suculenta comida, no hay ninguna nota 

de advertencia para despertarlo en cuanto al error de la sensación en la materia, como lo 

sería si fuera asaltado por la enfermedad o el pecado. Por medio del término "magnetismo 

animal maligno", un estudiante es despertado de su descuido, en caso de que bajo la 

armonía humana él no logre continuar percibiendo la nada del sentido material, que 

pretende mantenerlo en esclavitud afirmando que sin esta el hombre moriría. Este término 

ayuda a agregar una nota de advertencia a las pretensiones del "pan agradable", el sueño, 

el aire, el ejercicio. Ayuda a llevar al estudiante a darse cuenta de todas las pretensiones del 

sentido material que el hombre debe descubrir y derribar para reflejar la Mente que estaba 

en Cristo Jesús. 

171 — VIGILA, no sea que, cuando pienses en alguien como manejado por el magnetismo 

animal, aceptes la noción de que tal vez una hora antes él no lo estaba, ya que entonces no 

mostró ninguna señal de ello. 

Ser manejado por el magnetismo animal significa que uno no ha hecho un esfuerzo exitoso 

para ser gobernado por Dios. El hombre es, aparentemente, un canal para el error cuando 

no es un canal para Dios. Uno es manejado por el magnetismo animal cuando es controlado 

por el pensamiento humano; sin embargo, puede ser inconsciente del error hasta que 

sucede algo que llama su atención sobre esto. 

Puede parecer duro declarar que los mortales son manejados por el magnetismo animal, 

pero la lógica demuestra que la indulgencia en el pensamiento humano, no importa lo 

inofensivo que pueda parecer, hace de uno un canal para el error, una condición que deja 

fuera a la Mente divina. 

Si declaras que alguien es manejado por el magnetismo animal porque él dice o hace algo 

que no está de acuerdo con lo que sientes que es bueno, mientras que tú crees que tal vez 

hace una hora no era manejado por este, porque entonces su discurso y acción eran 

aparentemente correctos, esto demuestra que no entiendes lo que la Sra. Eddy trató de 

transmitir con el término. 

El error es negativo, nunca positivo. La forma correcta de detectar la pretensión del 
magnetismo animal no es tanto por lo que el hombre mortal hace, como por lo que no hace. 
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Si él no está tratando de reflejar a la Mente divina, es manejado por el magnetismo animal, 
no importa si sus acciones externas y su discurso parecen angélicos. 
 
172 — VIGILA, no sea que te quedes estancado con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el 

Dios de Jacob. El concepto de Dios sostenido por estos patriarcas estaba muy por delante 

de cualquier otra concepción establecida en esa época, pero la fraseología de este triple 

nombre indicaría que la comprensión de Dios no mejoró ni se amplió durante varias 

generaciones. 

Una concepción mejorada de Dios es la esperanza de la raza; nunca debe haber un punto 

de detención para los mortales, ya que la Sra. Eddy nos dice que entender a Dios es obra de 

la eternidad. 

Ningún estudiante ha alcanzado todavía una comprensión correcta de Dios. Por lo tanto, 

estancarse en su concepto actual –por muy elevado que sea– lo condenaría a la idolatría, 

tanto como cuando adoraba a dioses de madera o de piedra, ya que todavía tiene un 

concepto humano de Dios. 

La Ciencia Cristiana establece el concepto correcto de Dios, y conforme el estudiante 

estudia esto y busca comprenderlo, debe sentir que cada día lo acerca a esta meta. Pero él 

nunca debe creer que la ha alcanzado, y que puede detener todos los esfuerzos para 

progresar hacia ella. 

El crecimiento espiritual exige un concepto de demostración que se está ampliando 

constantemente y mejorando, hacia adelante, hacia fuera y hacia arriba. Nuestras 

reuniones de los miércoles por la noche simbolizan este ir hacia adelante, las reuniones de 

asuntos de la iglesia, la ampliación hacia afuera, y los servicios dominicales, el ir hacia arriba. 

La historia hebrea temprana muestra un concepto de Dios aplicado a la destrucción de los 

enemigos de los israelitas, y su establecimiento como una poderosa y próspera nación. Los 

estudiantes de hoy día conciben a Dios como capaz de sanar la enfermedad y echar fuera 

el mal del temor y la carencia, para poder tener vidas armoniosas y prósperas. No obstante, 

este es todavía un concepto de Dios que debe dar lugar a uno superior, para que no nos 

quedemos estancados con el mismo concepto de Dios durante tres o más generaciones 

sucesivas. 

El crecimiento espiritual de uno depende de mejorar su idea de Dios y de su ampliación del 

concepto de demostración. Ciencia y Salud habla de creencias mejoradas. Es apropiado que 

el primer concepto y el uso de la demostración tengan relación con los beneficios 

personales que se esperan recibir de su uso. 
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Pero la Sra. Eddy hizo la siguiente declaración una vez en su casa, concerniente a sí misma, 

que indica una etapa de crecimiento más elevada: "En un primer momento ella demostró 

la salud en la carne; ahora ella está demostrando la salud fuera de la carne". Este paso más 

alto debe ser una demostración por la cual uno se vuelve inconsciente de la carne, o se 

eleva más allá de esta. La etapa final debe ser la eliminación completa de la creencia de la 

carne, o del sentido material. 

En la segunda etapa se debe tratar de llegar a ser tan independiente de la creencia en un 

sentido material, o cuerpo, que no reconoce ninguna condición física como real, o como 

capaz de interferir con su obra para Dios y el hombre, acercándose así al punto en que todo 

el sentido material es absorbido por el Espíritu. 

Qué triste situación sería el estancamiento de un estudiante que pasó todos sus días 

aplicando el poder de la Verdad para mejorar la creencia material, sin llegar al punto donde 

busque elevarse por encima del sentido material, a través de darse cuenta de su ¡nada! 

Seguramente se merecería la clasificación de ser un idólatra. La única forma en que los 

estudiantes pueden evitar ese nombre es buscar elevarse en su uso de la demostración y 

comprensión de Dios cada día. 

173 — VIGILA para que no llames a tu hermano necio, y así estés en peligro del fuego del 

infierno. Sostener a alguien como un canal del error, o magnetismo animal, sin reprender 

tal imagen y no hacer nada al respecto, es llamar a tu hermano necio, ya que lo estás 

sosteniendo como cortado de la Mente, la única fuente de sabiduría, y haciendo real al 

error. 

Dado que todo el propósito de todo error es hacer que reconozcas la realidad de este, que 

no es real, todo lo que te tiente a admitir la existencia de un poder o persona aparte de Dios 

se convierte en el error inmediato a ser destruido, ya sea que aparezca en ti mismo o en 

otro. 

Funcionar bajo la creencia del magnetismo animal es estar en el fuego del infierno, ya que 

tal creencia está en el camino de la destrucción final. Por lo regular creemos que estamos 

avanzando y conociendo el funcionamiento del error cuando descubrimos que los mortales 

son canales para el magnetismo animal, ya que es un conocimiento que el mundo no tiene. 

Sin embargo, esta exposición no destruye el error, sino simplemente muestra lo que el error 

está tratando de hacer para que creas en él. 

La tentación de ver a otros como canales para el magnetismo animal se agrava en el propio 

hogar, ya que si vivimos con quienes no son Científicos Cristianos, se vuelven más críticos 

de nosotros debido al alto nivel que profesamos. Y no tienen miedo de expresar lo que un 

extraño podría ver, y sin embargo se abstiene de mencionar. Nuestro hogar requiere que 

hagamos más trabajo para verlos como hijos perfectos de Dios que con los extraños, ya que 
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estamos más propensos a albergar sin resistencia un sentido no científico del hombre en 

nuestros hogares que afuera. 

Nuestro motivo para descubrir y hacernos cargo del error en nuestros hogares no debería 

ser solo para el bien de protegernos. Debemos hacerlo porque deseamos liberar a nuestro 

hermano, si es posible, de la servidumbre inconsciente por la que se presta a ser un canal 

del error siempre consigo. 

Es cierto que debes admitir que tu hermano es un necio, porque está funcionando bajo una 

mente tonta, antes de que puedas saber que su yo real es sabio porque está funcionando 

bajo la sabiduría infalible de Dios, si bien este primer paso es decir la verdad acerca de la 

mentira, o sea, la aceptación de que una mente mortal tonta hace que uno manifieste 

insensatez –aunque esto sea el testimonio de una mentira–. 

Se necesita una demostración cuidadosa para cambiar el concepto de alguien más cercano 

y querido de ser canal del error a ser canal de Dios, pero esto debe hacerse para el propio 

bien, así como por el bien de la propia familia. Debes sostener a tu hermano como siendo 

un canal de infinita bendición para ti. Debes declarar y saber que Dios lo está usando en 

todo momento para bendecirte, así como para bendecirse a sí mismo y a los demás. 

La pregunta de Jesús: "¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez?" es un reproche a 

la manera arrogante con la que juzgamos a las personas, llamando a uno un canal para el 

bien y a otro un canal para el mal. 

La declaración de Jesús puede ser parafraseada, "¿Me crees capaz de albergar un sentido 

mortal, con el que declare que un mortal es mejor que otro, cuando sé que todos los 

hombres son en realidad los hijos de Dios, y por lo tanto canales del bien entre ellos y para 

mí?" 

Ningún error puede parecer real para ti a menos que seas manipulado por este. Todo lo que 

se necesita para que el magnetismo animal parezca real para hacerte su víctima es que 

aceptes la ilusión de que está operando a través de algún canal. Admite que tiene un canal 

en algún lugar, en cualquier lugar, y has admitido la pretensión completa. 

174 — VIGILA para que no hagas distinción entre las pretensiones del error debido a la 

manifestación humana, señalando a una más peligrosa y difícil de sanar o de reducir a su 

nada, que a otra. Todo error tiene exactamente la misma creencia fundamental detrás de 

este, sea que su manifestación parezca pequeña o grande. 

Una creencia en un resfriado no puede despertar tanto miedo en un estudiante como otras 

pretensiones que se consideran más serias, pero la metafísica sostiene que todas las falsas 

creencias son irreales, y afirma en teoría que una creencia errónea es tan fácilmente 
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destruible por la Verdad como otra, incluso si algunas parecen ser más tenaces que otras. 

Un hombre loco que cree ser Napoleón es tan fácil de curar como quien dice ser un ratón. 

Donde la manifestación del error parece ser especialmente temible, el estudiante debe 

minimizar su sentido del error en la causalidad, para que aprenda la lección de que, desde 

el punto de vista de la Verdad, todo error es en esencia el mismo, es decir, la creencia en 

una mente y poder aparte de Dios. 

Los mortales juzgan a Goliat por su tamaño, y temen a una gran manifestación más de lo 

que a una más pequeña. La metafísica muestra que a veces las fases más insignificantes de 

la experiencia humana operan para robar a Dios al hombre tan exitosamente como las 

grandes, si esta acción no es detectada y manejada. 

Con una manifestación temible o grande del error uno es capaz de aceptar un exagerado 

sentido de causalidad. Los mortales clasifican la causa según la manifestación. La Ciencia 

enseña que, como causa mental de los fenómenos, el error es el mismo en todos los casos. 

Creer que es necesario multiplicar por diez el esfuerzo para curar un cáncer, que el que se 

requiere para sanar un resfriado, muestra inmadurez e inexperiencia en un estudiante. 

¿Cuál es la diferencia en los practicistas? ¿Por qué uno debería tener más éxito que otro? 

Uno es a menudo capaz de detectar el error y sacarlo de su escondite, mejor que otro, 

porque usa su "sentido del Alma" al que se refiere la Sra. Eddy en la pág. 85 de Ciencia y 

Salud. Y un error que se ha sacado de su escondite puede manejarse por la verdad 

fácilmente y de inmediato. 

La misma piedra, o el sentido completo de la demostración, se necesita para enfrentar a 

cada Goliat. David no atacó a Goliat con una multitud de argumentos. No dijo, "Ahora, te 

voy a dar una semana de tratamiento y verás cuál es el efecto. Si al final de ese lapso sigues 

vivo y poderoso, lo intentaremos de nueva cuenta". Él salió armado con la comprensión 

para derribar la ilusión, o la insignificancia que se presenta como poder. Empleó una 

declaración científica completa, el "grano de Ciencia Cristiana" que acomete al error en su 

punto vulnerable, a saber, la creencia de inteligencia y sensación en la materia. Eso hizo el 

trabajo. 

El grano de verdad de David debe haber incluido un reconocimiento completo de la 

totalidad del poder de Dios que lo respaldaba, y el darse cuenta de la nada que pretendía 

oponerse a él. Cuando reconoces la SOLEDAD del poder de Dios, eso necesariamente debe 

llevar consigo el reconocimiento de la ilusión de cualquier cosa que afirme tener poder, que 

pueda ser utilizado contra ese ÚNICO poder. Se necesita de toda esta comprensión para 

enfrentar cualquier error, y esto es todo lo que uno necesita. 
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El practicista exitoso es el que sale adelante con la actitud de David en mente, sin mirar el 

tamaño aparente o lo formidable de la manifestación, sino firme en su conocimiento y la fe 

en el respaldo de la omnipotencia, que al sentido humano parece un arma insuficiente. No 

minimiza la importancia de salir tras el error con un sentido espiritual total. Además, sabe 

que eso es todo lo necesario; no siente la necesidad de nada más para hacer frente a 

cualquier fase del error, o a la nada que se asoma, presumiendo ser real y formidable. 

175 — VIGILA contra una pretensión de inflexibilidad del pensamiento. ¿Qué podría hacer 

un alfarero con la arcilla que de repente se endureció bajo su modelado? ¿Cómo puede Dios 

guiar al hombre, a menos que el hombre permanezca flexible bajo la voluntad divina?  

Cualquier decisión predeterminada constituye inflexibilidad, así como definir de antemano 

lo que deseas que la Mente divina lleve a cabo en la demostración es estabilizar el arca. 

La diferencia entre formular correctamente un problema y delimitarlo es una cuestión de 

motivo, percepción y confianza. Uno no usaría la demostración para conseguir un 

automóvil. Sin embargo, podría esforzarse para darse cuenta de que, al hacer la obra de 

Dios, no podría faltarle alguna expresión adecuada de actividad y abundancia. Tal 

demostración podría expresarse en el hecho de disponer de un automóvil. 

Debemos ser fuertes e inamovibles en nuestra comprensión de la Verdad, pero flexibles en 

la demostración, al ser guiados por la mano del Padre. 

176 — VIGILA para que no creas que las demostraciones de los estudiantes más jóvenes a 

menudo superan a las de los metafísicos más avanzados, como si menos fe y comprensión 

en un estudiante pudieran lograr más que una mayor cantidad de la misma calidad. 

Cuando un estudiante es tentado a ceder al desaliento, porque las discordias físicas no 

parecen desaparecer tan fácilmente como lo hicieron en etapas anteriores de su carrera en 

la Ciencia, que recuerde que es más fácil neutralizar el ácido en un vaso de limonada con 

azúcar, que extraer el ácido completamente por el proceso de destilación. 

Las primeras demostraciones de un estudiante por lo general no van más allá de hacer 

inofensivos los efectos del miedo, llenando el pensamiento con la Verdad y el Amor. No es 

difícil calmar el miedo con el Amor, y así provocar la eliminación de los efectos físicos de tal 

temor; pero el progreso requiere que los estudiantes asuman la tarea más difícil de usar el 

poder de la demostración para destruir la creencia material en todas sus fases. Los 

resultados externos de este esfuerzo más avanzado pueden parecer más lentos en llegar, 

pero este esfuerzo no trae simplemente un alivio temporal del error; lo destruye para 

siempre. 
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177 — VIGILA para que todos los días recuerdes que la acción de la Verdad es siempre para 

preservar la realidad y para destruir la irrealidad. Entonces sabrás que, cuando la acción del 

Amor divino te parezca maligna, es porque todavía te estás identificando con la irrealidad. 

El horno destruye la escoria y refina o libera el oro. Si te alías con la escoria, la acción de la 

Verdad debe parecerte el mal. Sin embargo, si te identificas con el bien, conoces la acción 

del bien para ser siempre bendecido, ya que está liberando la idea espiritual en ti. 

Este punto de vigilancia define la ira de Dios como la bendita acción de la Verdad 

destruyendo la irrealidad, pareciendo estar enojado solo con aquellos que aman y se 

aferran a la irrealidad. 

La Sra. Eddy nos instruye en declararnos a nosotros mismos y a los demás como seres 

espirituales e inmortales, y a comprender que lo somos. De esta manera, escaparemos del 

calvario de pasar por la ilusión de la destrucción, junto con la escoria del error. Nos 

identificamos con lo que creemos que es real. Ver el error en otro como real es 

identificarnos con eso. 

178 — VIGILA para que no sigas mezclando el método espiritual con el deseo humano, y 

creas que eres un Científico Cristiano progresando. Los mortales traen a la Ciencia Cristiana 

el deseo humano de bienestar y comodidad en la materia, e intentan mezclar esto con el 

método espiritual, que tiene por objeto liberar a los mortales del espejismo. Si no están 

progresando, seguirán utilizando este método como el modo más fácil de obtener y 

mantener la salud y la prosperidad humanas, que uno material. Tal actitud no percibe el 

valor de la aflicción humana. 

La hierba que se riega demasiado no echa sus raíces lo suficientemente lejos para acceder 

al agua que durará en un verano seco. Un estudiante que es capaz de mantener una 

continua armonía humana nunca echa raíces muy profundas en la Mente divina.  

Un hombre que cava un pozo está tentado a dejar de cavar cuando encuentra agua en la 

superficie. Sin embargo, a menos que siga cavando más profundo, su suministro de agua 

fallará en una sequía. La armonía humana puede llamarse el agua superficial que nos tienta 

a detenernos en nuestra búsqueda de las corrientes siempre fluyendo del bien espiritual. 

Suena extraño decir que, si uno no vigila, se verá tentado a usar la demostración para poder 

dejar de demostrar. El hombre mortal anhela encontrar seguridad en la materia, y lleva este 

deseo con él a la Ciencia. Sin embargo, el objetivo correcto debe ser llegar al punto en el 

que uno no puede estar bien sin la demostración, y debe demostrar cada día el comer, 

dormir, caminar, hablar y ¡hasta existir! 
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Solo de esta manera la debilidad humana se disolverá en la fuerza divina. ¿Por qué? Porque 

la demostración significa aprender a confiar completamente en Dios. 

El uso inmaduro de la demostración para sacar a la luz los deseos humanos y un sentido 

material de la armonía debe ser superado. Las enseñanzas de la vieja teología dan un 

objetivo finito para trabajar y un método finito para alcanzar ese objetivo. No deberíamos 

estar adoptando el método infinito de la Ciencia Cristiana ¡para alcanzar la meta finita de la 

falsa teología! Un mortal que es próspero, sano, y que solo se abstiene de ciertas cosas que 

se consideran pecaminosas, no es el ideal en la Ciencia Cristiana. Estamos buscando 

desechar un sentido finito del hombre para que el hombre de Dios aparezca. 

179 — VIGILA para que no cedas ante el error mencionado en Joel 3:5, y lleves al templo 

cosas muy agradables a Dios. Si bien nuestras cosas agradables representan la armonía 

derivada de la demostración, no deben ser llevadas a la iglesia, ya que la iglesia representa 

el esfuerzo espiritual y la actividad, donde la consigna es, según Joel 3:9, "Proclamad 

guerra". Las cosas buenas representan el fruto de la demostración, mientras que la iglesia 

representa una guerra con el sentido material que debe continuar hasta que termine la 

guerra. Así, la idea de término no debe entrar en la iglesia, ya que esta representa el 

crecimiento espiritual. 

El peligro de los resultados es que pueden traer satisfacción propia, que es la muerte del 

progreso. Ningún niño más allá de la etapa de kindergarten puede jugar en el aula. Ese es 

el lugar para estudiar. Así, nuestra iglesia es el lugar para la demostración. 

Si uno realmente quiere un progreso continuo, nunca deseará ni buscará tener el error 

eliminado sin demostración. De lo contrario, no está haciendo una preparación para 

resolver el próximo problema. Tener un objetivo espiritual adecuado significa entender que 

el progreso está superando correctamente cada error que uno enfrenta en su camino, 

dando así prueba de fidelidad. 

Evitar un error significa salir de la lucha por el momento. Una vez, un alumno de la Sra. Eddy 

declaró que, en sus primeros días en la Ciencia, cuando tenía una dificultad, llegó a orar 

para que esta no se fuera excepto por la demostración. Para él la demostración era una 

cosa tan sagrada y vital que no quería perderse una sola oportunidad de utilizarla.  

La iglesia no es un lugar para que los estudiantes vayan a dormir con la fatua idea de que su 

trabajo ha terminado, debido a las cosas tan agradables que la demostración ha traído. Al 

contrario, es un lugar donde los estudiantes necesitan ser continuamente despertados a la 

actividad espiritual. 

Un boxeador profesional emplea a los compañeros de entrenamiento con el único 

propósito de adquirir una mayor habilidad cada día, en preparación para la gran pelea. Pero 
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no hay punto de detención en tal entrenamiento. La iglesia es un campo de entrenamiento 

para los luchadores espirituales profesionales; por lo tanto, debe confrontar 

constantemente a los estudiantes con problemas que apelen a un grado más elevado de 

destreza y esfuerzo espiritual. Una actitud progresista da la bienvenida a todo lo que 

presente la necesidad de utilizar el más alto sentido de la demostración que uno ha 

adquirido. 

Una preparación para una gran pelea consiste en ganar pequeñas peleas. Jesús 

continuamente provocaba una oposición contra sí mismo, como si estuviera contratando 

compañeros de entrenamiento que le brindaran la preparación diaria necesaria para la 

demostración final sobre la muerte. La Biblia registra que, en la preparación para vencer a 

Goliat, David enfrentó al león y al oso. Una anotación encontrada en la Biblia de la Sra. Eddy 

dice así: "Siempre que el magnetismo animal invadía su conciencia, David perseguía al error 

y averiguaba la causa (en la creencia), recuperando el terreno perdido. Esto lo llevó a una 

condición de la mente que, en vez de tener que enfrentar cada pretensión insignificante del 

mal, la veía como una sola, aunque todavía como gigante". 

Es bueno recordar que la quimicalización de la mente mortal es el error en proceso de 

maduración para su destrucción. Entonces uno no se desanimará porque no se le permita 

descansar en su viaje o llevar a Dios cosas agradables al templo. 

180 — VIGILA para que tomes la decisión correcta en el valle de la decisión (Joel 3:14). Uno 

es llamado a decidir entre una experiencia humana que es armoniosa por los efectos de la 

demostración, pero que trae poco crecimiento, y una que incrementa el desarrollo debido 

a los problemas constantes que trae consigo. Puede haber poco desarrollo a menos que 

uno tenga oportunidades para demostrar. 

Un hombre que pasa por una selva puede tener la opción entre caminar a lo largo de una 

seguridad imaginaria, o contratar cazadores para sacar a los animales salvajes de su 

escondite para destruirlos. Bajo esta última acción su camino no sería pacífico, pero sería 

de progreso y benéfico para todos. 

Una decisión correcta es estar dispuesto a sacar todas las formas del error de su escondite, 

tan rápido como uno pueda encontrarlas, para poder cruzar espadas con ellas y superarlas. 

Si un globo con una forma terrífica estuviera desinflado, no te asustaría. Sin embargo, 

podría inflarse en cualquier momento; entonces, tan pronto se infle, cuanto antes te 

levantarás, conquistarás tu miedo y lo perforarás.  

El inflamiento del error no aumenta su poder o lo hace más real, pero sí lo saca a la luz 

desde donde puedes manejarlo. Significa que ha sido sacado de su escondite, y está maduro 

para la destrucción. 
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La diferencia entre el hombre sano y el enfermo es simplemente que los errores que 

constituyen el cuerpo material son minimizados por el engaño para el primero. Es como un 

patinador en hielo fino que aún no ha caído, mientras que el enfermo ha caído. La Sra. Eddy 

detectó que la mente mortal es hielo fino y que al final nos traiciona. Los nombres 

aterradores que ella le dio eran su manera de poner la señal ¡PELIGRO AQUÍ! sobre el hielo 

delgado. Ella hallaba a los estudiantes tan indiferentes y aletargados hacia sus pretensiones, 

que trató de rodearla con señales para hacer que los estudiantes desconfiaran de esta en 

todas direcciones. 

La decisión correcta en el valle de la decisión es desear llevar todo error fuera de su 

escondite tan rápido como el crecimiento de uno lo permita, para que pueda ser destruido. 

El camino puede no ser suave bajo este régimen, pero conducirá a la libertad de uno mismo 

y de otros. 

181 — VIGILA, no sea que cueles un mosquito y tragues un camello. Dejemos que el camello 

represente el efecto, o la manifestación del error, y el mosquito represente la creencia en 

la causa. Entonces aprendemos la lección de que, no importa cuán grande sea el efecto, la 

causa no es más que un mosquito –la creencia del hombre mortal en la existencia de una 

mente aparte de Dios–. 

Goliat era la visualización externa del mal como una creencia falsa. David reconoció este 

hecho al utilizar como arma una pequeña piedra como indicación de que en realidad tenía 

un enemigo pequeño a vencer. El arma que uno usa en su guerra contra el mal es una 

medida de su concepción de su tamaño y poder. 

Los mortales cuelan el mosquito, o bloquean su pensamiento contra la percepción de la 

verdadera naturaleza de la creencia mortal como causa, y tragan el camello de su 

manifestación, como si este fuera el verdadero calibre de su tamaño y poder. 

Si el extremo pequeño de un megáfono ilustrara el error en la causa, y comenzaras por el 

extremo grande como efecto, al voltearlo se vuelve cada vez más pequeño. Como causa es 

solo un mosquito, o nada –simplemente la creencia de los mortales en el mal, una creencia 

que puede ser destruida por la verdad–. 

Si el megáfono se utiliza para ilustrar la verdad, el proceso se invierte, ya que una pequeña 

manifestación de la verdad en este sentido humano remite a la omnipotencia de Dios que 

llena todo el espacio. 

El hombre mortal acepta el efecto y pasa por alto la causa. Él debe aprender a lidiar con la 

causa y dejar que el efecto prosiga. Entonces, un completo sentido de la verdad, como lo 

ilustra la piedra de David, será adecuado para eliminar cualquier error, ya que todo lo que 

hay en el error es la creencia del hombre mortal de que existe. 
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Cuando los mortales son testigos de una gran manifestación del mal, aceptan un sentido de 

causa proporcional a la magnitud del efecto. Esta falsa estimación es la fuente de la continua 

esclavitud del hombre mortal. Los sentidos materiales se equivocan en la causa, desde el 

momento en que solo dan testimonio del efecto. 

En su casa, la Sra. Eddy insistía en que los alumnos usaran su comprensión para manejar el 

clima. Así les enseñó la lección de este punto de vigilancia, para que pudieran comprender 

la pequeñez y la nada de la causa humana –en comparación con la aparentemente 

abrumadora naturaleza de su efecto–. Quería que sus alumnos vieran qué fácilmente se 

manejan los efectos Goliat cuando se tratan mental y metafísicamente, utilizando la 

comprensión de la verdad para golpearlos en la sien, o en la creencia de que tienen vida, 

verdad, inteligencia o sustancia. 

182 — VIGILA para que no juzgues la experiencia del Maestro, o de la Sra. Eddy, desde el 

punto de vista del efecto en lugar de la causa. Un nativo ignorante de África podría perder 

la esperanza de poder reproducir una exhibición de fuegos artificiales que presenció por la 

noche; pero si de día se le mostrasen las piezas individuales, enseñándole cómo fueron 

hechas y mostrándole los elementos simples que contienen, se daría cuenta de que con 

paciencia y habilidad podría reproducirlos, si así lo deseara. 

Cuando uno contempla los milagros del Maestro y los logros actuales de Mary Baker Eddy, 

parece temeridad y jactancia –de hecho, parece imposible incluso sugerir la posibilidad de 

repetirlos–. Pero cuando descubre que sus obras fueron las obras de Dios, la Mente divina, 

operando a través del reflejar, entonces uno puede remontarse a la causa, y percibir la 

posibilidad de que cualquiera que realmente lo desee puede seguir sus huellas. 

Cuando la Sra. Eddy escribió en El libro de los presidentes, "Sigan mis enseñanzas en la 

medida que ellas sigan al Cristo en palabra y en verdad", podría parecer atrevido admitir 

que uno pudiera seguir al Cristo, o asumir que pudiera determinar si las enseñanzas de la 

Sra. Eddy seguían al Cristo; sin embargo, hacer esto es la exigencia de la Ciencia Cristiana. 

Solo comprendiendo la causa se ve la posibilidad de seguir al Cristo revelado. Tanto con el 

Maestro como con nuestra Guía fue su vacío humano lo que permitió a Dios trabajar a 

través de ellos. 

183 — VIGILA, no sea que, a través de una falsa concepción del propósito de la Biblia y 

Ciencia y Salud, le des al magnetismo animal la oportunidad de trabajar a través de ti, 

convirtiéndolos en un elemento de freno en lugar de una ayuda para tu crecimiento. Nunca 

llegará el tiempo en que no sea necesario estudiar estos libros de texto, sin embargo, el 

estudiante avanzado debe vigilar para no aceptar la sugestión de que son fines, más que 

medios para un fin; que son la salvación, más que los medios para la salvación. 
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El propósito de la instrucción contenida en estos libros es conducir a uno a la Mente divina, 

donde a través del reflejar él puede obtener por sí mismo la misma inspiración que estos 

contienen. En la Ciencia Cristiana el objetivo primario no es alcanzar el conocimiento de la 

verdad que otros han reflejado. Todo estudio en la Ciencia tiene por objetivo el desarrollo 

del sentido espiritual, a través del cual se refleja la inspiración directamente de Dios. 

Se puede decir que la verdad de segunda mano de cualquier fuente pierde gradualmente 

su naturaleza inspiracional para aquel que se contenta con estancarse en ella. La Biblia y 

Ciencia y Salud son libros inspirados. Su propósito último es conducir a los estudiantes a 

cavar para el significado espiritual y subyacente de su enseñanza, ya que de esta manera 

los estudiantes no solo ganan comprensión, sino que desarrollan el sentido espiritual, lo 

que a su vez les permite obtener su propia inspiración directamente de Dios. 

184 — VIGILA, no sea que, en tu esfuerzo por darte cuenta de que Dios es Amor, no logres 

fortalecer tu fe en tu capacidad de reflejar ese Amor. La lluvia haría muy poco si la gente 

tratara de atraparla en vasijas agrietadas. ¿De qué sirve el Amor al hombre si el magnetismo 

animal lo ha engañado quitándole la confianza en su capacidad de reflejarlo? 

La capacidad del hombre para reflejar el Amor es tan real como el Amor mismo. El hombre 

es el reflejo del Amor, y solo necesita reconocer este hecho. Todo lo que hay del error es el 

reconocimiento de ello. Del mismo modo con el bien, el reconocimiento del hombre como 

reflejo del Amor debe acompañar la admisión de que Dios es Amor. 

185 — VIGILA para que no intentes seguir la indicación de la Sra. Eddy con respecto al té, 

café, tabaco, alcohol y opio sin comprender que el único poder y efecto que tienen tales 

elementos materiales es lo que la malapráctica de la creencia mortal les confiere. 

La renuncia a cualquier exigencia humana, aparte de la demostración, es una forma de la 

piedad sin el espíritu, que logra poco o nada. Renunciar a prácticas materiales o 

pecaminosas mediante la fuerza de voluntad calma el pensamiento con la autosatisfacción 

y tiende a la autojustificación. ¿Qué ha logrado un hombre cuando no consume alcohol de 

ningún tipo, si todavía cree que este tiene un poder inherente para intoxicar? 

Debería haber un estatuto en el corazón de cada Científico Cristiano en el sentido de que, 

como un ejemplo ante el mundo, él debe estar tan agradecido con el Principio que él refleja 

y representa, que esté dispuesto alegremente a hacer la demostración sobre toda exigencia 

humana en el orden apropiado, para que su luz resplandezca ante los hombres y así 

glorifique a su Padre. 

En realidad, es algo gozoso representar y reflejar a Dios, y esta alegría es la paga que hace 

que cada esfuerzo y demostración valga la pena.  
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El uso de té y café para reanimarnos significa que constantemente permitimos que el 

magnetismo animal nos maneje sin nuestra protesta. Uno no puede escapar de la 

conclusión extraída de las enseñanzas de la Sra. Eddy de que cualquier hábito humano 

demuestra que estamos permitiendo que una mente ajena a Dios nos controle. Cada hábito, 

sea bueno o malo, es un hilo que eventualmente debe romperse, para que el hombre pueda 

ser liberado de la telaraña de la creencia mortal. 

El té y el café parecen bastante inofensivos. Pero la creencia mortal no les confiere ningún 

valor alimentario. Por lo tanto, se presentan como un símbolo de placer para los sentidos, 

aunque en una forma suave. Al incluirlos en su lista de antojos mórbidos, la Sra. Eddy 

sugiere que eso nos ayudará en nuestra superación final de la mente humana para enfrentar 

la sugestión de placer en los sentidos en su forma más simple. 

En algunos estudiantes que han dejado de fumar sin hacer una demostración de esto, la 

exigencia ha aparecido en otra forma, tal como el ansia por los caramelos. De haber sido 

una demostración, habría sido un paso hacia la libertad, no únicamente un cambio en la 

forma del error. 

Nuestra libertad de la mente humana debe incluir todas las demandas carnales o los hábitos 

del cuerpo. Sin embargo, si un hábito cambia su forma, eso no necesariamente demuestra 

que nuestra actitud se ha vuelto más científica. Ceder sin protestar a cualquier 

requerimiento humano constituye un vínculo que une al hombre con la falsedad. La Sra. 

Eddy nos dice que comer, dormir y vestirse materialmente permanecerán por el momento. 

Sin embargo, declara que el progreso es una ley de Dios. 

Cuanto más desagradable se vuelve cualquier hábito, menor es su retención, ya que su 

propia naturaleza hace que uno luche y proteste contra este. Pero requiere una 

demostración más elevada protestar contra aquellas exigencias y hábitos que no implican 

sanciones, y que no son condenados por la sociedad. 

Los estudiantes son propensos a preocuparse tanto por la importancia de superar las fases 

desagradables de la materialidad que descuidan las fases aparentemente inofensivas. Así, 

los hábitos menos ofensivos se convierten en los hilos más enlazados en la cuerda 

imaginaria que ata a los mortales a la creencia en un origen material. Es natural que uno 

dedique más tiempo a luchar por eliminar lo que cree más desagradable para Dios y sus 

semejantes. 

Así, cuando la Sra. Eddy incluyó el té y el café en la misma categoría que el tabaco, el alcohol 

y el opio, estaba ayudando a los estudiantes a eludir el truco del magnetismo animal, que 

pondría a los mortales a dormir con respecto a algunas de las exigencias de Dios. Los hábitos 

que no llevan ningún sufrimiento y ninguna desaprobación deben ser enfrentados en la 
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Ciencia tan fielmente como aquellos que por su propia naturaleza azotan al hombre en la 

lucha. 

El estudiante sensible no puede soportar el pensamiento de la perpetua condena de la 

sociedad, por lo que él se esfuerza por luchar y resistir al mal. Sin embargo, la Sra. Eddy vio 

que todas las reivindicaciones de los sentidos esclavizantes deben resistirse, en especial 

aquellas que implican un placer inofensivo. Por esta razón nos ayudó llamando nuestra 

atención sobre ciertas fases de la materia que en creencia llevan consigo placer, que de otra 

manera podríamos pasar por alto. 

Los estudiantes deben dejar de preguntarse unos a otros si han dejado el té o el café, o el 

tabaco o el licor. Si, como dice Shakespeare, no hay nada bueno o malo, sino que el 

pensamiento lo hace así, la demostración en la Ciencia es el logro de ese pensamiento 

espiritual que hace que todo sea bueno. En ese punto no queda nada que sea malo que 

pueda asirse a uno. 

Nuestro trabajo es remover la mente mortal de todos los canales, pequeños o grandes, y 

restaurar a Dios. No hay tierra neutral. No hay nada que sea dañino en sí mismo; es bueno 

o malo debido al pensamiento que lo hace así. De ahí la necesidad de esta demostración. 

186 — VIGILA para que mantengas la secuencia apropiada –primero, estableciendo la 

humildad que te permite oír la voz callada y suave; luego usar esa autoridad y dominio 

espiritual así adquiridos, para amplificar esa voz a toda la creación–. 

Si al ser atacado por el error, el estudiante cree que todo lo que se espera de él es 

arrodillarse en humildad, buscando la ayuda y el poder de Dios, se equivoca. A fin de 

derrotar al error debe ejercer dominio espiritual y permanecer con autoridad. Su sentido 

del poder infinito que refleja debe sobreponerse y superar la ilusión que pretende oponerse 

a la realidad. 

Cuando la batalla ha terminado y él es más que vencedor –ya que él sabía que la victoria 

estuvo siempre del lado de la Verdad–, en la paz que sigue puede nuevamente ascender al 

monte de la humildad para recibir la inspiración de Dios. 

Cuando enfrentas un problema, no es el momento de subir al monte, dejando una batalla 

no defendida detrás de ti. No es el momento de buscar lo absoluto, cuando una batalla está 

en su fragor y tú estás en necesidad en el valle. Si alguna vez te sientes tentado a creer que 

es tu propio poder el que sana, tienes que arrodillarte en humildad para reconocer a Dios 

como el único poder; entonces debes hacer tu parte, la cual no puedes descuidar, a saber, 

aplicar el poder divino con autoridad y comprensión al problema humano. 
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Un buzo debe primero sujetar el arpeo al objeto que va a levantar, antes de dar la señal 

para que lo levanten. Cuando está fuera del agua, puede poner el objeto en el barco.  

Hay otra ilustración de un orden incorrecto, o secuencia, y es cuando uno intenta tomar 

una postura absoluta antes de haber sondeado al error. En la pág. 412 de Ciencia y Salud 

leemos: "El poder de la Ciencia Cristiana y del Amor divino es Omnipotente". Si uno tuviera 

un gran trozo de hielo, podría romperlo en pedazos con un picahielo. Entonces, si pusiera 

las piezas al sol, se derretirían. La Ciencia Cristiana es nuestro picahielo que usamos para 

romper la ilusión del error, y el Amor divino es el sol del bien absoluto que lo desvanece a 

su nada original. 

En la historia del buen samaritano tenemos una ilustración de un orden incorrecto, cuando 

el sacerdote y el levita pasaron cerca del que había caído entre los ladrones. Ellos ignoraron 

el error antes de haber dado los pasos humanos que hicieran posible lo absoluto. Uno debe 

reconocer la necesidad humana lo suficiente para enfrentarla.  

Si un estudiante toma una postura absoluta, rehusándose primero a admitir la pretensión 

del error, esto muestra que se olvida de que en Ciencia y Salud la Sra. Eddy escribe, "Un 

conocimiento del error y de sus operaciones debe preceder a esa comprensión de la Verdad 

que destruye el error..." La demostración significa tomar lo que es verdadero y obligar a la 

mente mortal, o sentido material, a reconocerlo. En este proceso, la verdad sobre la mentira 

debe preceder a la verdad de la Verdad, así como la humildad debe preceder a la autoridad.  

187 — VIGILA para que no te precipites a juzgar el fracaso o el éxito de la demostración por 

su manifestación humana. Lo que marcaría una demostración de protección como exitosa 

podría denotar el fracaso en una demostración que pretendía ser un ataque agresivo contra 

el error, para exponerlo y destruirlo. La manifestación de una demostración de protección 

podría ser una armonía humana temporal, en contraste con la manifestación de una 

demostración destinada a derrocar al error. La quimicalización producida por esta última 

podría traer discordia humana temporal, tal como si el barro del lecho del río se removiera. 

En las págs. 96 y 540 de Ciencia y Salud, la Sra. Eddy describe la discordia temporal que sigue 

a la demostración de exponer y destruir el error. Nehemías 6:3 describe la demostración de 

protección –la construcción del muro– que debe preceder a la guerra agresiva contra el 

error. 

La Sra. Eddy señaló una vez: "No debemos confiar demasiado en el pensamiento 'Por sus 

frutos los conoceréis'". Quizás ella dijo esto para evitar que los principiantes, que estaban 

haciendo la demostración de protección, criticaran a los estudiantes avanzados que estaban 

haciendo la demostración de destruir el error, y que, por lo tanto, no siempre manifiestan 

la armonía que los principiantes piensan que deberían. Estos últimos pueden imaginar que 
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los primeros están fallando en la demostración porque no manifiestan una paz continua en 

la materia o el sentido material, cuando no es el caso. 

Esta crítica, aplicada de manera lógica, marcaría la crucifixión de Jesús como un fracaso en 

la demostración. Esto haría que muchas de las experiencias de nuestra Guía fueran 

calificadas de fracasos, en las que se vio atacada por polémicas discordantes, debido a que 

ella estaba exponiendo y destruyendo el pecado escondido. En la pág. 92 de Ciencia y Salud 

leemos, "Poned el error al descubierto, y él os imputará la mentira". 

188 — VIGILA, no sea que, conociendo el esfuerzo de los mortales de traducir esa parte de 

la experiencia humana que reacciona de manera desagradable en los sentidos, en aquello 

que reacciona de forma placentera, traigas este ideal a la Ciencia Cristiana. El mirar a los 

sentidos para testificar del éxito de la demostración debe ser superado, en el esfuerzo de 

deshacerse de todo sentido material. 

Los jóvenes estudiantes dan por sentado que lo que es desagradable para el hombre, debe 

serlo para Dios, pero Dios no sabe nada de lo que llamamos efecto. De acuerdo con las 

Escrituras, Él conoce nuestros pensamientos, y nos juzga desde ese punto de vista 

solamente. 

189 — VIGILA para que no vayas al estanque de Betesda con un dedal como medida de tu 

deseo espiritual. Este ejemplo debería despertar al pensamiento del error que implica una 

limitada aplicación del poder infinito de Dios. 

Una confianza limitada en la Verdad, o una aplicación limitada de su poder, no resultará en 

mucho crecimiento espiritual. ¿Por qué limitar el poder del pensamiento espiritual? La Sra. 

Eddy nos dice en Ciencia y Salud que cruza continentes y océanos, a los confines más 

remotos del globo. ¿Limitaremos su poder a curar algunos cuerpos enfermos o unos 

cuantos males molestos? Evitemos cualquier creencia en un uso finito del bien infinito. 

En una ocasión, en el trabajo para un paciente, las líneas siguientes vinieron a mi 
pensamiento: 
 

En medio de mi oscuridad mi corazón dolorido gritó, 
Oh, Padre, apresúrate; derrota al diablo; 
Baja en tanto yo trabajo, y alivia mi terrible dolor, 
¡Para que pueda salir y ser útil otra vez! 
Hijo mío, escucha Mis palabras que tu Maestro ha dado, 
"Todos los que trabajáis, subid al cielo". 
No pidas que Mi grandeza venga a ti. 
¡Levántate de tu pequeñez hacia Mí! 
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190 — VIGILA, no sea que de forma inadvertida pelees contra la acción de la Verdad 

conforme entra a tu vida y ajusta el efecto para corresponder a la causa. La guerra a menudo 

se debe a esta necesidad. Las naciones se convierten en pensadores equivocados, y la 

exigencia de la Verdad es que este pensamiento erróneo se exponga, ya que solo de esa 

manera se puede corregir. La guerra simplemente significa que el pensamiento erróneo 

está siendo expuesto para que pueda ser corregido. 

Parte de la esclavitud de los mortales se deriva del hecho de que la causa del mal es cubierta 

por un efecto que parece deseable y armonioso. Entonces, con el fin de conducir a los 

mortales a buscar refugio de los elementos de la mente mortal o material, la Mente divina 

expone la verdadera naturaleza de la mente mortal como fundamentalmente una asesina 

desde el principio. 

Nunca creas que la Verdad está creando un mal cuando agita el fangoso lecho del río, como 

Ciencia y Salud dice, y hace que la mente mortal se exprese como discordia y maldad, en 

lugar de un bien humano. El Maestro dijo: "No penséis que he venido a traer la paz sobre la 

tierra: no he venido a traer la paz, sino la espada". La Verdad viene a demostrar que el 

efecto de una causa mala debe ser malo –una intención de destruir que corresponde a la 

causa–. Nunca debe haber paz, paz, cuando no hay paz. 

En la pág. 559 de Ciencia y Salud, la mente mortal como causa es simbolizada por el mar, 

por el error elemental, latente, la fuente de todas las formas visibles del error. La mente 

mortal como efecto es simbolizada por la tierra, o error visible y pecado audible. La creencia 

latente en una mente y poder opuestos a Dios es el error fundamental en la causa. Antes 

de que este error sea detectado y expulsado, su expresión debe ser discordante. 

Frecuentemente, la demostración es necesaria para forzar al error oculto a que se exprese, 

y es esta necesidad la que puede asustar a los estudiantes. 

En II Tes 2:8, Pablo declara que "se manifestará aquel inicuo". Al explicar este versículo, la 

Sra. Eddy en una ocasión señaló: "El pensamiento mortal despertado se asombra de su 

propia sombra. Mientras dormía, la sombra no se percibía. Debe aprender la nada de sí 

mismo y de su sombra; entonces, el miedo, que en su ignorancia era inconsciente, y se 

volvió consciente al despertar, desaparecerá –ya que la mente mortal verá que no tiene por 

qué tener miedo de sí misma". 

Zacarías habla del día del Señor, no habrá luz clara, ni oscura (14:6, 7). La Sra. Eddy dijo 

acerca de esto: "Cuando una discordia está presente, recuerda esto, que cuando el Amor 

está empujando sobre los sentidos, el mal se agrava y se ve forzado a pasar de la 

inconsciencia al pensamiento consciente. Entonces no tengas miedo en esos periodos. La 

oscuridad debe ser vista como la precursora de la gran luz. Entonces podemos alegrarnos 

en tales momentos, en vez de llenarnos de miedo". 
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El hombre mortal se queja cuando la demostración conduce el error oculto a que se 

exprese, pero ello debe hacerse. Pablo nos exhorta a "gozarnos en la debilidad"; esto se 

refiere al error oculto que es forzado a emerger a la superficie porque está maduro para la 

destrucción. 

Desde el punto de vista de la Mente divina aplicada al problema humano, la correcta 

expresión de un error en la causa debe ser un delito en el efecto. Solo el mesmerismo puede 

hacer que parezca lo contrario. Tanto es un error mesmérico que el hombre mortal esté 

aparentemente en armonía corporal mientras está bajo el dominio de la creencia mortal, 

como lo sería manifestar una enfermedad mientras está gobernado por la Verdad. 

Job tuvo que aprender la lección de que la llamada armonía que disfrutaba, con Dios 

excluido, era un engaño. Si la causa humana de esa armonía hubiera sido debidamente 

expresada, habría sido desarmonía, ya que en el pensamiento de Job el efecto precedía a la 

causa. Job había permitido que la materia tomara el lugar de Dios como la cabeza de su 

secuencia. Él amaba más el efecto que la causa. Esta infracción del hombre mortal termina 

siempre en discordia; y tan pronto como esto ocurra, más pronto el hombre mortal será 

conducido a corregir su error. 

Cuando la Verdad fuerza a la mente mortal a una manifestación que expone su naturaleza 

asesina, destructiva, los mortales descubren el carácter del pecado que cometen –la 

idolatría– cuando ponen a la materia, que es solo la sombra de la mente mortal, en el lugar 

de Dios, para adorarla, amarla o temerla. 

Antes de que el hombre mortal se despierte a sí mismo para desprenderse de la mente 

mortal, lo semejante debe expresarse en semejante, de modo que la creencia mortal pueda 

ser desenmascarada. Por lo tanto, los estudiantes deben ser advertidos para que no luchen 

contra la acción de la Verdad, debido a que provoca que lo semejante se manifieste en lo 

semejante. La Verdad nunca produce el mal, lo expone. 

191 — VIGILA para que sigas la exhortación de San Pablo de gozarte en la debilidad. Los 

taladores de madera cortan árboles durante el invierno. Luego se alegran cuando llegan las 

corrientes de primavera, ya que proporcionan la fuerza motriz para arrastrar los troncos 

hasta los molinos. 

Nuestro estudio de la letra de la Ciencia y nuestro esfuerzo por establecer sus verdades en 

la conciencia corresponde a cortar los árboles. Luego, por medio de la irresistible naturaleza 

de la aflicción y la enfermedad, nos vemos obligados a buscar el remedio divino, a convertir 

nuestra comprensión en demostración, para que se vuelva práctica y consolidada. 

En la pág. 254 de Ciencia y Salud, la Sra. Eddy dice que no temas a las poderosas 

inundaciones y las tormentas que nos encontramos cuando lanzamos nuestra barca sobre 
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las siempre agitadas pero saludables aguas de la Verdad, sino a la superficie tranquila del 

error, donde en la armonía humana nos acurrucamos en el sueño del estancamiento y la 

muerte. 

Correctamente comprendidas, las tormentas que llegan a desbordar las plácidas aguas de 

la armonía humana ayudan a deslizar nuestra comprensión por los ríos de la demostración 

hacia el océano del Amor divino, donde el pensamiento espiritualizado se mezcla y se une 

con Dios. Por lo tanto, debemos alegrarnos en tales tormentas. 

192 — VIGILA para que, cuando no tengas éxito en un caso, asumas que necesitas 

herramientas más científicas y complicadas, en lugar de un uso más eficaz de las simples 

que la Ciencia ya te ha proporcionado. Si pudiéramos haber mirado dentro del pensamiento 

del Maestro y visto cómo trabajaba, probablemente nos habríamos sorprendido de la 

simplicidad de su pensamiento científico, y las declaraciones simples que él usaba. 

Debemos darnos cuenta de que las herramientas que se nos han dado son suficientes para 

cada necesidad –los simples hechos del ser que Ciencia y Salud enseña, con los que estamos 

ya familiarizados–. 

Si un caso no cede, ¿cuál es el problema? La habilidad de Jesús como metafísico reposaba 

en la capacidad de aplicar la herramienta adecuada al lugar correcto, de resolver cada 

problema en una forma que fácilmente podría ser enfrentado por medio de las reglas 

rudimentarias de la Ciencia Cristiana. Él tenía una fe sencilla, pero con ella podía mover 

montañas de creencias. 

Cuando uno se enfrenta a la creencia de la muerte, si es un metafísico, no trabaja 

directamente contra esa pretensión. Se dirige a una creencia en el nacimiento en la materia, 

y desde ahí la maneja. Cuando se enfrenta a la pretensión de la edad, la resuelve en una 

creencia de tiempo y limitación, y maneja eso. 

Una vez, el organista de la Iglesia Madre tuvo un accidente un domingo por la mañana. Él 

se tropezó con un andamio y quedó inconsciente por un golpe en la cabeza. Cuando 

recuperó la conciencia y pudo llamar a su esposa para pedir ayuda, le pidió no trabajar con 

la creencia de sensación e inteligencia en la materia, sino con la pretensión de interferencia 

con el servicio que se iba a celebrar. Pronto se restableció y fue capaz de hacer su parte en 

el servicio.  

Si posees la llave que abre una cerradura, ¿qué más quieres? Pero si tienes muchas llaves, 

necesitas la habilidad en la selección para escoger la correcta. Una sustancia extraña puede 

ser puesta sobre el ojo de la cerradura para hacerte creer que no hay ninguna cerradura. La 

sabiduría y la esperanza son necesarias para saber que el agujero está allí debajo de tal 
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circunstancia. Pero teniendo la llave correcta, y sabiendo dónde debe estar el agujero, 

puedes abrir fácilmente la puerta.  

Debemos vigilar para que no seamos engañados en aplicar nuestra comprensión a un caso 

por su apariencia. El error funciona por sutileza. Intenta influir en nosotros de tal manera 

que nuestro trabajo sea ineficaz. Por eso, la Sra. Eddy dijo una vez: "La ley de la mente 

mortal que dice que nuestro trabajo, sea el que sea, no equivale a nada, debe ser 

quebrantada... Vigila tu propio pensamiento para que no tropiece y sea utilizado como un 

canal para impedir el buen trabajo que estás tratando de hacer. Esto es lo más importante, 

ya que la sutileza del mal es impedir que la Verdad aparezca. Otra sutileza es la pretensión 

de que 'sujetar a la serpiente' no hará ningún bien. Atiende bien a esto”. 

Recuerda que siempre hay un punto vulnerable en el error, y la percepción espiritual te 

permitirá encontrarlo en cada caso. Entonces tus herramientas sencillas serán las 

adecuadas. 

193 — VIGILA para que no creas que en el presente es posible para un estudiante obtener 

una comprensión tan firme del reflejar de Dios, que pueda llegar a descuidarla y 

humanamente estar seguro de que nunca puede perderla, o de que se la roben. En realidad, 

no puede perderla, ya que es parte de su verdadera individualidad –no, es su verdadera 

individualidad–. Pero en esta experiencia mortal, la inspiración parece ser como hermosas 

aves que vienen y se posan en las ramas de tus árboles siempre y cuando seas amable con 

ellas y no las ahuyentes. Si en algún momento retiras esta dulzura y afecto, ellas volarán.  

En nuestro estado actual de conciencia, es una locura creer que tu conciencia del reflejar 

está tan firmemente establecida que puedes dejar ir tu persistente esfuerzo científico, y 

aun así reflejar a la Mente divina. A la Sra. Eddy no le importaba cuánto tiempo un 

estudiante había sido un Científico Cristiano. Ella respetaba su pensamiento espiritual y se 

apoyaba en este en la medida que él respetara y se apoyara en Dios. Si alguno se volvía 

descuidado con los pájaros de la inspiración como para que se fueran volando, ella lo 

consideraba como perdido para la Ciencia Cristiana, hasta que él recuperaba su sentido 

perdido del reflejar. 

194 — VIGILA para que no creas que puedes perder tu capacidad espiritual de reflejar a 

Dios, la cual es un don de Dios para cada uno de Sus hijos. En este sueño de mortalidad es 

posible perderlo de vista, así como los niños a veces cierran los ojos mientras se suben en 

un tren e imaginan que están yendo hacia atrás. A veces pueden sentir todas las sensaciones 

de ir en la dirección opuesta a la que realmente van. Para corregir el error, solo necesitan 

abrir los ojos. 

195 — VIGILA, no sea que continúes en el papel de dador espiritual cuando no tienes nada 

verdaderamente espiritual que dar. Cuando a veces venía a nuestra Guía la sugestión de 
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que estaba temporalmente privada del bien espiritual, ella, como David, se retiraba a un 

estado de humildad ante Dios, hasta que una renovación del reflejar se derramaba –como 

siempre lo hacía–. 

Los alumnos que continúan con un sentido de dominio, cuando ese dominio no es la Mente 

divina, pueden ser engañados para ser defensores del magnetismo o la voluntad humana. 

Nuestra Guía nunca perdió realmente a Dios, o su reflejo de Él, pero a veces la atmósfera 

se nublaba, por lo que tenía que detener su esfuerzo para dar hasta que el error se disipaba. 

El 19 de octubre de 1892, la Sra. Eddy dio a dos de sus alumnos un "encargo" que es digno 

de atención para todos los estudiantes, y que, si es seguido, hará diariamente 

demostradores a aquellos que le presten atención, ahorrándoles así la locura de actuar bajo 

la mente humana, mientras imaginan que están reflejando a Dios: 

"Lo primero en la mañana, llama a Dios para que te libere de la tentación y te ayude a estar 

despierto. Después haz tus quehaceres, no como un somnoliento consumidor de hachís, 

sino con un claro sentido de qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, siéntate y primero 

adquiere una conciencia de tu poder con Dios, y luego reanuda la vigilancia exterior. 

Siéntate hasta que esto se aclare, si es necesario, dos horas".  

Si bien este encargo se refería específicamente al trabajo y la rutina en el propio hogar de 

la Sra. Eddy, es digno de un estudio profundo por parte de todos los estudiantes de la 

Ciencia Cristiana. Ello ilustra lo cuidadosa que era la Sra. Eddy en hacer todo lo posible para 

permitir a sus alumnos burlar a la mente humana en todo punto. 

196 — VIGILA, no sea que trabajes para eliminar de ti mismo los errores que se te aferran, 

en lugar de darte cuenta de que debes superar tu creencia en su realidad, tu miedo a estos, 

y la sugestión de que, como hijo de Dios, puedes tener otra mente que no sea Dios, la Mente 

divina. Entonces se derrumban por su propia cuenta. 

Las limaduras de hierro se adhieren a una bobina de alambre a través de la cual fluye una 

corriente eléctrica. Cuando se apaga la corriente, las limaduras de hierro se desprenden. De 

la misma manera, las variadas manifestaciones del error se aferran a nosotros debido a 

nuestra creencia en la realidad del error. Cuando nuestro sentido de la realidad del error es 

superado, sus manifestaciones se desvanecen por su propia cuenta. 

197 — VIGILA, no sea que busques el poder de Dios con un motivo inferior o humano. 

Debemos temer seguir empleando los servicios del Bendecidor universal de la humanidad 

simplemente para quitar nuestras verrugas y para pagar nuestras cuentas. 

A medida que uno crece en la comprensión, debe darse cuenta de que las bendiciones que 

recibe de Dios vienen como comisiones legítimas, obtenidas mediante un esfuerzo de 
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espiritualizar su propio pensamiento y reflejar cada vez más el bien a toda la humanidad. 

Debe darse cuenta de que un motivo satisfactorio para Dios debe acompañar cada 

demostración, a fin de que sea científicamente eficaz. 

Cuando un estudiante maduro trata de reflejar el poder de Dios, como debe hacerlo 

constantemente, debe tener un motivo elevado para reclamar sus derechos espirituales. El 

propósito mortal es desinteresado, como la Sra. Eddy nos dice que debe ser, solo cuando 

uno desea ayudar a la humanidad y manifestar la gloria de Dios, sin pensar en las 

recompensas personales.  

Un motivo inferior tiende a anular la eficacia de la demostración científica. Una definición 

útil del temor del Señor sería temer que uno busque Su poder por cualquier motivo que no 

sea hacer el bien a todos, un amor para todos y un deseo de bendecir a todos. 

198 — VIGILA, no sea que adoptes como tu meta el esfuerzo de conducir una mortalidad 

armoniosa en una seguridad divina y permanente. Tal cosa nunca se puede hacer, ya que la 

mortalidad en el mejor de los casos es un sueño que se desvanece. El único remedio y 

seguridad permanente es salir de la materia y de la mortalidad, destruyendo la creencia de 

que el hombre ha estado alguna vez en ella. En una ocasión, la Sra. Eddy señaló: "Cuando 

parezcas rodeado de materialidad, elévate por encima de esta, ya que nunca has estado en 

ella, y esto te llevará fuera de la creencia". 

199 — VIGILA para que no aceptes la sugestión del magnetismo animal que te haga creer 

que las dificultades que asisten a un problema están representadas por el tamaño aparente 

del problema, más que por la sutileza del error involucrado. 

Todos los problemas son simples cuando el error ha sido expuesto, así el poder divino puede 

ser aplicado sin interferencia o reversión. Leemos maravillados los milagros efectuados por 

el Maestro porque no reconocemos que sus logros serán nuestros cuando podamos 

desentrañar, como él lo hizo, las sutiles pretensiones que nos hacen dudar de nuestro 

reflejo de Dios, o por creer que nuestra aplicación del poder de Dios no es perfectamente 

directa y exitosa. 

Una vez, la Sra. Eddy dijo: "Maneja la reversión y la obstrucción, si no lo haces, podrías ser 

como el que se sienta en la cuneta, donde los ciegos que guían a los ciegos han caído en 

creencia". En otra ocasión, ella expresó, "Si no te curas es porque no has alcanzado la 

comprensión en tu tratamiento –o de la reversión". 

200 — VIGILA para que no te olvides de que, en el esfuerzo de sujetar al mal, tu propósito 

principal no es eliminarlo o evitarlo, sino liberar y establecer el bien. 
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201 — VIGILA para que no esperes sanar cualquier caso o resolver cualquier problema sin 

manejar el freno llamado magnetismo animal –la sugestión del error que está dispuesta a 

argumentar sus mentiras, tratando de robarnos nuestra fe en nuestra capacidad de reflejar 

el poder de la Verdad para disipar toda pretensión del mesmerismo–. El magnetismo animal 

no tiene poder, sin embargo, debe ser detectado y expulsado. Una vez la Sra. Eddy escribió: 

"Sabes, el camino está siempre bloqueado en proporción al peso del bien que se va a 

liberar". 

202 — VIGILA para que no creas que el error intenta hacerte sufrir por el bien que haces. 

Podemos ser perseguidos, pero eso no significa necesariamente que debe implicar 

sufrimiento. El error apunta su odio al reino de los cielos, no a ti. Cuando tú intentas 

establecer el reino de los cielos en la tierra, te colocas en una posición donde sientes la 

oposición de la mente carnal, pero estás protegido en esta obra, porque estás trabajando 

para proteger el establecimiento del reino de los cielos. 

Conocí a un practicista que habitualmente intentaba comprender, después de cada caso 

que él sanaba, que ese error no podía volverse y vengarse de su destructor. Si tenía una 

clara percepción de la forma de proceder de la mentira, entonces él quiso decir que estaba 

tratando de comprender que no podía ser tentado a aceptar la sugestión de que el error 

tenía poder para volverse contra su destructor y hacerlo sufrir por el bien que había hecho. 

Manejamos la pretensión de la venganza del pecado sobre su destructor y le damos la gloria 

a Dios sabiendo que los esfuerzos del mal para detener nuestro trabajo, o para hacernos 

sufrir, solo nos impulsan a un mayor desarrollo espiritual. La mejor protección contra la ira 

del hombre es hacerla alabar a Dios haciendo nuestro mejor trabajo para traer el reino de 

los cielos a la tierra, y protegerlo al mismo tiempo. 

Entonces, cuando viene la sugestión de que estamos sufriendo por el bien que hacemos, un 

pensamiento correctivo es decir que estamos sufriendo porque no hemos hecho el bien 

suficiente, ya que sufrimos no por el bien, sino por la falta del bien. Entonces nos 

esforzaremos por hacer más el bien, y de esa manera estaremos a salvo. ¿Acaso la buena 

Sra. Eddy no se protegió de toda la consolidación del error decidido a destruirla? ¿Y no fue 

ella la que dijo: "La ley de Dios da vida y la sostiene eternamente; hacer el bien y pensar el 

bien sostiene la vida?" 

203 — VIGILA para que no seas como el perro de la fábula de Esopo, que, mirando en el 

agua, pensó que veía otro perro con un hueso. Al tratar de obtener el segundo hueso, perdió 

el que tenía. El magnetismo animal nos engaña para dejar ir nuestra sustancia en el intento 

de agarrar la sombra. La lujuria es, en realidad, la creencia en el efecto como sustancia, y el 

consiguiente deseo por ella, que hace que uno pierda la sustancia en su sombra. 
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El magnetismo animal, que engaña al hombre mortal para que busque el efecto en lugar de 

la causa, se describe en el Salmo 106, donde los hijos de Israel "se entregaron a un deseo 

desordenado" en el desierto. El efecto nefasto sobre su pensamiento espiritual al ceder a 

este error, es decir, al creer que ese efecto podía satisfacer los anhelos espirituales del 

hombre, y el hambre que el hombre siente por el efecto, está expresado gráficamente en 

estas palabras: Y Dios "envió mortandad sobre ellos". 

204 — VIGILA, no sea que "abandones el barco" solo porque no puedes ver de inmediato la 

irrealidad de cada pretensión del error que se presenta ante ti en tu experiencia. Si a veces 

la ilusión presiona demasiado fuerte, recuerda a la niña y su niñera. Cuando llegó la hora de 

acostarse, la niña estaba aterrorizada por la sugestión de que había carros de bomberos en 

su dormitorio. Así que rogó a la niñera que se pusiera delante de ella. La niñera trató de 

razonar con ella diciendo: "Pero, querida, si los carros de bomberos están allí, me 

atropellarían tan rápido como a ti". La niña respondió: "Pero yo sé que tú sabes que allí no 

hay ninguno". Es evidente que la niña no podía hacer irreal el temor a los carros de 

bomberos, pero encontró consuelo en el pensamiento de su niñera, de quien sabía que no 

creía en estos, y por lo tanto no les tenía miedo. 

Es nuestro privilegio como Científicos Cristianos, cuando somos asaltados por la sugestión 

de miedo, que parece que no podemos manejar, encontrar refugio y consuelo en el 

pensamiento de algún hermano que sabe lo infundados que son nuestros temores, alguien 

a quien podemos decir: "Yo sé que sabes que este temor no tiene fundamento, ya que la 

sombra que temo no es real para ti. Por favor, apóyame con esta comprensión, hasta que 

mi propio pensamiento resucite a su punto de dominio dado por Dios". 

205 — VIGILA, no sea que pases todos tus días esforzándote en mejorar el viejo hombre, 

creyendo que este puede permanecer en la misma presencia de Dios. La purificación de la 

mente y el cuerpo mortales simplemente representa el sacrificio a que se nos ha llamado, 

a fin de que puedan ser eliminados, y el hombre real pueda aparecer. 

Joseph Mann registró las palabras de la Sra. Eddy de la siguiente manera (Mary Baker Eddy, 

A Life Size Portrait, 1ª edición, pág. 232): "Debes deshacerte del 'viejo hombre', de la vieja 

mujer; no puedes hacerlos mejores y mantenerlos. No te desharás del viejo hombre si tratas 

de hacerlo mejor. Si tuvieras éxito en mejorarlo, él permanecería contigo. Si remiendas lo 

viejo y dices que es lo suficientemente bueno, no lo eliminas, sino que lo mantienes. Si 

tratas de hacer lo viejo satisfactorio, te estás preparando para mantenerlo, no para dejarlo". 

Estas declaraciones no sonarían tan revolucionarias si la Sra. Eddy hubiera dicho, "Debes 

deshacerte de la mente mortal; no puedes mejorarla y mantenerla, etc." 

206 — VIGILA para que no creas que has llegado a un punto en que puedes dejar de curar 

a los enfermos por medio del argumento científico, dado que la Sra. Eddy dictó que llegaría 
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el momento en que esto sería posible. ¿Cómo sabremos cuándo ha llegado el momento? 

Por los frutos. Cuando puedes hablar la palabra y se hace, entonces el argumento no es 

necesario. 

A veces, la Sra. Eddy aconsejaba a los estudiantes que continuaran con el argumento, pero 

en otras ocasiones les ordenaba que cesaran, según las circunstancias. En una carta, ella 

escribió: "El estudiante todavía no está donde puede sanar sin el argumento o manejarlo 

correctamente. El magnetismo animal maligno trabaja para privar de este poder a los leales, 

y mentalmente persuadirlos a no argumentar. ¿Por qué? Debido a que este Decir las 

verdades es un gran neutralizador de sus mentiras. Mantén tus argumentos mentales del 

lado de la Verdad más que nunca, y di a los demás que hagan lo mismo. Sé vigilante, y cada 

día pide al Amor que te guarde de la tentación y que te dé el pan de cada día –la gracia de 

conocer y hacer la obra de Dios". 

Un peligro del argumento es que uno puede creer que es el argumento en sí mismo el que 

sana, cuando en realidad su buen efecto está en el que argumenta, ayudando a elevar su 

pensamiento hasta el nivel de la curación. La Sra. Eddy dijo una vez: "Al sanar, tienes que 

saber la totalidad de Dios, donde no hay enfermedad, como yo solía hacerlo, o bien debes 

saber cuál es la enfermedad y echarla abajo con argumentos ". En otro momento ella indicó, 

"Ahora deja de argumentar y aférrate a Dios. Yo solía hacer mi curación con –'Dios es Todo'". 

En otra ocasión, ella dirigió a los estudiantes en su casa para que dejaran de argumentar, 

pues detectó que, en lugar de espiritualizar su pensamiento, como se intentaba hacer, lo 

materializaba. En la Ciencia argumentamos, no para que el error y la mente mortal sean 

más reales, sino menos reales, para que el lado correcto se vuelva real en nuestra 

conciencia. En la medida que esto se hace, nuestro pensamiento se convierte en el canal a 

través del cual fluye la energía curativa. 

El argumento es el proceso por el cual la falsa creencia es limpiada de la conciencia para 

que esta se vuelva una ventana clara, a fin de que la luz de Dios brille a través de ella. Es 

nuestro reflejo de la Mente divina lo que sana. El argumento es simplemente la preparación 

que lleva al pensamiento a la unidad espiritual. La Sra. Eddy dijo una vez esto a Laura 

Sargent, quien lo escribió como sigue: 

"La Madre dijo que en la antigüedad la creencia mortal tenía un diablo; ahora tenía muchos, 

pero nosotros no debemos llamarlo ellos, sino el mal. Ella señaló que cuando retomamos 

nuestra guardia, no la ayudamos a ella con nuestro pensamiento, simplemente aclaramos 

nuestro propio pensamiento de la creencia del mal, y esto significa eliminarlo de nuestro 

pensamiento y elevarnos a Dios para que la luz pueda brillar a través, y esta luz bendita nos 

ayuda y a todos en su resplandor. Este es el bendito, bendito camino del sentido al Alma". 
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En nuestra actual etapa de crecimiento, el argumento –si es usado sabia y correctamente– 

ayuda a retraer, o separar, el mar Rojo, las aguas del magnetismo animal y la materialidad, 

para que la Verdad pueda pasar y hacer su trabajo regenerativo. Debemos hacer nuestra 

parte para que Dios haga la Suya. La Sra. Eddy dijo una vez: "La Verdad no trabaja para ti a 

menos que tú trabajes". Sin embargo, cuando los argumentos se vuelven laboriosos, 

carentes de espontaneidad y optimismo, tienden a hacer el error más real. En tales 

ocasiones debemos tratar de elevarnos mentalmente con una expectativa alegre, dejando 

atrás todas las concepciones terrenales. 

207 — VIGILA para que no aceptes el sentido crítico de los hermanos mayores en nuestro 

Movimiento, que se alimentan de las dulces revelaciones de la verdad año tras año, pero 

que nunca ponen manos a la obra y bajan a Egipto para exponer el funcionamiento oculto 

del magnetismo animal a fin de liberar a los mortales. 

Estos estudiantes angelicales tienen un lugar dado por Dios, debido a que están en la Causa 

como testigos vivientes del efecto de la Ciencia Cristiana en las vidas de sus seguidores. Por 

otro lado, aquellos que realmente sostienen la Causa y que permiten a estos estudiantes 

angelicales continuar son los que tienen amor, coraje y determinación suficientes para 

ahondar en los secretos ocultos del error, como lo hizo nuestra amada Guía. Ellos son los 

que hacen el trabajo mental consagrado que enfrenta la oposición del magnetismo animal 

y lo vence. 

A veces la "hueste angelical" critica e incluso persigue a los "cazadores de demonios". La 

Sra. Eddy misma experimentó esta crítica a manos de algunos de sus alumnos. Sin embargo, 

la compasión le permitió decir "Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo 

a su mejor amiga, la que está haciendo frente a los vientos, y haciendo el verdadero trabajo 

que está estableciendo y sosteniendo la Ciencia Cristiana en la tierra". 

Si soldados en uniformes impecables desfilaran en tiempos de guerra, y se encontraran con 

sus hermanos, cuyos uniformes estuvieran desgarrados y sucios como resultado de un 

conflicto real con el enemigo, sería injusto que los primeros criticaran a los segundos. 

Cuando un estudiante en la Ciencia, que siente que está haciendo una buena demostración 

personal, se siente tentado a criticar a otro, que está luchando con el error y lleva las marcas 

de esta guerra, debe abstenerse de hacerlo hasta que conozca todas las circunstancias, no 

sea que esté dañando el aceite y el vino, aumentando así la carga de quien está 

valientemente luchando en nombre de todos los Científicos Cristianos y del mundo. 

208 — VIGILA para que no uses la declaración científica del ser, pensando que estás siendo 

Científico, cuando tu propósito subyacente es la eliminación de la desagradable o dolorosa 

sensación, y estás argumentando la verdad sobre la materia y sus llamadas leyes con el 

propósito de volver a la sensación agradable. 
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Un avión necesita dos alas para volar. El vuelo sería imposible si acaso un ala se congelara 

en tierra. Si alguien busca, por un lado, desprenderse de la sensación dolorosa, y, por el 

otro, retener la sensación placentera, no debe sorprenderse si su demostración no llega a 

los cielos y no cumple su propósito. 

La Sra. Eddy agrupó el depravado apetito por el té y el café junto con el del alcohol, el tabaco 

y el opio, en Ciencia y Salud. ¿Lo hizo así porque estos cinco modos de gratificar los sentidos 

materiales representan de manera más notoria la ilusión de placer en la materia? 

La declaración científica del ser encarna la verdad espiritual que está diseñada para liberar 

en uno la creencia de la carne, para que su pensamiento pueda asimilarse a Dios, y pueda 

despertar de este sueño carnal. Pero un uso unilateral de esta muestra inmadurez del 

pensamiento y una débil aplicación de su gran poder. La Sra. Eddy buscó elevar a los 

alumnos a una comprensión y uso más amplio de esta regla, incluyendo en su ilustración de 

la sensación placentera aquello que el mundo no reprueba junto con lo que es condenado 

por la mayoría de los cristianos piadosos. En la Ciencia del Hombre, en la edición que la Sra. 

Eddy solía enseñar en sus clases en 1870, encontramos de su puño y letra, "Si buscas dinero 

en tu práctica más que un crecimiento propio, más que ser perfectamente puro y honesto 

y justo y manso y amoroso, entonces estás pidiendo sentido en lugar de Alma para la 

felicidad, y tus pacientes no se recuperarán. Al principio obtendrán algo de ti y luego no 

estarás suficientemente más allá de ellos y cerca del Alma para llevarlos más allá de los 

sentidos, al seguirte". 

"Una corriente no se eleva más alto que su fuente. Si eres vanidoso, egoísta o avaro o 

mentiroso o injusto cuando estás practicando la curación, recuerda que estás sosteniendo 

al error tan fuertemente como tu paciente, y la única diferencia es que el suyo es un error 

de dolor en los sentidos, y el tuyo es un error de placer en los sentidos o la materia". 

Una vez, la Sra. Eddy declaró: "Solo sanamos por nuestra propia perfección. La perfección 

de Jesús sanó a las multitudes". 

El magnetismo animal perpetúa su dominio sobre los mortales dividiendo la creencia mortal 

en dos partes, la creencia en la comodidad humana y en la enfermedad humana, la 

sensación placentera y la dolorosa. Puede compararse con una clavija, que es un remache 

dividido, y se inserta en el extremo de los tornillos para evitar que las tuercas se caigan. 

Tiene dos extremos que se doblan para fijarla en su lugar. Estos extremos deben 

enderezarse antes de que pueda sacarse. 

Cuando utilizamos el poder de Dios simplemente para eliminar la discordia y el dolor 

humanos, mientras que todavía nos aferramos a la creencia en el placer y la armonía 

humanos, estamos trabajando en un lado de la clavija de la creencia mortal, y no podemos 

encontrar nuestra manera de salir de ella por medio de semejante esfuerzo a medias. 
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Ambos lados del remache de la sensación deben estar expuestos como teniendo el mismo 

origen. La sensación en la materia debe ser detectada como la creencia que debe ser 

superada, sea que el argumento diga que es agradable o desagradable; entonces el escape 

de la falsedad es posible. 

Isaías declara en el capítulo 65 que el lobo pastará con el cordero, y el león comerá paja 

como el buey. Si el lobo y el león representan la discordia, la enfermedad y el dolor, y el 

cordero y el becerro, la armonía humana y el placer, tenemos una profecía de que estos dos 

lados de la mortalidad se reunirán y se verán sostenidos por la misma fuente o creencia; 

esta comprensión abrirá la puerta a la libertad espiritual, ya que nos llevará fuera del error 

de esforzarnos en usar el poder de Dios para hacer del infierno un lugar feliz, hacia el 

esfuerzo correcto de elevarnos por encima de todo sentido y sensación material, para que 

podamos encontrar la realidad y la armonía aquí y ahora sobre una base totalmente 

espiritual –la de reflejar a Dios–. 

209 — VIGILA, no sea que abordes tus problemas como si tuvieras que usar tu comprensión 

para resolverlos, cuando la única actitud científica para abordar un problema es saber que 

no tienes ninguno. La Mente divina tiene la solución para cada problema, sobre la base de 

que para Dios no hay problemas. Por lo tanto, no resuelves un problema en la Ciencia 

Cristiana; reflejas la Mente que no conoce problemas, y el efecto de este reflejar sobre tu 

aparente problema es superarlo, cualquiera que este pueda ser. Entonces el sentido 

humano se regocija, declarando que el problema ha sido resuelto. En realidad, la creencia 

de que tuviste un problema ha sido destruida. 

El estudiante que anda por ahí creyendo que tiene problemas, y que busca ayuda de la 

Mente divina para resolverlos, encontrará que esa actitud puede ser un impedimento. 

Desde el punto de vista humano, todo es un problema; desde el punto de vista divino, no 

hay problemas. 

210 — VIGILA, no sea que intentes derribar algunas de las principales piedras de toque de 

tu edificación espiritual, simplemente porque parecen ser humanas. En realidad, ellas 

deben ser aplicadas espiritualmente, y deben ser restauradas a su correcta categoría y 

comprensión. Este punto de vigilancia está destinado a cubrir términos como herencia, 

muerte, esclavitud, miedo, deseo, amor, esperanza, obediencia, y otros similares. 

Por ejemplo, la ley de la herencia no es algo que se pueda aniquilar, ya que es la ley por la 

cual toda la bondad de Dios es puesta a disposición de Sus hijos. Nuestro trabajo es que 

esta ley no se aplique falsamente a una creencia de parentesco humano. 

Buscamos vencer la muerte como si se aplicara al hombre, pero trabajamos por la muerte 

de la falsedad, puesto que su fin se debe a la ley de Dios. 
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La esclavitud debe ser desechada en lo que se relaciona con la llamada mente humana, pero 

cuando se relaciona con la Mente divina, adquiere un nuevo significado, que se materializa 

en lo que Pablo refiere como "adopción". Nuestra esclavitud en la Ciencia es nuestro 

reconocimiento de que somos libres para reflejar a Dios y para obedecer a Dios, y libres de 

cualquier creencia falsa en cualquier otro poder o mente. 

El miedo en relación con el error debe ser vencido, ya que es la base misma de la finitud. 

Pero hay un temor del Señor que es útil en nuestra presente etapa de crecimiento. La Sra. 

Eddy una vez dijo que "el temor a ofender a Dios es una idea saludable". El miedo, tal como 

la creencia mortal lo define, como la sugestión mental adherida al testimonio de los 

sentidos, debe ser superado, pero en la actualidad necesitamos el efecto saludable de este 

en lo que respecta a no estar a la altura de las exigencias de Dios. La Biblia nos dice que el 

temor del Señor es el principio de la sabiduría. Necesitamos el temor del Señor para 

ayudarnos a superar el letargo. El miedo desde cualquier otro punto de vista debe ser 

tratado. La Sra. Eddy escribió en una ocasión: "Si Dios es Todo, no debes tener miedo. 

Cualquier cosa que temas es irreal, y este miedo es tan absurdo como inútil". 

El amor o el deseo es en realidad un anhelo de las cosas de Dios; es una nostalgia por el 

cielo. El deseo subyacente del hombre es para Dios. Por lo tanto, representa su misma 

esperanza de salvación, pero el magnetismo animal lo depreda y lo interpreta en términos 

de la materia y la personalidad, lo que sugiere que lo infinito, el deseo puro y el amor 

pueden ser gratificados y satisfechos por medio de lo finito e impuro. El amor no es algo 

para ser frustrado o destruido; es algo que debe ser liberado de la manipulación de la 

sugestión. La esperanza de salvación del hombre radica en el amor y en el hecho de que no 

se puede satisfacer con lo que es finito. La Biblia dice: "Como el ciervo brama por las 

corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía". Esto expresa la nostalgia 

celestial del hombre. 

El Maestro no destruyó el amor o el deseo en María Magdalena; manejó el mesmerismo 

para que ella viera que su deseo, que parecía ser material, era por las cosas del Espíritu. 

Cuando ella obtuvo el objeto de su deseo espiritualmente, ella fue sanada de manera 

instantánea de la creencia de que su deseo era por algo humano. Cuando uno aprenda que 

su única capacidad de amar se extiende a Dios y a Su creación, entonces lo buscará a Él con 

todo su corazón y será sanado del anhelo de cualquier cosa humana. 

La esperanza es una cualidad muy importante en la Ciencia Cristiana que no debe permitirse 

que la creencia mortal manipule. La esperanza es la puerta abierta a través de la cual todo 

el bien fluye hacia el hombre, pero humanizar la esperanza para que se convierta en el 

agente mediante el cual el magnetismo animal da a luz a su prole de males debe ser 

anulada, de modo que la esperanza brille solo como un medio dado por Dios. 
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Un hombre enfermo es capaz de orar a Dios sin esperanza por su salud, y luego preguntarse 

por qué su oración no es respondida; sin embargo, Dios ya está derramando todo lo que el 

hombre necesita, y más de lo que puede comprender. La esperanza del enfermo de que 

nada de su oración dará resultado es mayor que su esperanza en un cambio por medios 

espirituales. La esperanza, por lo tanto, debe ser arrebatada del dominio de la falsa creencia 

y estimada como una cualidad dada por Dios. Entonces el hombre descubrirá que todos los 

días esperará y reflejará cada vez más la presencia del bien. 

La obediencia debe ser sacada del efecto y colocada en la causa para que se convierta en lo 

que la Sra. Eddy quiso decir cuando dijo: "La obediencia es reflejo". En la pág. 182 de Ciencia 

y Salud leemos que las exigencias de Dios apelan al pensamiento solamente. Así, un sentido 

de obediencia que se relaciona con la acción aparte del pensamiento es realmente dañina 

en la Ciencia Cristiana, ya que fomenta la noción de que la mera corrección del efecto –

aparte de la causa– tiene valor espiritual. La obediencia literal que sigue a ciegas es apta 

para acallar y satisfacer el pensamiento con el sentido de haber cumplido su deber para con 

Dios, cuando no lo ha hecho. La verdadera obediencia está cediendo a las demandas de 

Dios. Dado que estas apelan únicamente al pensamiento, se sigue que toda obediencia 

verdadera se cumple en el reino de lo mental. Entonces la corrección de la acción sigue 

como resultado de esta corrección interna, y el hombre se eleva más alto. 

211 — VIGILA, no sea que, habiendo aceptado la creencia común de que la mente mortal 

existe como una pretensión fundamental de poder, intentes hacer la demostración de 

liberarte de esta desde la base de admitirla como un poder que opera en el mundo. Ceder 

a la mente mortal significa ceder a la creencia de que existe una mente falsa y que gobierna 

a los mortales. Creer en su existencia lo pone a uno bajo sus pretensiones, y la libertad solo 

se produce cuando uno destruye la creencia de que tal pretensión existe ya sea dentro o 

fuera. 

La libertad de creer en una mente aparte de Dios comienza cuando te das cuenta de que no 

tiene ningún poder sobre ti aparte de la sugestión, pero debes continuar esforzándote hasta 

que puedas ver esto como la verdad sobre la mentira para toda la humanidad. Entonces 

estás listo para hacer la demostración de probar que esta creencia no existe en absoluto, 

dado que Dios es Todo. 

La noción de que puedes hacer la demostración de estar libre de las sugestiones de la mente 

mortal, mientras que crees que otros están en esclavitud a ella, es un error que es 

fomentado por el magnetismo animal. Creer en la existencia del magnetismo animal y 

admitir que otros son manejados por este es la marca de la bestia en tu frente que debes 

vencer. 
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Hacer nada del magnetismo animal significa darse cuenta de que no existe en absoluto; que 

nunca lo ha hecho; que nadie es, ha sido o será manejado por este, ya que Dios es la única 

Mente. Por lo tanto, todos Sus hijos son controlados totalmente por la Mente. 

212 — VIGILA, no sea que intentes remover la capa superior del problema humano sin 

reconocer que hay una capa inferior que finalmente también debe ser eliminada. La capa 

superior es el pecado, la enfermedad y la muerte, que está sobrepuesta a la capa inferior o 

la creencia en la materialidad. Nuestras demostraciones iniciales en la Ciencia Cristiana 

buscan eliminar la capa superior, para tener una materialidad armoniosa, y esto es legítimo 

si lo hacemos para probar el poder de Dios, y para establecer nuestra religión ante el mundo 

de tal manera que se sienta atraído hacia ella. 

El estudiante sabio, sin embargo, sabe que el magnetismo animal funciona a través de la 

creencia en la materialidad. Por lo tanto, no es científico tratar de separar la discordia de 

aquello sobre lo que se basa la discordia, en un esfuerzo por establecer para el hombre 

mortal un permanente sueño armonioso de Adán, excepto cuando esto se hace para probar 

las demostraciones de armonía que residen en la demostración de la Ciencia Cristiana. Esto 

es solo otra manera de decir que no debemos permanecer en el segundo grado como se 

expone en la pág. 115 de Ciencia y Salud, sino apresurarnos al tercer grado. Si estuvieras 

excavando en la búsqueda de un tesoro y llegaras a algo valioso, pero supieras que más 

abajo se encuentra el verdadero tesoro, no dejarías de cavar simplemente porque 

encontraste un pequeño tesoro. El segundo grado, o armonía humana, es un tesoro, pero 

es solo un tesoro que apunta al tesoro real, que se encuentra en el tercer grado –es decir, 

la armonía espiritual. 

213 — VIGILA para que no intentes destruir los insectos en los árboles de tu propio jardín, 

creyendo que eso es todo lo que se requiere de ti. En tales circunstancias, los insectos de 

los árboles de tus vecinos vendrán a tus árboles y desharán tu buen trabajo. 

Si intentas mantener el reconocimiento de la causalidad mental en relación con la 

enfermedad solamente y no te esfuerzas por extender este reconocimiento lo más rápido 

posible a cada fase de la existencia mortal, no te sorprendas si la creencia en la causalidad 

material expresada en las minucias de la existencia mortal viene a reducir tu 

reconocimiento de la causalidad mental en lo que respecta a la enfermedad. A menos que 

uno esté esforzándose por corregir su pensamiento excedente –su pensamiento cotidiano 

con respecto a la vida en general–, se encontrará incapaz de mantener su pensamiento 

consciente sobre una base científica cuando surge alguna emergencia. 

Uno debe ser coherente en el esfuerzo para corregir su pensamiento excedente. Tiene que 

entrenarse a pensar en términos de causalidad mental cada vez más. No se puede mantener 

un pensamiento especializado correcto y tener éxito. Los esfuerzos de uno por permanecer 
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en la comprensión de la causalidad mental para mantener bien su cuerpo serán 

gradualmente neutralizados por las creencias generales de la causalidad material, a menos 

que amplíe sus demostraciones. 

Uno suele comenzar con la enfermedad para establecer la comprensión de la causalidad 

mental, pero no debe detenerse en ese punto. No puede atribuir el noventa y cinco por 

ciento de sus experiencias mortales a la causalidad física, como estar hambriento, sediento, 

soñoliento, cansado, caliente, frío, viejo, etc., y al mismo tiempo mantener con éxito el 

darse cuenta de la causalidad mental con respecto al cinco por ciento de las experiencias, a 

saber, la enfermedad y el sufrimiento. 

Uno no puede habitualmente y sin protesta aceptar la sugestión de que está cansado 

porque ha trabajado duro; que tiene frío porque el clima está frío; que está hambriento por 

falta de alimento material, etc., etc., y luego cuando esté enfermo, levantarse con la 

convicción de que no está enfermo a causa de alguna causa material, sino solo debido al 

pensamiento incorrecto, y así enfrentarse al error por medio del poder de la Mente que 

borra la creencia. 

Cuando un conejo está en su madriguera, es preciso hacerlo salir antes de poder dispararle. 

La enfermedad se esconde tras la cortina de humo de la causalidad física. La curación 

científica puede resultar solamente del reconocimiento de la causa mental. Por lo tanto, la 

exigencia sobre el estudiante avanzado es manejar su pensamiento excedente, ampliando 

su reconocimiento de la causalidad mental para cubrir toda la experiencia humana. 

Entonces, cuando la pretensión de la enfermedad se presente, será una cuestión sencilla 

hacerla salir para así manejarla mentalmente. 

214 — VIGILA, no sea que pases por alto el hecho de que un estudiante que se complace en 

viajar solo por entretenimiento puede llegar a ser tan infiel a su demostración como uno 

que fuma sin protestar. El error en fumar no es el acto exterior, sino el disfrute de un estado 

mental apático negativo, que es el opuesto directo del estado de vigilancia mental y 

actividad que fomenta la Ciencia Cristiana. Quien se complace en exceso en los viajes de 

placer descuida su deber para con Dios, con su Guía y con la humanidad, y hace una 

distinción entre las fases del sueño de Adán, lo que no es una base sólida para percibir toda 

su irrealidad. 

Este no es un punto de vigilancia para prohibir a los estudiantes viajar, sino que es un 

llamado a la coherencia y vigilancia. La Sra. Eddy fue coherente cuando mostró su lugar de 

nacimiento a Calvin Hill. Ella dijo: "Allí están las colinas de Bow donde dicen que yo nací, 

pero no fue así, yo nací en la Mente". En otra ocasión, cuando envió a un estudiante un libro 

de hermosos poemas para la Navidad, escribió: "Te envío un libro de sueños, pero ellos son 
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tan dulces, algunos de ellos, que los escucho mientras aspiramos la fragancia de las flores 

que son sueños de la materia". 

Una vez, cuando un alumno estaba a punto de viajar, la Sra. Eddy escribió: "Recuerda que, 

si no viajas mentalmente, si no atraviesas nuevas tierras espiritualmente, si no cruzas aguas 

metafísicas, y alcanzas costas hasta ahora no visitadas en el Alma, has perdido tu tiempo, 

dinero y esfuerzo, y no obtendrás nada de esto. No hagas menos Ciencia sino más. Que Dios 

te abrace en los caminos de la rectitud en Su nombre, donde no hay mal, no hay accidentes, 

no hay tentaciones, no hay culpas, pretendiendo un mundo más deslumbrantemente 

hermoso que el resplandor del Amor divino, porque estrecha es la puerta y angosto el 

camino a este". 

215 — VIGILA para que no aceptes y creas historias acerca de nuestra Guía en el sentido de 

que ella asustaba a sus estudiantes indebidamente sobre el magnetismo animal, y que a 

veces ella misma sentía miedo de este. ¿Son estas historias invenciones de los enemigos de 

Dios, o indicios de que a veces la Sra. Eddy estaba tan fuera de sí con los cuidados y las 

preocupaciones de la Causa, que exageró las cosas innecesariamente? 

La Sra. Eddy fue obligada por Dios a bajar a la masa del mal, y reportarlo tal y como le fue 

expuesto a ella. Tenía que ser fiel; como la Biblia tenía que ser, al registrar el hecho de que, 

cuando la verdad exploraba las profundidades de la mente de Caín –aquel que en la 

superficie parecía ser un agricultor pacífico e inofensivo– ¡descubrió el homicidio como su 

base! La Sra. Eddy tuvo que ser tan fiel como el Maestro, cuando llamó al diablo un 

homicida, y expuso la naturaleza autodestructiva de la mente mortal permitiendo que 

destruyera a una manada de cerdos. 

A nuestra Guía le fue expuesto que el magnetismo animal es el gran impedimento para el 

crecimiento espiritual –el dragón rojo de pie listo para devorar al niño pequeño–. Su primera 

experiencia fue observar su funcionamiento por medio de las personas, cuando parecía que 

las hacía actuar como la encarnación misma del maligno. Un ejemplo notable de su 

representación puede encontrarse en la 3ª edición de Ciencia y Salud, en el capítulo titulado 

"Demonología". El tiempo nunca podrá demostrar que esta imagen gráfica ¡es una 

exageración!  

La comprensión más profunda por parte de la Sra. Eddy de la naturaleza impersonal del mal 

de ninguna manera mitigó o invirtió su primera enseñanza sobre lo terrible del magnetismo 

animal operando a través de los individuos como una pretensión de interferencia mental, 

sino que fue capaz de rastrear más y más atrás hasta su fuente, donde la pequeña piedra, 

o grano de Ciencia Cristiana, podía vencer más eficazmente a este Goliat, o enemigo del 

bien. 
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Aquel que dijo que la Sra. Eddy pintaba cuadros exagerados del mal en los primeros 

tiempos, o que sus exposiciones al respecto eran invenciones, excluía así algunas de las 

piedras más importantes en la edificación de la Ciencia Cristiana. Muchos estudiantes 

progresarían más rápido hoy si tuvieran a la Sra. Eddy con ellos, para mantenerlos más 

despiertos describiéndoles las imágenes gráficas del mal que describió a los estudiantes de 

los primeros tiempos.  

Tal vez sus esfuerzos podrían ser llamados el "temor del Señor", ya que el efecto de sus 

revelaciones del mal era conducir a los estudiantes a una más activa y poderosa 

demostración del bien. Si un padre quisiera que su hijo se apresurara a regresar a casa por 

la noche, podría sentirse justificado a declarar que algún peligro acechaba al hijo. Su motivo 

haría legítima su acción. 

Piensen en lo que costó a la Sra. Eddy bajar a la masa humana de falsedad y pecado con el 

fin de ¡sondear su funcionamiento oculto! Se sentía como en casa en la conciencia del bien. 

Como una flor en el sol, ella prosperó en esta. Sin embargo, se sentía lejos de su hogar 

cuando se le impuso la necesidad de investigar las pretensiones del pecado, y de compartir 

este conocimiento con sus estudiantes. No obstante, salió ilesa de la experiencia, y con un 

conocimiento de la operación de la mentira que ella sabía que bendeciría a toda la 

humanidad para siempre. 

Nunca debemos menospreciar su experiencia en el horno ardiente, ni creer que ella era 

fanática o fantasiosa cuando dio los detalles espeluznantes de la operación del magnetismo 

criminal. Demos gracias a Dios de que por sus llagas somos sanados, a través de sus 

dramáticas experiencias podemos aprender cómo mantenernos despiertos a las 

pretensiones del mal, y así asestarles su golpe de muerte. 

La Sra. Eddy nos anima a creer que, si estamos despiertos y vigilamos, no necesitamos pasar 

por las experiencias de sufrimiento por el pecado. Ella percibió lo terrible del pecado, sin 

embargo, enseñó el método mediante el cual este se puede tratar, es decir, reduciéndolo a 

nada. 

216 — VIGILA para que no creas que el proceso de curación espiritual es algo que tú 

aprendes, como un niño aprende a tocar el piano, en lugar de ser algo que desarrollas 

conforme aprendes, es decir, el sentido espiritual. El niño puede aprender mecánicamente 

la técnica, pero su sentido musical es desarrollado solo por la experiencia. 

La verdadera curación proviene de la Mente que estaba en Cristo Jesús siendo reflejada a 

través del sentido espiritual, más que por el efecto de lo que se ha aprendido de la Ciencia 

siendo declarada, y de esta manera llega al paciente. 
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Una vez, la Sra. Eddy dijo a Lady Victoria Murray en una entrevista, "El argumento utilizado 

en la curación es simplemente sintonizar. Si su violín está en sintonía, no es necesario 

afinarlo. Mantenga su violín en sintonía. No hay enfermedad. Si sueño que hay una mesa 

en lugar de esa silla, eso es solo una creencia. El paciente lo cree, no lo siente. Dios es Todo 

y Dios es infinito, excluye todo lo demás. Mantenga su violín afinado". 

217 — VIGILA para que no busques barrer y adornar tu hogar mental porque deseas 

eliminar de este todo lo que es ofensivo, en lugar de hacerlo para que el Cristo pueda entrar. 

En Mateo 12:44, la implicación es que la demostración fue hecha para arrojar fuera el 

espíritu inmundo porque el hombre tenía como meta una casa limpia, o la pureza humana, 

más que el reflejar espiritual. Si el hombre hubiera buscado al Cristo, el diablo no podría 

haber regresado. 

Cuando limpies un nido de avispas, a menos que quemes el nido, las avispas regresarán. En 

la demostración debemos encargarnos tanto de la plaga como del nido. Debemos saber que 

no podemos ser asaltados por sugestiones mentales agresivas, y luego ir más lejos, y darnos 

cuenta de que no tenemos la capacidad para oír o para albergar tales sugestiones. Ese 

trabajo corrige no solo el pensamiento, sino al pensador. 

Nos esforzamos por eliminar características humanas que son ofensivas porque no nos 

gustan, lo que significa que una casa limpia es nuestra meta. Un motivo más elevado, sin 

embargo, es echar fuera lo que pretenda obstruir el reflejo de la Verdad. Entonces uno no 

juzgará el error de una pretensión falsa porque le desagrada, sino porque pretende 

oscurecer su reflejo de Dios. 

Cuando uno trabaja para eliminar las características humanas que le son ofensivas, es 

responsable de cultivar otras características humanas que le gusten, pero que, desde el 

punto de vista de la Verdad, también son impedimentos. Cuando el objetivo real de uno es 

el reflejar, trata de limpiar todo lo que evite el reflejar. Una vez, la Sra. Eddy escribió sobre 

el afecto humano que parece querido a todos nosotros: "Mi corazón se dirige a ustedes con 

una oración, 'consolad a mi pueblo', denle a este tal abundancia de amor este año y un 

amor tan divino que un sentido humano del amor solo lo estropearía y arruinaría su alegría. 

¡Oh! Padre, haz que su hogar sea dulce aquí, un lugar de descanso del mundo, y donde 

ningún recuerdo de alegría o dolor mortal pueda venir a nublar la paz inmortal, porque no 

hay paz, no hay placer, no hay dicha en las cosas mortales. Por muy queridas que sean para 

los sentidos, al Alma no le están permitidas. Ahora, querido mío, qué eliges, porque ambas 

no puedes tener. Preferiría beber la copa de dolor y angustia que beber el cáliz de los 

placeres sensuales en sus formas más suaves y mejores. ¿Por qué? Porque son las mareas 

altas de Dios las que a cada hora nos acercan más y más a la orilla de la eterna 

bienaventuranza. 'Donde no hay flecha que hiera a la paloma. Donde no hay despedidas 

por amor'". 
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218 — VIGILA, no sea que cuando el magnetismo animal sugiere que se está volviendo más 

poderoso y agresivo, descuides aumentar tu conciencia del infinito poder de Dios para 

corresponder a este incremento aparente de la mentira. Uno debe llevar consigo 

continuamente el reconocimiento de la Verdad como capaz y adecuada para derrocar al 

error de cualquier tipo o magnitud. En Nehemías 1:5 ¿por qué llama a Dios "temible"? 

Quizás ese era su esfuerzo para edificar su reconocimiento de la omnipotencia y poder de 

Dios para derrocar a la mentira, sin importar lo grande que esta pretendía ser. Conforme 

las pretensiones del magnetismo animal se ampliaban para su propia destrucción, él quería 

estar seguro de que su sentido del poder de Dios aumentaba proporcionalmente. 

219 — VIGILA para que, de acuerdo con Nehemías 1:6, ores de día y de noche. Algunos 

estudiantes parecen orar mejor en la noche de la discordia y el miedo; luego, cuando el sol 

de la armonía humana se posa sobre ellos, se van a dormir. Otros parecen poder mantener 

su buen trabajo a la luz del sol de la armonía, y hacerse pedazos cuando viene la tormenta 

de la discordia y la oscuridad. Debemos volvernos oradores de día y de noche, con la 

determinación y la capacidad de trabajar fielmente, sea que el cuadro humano parezca 

oscuro o iluminado, lleno de discordia o sonriendo con armonía. 

220 — VIGILA para que no olvides que al exponer al error no haya ningún otro propósito 

que dejar de creer en este. Si esto fuese recordado por más estudiantes, habría menos 

exposición del error. Nunca olvides que cuando el error se expone con un motivo no 

científico, sirve para hacerlo más real. Señalar errores en otros estudiantes no es exponer 

el error; en realidad te estás exponiendo a ti mismo, ya que indica el grado en que estás 

creyendo en el error. 

221 — VIGILA, no sea que la aparente pequeñez o insignificancia de la mancha de 

descomposición de una naranja haga que se te olvide que, si no es pronto eliminada, hará 

que se pudra completamente. Este punto de vigilancia no pretende insinuar que la 

enfermedad sea una realidad que indica la desintegración gradual y muerte final de un 

mortal. No obstante, el argumento de la enfermedad debería ser una señal que indica el 

peligro de aferrarse a un falso sentido del hombre. 

La Ciencia Cristiana debe ser pensada como un par de alas, más que como un botiquín. 

Entonces el practicista sería considerado, no como un médico con su maletín, que contiene 

la medicina de la Mente más que de la materia, sino como quien va a despertar a un 

durmiente de una pesadilla, a la comprensión de que no tiene ninguna enfermedad de la 

cual necesite ser sanado. Entonces su pensamiento es liberado para elevarse a Dios y 

obtener un verdadero sentido del hombre. 
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222 — VIGILA para que trates a Dios con seriedad, en lugar de hacerlo ¡en plan social! Las 

personas cuyo médico es un amigo personal, son capaces de considerarlo de una manera 

social, a menos que se les presente algún problema físico. Entonces lo toman en serio. 

Tal vez algunas de las situaciones dramáticas en la casa de la Sra. Eddy son difíciles de 

comprender, como cuando ella reprendía a sus estudiantes por olvidarse de poner sal en su 

cereal, o de volver a colocar exactamente alineados algunos de los adornos en el manto de 

la chimenea, lo cual ella exponía de manera deliberada, ya que por medio de tales cosas 

menores era capaz de detectar que los estudiantes estaban tratando a Dios en plan social, 

por así decirlo, y mediante este método los despertaba para que Lo tomaran en  serio. 

223 — VIGILA, no sea que la naturaleza desagradable del error, que aumenta con el propio 

despertar de la conciencia de este, te haga creer que el error ha aumentado. Si el sentido 

del olfato de uno se estuviese volviendo cada vez más sensible, un olor desagradable podría 

volverse más desagradable, aunque no se estuviera volviendo más fuerte. El error no 

aumenta conforme se avanza espiritualmente. Solo se hace más evidente conforme la 

percepción de uno se agudiza. 

En Ciencia y Salud leemos sobre el gran dragón rojo hinchado de pecado, pero solo es la 

vieja serpiente de la mente mortal vista a través de una comprensión espiritual vivificada, y 

visto como la monstruosa mentira que siempre ha sido. El magnetismo animal es la forma 

agresiva que toma la mente humana cuando siente su existencia amenazada por la Verdad. 

Así que el dragón rojo, o el magnetismo animal, es siempre la mente humana que va de 

salida. 

224 — VIGILA para que no aceptes las manifestaciones de la Mente divina año tras año, sin 

hacer el esfuerzo de tomar a la Mente divina como tu mente para reflejarla, repudiando 

enteramente a la llamada mente humana. Una vez, un hombre aceptó muchas exhibiciones 

de caballos nuevos sin comprar alguno. Finalmente, los vendedores se negaron a darle más 

demostraciones, ya que descubrieron que todo lo que quería era dar paseos gratis. 

Si el hombre acepta demostraciones del valor y la eficacia de la Mente divina año tras año, 

sin mostrar su sinceridad de comenzar la demostración real de incorporar a la Mente divina, 

¿es que tales demostraciones continuarán? El propósito de la Ciencia Cristiana al traer la 

armonía humana al hombre no es hacer al hombre feliz en este infierno de existencia 

mortal; es probar la excelencia de la Mente divina en toda dirección, en contraste con la 

acción y las pretensiones de la mente humana, para que el hombre sea persuadido de no 

buscar alguna otra. 

La cuestión es si uno puede esperar seguir teniendo tales pruebas en su vida –evidencias 

del poder de la Mente divina para ayudar en el momento de la necesidad–, si falla en 
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satisfacer las exigencias del progreso, es decir, trabajar para intercambiar mentes tan rápido 

como sea posible. 

La demostración en la Ciencia Cristiana tiene por objeto exhibir el valor de la Mente divina, 

en contraste con la debilidad y la inutilidad de la mente humana. Mientras que el estado 

mejorado de esta última, que la Ciencia Cristiana pone de manifiesto, puede parecer útil y 

necesaria por un tiempo en el viaje ascendente del hombre, la mente humana finalmente 

lo traiciona y cae por su propia debilidad, a menos que sea abandonada. La demostración 

de la Mente, que elimina la discordia humana, no pretende dejar al paciente en un estado 

de armonía negativa, donde le gustaría seguir llamando a Dios siempre que sufre de alguna 

manera, y así mantener este sentido negativo de armonía en la carne. 

Las recompensas que se dan a un perro al ser entrenado están diseñadas simplemente para 

animarle hacia el esfuerzo correcto. Cuando ha recibido su adiestramiento completo, se le 

exige obedecer sin necesidad de más recompensas. Los primeros efectos de la 

demostración en la Ciencia traen al hombre la recompensa humana de salir de la discordia, 

con el propósito de alentarlo a continuar en el bien hacer. Tampoco cesan tales 

recompensas conforme uno logra dejar lo viejo y tomar lo nuevo, pero se espera que el 

estudiante avanzado siga adelante sin tener en cuenta esas recompensas, y trabajar para el 

mundo, tanto si es recompensado con la armonía en la carne como si no lo es. 

225 — VIGILA para que no te perturbes por la posibilidad de que los pacientes acudan a la 

Ciencia Cristiana porque están enfermos y por eso apartan la mirada de la tierra, y al ser 

sanados, se vayan satisfechos porque su problema está resuelto, sin parecer tener mayor 

interés en la verdad. Nuestro Maestro tuvo esta experiencia con los diez leprosos cuando 

solo uno regresó para dar las gracias y para investigar el poder que lo había sanado. Ello 

indicó que solo uno fue tocado por la verdad hasta el punto de desear mirar más allá de la 

mera restauración física. 

La mente mortal es como un pastel rancio recién congelado. La enfermedad es una 

condición en la que uno rompe lo helado y descubre que el pastel no está bueno. Ninguna 

enfermedad expone más las posibilidades ofensivas de la carne que la lepra. La 

demostración de Jesús restauró el glaseado para los diez, y enseguida nueve de ellos 

estuvieron tan gozosos por la restauración física, que olvidaron la naturaleza repugnante 

de la creencia de la carne de la que habían sido sacados y, por consiguiente, en ese 

momento pareció que no aprendieron nada de la experiencia. 

Los practicistas no necesitan preocuparse cuando tienen experiencias similares. Una capa 

de pintura fresca en una casa vieja puede engañar a mucha gente, pero hay algunos con 

perspicacia para detectar la madera podrida, y quienes, por lo tanto, buscan un hogar 

mejor. Habrá siempre un porcentaje de pacientes que reconocerán la naturaleza 
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fundamentalmente errónea e indeseable de la creencia de la carne, por muy deseable y 

hermosa que parezca ser bajo el hechizo de la creencia mortal. Ellos se alejarán de esta, 

para buscar la mayor comprensión y regeneración que la Ciencia Cristiana ofrece a aquellos 

que se dan cuenta de que sus anhelos son para algo que está más allá del frágil y mentiroso 

testimonio de los sentidos materiales. 

El décimo leproso debe haber visto que él era el mismo mortal después de haber sido 

sanado, y así continuó insatisfecho con un sentido material del hombre, aun cuando había 

sido limpiado y purificado. Debe haber percibido que la armonía humana era tan solo una 

enfermedad con otro vestido, y tan perjudicial en su efecto. 

Los pacientes que se hacen buenos estudiantes son aquellos que buscan más allá de la 

materialidad y vigilan para que el magnetismo animal no los convenza de que el pastel sin 

valor es deseable. Aquel que solo considera el glaseado, o el glamur del mesmerismo, y así 

cree que el pastel está bueno, es un tonto. La Sra. Eddy nos exhorta a repudiar y desviar la 

mirada del falso testimonio del sentido material hacia las cosas imperecederas del Espíritu. 

¿Quién hará esto mientras acepte la sugestión de que vale la pena comer el pastel de la 

materialidad? El estudiante sabio es el que busca recordar el estado que hay debajo del 

pastel, sin importar cuán deseable parezca el glamur superficial de la armonía humana, y 

ora para no ser engañado por tal falsedad. 

226 — VIGILA para que no creas que la afluencia de la Vida al hombre puede ser disminuida 

o cortada. De hecho, el hombre mismo es el eflujo de la vida. La Sra. Eddy expresó una vez: 

"Yo soy el incesante recibir del eterno dar de Dios".  

Un buzo podría descubrir que su imaginación le estaba jugando una broma, sugiriéndole 

que la provisión de aire que bajaba hasta él desde sus amigos en la cubierta del barco se 

estaba reduciendo. Podría creer que lo estaban olvidando, dejando de bombear el aire que 

él necesitaba. Incluso podría sufrir como resultado de este engaño de su imaginación. 

Cuando la razón corrige esta creencia errónea y subyuga la marea creciente del miedo, él 

se libera de cualquier efecto físico nocivo; entonces, por supuesto, descubre que, mientras 

él se entretenía con su pequeña pesadilla personal, sus amigos estuvieron enviándole todo 

el aire puro que requería. 

En alguna ocasión, una inválida que se quedó sola en su casa creyó oler una fuga de gas. 

Ella no podía hacer nada para cerrarla, pero tomó el teléfono para pedir ayuda antes de que 

las emisiones de gas se lo impidieran. Cuando los rescatistas llegaron allí, no había escape 

de gas alguno, y la dama pronto se recuperó. Luego pudo reírse de cómo su imaginación la 

había engañado. 

Cierta vez, un niño cerró los ojos e intentó imaginarse que estaba cabalgando hacia atrás 

mientras viajaba en un tren. Se dio cuenta de que era capaz de hacerlo sin dificultad, así 
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que pronto se encontró experimentando todas las sensaciones de cabalgar hacia atrás. No 

obstante, para corregir la falsa sensación, todo lo que tenía que hacer era abrir los ojos. 

En línea con esto, la Ciencia declara que el hombre nunca muere, nunca envejece, nunca 

tiene una disminución de vida y vigor. Así, tales cosas no son más que trucos de la 

imaginación. La Sra. Eddy dijo una vez: "Nada se gana esperando la muerte, porque esta 

nunca llega. Debemos elevarnos individualmente por encima de las pretensiones de los 

sentidos". 

227 — VIGILA, no sea que, sabiendo que Ciencia y Salud es una caja de clavos y que nuestra 

parte es llevarlos a casa, no logremos hacer nuestra parte. No importa cuán verdadera sea 

la verdad, debemos llevarla a casa con energía, devoción y esperanza para que opere en 

nuestra experiencia humana individual. La razón de esto es la resistencia de la mente carnal, 

que no tiene ninguna intención de reconocer la supremacía de la Mente divina, hasta que 

se vea obligada a hacerlo. 

228 — VIGILA para que no olvides que el error es un ventrílocuo que usa a la materia como 

su títere. Cuán inútiles serían los intentos de silenciar el error dirigiendo nuestros golpes a 

¡la materia! Uno podría igualmente apuntar un arma hacia el títere, esperando que la bala 

silenciará el hablar. Mientras tratemos con la materia, nuestros esfuerzos no tendrán efecto 

sobre el falso parloteo de la mente mortal. 

229 — VIGILA para que no creas que tu trabajo es hacer nada al error, en lugar de darte 

cuenta de su nada, y así consideres tu trabajo como un hombre al que se le dijo que moviera 

una montaña de arena solamente con una pala y carretilla. Nuestro trabajo no es hacer al 

error nada; es expulsar la creencia en su realidad que hemos aceptado. 

Una vez, la Sra. Eddy expresó este punto de la siguiente manera, en relación con Isaías 43:2: 

"Nuestro trabajo no es cambiar la obra de Dios, porque ella está terminada y es perfecta. 

Tampoco es hacer al error nada, porque ya lo es, sino pararnos (aparentemente) en medio 

de este, impasibles, sabiendo su nada". 

230 — VIGILA para que no pienses en el error en términos de deshacerte de él lo más rápido 

posible, en lugar de superar tu miedo a este, la creencia en este, y aprender las lecciones 

que te enseña. Un niño puede pedir a su padre que encienda la luz, a fin de que la oscuridad 

que teme pueda ser disipada. Un padre sabio explicaría la naturaleza de la oscuridad como 

simplemente la ausencia de luz, y mantener al niño en ella lo suficiente para que le perdiera 

el miedo. Este debe ser el propósito de nuestro Padre celestial, cuando nos encontramos 

confrontados con pretensiones de oscuridad que no desaparecen al instante, lo cual 

encontramos expresado en Ciencia y Salud, pág. 22, "El Amor no se apresura a librarnos de 

la tentación, porque el Amor quiere que seamos probados y purificados". 
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En una ocasión, al explicar Éxodo 4:4, la Sra. Eddy dijo: "A veces me parece escuchar la voz 

del Padre así: hija mía, no hay nada en la mente mortal que temer, ni siquiera al 

pensamiento instruido que sabe lo que está haciendo. Pero estas diversas pretensiones 

deben permanecer hasta que no tengas miedo. Ellas están aquí solo para que aprendas que 

no pueden dañar. Cuando esto se aprende, su misión está cumplida y ellas desaparecen. La 

manera de aprender que son impotentes es mediante el constante reconocimiento del 

poder de Dios para desalojarlas". 

De esto podemos aprender cuál es el propósito de nuestro Padre celestial cuando estamos 

en momentos de confrontación con sugestiones y argumentos que nos asustan y que no se 

retiran de inmediato bajo nuestro esfuerzo sincero y científico. 

231 — VIGILA para que no llegues a la conclusión de que la demostración de Jesús al 

alimentar a la multitud estaba destinada principalmente a probar que un hijo de Dios tiene 

poderes milagrosos. ¿No estaba él probando que todo el alimento viene de Dios, a pesar 

del testimonio contrario de la materia, que es un don de Dios, y que los campos y arroyos, 

de donde parece que provienen, no son más su fuente que lo que el títere del ventrílocuo 

es la fuente de la voz que parece provenir de este? 

Nuestra Guía retuvo muchos hechos importantes para aquellos que no estaban listos para 

estos. Ella solo estaba esperando su crecimiento espiritual para que pudieran estar listos 

para que les revelase estas cosas profundas. Entre ellos figuraba el hecho concerniente al 

alimento. 

Aquellos que no han sido instruidos en la Ciencia divina deben permanecer en la sombra en 

cuanto al origen mental de los alimentos, ya que, si se conoce por la mente mortal, se abre 

el camino para una posible malapráctica sobre los alimentos, que en la actualidad está 

restringida por la ignorancia universal. 

Ningún milagro podría hacer que la comida viniera de Dios en un caso, a menos que en 

realidad lo hiciera en todos. La demostración no hace que la comida venga de Dios; abre los 

ojos del hombre para ver este hecho. Podemos decir a los campos y arroyos, "Ustedes 

pueden parecer a los sentidos ser la fuente de mi alimento, pero la alimentación de Jesús a 

la multitud demostró para todos los tiempos que el alimento viene de la Mente". 

232 — VIGILA para que no te pongas rebelde en lugar de agradecido cuando Dios te llama 

para probar tu comprensión en la demostración. Cuando tienes un problema y sientes que 

estás siendo injustamente tratado, eso demuestra que no percibes el saludable propósito 

del inconveniente material. 

A los pescadores les resulta difícil pelar las anguilas porque la superficie lisa no les da nada 

de qué agarrarse. Esta creencia en la materia debe ser despojada, y la armonía no ofrece 
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nada de qué agarrarse para este propósito. La discordia nos proporciona una manija a la 

cual asirse, lo que hace que el proceso de despojo sea más eficaz. Un metafísico vigila, nunca 

trata de deshacerse de la enfermedad como tal. La usa como medio para despojarse de su 

creencia en la realidad de la materia. Entonces cumple con Ciencia y Salud, 574: 20-31. 

233 — VIGILA para que no creas que el Amor divino es cruel cuando suavemente tira de tu 

perla de gran valor. El amor solo te está ayudando a determinar si tu engarce es lo 

suficientemente seguro para que pueda soportar las tormentas, y que la perla no quede 

suelta y se pierda. ¡Qué importante es descubrir que está en peligro de perderse antes de 

que esto suceda! Cuán agradecido deberías estar por lo que te permite descubrir este 

hecho, ya que si encuentras la perla suelta en su montura ¡puedes ajustarla! 

234 — VIGILA para que no creas que necesitarás protección de los vientos del error todos 

tus días, no sea que se apague tu llama espiritual. ¿Traerá el progreso la demostración que 

te permitirá saber que el viento solo provoca que tu fuego espiritual arda más vivamente? 

Sin duda esto fue cierto en el caso de nuestra Guía.  

La protección de los vientos pertenece a la etapa del bebé, cuando el fuego espiritual 

todavía no se ha encendido vivamente. La protección en las etapas avanzadas de uno se 

obtiene al revertir el error sobre sí mismo, sabiendo que todo esfuerzo que el mal hace para 

soplar sobre nuestro fuego espiritual solo hace que arda más vivamente. 

Cuando Gilbert Carpenter estuvo en casa de la Sra. Eddy, ella le enseñó esta regla de 

protección. Le instruyó manejar cada pretensión sabiendo que él era mejor y más fuerte 

por esto, que todo esfuerzo del error para hacerle daño solo lo hacía mejor y lo elevaba más 

alto. 

Supongamos que una pretensión de epidemia estuviera desenfrenada. ¿Cómo la 

manejarías? ¿No te darías cuenta de que el error nunca creó nada y nunca podría hacerlo? 

Por lo tanto, la única epidemia debe ser la presencia del amor envolvente de Dios, que el 

sentido mortal ha distorsionado, y por lo tanto somos más fuertes y mejores por la 

presencia del Amor, y a salvo de todo daño. 

Un aspecto triste de la enfermedad bajo la mente mortal es que cada ataque deja al hombre 

mortal más débil y temeroso. Cada vez que es derribado, él se debilita. En la mitología 

leemos sobre el gigante Anteo, que era el hijo de la Madre Tierra. Cada vez que era 

derribado, se levantaba con una fuerza renovada, infundida en él por su contacto con su 

madre. Así podemos darnos cuenta en la Ciencia Cristiana de que cada vez que el error 

pretende derribarnos, solo sirve para ponernos en contacto con nuestro Padre-Madre Dios, 

de quien derivamos una renovación constante de vida. 
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La Sra. Eddy discernió la necesidad de que los estudiantes avanzados aplicaran la regla de 

inversión, que es una ley de la Verdad aplicada a la experiencia humana, a saber, que somos 

más fuertes por cada experiencia, y nuestra llama arde más brillantemente conforme el 

error trata de apagarla. Cuando nos enfrentamos a los ataques del error de esta manera, y 

así nos volvemos más fuertes bajo la aflicción, el error cesará con este modo de ataque e 

intentará otro, a saber, la armonía humana. 

El hijo pródigo regresó más fuerte y mejor por su contacto y conflicto con el error en Egipto, 

mientras que el hermano mayor se desintegraba bajo la armonía humana que 

experimentaba en la casa de su padre. Si establecemos el hábito de enfrentar al error 

invirtiendo sus pretensiones y sabiendo que somos mejores por ello, estaremos preparados 

para continuar esta guerra cuando la fase más sutil del sentido humano nos confronte, es 

decir, la armonía humana, o un sentido de la ausencia de Dios que no lleva ninguna 

advertencia del peligro.  La armonía humana representa la esclavitud de la creencia en la 

materia armoniosa, que conlleva menos advertencia que la creencia en la materia 

discordante. 

235 — VIGILA para que no te olvides de que el magnetismo animal maligno es meramente 

un nombre para la mente humana quimicalizando bajo el toque de la Verdad, y buscando 

vengarse para evitar su propia destrucción. Así, el magnetismo animal es siempre el error 

de salida, no de regreso. Es la mente mortal en la agonía de la autodestrucción, la bestia 

herida tratando de atacar de nuevo.  

Es la madre en la sidra dulce, trabajando, la que hace que se convierta en vinagre agrio. 

Conforme la Sra. Eddy reflejaba la maternidad de Dios, hacía que la mente carnal echara 

espuma por la boca de odio y amargura, y se volviera amarga y feroz. Ella la denominó 

magnetismo animal maligno no porque quisiera que tuviéramos miedo de este y así 

convertirnos en sus víctimas, sino porque sabía que debemos ser vigilantes ante este 

fenómeno para enfrentarlo. 

Una vez, le dijo a un estudiante que caminara suavemente cerca de una perrera. Sus 

palabras fueron: "No arrastres los pies cerca de la guarida de un perro; camina de puntillas". 

¿Significaría una falta de valor de parte de nuestra Guía? ¿Así lo habría hecho ella misma? 

¿Su razón para hacerlo era metafísica? Sí. Ella sabía que reflejaba tanta Verdad, que la 

mente mortal estaba lista para quimicalizar en cualquier momento. Donde un mortal podía 

pasar por una perrera con seguridad, la Sra. Eddy tenía que vigilar. El efecto de su 

pensamiento era tan poderoso que incluso un perro podría sentir un afecto inusual hacia 

ella, o una violenta ferocidad, y ella no podía saber por adelantado cuál sería la reacción. 

236 — VIGILA para que logres ver la importancia de esforzarte en perder de vista un sentido 

material de ti mismo como practicista, tanto como lo haces con el sentido material de tu 
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paciente, en la curación de los enfermos. La Sra. Eddy expresó en una ocasión: "¿Cuántos 

Científicos Cristianos dan tratamientos como si supieran que es la Mente la que realmente 

sana a los enfermos? Lo real es la presencia de la Mente y la comprensión de que no hay 

otra presencia. 

No tengas miedo de tomar esta posición y demostrarlo. Haz a Dios Todo, porque Dios es 

Todo, y no hay nada más. Es como si la Mente estuviera diciendo: "Estoy aquí, y no hay nada 

más aquí. Yo soy el practicista y yo soy el paciente, y no hay nada más y ninguno puede ser 

aparte del YO SOY. Es este infinito, es esta infinita Presencia la que hace imposible la 

enfermedad". 

237 — VIGILA para que no aceptes la sugestión de que te cansa pensar científicamente, y 

que después de haberlo hecho por un tiempo debas encontrar descanso en recaer en el 

pensamiento humano negativo. Debemos revertir esta afirmación absurda y establecer el 

hecho de que el cansancio mental proviene de la absorción del pensamiento falso de la 

mente mortal, y que hallamos un completo descanso en el reflejo de la Mente divina. 

En la pág. 60 de nuestro Manual de la Iglesia, de la Sra. Eddy, encontramos lo siguiente: "Al 

Científico Cristiano no le fatiga la oración, la lectura de la Biblia o del libro de texto de la 

Ciencia Cristiana. La diversión y el ocio son fatiga. La Verdad y el Amor dan descanso al 

fatigado y agobiado". 

238 — VIGILA para que no selles las paredes antes de que las tuberías hayan sido colocadas. 

Este punto se extrae de un incidente en el que un hombre, al poner los cimientos de 

cemento para una casa, vertió el cemento y lo endureció antes de darse cuenta de que no 

había dejado huecos para las tuberías del agua y el gas. 

El hombre mortal, por la misma naturaleza de la mente mortal, tiene una pared en el 

pensamiento compuesta de prejuicio y oposición a la Verdad. La enfermedad y el 

sufrimiento rompen este muro hasta el punto en que él esté dispuesto a pedir ayuda a la 

misma cosa contra la que ha estado predispuesto. El practicista, al sanar a su paciente, 

fortalece las defensas de este último, de modo que se sienta autosuficiente y capaz una vez 

más. Para que la renovación de la pared no mantenga fuera a la Verdad, el practicista debe 

tener en cuenta el esfuerzo para establecer en su paciente una conexión permanente o 

interés en la Verdad. Aunque no es siempre posible hacerlo, como lo mostró Jesús con los 

diez leprosos, sin embargo, es un punto que el sanador debe tener siempre presente. 

239 — VIGILA para que en tu empeño por ver la perfección de lo que reflejas, incluyas el 

esfuerzo de ver la perfección de tu reflejo de ello. El espejo no solo ve que la luz es perfecta, 

sino que su reflejo es perfecto también. En la Ciencia, el pensamiento y el pensador, ambos 

son perfectos. Si el Espíritu es lo que el hombre refleja, entonces el Alma es con lo que el 



 

140 

hombre refleja. El Espíritu y el Alma, siendo Dios, en su expresión en el hombre forman un 

todo perfecto en calidad y cantidad, en contenido y capacidad. 

240 — VIGILA para que toda la literatura de la Ciencia la leas a través de la lente de Ciencia 

y Salud, y siempre regreses a este como la autoridad final. Una vez la Sra. Eddy escribió: "Y 

si a veces te quedas perplejo en cuanto a puntos contenidos en este (refiriéndose a 

cualquier artículo sobre Ciencia Cristiana), acude a Ciencia y Salud. Todo está allí en su 

forma más genuina". Una alumna también le dijo una vez: "No es difícil destruir el 

mesmerismo cuando vemos que no tiene ningún poder". Ella respondió: "Si Dios es Todo, 

no hay nada que destruir. No hay nada sino Dios y lo que Dios crea. Debo volver al libro y tú 

también". 

Aquel que construye una casa de ladrillo coloca su nivelador-espiritual a menudo sobre los 

ladrillos, de lo contrario sus cimientos y paredes no pueden estar nivelados. Ciencia y Salud 

es nuestro nivelador-espiritual, que debemos usar para checar cada ladrillo que ponemos 

en nuestro cimiento espiritual. 

En la experiencia anterior, la alumna estaba colocando un ladrillo en su cimiento que no era 

exactamente científico, o nivelado con el libro. La Sra. Eddy pronto lo detectó. El libro 

enseña que la razón por la que podemos destruir el mesmerismo no es porque percibimos 

que no tiene poder, sino porque no tiene existencia; no existe en absoluto. La Sra. Eddy vio 

la necesidad de aconsejar a esta alumna que usase el nivelador-espiritual del libro para 

checar cada pensamiento, ya que no quería que ninguno de sus alumnos colocara ladrillos 

en sus cimientos que no fueran absolutamente científicos. 

241 — VIGILA para que no creas que te estás esforzando por aprender algo sobre el error, 

aparte de lo que no es. Todo lo que uno puede conocer o aprender acerca de la oscuridad 

es que es la ausencia de la luz. Las afirmaciones del magnetismo animal deben ser expuestas 

y detectadas, ya que en el Christian Science Sentinel del 2 de mayo de 1936 la Sra. Eddy dice 

que Dios responderá a la oración únicamente de quienes vean los errores que deben 

destruir. Sin embargo, nuestro esfuerzo por exponer el error debe conducir siempre al 

reconocimiento de su nada, que solo significa que es la supuesta ausencia de algo. 

242 — VIGILA para que mantengas la firme comprensión y la convicción de que el diablo 

huye cuando se le resiste. El error nunca es más que sugestión, y parece que prevalece solo 

porque no se le resiste y se le opone pronto con la resistencia correcta. Sin embargo, a 

menudo uno imagina que está resistiendo al diablo, o mal, cuando se resiste el efecto en 

lugar de la causa, como si se pudiera cambiar una imagen en movimiento haciendo algo en 

la pantalla. 

243 — VIGILA, no sea que consideres a la mente mortal como tu amiga en un momento, y 

tu enemiga en el siguiente. Nuestra Guía era coherente en tratarla siempre como una 
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enemiga, y buscando en todos los sentidos abrir los ojos de sus alumnos a este hecho. Ella 

señaló el fenómeno del cambio de la aparentemente inofensiva mente humana al 

magnetismo animal maligno cuando la Verdad se le opone, esperando que fueran capaces 

de mantener una conciencia continua de su verdadera naturaleza, sin tener siempre que 

recordarles esto. 

Si un general hallara a sus hombres atentos al enemigo, excepto a las bellas espías 

femeninas, él no cesaría en sus esfuerzos de abrir los ojos de sus hombres a esta forma de 

engaño. Muchos hombres han sido inducidos a entregar información secreta a espías 

inteligentes y hermosas, y así han traicionado a sus países. La Sra. Eddy buscó abrir los ojos 

de sus alumnos, como escribe en la pág. 451 del libro de texto, "para que puedan percibir 

la naturaleza y los métodos del error de toda clase, especialmente cualquier grado sutil del 

mal, que es engañado y engaña". 

Si la imagen de la irrealidad de la mente mortal fuera comparada con un gran letrero 

compuesto de bombillas eléctricas, que no se encenderían a menos que tocaras una, haría 

poca diferencia cuál de ellas tocaras. Al tocar una, se iluminarían todas. A la mente mortal 

no le importa qué bombilla toquemos de su cuadro, siempre y cuando toquemos una, ya 

que tocar una hace que todo el cuadro sea real para nosotros. Esta ilustración explica el 

incesante llamado de la Sra. Eddy a la coherencia. 

Como ejemplo de su coherencia, consideren lo que una vez le dijo a Adam H. Dickey, "¿Qué 

es una buena cena o una buena comida? El diablo bueno. ¿Qué es una buena noche de 

sueño? El mal bueno. ¿Qué es un bonito vestido nuevo? El mal bueno. ¿Qué es un sentido 

de salud en la materia?  El mal bueno. ¿Qué es más cercano a Dios, un sentido humano de 

salud o de enfermedad? ¿Qué es lo que nos lleva al entendimiento del ser verdadero? La 

comprensión espiritual. Entonces, ¿cómo me sano? Sabiendo que la Mente omnipotente, 

siempre presente, eterna e infinita es Todo y, por lo tanto, no hay inacción, acción excesiva, 

acción enfermiza o reacción. La comprensión espiritual –el conocimiento de Dios– hace la 

perfección". 

244 — VIGILA para que distingas entre las declaraciones para la instrucción, el crecimiento 

y la demostración. Las declaraciones de la Ciencia que son para la instrucción implican el 

análisis de la operación de la mentira, cómo pretende mantener al hombre en esclavitud en 

Egipto. 

Las declaraciones para el crecimiento se basan en que el hombre se acerca a la perfección, 

habiendo regresado a sí mismo, recordando la casa de su Padre, con el fin de estar listo para 

regresar. 
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Las declaraciones para la demostración se basan en la perfección absoluta presente, 

declarando que el hombre está en la casa del Padre ahora, habiendo estado allí siempre, y 

sin haber partido nunca a cualquier supuesta estancia en Egipto, de la que debiera regresar. 

La instrucción es necesaria para descubrir el misterio de la iniquidad, para mostrar cómo la 

mentira opera de manera hipotética y agresiva para hacer que la falsedad parezca atractiva 

o temible, de modo que el hombre mortal cede a su esclavitud; sin embargo, todo el tiempo 

no tiene más poder que susurrar sus sugestiones, pero lo hace de tal manera que las 

sugestiones parecen ser los propios pensamientos del hombre mortal, o bien ser la materia 

hablando. 

Las declaraciones para el crecimiento muestran al hombre como un peregrino caminando 

por el camino del sentido al Alma. Es necesario que un estudiante se considere a sí mismo 

como acercándose a la perfección y "ganará un poco cada día en la dirección correcta" 

(Ciencia y Salud, pág. 21), de lo contrario no verá la necesidad de luchar. 

La demostración que comienza y termina con la comprensión y declaración de la perfección 

presente eterna es necesaria para silenciar la mentira, o paquete de mentiras de la creencia 

mortal. Uno no puede utilizar el poder sanador de Dios a menos que acepte que todo es 

espiritual y perfecto ahora, que el hombre nunca ha salido de la perfección, ya que Dios lo 

creó perfecto; por lo tanto, en realidad, no hay nada que sanar. 

El hijo pródigo en Egipto necesitaba instrucción y explicación en cuanto a la mentira que 

pretendía seducirlo y mantenerlo en la ilusión, haciendo que la ilusión pareciera real y 

deseable. En su camino a casa necesitaba declaraciones de crecimiento para alentarlo, pero 

aquello que realmente lo sostenía y hacía su experiencia científica fue la compresión desde 

el punto de vista de la Ciencia absoluta de que siempre había estado en la casa del Padre, y 

nunca la había dejado; que la estancia en Egipto fue un mal sueño –y ni siquiera eso, ya que 

incluso considerarlo como un sueño le da más realidad de la que uno debiera, porque en 

realidad el hijo de Dios no tiene capacidad para soñar. De ahí la necesidad de nombrar al 

error nada. 

245 — VIGILA para que logres atender la exhortación: "... Lo que vas a hacer, hazlo pronto", 

como le dijo el Maestro a Judas: si agarras un carbón vivo y lo dejas caer lo suficientemente 

rápido, no te quema los dedos. Reconoce así al magnetismo animal tanto por lo que es y 

por lo que no es, pero hazlo tan rápido que no te quedes mucho tiempo en este para ceder 

a la sugestión de que estás peleando con algo; date cuenta de que no hay realidad en 

ninguna pretensión de mal oponiéndose a Dios y a Sus hijos; sabe que no existe un poder 

diabólico que impida persistentemente al hombre interesarse en eso que le liberaría de la 

ilusión y le restauraría a la perfecta libertad y armonía –que científicamente experimentada 

es el reino de los cielos–. Al enfrentar la pretensión del magnetismo animal, tócalo 
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ligeramente lo más rápido posible; la contemplación de la aparente universalidad de esta 

falsedad te hace edificarla en tu pensamiento, en lugar de derribarla. Al patinar sobre hielo 

delgado, patina tan rápido como sea posible, para que no se rompa debajo de ti y te hundas 

a través de este. 

246 — VIGILA para que, después de que termines con un problema, no quede en el 

pensamiento el recuerdo de una pretensión de algo opuesto al bien de lo cual has sido 

salvado. La creencia de que alguna vez hubo una pretensión –incluso una simple– debe 

eliminarse radicalmente del pensamiento, incluso como un recuerdo. Debes saber que 

nunca lo tuviste, y que simplemente te liberaste del mesmerismo que causó que creyeras 

en la realidad de aquello que no tenía existencia, así como un hombre loco es liberado de 

sus alucinaciones. 

Después de que se ha enfrentado una pretensión, debes saber que en realidad nunca la 

tuviste, ya que nunca hubo una pretensión de mesmerismo. Entonces y solo entonces 

puedes decir que has cerrado los libros sobre un problema. Una vez, una paciente llamó a 

su practicista para decirle que había sanado de la enfermedad por la cual estaba recibiendo 

ayuda. Ella le preguntó al practicista si él debía parar el tratamiento. Él respondió: "Dame 

un día más para saber que ¡nunca lo tuviste!" 

247 — VIGILA para que no busques eliminar la sombra del error, en lugar del error en sí 

mismo. La Sra. Eddy señaló una vez: "No necesitamos tomar las armas contra una sombra, 

cuando es claro que es una sombra". Ella también dijo: "El pensamiento mortal despertado 

se sobresalta con su propia sombra. Mientras dormía, la sombra no se percibía. Debe 

comprender la nada de su propia sombra, entonces el miedo, que en su ignorancia estaba 

inconsciente y se volvió consciente al despertar, pasará, ya que la mente verá que no debe 

tener miedo de sí misma". 

Si una creencia aleatoria que se autodenomina resfriado se asemejara a un pez grande que 

entra nadando en el puerto de nuestro pensamiento, la manifestación en el propio cuerpo 

podría considerarse como la sombra proyectada por el pez al final del puerto. Es obvio que 

no podrías asustar a la sombra. Nada de lo que pudieras hacer afectaría a la sombra en lo 

más mínimo. Si ignoraras la sombra y desafiaras al pescado, podrías asustarlo sin demora. 

248 — VIGILA, no sea que, después de que la causa mental de alguna manifestación del 

error haya sido eliminada, aceptes la sugestión de que has formado un hábito de 

pensamiento, de modo que creas que tienes una tendencia crónica, y que el mismo error 

regresará de vez en cuando. ¿Sería posible que creyeras que formaste un hábito de ver 

fantasmas, después de haber aprendido que no existen? 

249 — VIGILA para que no aceptes como tu meta en la Ciencia un sentido de perfección que 

venga desde cualquier punto de vista que no sea el de reflejar. Este punto de vigilancia es 
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necesario debido a la persistencia de la sugestión de la teología tradicional de que podemos 

y debemos hacer perfecto este ser mortal.  

250 — VIGILA, no sea que creas que la mente humana purificada por la Verdad es la 

verdadera Mente divina, y que indica la verdadera espiritualidad. La purificación del ser 

humano es un paso hacia el reflejo de la Mente divina, pero la espiritualidad se alcanza 

solamente conforme la Mente divina remplaza a la así llamada mente humana, no 

importando cuán purificada esté esta última. 

251 — VIGILA para que no creas que hay un crecimiento real, excepto en el crecimiento 

espiritual individual. Un aumento del número de iglesias, miembros y suscripciones a las 

revistas periódicas es solo efecto. Puede parecer que es crecimiento desde la perspectiva 

humana, pero el único crecimiento que Dios reconoce es si año con año los estudiantes 

individuales son más capaces de eliminar de su pensamiento todo lo que tiende a desplazar 

a Dios, para que puedan escuchar Su voz con más claridad, a fin de oír y aprovechar lo que 

Él les está diciendo, y usar esta sabiduría y amor divinos para bendecir a toda la humanidad. 

252 — VIGILA, no sea que, al entrevistar a los candidatos para ser miembros de la iglesia, 

confundas el efecto con la causa, y creas que es correcto, por ejemplo, no aceptar a los 

candidatos porque fuman. El tabaquismo es una prueba de falta de demostración y, ya que 

nuestra Iglesia se basa en la demostración, solo aquellos que han dado pruebas adecuadas 

de su capacidad de demostrar deben ser aceptados como miembros. Por lo tanto, un 

solicitante debería ser rechazado no porque fume, sino porque no ha demostrado su fe en 

obras.  

Este punto de vigilancia es importante para que, cuando se rechaza a alguien que fuma, no 

tengas la impresión de que es rechazado porque fuma. Él debe aprender que se le pide que 

espere hasta que haya dado más pruebas de su capacidad para demostrar. Si a los 

solicitantes para ser miembros se les mantiene fuera por mala acción, en lugar de 

pensamiento incorrecto no echado fuera, ¿qué distingue a la Ciencia Cristiana de la antigua 

iglesia cristiana, en la que lo que hace un hombre se considera más importante que lo que 

piensa? 

253 — VIGILA para que al tratar a los pacientes sea sabia tu sincronización. Estamos 

tratando de sincronizar el pensamiento del hombre con el de Dios. El pensamiento del 

paciente nervioso es demasiado rápido, y el del paciente flemático es demasiado lento. La 

tentación es acelerar y estimular el pensamiento del paciente nervioso, ya que parece estar 

tan hambriento por todo lo que tienes que darle. En realidad, sin embargo, su pensamiento 

debe calmarse con un "inestimable sentido de la bondad del amado Padre" (Ciencia y Salud, 

pág. 366), mientras que el paciente flemático debe ser reprendido y apresurar su 
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pensamiento para mostrarle "cómo llegar a tener una mente que esté en armonía con 

Dios…" (La Curación Cristiana, pág. 14). 

La Sra. Eddy declaró en una ocasión, "No debes tratar un temperamento linfático como lo 

harías con un temperamento nervioso. Lo que se necesitaría para mover al primero, sería 

exagerado para el segundo". 

254 — VIGILA, no sea que aceptes la enfermedad como el efecto directo del pensamiento 

incorrecto. Si la salud es sostenida por el pensamiento científico correcto, entonces la 

enfermedad debe ser un fenómeno que acompaña a su pérdida. Es una señal que indica el 

pensamiento equivocado, y se nos advierte de no quitar las señales de Dios. En otras 

palabras, nunca debemos desear o intentar remover el dedo que señala el pensamiento 

erróneo, más de lo que quitaríamos las señales advirtiendo a la gente que hay agujeros en 

la calle, hasta que los agujeros sean reparados. 

La enfermedad es informativa, señalando la presencia del error. La tarea consiste en 

corregir el error en el pensamiento sin referencia a su manifestación. Un practicista debe 

ser fuerte para resistir la presión del paciente sobre él, debido al deseo del segundo de 

quitar de él las señales de Dios. 

El efecto directo del mal pensar es una pérdida de Dios, así como el efecto directo de entrar 

en la sombra es una pérdida de la luz del sol. Aunque Dios no sabe qué estamos haciendo 

en la oscuridad que es pecaminoso, es permisible afirmar que Él sabe que hemos salido de 

Su luz. La enfermedad es un efecto secundario, que llega a nosotros porque estamos en la 

oscuridad, y desaparecerá cuando volvamos a entrar en la luz. 

255 — VIGILA, no sea que las recompensas de Dios vayan delante de Dios en tu estimación, 

y así busques casarte con Dios por Su dinero. Cuando Job cometió este error, tuvo que 

atravesar un periodo en el que perdió toda satisfacción en el efecto, hasta que aprendió la 

lección, es decir, poner a la causa primero. 

La Biblia indica que Job perdió todo lo que tenía, pero un metafísico interpretaría que el 

significado de esto es que era necesario que perdiera todas las satisfacciones en el efecto, 

con el fin de que pudiera ser devuelto a la causa. Luego aprendió la lección, es decir, que la 

única realidad está en el flujo de la causa divina al efecto. Nunca debemos creer que ese 

efecto puede fluir de nuevo a la causa, ya sea con el poder de hacer al hombre feliz o 

miserable, para darle vida o quitarla. 

El infierno puede definirse como el dar poder al símbolo –como el pensamiento 

deteniéndose en el efecto, ya que a través de este error el hombre se separa de Dios–. El 

cielo sería entonces pensado como ver a través del símbolo, hacia la fuente divina a la cual 
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apunta el efecto. Dios exige que nunca permitamos que Sus bendiciones vayan delante de 

Él en nuestros afectos. 

256 — VIGILA para que no aceptes la sugestión de que el error está creciendo, mientras que 

tú no, cuando lo contrario es la Verdad. La pretensión del error es estática. 

Si tuvieras unos cachorritos y, cada vez que les dieras de comer, las ratas vinieran y 

comieran del plato de ellos, robando así parte de su comida, podrías imaginarlos hablando 

con las ratas de la siguiente manera: "Somos tan pequeños que pueden robar nuestra 

comida ahora, y no podemos evitarlo, pero no será por mucho tiempo. Estamos creciendo, 

y creciendo rápidamente, y ustedes no. Pronto tendremos el dominio, y entonces sus 

saqueos cesarán". 

Así que puedes decir al error, "Puede parecer que tengas la palabra ahora, pero no será por 

mucho tiempo. ¡Estoy creciendo y tú no! Pronto podré comprender tu nada". 

257 — VIGILA, no sea que creas que el orden correcto es tomar la Ciencia primero por medio 

de la cabeza, antes de que el corazón esté listo. Jesús dio la parábola de los dos deudores, 

declarando que el mayor amor vino de aquel a quien Dios perdonó más. La Sra. Eddy abre 

el capítulo en el libro de texto sobre la práctica de la Ciencia Cristiana con la historia de 

María Magdalena en comparación con Simón, como para advertirnos que los que toman la 

Ciencia a través de la cabeza –o intelectualmente– como Simón, aman poco y no da tanta 

firmeza a los estudiantes como aquellos que la toman con el corazón, por medio del 

arrepentimiento, la mansedumbre y el afecto humano. 

Una vez, la Sra. Eddy dijo: "He aprendido por amarga experiencia que la cabeza instruida 

antes de que el corazón esté listo me cuesta a mí y a nuestra Causa penosas dificultades y 

dolorosas derrotas". También nos dice en la pág. 60 del libro de texto: "No se puede separar 

el afecto de una madre de su hijo, porque el amor de madre incluye la pureza y la 

constancia, los cuales son inmortales. Por lo tanto, el afecto materno perdura bajo cualquier 

dificultad". Tal vez esta es una pista de que cuando la Ciencia Cristiana empieza a hacer 

fuertes exigencias a los estudiantes en quienes el sentido humano se rebela, solo 

permanecen leales a esta aquellos que la aman, que la han introducido con el corazón –o 

la naturaleza femenina–. 

Aquellos que la han aceptado solo mediante la cabeza, o la naturaleza masculina, como uno 

puede aprender matemáticas, sucumben cuando llega la exigencia de la abnegación. La 

curación de los enfermos y la reforma del pecador llegan al corazón, algo que toda la 

palabrería y los argumentos del mundo no logran hacer. Para la Sra. Eddy la verdadera 

curación era aquella que alcanzó el corazón del que sanó, y produjo devoción espiritual y 

contrición. 
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En una ocasión, ella dijo: "La verdadera Ciencia –Ciencia divina– se perderá de vista a menos 

que nos despertemos. Esta demostración para erigir la materia no es Ciencia. La 

construcción de iglesias, la redacción de artículos y el hablar en público es la antigua forma 

de construir una causa. La manera en que traje esta causa a la vista fue por medio de la 

curación, y entonces estas otras cosas vendrían a ocultarla tal como ocurrió en los tiempos 

de Jesús". 

258 — VIGILA que no pierdas de vista el hecho de que ahora estás en el reino de los cielos, 

y que la única razón por la cual no lo percibes es porque tus sentidos espirituales, que por 

sí solos pueden dar testimonio de este hecho, se han atrofiado, o han sido cubiertos por la 

falsedad. La única manera de desarrollar o resucitar estos sentidos es mediante el uso. 

Nosotros rara vez buscamos utilizar el sentido espiritual, a menos que seamos confrontados 

con un problema o una pregunta que desafía la solución por medio de la mente humana, o 

de métodos humanos. Por lo tanto, deberíamos buscar tales problemas y alegrarnos cuando 

nos enfrentamos a ellos. Estos se encuentran en la Biblia, en los escritos de la Sra. Eddy, en 

su vida, así como en nuestras propias vidas. 

259 — VIGILA, no sea que, cuando aparentemente has descubierto a una persona, lugar o 

cosa como siendo un canal para el error, sientas que debes personalizar el canal. En 

realidad, la mente mortal es el único error, y aunque necesitemos destruir una creencia en 

el error como operando a través de algún canal, debemos mantener en el pensamiento que 

estamos atacando a la fuente de todo error, y no al canal. Debemos darnos cuenta de que, 

dado que Dios posee y controla todos los canales, el error no posee ninguno y no puede 

hallar ninguno para usarlo. 

Por ejemplo, cuando enfrentas el error de una hiedra venenosa, no condenas a la planta, 

ya que su error radica en la creencia mortal, o la llamada ley, y no en la propia planta. Por 

lo tanto, sabes que la creencia mortal no puede malpracticarla, o a cualquier otra cosa, para 

darle poder de hacer daño. Te das cuenta de que ninguno de los canales de Dios (y todos 

los canales son Suyos) pueden ser utilizados por la ley mortal para transmitir veneno, 

discordia, enfermedad o muerte. La posición correcta es declarar que todo y todo el mundo 

es un canal para el amor de Dios, y por lo tanto solo puede bendecir y sanar, y que ningún 

falso testimonio o influencia del mesmerismo puede cegarnos a este hecho. 

Cuando se descubre a una persona como siendo un canal para una fase del error, no la ves 
como persona, como tampoco acusarías a un títere de un propósito malévolo, si este te 
golpeara. El manipulador de la marioneta sería el malhechor en este caso. Por lo tanto, 
cuando ves que es la mente mortal y no la persona la que es responsable del error, tu 
trabajo contra esta se vuelve impersonal. Entonces, dado que amas el canal, no corres el 
riesgo de despertar el resentimiento en la persona en cuestión, y de que tus esfuerzos en 
la dirección correcta sean obstaculizados. 
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260 — VIGILA para que no aceptes la concepción de logro de la mente mortal y creas que 
una comprensión de la Ciencia Cristiana es algo que puede ser alcanzado por medio del 
estudio solamente. Ciencia y Salud dice que caminamos en la dirección hacia la cual 
miramos. Tenemos que estudiar para saber cuál es la dirección correcta, pero solo la 
demostración nos permitirá caminar en ella, la demostración que sujeta al mesmerismo del 
letargo y la inactividad. 

La Sra. Eddy dedicó tiempo en esforzarse para despertar mentalmente a sus alumnos y 
mantenerlos despiertos. Esto no habría sido necesario si el logro de la comprensión hubiera 
sido una cuestión meramente de estudio. No es suficiente sentarse y estudiar Ciencia y 
Salud. Uno se encuentra bajo la necesidad de liberarse a sí mismo del mesmerismo, la 
mente mortal opera como un hipnotizador, que saca a su víctima de su estado mental 
normal y lo remplaza con una falsa mentalidad, con la que cree que las ilusiones son reales 
y verdaderas. Ninguna víctima del hipnotismo podría romper el hechizo lanzado sobre él 
simplemente ¡estudiando! 

Este punto de vigilancia es necesario para corregir la creencia frecuente de que, cuando uno 
falla en demostrar la Ciencia Cristiana, lo que necesita es un estudio más consagrado. El 
fracaso de demostrar simplemente significa que uno no ha logrado romper el mesmerismo 
de la creencia mortal, bajo el cual uno cree en la realidad y la verdad de lo que Dios nunca 
creó. 

Por medio del estudio del libro de texto uno puede aprender a despertarse a sí mismo 
mentalmente, elevándose en una altitud mental que está por encima de la neblina del 
magnetismo animal, pero la actitud habitual del estudiante hacia la adquisición de un 
conocimiento de cualquier tema nunca le permitirá ser un Científico Cristiano. Hay muchos 
estudiantes que han obtenido un profundo conocimiento de los escritos de la Sra. Eddy, 
que han hecho muy poco por liberarse a sí mismos de la influencia del magnetismo animal. 
Uno debe practicar lo que aprende. Debe elevarse por encima de la neblina del 
mesmerismo. Debe despertarse a sí mismo mentalmente hasta que esté completamente 
despierto, y mantenerse así. Debe aprender a escuchar la voz de Dios, y negarse a reconocer 
que la creencia mortal en cualquier forma puede descartar a Dios de su corazón. 

261 — VIGILA, no sea que la vieja teología te tiente a sentir que hay virtud en rendir culto a 
los muertos, como se hace en el Día de los Caídos (Memorial Day). Si bien es posible que 
tengamos que pasar por la forma externa a veces, para satisfacer a la mente mortal, en 
nuestros corazones debemos usar el día totalmente para romper la creencia de que hay 
muertos, ya que el hombre nunca muere. Cuando aceptamos la creencia del mundo en la 
muerte, abrimos el camino para nuestra muerte. Por lo tanto, siempre debemos resistir esa 
sugestión y evidencia, con fuerza y vigorosamente. 

El Día de los Caídos es tan parte del plan de la mente mortal para matar al hombre como lo 
son las formas más obvias y horripilantes. El Día de los Caídos combate la vida atrayendo la 
atención de la gente a la inevitabilidad universal y la necesidad de la muerte. Sirve para 
recordar a aquellos que se han olvidado de que la muerte es ineludible y tal vez está 
acechando a su alrededor en la esquina. ¡Si no lo crees, echa un vistazo al cementerio! 
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Además, una buena mirada al año es suficiente para satisfacer el propósito del magnetismo 
animal –suficiente para acallar cualquier esperanza o expectativa de que uno no va a morir–
. 

Una vez, cuando uno de sus alumnos le pidió permiso para poner flores en las tumbas de la 
familia de la Sra. Eddy, en el Día de los Caídos, ella respondió: "Te amo, y gracias, pero no 
duermen allí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús". 

Los Científicos Cristianos deben romper con la creencia de que existe tal cosa como la 
muerte en lugar de ceder a ella, y hacerla parecer hermosa por medio de flores. No se puede 
neutralizar el olor de la muerte añadiéndole el perfume de flores encantadoras. Hay que 
hacerlo mentalmente. 

Se cuenta que una madre cerda una vez instruyó a su bebé de la siguiente manera: "Ahora 
que te he dado un buen baño de barro, ¡no te atrevas a salir a jugar y limpiarte!" El Día de 
los Caídos dice a los mortales: "Apenas he oscurecido tu pensamiento con la sugestión de 
lo inevitable de la muerte, ¡no te atrevas a limpiarte de ese error!" 

262 — VIGILA, no sea que creas que por el hecho de que la Sra. Eddy dio ciertas 
instrucciones a un alumno para permitirle salir de una red específica de creencias erróneas, 
necesitas de tales argumentos sin importar que no estés atrapado en esa misma red. Ciertos 
errores y síntomas necesitan argumentos específicos cuando uno está usando argumentos 
para enfrentarlos. La Sra. Eddy nos dice que, al usar argumentos, debemos extenderlos a 
cada fase de la creencia. 

En cierta ocasión, una alumna se indispuso con una enfermedad que podría llamarse 
catolicitis romana, en el sentido de que había hecho tal realidad y tormento de esto, que 
vivía en constante miedo de ello, como si fuera un grupo de gente malvada que pudiera 
hacerle daño. 

La Sra. Eddy le envió una carta con argumentos específicos calculados para permitirle 
encontrar su salida de esta red de miedo supersticioso, que abordaban en detalle la 
creencia. Ella escribió, en parte: "Ninguna oración católica romana, ni profecía, ni anatema, 
ni maldición, puede oscurecer, sofocar, oscurecer o confundir tu conciencia, ni desdibujar 
la imagen de Cristo en tu pensamiento. No hay Dios en ninguna oración de condena –ni 
Cristo en ella–, no hay verdad en ella, y, por lo tanto, no hay poder en ella, y no puedes 
temerla. No hay ningún poder o gobierno o control aparte de Dios. No hay poder o creencia 
de poder que pueda impedirte cualquier logro justo. Recuerda que tu eficiencia y capacidad 
son ilimitadas, y ningún esfuerzo del mal para revertir las palabras y obras de la Ciencia 
Cristiana pueden obstaculizar tu éxito. Toda habilidad, todo progreso, todo logro, son 
posibles para los hombres porque son del hombre. Es la ley del ser del hombre, la cual él no 
puede evadir, aunque quisiera –conocer todo lo que Dios, la Mente, incluye y es". 

Es evidente que tales argumentos eran necesarios para esta alumna, ya que ella estaba 
atrapada en la red de temor con respecto al catolicismo romano. Pero, sin duda, uno no 
debe adoptar tales argumentos literalmente, si no tiene ninguna necesidad específica de 
ellos. Cada uno debe adaptarlos a su necesidad, ya que la Sra. Eddy enseña que, al usar el 
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argumento, debemos ajustarlo para enfrentar el error, así como uno debe golpear un clavo 
en la cabeza con el fin de introducirlo. 

263 — VIGILA para que mantengas en el pensamiento las tres pretensiones del error que 
deben ser refutadas en nuestro trabajo, es decir, el mundo, la carne y el diablo –la creencia 
en la realidad del pecado, en la capacidad del hombre para pecar, y en un hombre pecador–
. Dios es Todo. Por lo tanto, la creencia en el pecado es irreal. En el hombre no existe la 
capacidad de pecar, ya que Dios lo creó perfecto. Finalmente, no hay hombres pecando, y 
la evidencia de tales es solo el sueño de Adán, que la Verdad disipa. 

264 — VIGILA para que tengas en mente que nuestro uso de la Mente divina es para corregir 
y espiritualizar el pensamiento. De lo contrario uno podría creer que la Mente divina se usa 
para sanar la enfermedad directamente. Es cierto que lo que parece ser la manifestación 
física de la enfermedad es tan mental como el error que la causa. Una es el eco del otro, 
pero no se podría detener un eco a menos que se tratara de silenciar aquello que lo causa. 

265 — VIGILA para que no retengas la concepción del principiante de la Ciencia Cristiana 
que viene a hacer de este infierno de existencia mortal un lugar feliz, al quitar todo lo 
discordante. Esta imagen primaria es lo que tenemos que presentar al mundo, con el fin de 
ganarlos para nuestro lado, así como es necesario representar la vida en la marina de guerra 
con colores brillantes, para atraer a los hombres a alistarse. El propósito enfático de la 
Ciencia Cristiana es desterrar para siempre la causa de toda discordia, a saber, la mente 
humana, pero esta guerra no trae paz a esta mente falsa, sino una espada. La enfermedad, 
el pecado y la pobreza son meramente indicaciones del error relacionado con un sentido 
mortal de la existencia, y es este sentido mortal el que la Ciencia Cristiana viene a eliminar. 
Al mismo tiempo, cuando un hombre está enfermo, no puede obtener una idea completa 
de la Verdad porque está asustado, perturbado y confuso. La enfermedad es la prueba de 
este hecho. Así que él debe ser sanado, aunque solo sea para restaurarlo a un estado mental 
en el que pueda captar la verdad. El precio que se espera que pague por esta liberación es 
que él tomará en serio el trabajo de superar la mortalidad. Es como un hombre que es 
puesto en libertad condicional. Rompe su libertad condicional si él se acomoda para 
disfrutar de la libertad de angustia que la Ciencia le ha traído, y puede tener que volver a la 
cárcel hasta que aprenda la lección, a saber, que la mortalidad, ya sea discordante o 
armoniosa, no es la realidad de la existencia, y, por lo tanto, debe ser disipada, para que tal 
realidad pueda prevalecer. 

266 — VIGILA, no sea que, al alejarte del error, te aferres a alguna fase de lo que parece 
bueno, ya que el error puede utilizar una fase que aceptas como real, como medio de 
establecer otras pretensiones como reales. La Sra. Eddy dijo una vez: "Un error conduce a 
otro". 

La esposa de Lot representaba el último lazo humano que parecía bueno a Lot mientras este 
se retiraba de la materialidad. Hasta que ella se convirtió en una estatua de sal –y que él vio 
la inutilidad de lo humano, incluso en su forma más deseable–, estuvo dispuesto a dar la 
espalda a todo error, y a abandonarlo a su propia autodestrucción. 
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267 — VIGILA para que no te olvides de que tu trabajo es probar a Dios que puedes 
equilibrar tu pensamiento bajo toda circunstancia, sea que subas al cielo, o hagas tu lecho 
en el infierno, como declara la Biblia. En el vodevil, un acróbata balanceando a alguien sobre 
su cabeza subirá y bajará una escalera como una prueba de su habilidad. La experiencia 
humana nos brinda oportunidades para demostrarle a Dios que podemos reflejarlo bajo las 
peores condiciones, así como en las más favorables. 

268 — VIGILA para que cuando hayas encendido el motor del automóvil hasta el punto en 
que arranca, rápidamente sueltes la manivela. En los días previos al invento del 
autoarranque, si no eras lo suficientemente rápido para quitarte cuando el motor 
arrancaba, la manivela podía incluso romperte la muñeca. 

Cuando hemos hecho nuestra parte para poner el poder divino en operación en este sueño 
humano, debemos retirarnos rápidamente, dejando a Dios cuidar de la situación, conforme 
a Su voluntad. Tenemos que desempeñar nuestra parte, sin lugar a dudas, pero cuando la 
hayamos terminado, debemos confiar en que Dios haga la Suya, y no continuar triturando 
argumentos por miedo. 

Cuando has afilado tu lápiz en el sacapuntas, tu trabajo está hecho. Si continúas más tiempo 
triturando en el sacapuntas, simplemente te gastas el lápiz. De manera similar, cuando has 
llegado al punto de la fe, debes saber que has hecho lo que Dios requiere de ti, y Él hará el 
resto. La Sra. Eddy indicó una vez: "Debemos hablar más íntimamente con Dios, acercarlo 
más a nosotros, más como en el viejo estilo de orar. Debemos sentir y saber que vivimos en 
Dios, como en la atmósfera o la luz del sol. Todo tiene que ver con nosotros. Debemos 
descansar más en Dios. Cuando tenemos un paciente, hacer lo mejor que podamos y dejar 
que Dios haga la curación. Si tus hijos necesitan tratamiento, no te sientes toda la noche a 
tratarlos, sino que date tratamiento a ti misma, y vete a la cama a dormir". 

En otro momento, la Sra. Eddy escribió: "La duración del tiempo para tratar a los enfermos 
depende únicamente de los periodos de su despertar del sueño del sentido material. 
Puedes sanarlos con un solo tratamiento si eso los despierta, rompe el sueño; y debes 
tratarlos hasta que se rompa y luego parar". 

269 — VIGILA para que no te sientas confundido por el hecho de que a veces en sus cartas 
y en las primeras ediciones de Ciencia y Salud la Sra. Eddy escribió: "Tú eres Espíritu". 
Aunque este modo de expresión no aparece en las últimas ediciones de su obra, no 
obstante, ella nunca indicó que era incorrecto. 

En una ocasión, un estudiante comenzó con un principiante de Ciencia Cristiana basándose 
en esta declaración, y enseñó al recién llegado a declarar: "Yo soy Dios". Basó esta 
enseñanza en la primera edición del libro de texto. Sin embargo, una de las frases que utilizó 
para reforzar su argumento lo condena a la vez a enseñar mal cuando se le cita en su 
totalidad. "Que somos Espíritu y el Espíritu es Dios es innegablemente cierto, pero la 
escandalosa audacia que se llama a sí misma Dios y solo demuestra una mortalidad errónea 
nos sorprende". 
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Cuenta la historia que una vez la Sra. Eddy tocó la mano de Adam Dickey y le preguntó qué 
era esta. Cuando él declaró que era materia, ella dijo: "No, es Espíritu". Él lo objetó, pero la 
Sra. Eddy repitió su afirmación. Luego él citó el libro de texto diciendo: "Dios es Espíritu y el 
hombre es espiritual". Entonces ella contestó, "Sin embargo, Sr. Dickey, es Espíritu". Aquí la 
Sra. Eddy estaba demostrando la fidelidad y congruencia en su demostración, mostrando 
que no importaba cuán enfáticamente los sentidos testificaran la mentira de que el señor 
Dickey era materia, ella había hecho la demostración para ver que él era Espíritu. Si tú vieras 
un hermoso jardín bajo el sol brillante, y luego te perdieras en el mismo jardín en la noche, 
de tal forma que cada planta pareciera ser un monstruo aterrador, si tocaras alguna, tu 
memoria te diría que era una flor encantadora, si pudieras dominar tu miedo lo suficiente 
como para recordar este hecho. 

Esta reivindicación de la enseñanza de nuestra Guía no tenía por objeto alentar a los 
alumnos a adoptar esta terminología, sino simplemente asegurarles que ella no era 
anticientífica en sus primeras declaraciones, si bien más tarde se le reveló un modo de 
expresión más adaptado a la comprensión de la mente mortal. 

El 23 de agosto de 1887 ella escribió a la Sra. Emma Thompson, "Confío en que usted es 
fuerte y sabe que solo hay una Mente, y que esta Mente la gobierna, permea su cuerpo y 
cerebro con la Verdad, por lo tanto, no hay lugar para que el error se infiltre, y la materia 
no es usted. Usted es Espíritu, la idea de Dios, y la Mente que estaba en Jesús debe estar en 
usted, ya que Dios es Todo, el exterior y el interior de la Verdad y sus ideas". 

270 — VIGILA para que no seas un Científico Cristiano de invernadero, imaginando que tu 
genuino crecimiento vendrá mientras estás protegido y apoyado por el trabajo amoroso de 
algún practicista o maestro. El crecimiento será firme y vigoroso a medida que tengamos el 
valor y la voluntad de afrontar solos los vientos con Dios, confiando en Él para cuidarnos. 
Tenemos el privilegio de pedir ayuda a otro de vez en cuando, pero estos tiempos no 
representan un crecimiento individual. 

271 — VIGILA para que no busques "casarte" con Dios por Su dinero. Cuando una muchacha 
va a casarse con un hombre rico, si ella está motivada más por el deseo de su dinero que 
por un amor hacia él, el mundo considera que su motivación es reprobable. 

Si pudieras imaginar que se te diera a elegir entre tener a Dios o la salud, ¿qué elegirías? 
Muchos estudiantes creen que están buscando a Dios cuando realmente están buscando 
alivio del error. La Sra. Eddy escribió una vez: "Dios, el bien, es 'celoso' en todo el sentido 
de la palabra. No admite nada distinto a la simple honestidad, bondad, verdad y amor para 
ser colocados en el fundamento o la superestructura del bien. Esto lo he visto demostrado 
sin duda durante medio siglo". Si Dios es celoso, entonces Él no permite que nada venga 
delante de Él en la procesión del hombre, ni siquiera las bendiciones que Él otorga a Sus 
hijos. 

Cuando buscamos establecer nuestra unidad con Dios, debemos preguntarnos qué 
deseamos más, a Dios, o las recompensas que Dios concede por la fidelidad. Encontraremos 
que es necesario a menudo volver a dedicar nuestro amor a Él como el primero, y saber que 
el error no nos puede tentar a poner algo delante de Él en nuestros afectos. 
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272 — VIGILA para que no corras ante el error como un animal huye del cazador. Tal 
concepción de ti mismo mantendría al error por siempre en tus talones. Una vez, uno de los 
brillantes alumnos de la Sra. Eddy estuvo tentado a huir de Boston, porque sentía que 
estaba enfermo por la envidia y la malapráctica dirigida contra él. Ella escribió: "La creencia 
que te asusta es tu propia mano erguida contra ti mismo. Bájala. Ni tú ni ella pueden luchar 
contra la Verdad, la Verdad de que el bien es tu vida, y al hacer el bien la sostienes, pero 
temiendo al mal, la pierdes. . . Permanece en Boston y sus alrededores, por favor. Sé que 
puedes dominar a la mentira, tanto allí como en cualquier otra parte. Huir de una mentira 
es aceptar sus términos. Es como correr ante el enemigo en la batalla. Serás seguido, 
perseguido, hasta que te enfrentes, confíes en Dios y permanezcas firme en el Espíritu, 
negando, enfrentando y luchando contra todas las pretensiones de la materia y de la mente 
mortal, tanto de una como de la otra". 

273 — VIGILA para que comprendas lo que la Sra. Eddy quiso decir cuando dijo (Escritos 
Misceláneos, 210), "... el error, cuando se le descubre, queda destruido en sus dos terceras 
partes, y el tercio restante se aniquila a sí mismo". 

Una vez, la Sra. Eddy expresó: "¿Podrían ustedes, queridos míos, ver la grandeza de su 
perspectiva, la sublimidad de su esperanza, y la capacidad infinita de su ser, ¿harían eso? 
Dejen que el error se mate a sí mismo. Viene a ustedes en busca de vida y ustedes le dan la 
única vida que tiene –en la creencia". 

La deducción es que el error se descubre o se destapa solo cuando ves que tú eres quien le 
ha dado toda la vida que tiene en la creencia. Cuando veas esto, al instante retiras tal apoyo, 
y por lo tanto el error es destruido en dos terceras partes. Entonces, el tercio restante, que 
es la manifestación, sin apoyo, se aniquila a sí mismo. 

274 — VIGILA para que no te esfuerces en utilizar la Ciencia Cristiana para eludir el dolor y 
el sufrimiento. Más bien debes usarla para fortalecer tu comprensión y valor, para que 
cuando estas condiciones te confronten, no intentes evitarlas, sino que te levantarás y las 
enfrentarás, y así las vencerás. 

Una comprensión avanzada de la Ciencia trae esta regla, que tenemos que aprender a 
resistir científicamente el error, en aras de la purificación, la estabilización y la preparación 
para futuras responsabilidades. La sabiduría debe enseñarnos a no orar nunca para que un 
error sea eliminado. Debemos orar por la fe, el valor y la comprensión para mantenernos 
delante de este hasta que perdamos nuestro miedo a este y la creencia en este. Entonces 
desaparecerá. En la pág. 143 de Miscelánea, leemos: "Cuando estas cosas dejen de 
bendecir, dejarán de ocurrir". 

275 — VIGILA para que no sientas que en la etapa actual de crecimiento la Ciencia llama a 
negar el cuerpo, o cualquiera de sus órganos y funciones. La Sra. Eddy no da precedente 
para ello. Leer Miscelánea, pág. 217. 

Cuando Gilbert C. Carpenter vivía en la casa de la Sra. Eddy, Calvin Frye le instruyó nunca 
negar que tenía un corazón, ya que en la actualidad parece que necesitamos un corazón 
que funcione armoniosamente. No debemos negar que tenemos estómago mientras 



 

154 

todavía necesitemos uno. Por el contrario, debemos esforzarnos por demostrar que el 
sentido material se convierta en el siervo de la Ciencia (Ciencia y Salud, pág. 146). 

Edward Kimball una vez escribió un artículo en el que dijo que todo lo que hay del estómago 
es lo que Dios sabe de ello. Él escribió, "Cada órgano o función del cuerpo es una idea de 
Dios, y todo lo que hay sobre el estómago es la verdad al respecto. Este está bien en todo 
momento, imperecedero, perfecto". Cuando la Sra. Eddy corrigió su manuscrito, escribió en 
el margen después de la primera frase, "Una mentira". Sin embargo, él solo estaba diciendo 
¡lo que ella le había enseñado a él! Ella dijo en sustancia: "Declara, 'Tengo un hígado 
perfecto en Dios', y deja que la relevancia espiritual de esta declaración destruya el 
concepto falso sobre el hígado. Puedes declarar: "Tengo un hígado perfecto" o "no hay 
hígado", siempre y cuando el pensamiento detrás de estas declaraciones sea el correcto".  

De esto podemos deducir que ella señaló como una mentira lo que él había escrito, ya que 
era la Ciencia redactada de una manera que no sería comprensible para aquellos para 
quienes se estaba escribiendo el artículo. Ello demuestra que la verdad puede convertirse 
en una mentira cuando es declarada de tal forma que los oyentes no la entiendan, o si 
conlleva un pensamiento equivocado. 

En alguna ocasión, la Sra. Eddy escribió al Sr. Kimball lo siguiente: "El cuerpo y la mente 
mortal son uno. Yo sé esto y no pienso en el cuerpo. Cuida que tu pensamiento sea correcto 
y tu estómago será olvidado, porque no tienes ninguno en la Verdad. Apégate a esta Verdad 
y todo está bien. Si tu mano derecha te ofende, échala de ti. ¡Expulsa tu hígado! Dios es tu 
vida y tú eres el hígado y no hay otro hígado. Esto es echar fuera los males y estas señales 
seguirán a los que creen". 

La Sra. Eddy también le dijo al Dr. Baker: "No hay pulmones materiales, si te ofenden, 
arráncalos –destruye tu falso sentido de los órganos–. Los Científicos Cristianos deberían 
decir que tienen pulmones perfectos, estómago perfecto, corazón perfecto, etc., como 
idea, espiritual". 

La propia Sra. Eddy se preguntó una vez si la declaración científica del ser podría no ser 
demasiado fuerte para alguien que ¡estaba a punto de ser madre! Cuando nos damos 
cuenta de que el Amor divino satisface la necesidad humana, tomaremos en cuenta esa 
necesidad humana, y no trataremos de negar la existencia de lo que todavía parece ser 
humanamente necesario. Leer Ciencia y Salud, 427:25. 

276 — VIGILA para que no adoptes el concepto común de las juntas de miembros de nuestra 
iglesia filial de que están diseñadas para permitir a los miembros atender los asuntos de la 
iglesia eficientemente. El crecimiento espiritual es lo vital en la Ciencia, y esto solo puede 
venir cuando uno declara: "No se haga mi voluntad, sino la Tuya". Nuestras juntas de 
miembros solo serán constructivas en la medida que representen el esfuerzo por parte de 
los miembros de demostrar la voluntad de Dios y extinguir toda opinión humana, voluntad 
propia y uso de la mente humana. Cualquiera que sea la formación empresarial o la 
experiencia humana de un miembro debe ser utilizada solo subordinada a la Verdad. 
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En la Ciencia definimos la mente humana como el enemigo declarado de Dios. Los miércoles 
por la noche damos testimonios de las maravillosas curaciones que resultan cuando 
sometemos este falso sentido de la mente al poder de la Mente divina. Cuán contradictorio 
e inconsistente sería traer esta falsa mente a las juntas de miembros e insistir en utilizarla 
para atender los asuntos, en lugar de reconocer tales juntas como una oportunidad para 
ampliar el uso de la demostración, y que así la Mente divina sea reconocida y demostrada 
no solo como la mejor sanadora, sino como la más eficiente inteligencia a utilizar en los 
asuntos de la iglesia. 

Si los servicios dominicales nos llevan hacia arriba y las reuniones del miércoles por la noche 
nos llevan hacia adelante, se deduce que las juntas de miembros deberían llevarnos hacia 
afuera. En otras palabras, la Sra. Eddy nos las proporcionó para que aprendiéramos a 
ampliar el uso de la demostración para cubrir todas las minucias de la experiencia humana. 

277 — VIGILA para que no te olvides de establecer para ti la ley que dice que, conforme 
aumentamos en espiritualidad y sensibilidad, nos elevamos por encima de la posibilidad de 
ser tocados o influenciados por el pensamiento mortal. Si no aprovechamos esta ley, la 
mente mortal afirmará que a medida que nos volvemos más sensibles espiritualmente, y 
más sensibles al error, nuestro progreso puede ser de sufrimiento más que de Ciencia. La 
sensibilidad al error debe considerarse como un argumento que debe rechazarse y no como 
una necesidad del progreso, a menos que consideremos necesario afirmar tal sensibilidad, 
como nuestra Guía lo hizo a veces, para descubrir qué está haciendo el error, para que sus 
propósitos secretos puedan ser frustrados. 

La historia de la Sra. Eddy indica épocas en que ella sufrió debido a su creciente sensibilidad 
al error, pero esto era parte de su sacrificio como Guía. Ella descubrió al error para poder 
darnos el antídoto contra este. En una ocasión, ella señaló, "Cuanto más alto uno siente la 
armonía, más sensible es a la discordia; es lo mismo que en la música". Ella declaró esto por 
la experiencia que tuvo que pasar, conforme aprendió cómo ejercitar la ley espiritual, la 
cual neutraliza la necesidad de sufrir a causa de los pensamientos de los demás. Debe ser 
cierto que conforme ascendemos espiritualmente, nos elevamos por encima del alcance de 
la mente mortal. Por lo tanto, nuestra creciente sensibilidad al error puede causar 
sufrimiento en tanto permanecemos en su nivel. 

278 — VIGILA para que no te empeñes en tu propia idea de progreso espiritual, en lugar de 
buscar el destino de Dios para ti. Hay progreso en Su destino, sin duda, pero ese es el 
negocio de Dios y Él se encarga de ello. Nuestro negocio es encontrar nuestro destino, ya 
que es el destino de Dios para nosotros el que nos conducirá cuando lo hayamos 
encontrado. 

Cuando uno se pone demasiado ansioso acerca de su progreso en la Ciencia, eso es prueba 
de que se está esforzando por progresar según sus propias ideas. La Sra. Eddy dijo una vez, 
"Estar muy ansioso con respecto a nuestro propio progreso es reconocer a una persona 
¡aparte de Dios!" 

Si el Maestro hubiese estado demasiado preocupado por su propio progreso, nunca se 
habría sometido a la cruz; sin embargo, labró el destino de Dios para él, que sirvió al 
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propósito del bien en el mundo como nada más podría haberlo hecho. Jesús demostró que 
él buscaba el destino de Dios cuando dijo: "En tus manos encomiendo mi espíritu". 

279 — VIGILA para que no pretendas inmunidad ante el error, mientras retienes un sentido 
de su realidad en alguien más. Arrojar un sentido de pecado sobre otro te expone al pecado 
dentro de ti mismo. La Sra. Eddy dijo una vez: "Serás condenado hasta que te niegues a 
condenar". También en la pág. 131 de Escritos Misceláneos leemos: "Aquel que reprueba 
los errores ajenos, y se complace en los propios, no puede ayudarse a sí mismo ni ser una 
ayuda para los demás". 

280 — VIGILA, no sea que creas que puedes vivir con un sentido pacífico de la realidad del 
bien, mantener un alto sentido de Dios, y establecer esta conciencia como permanente, con 
métodos suaves. La Sra. Eddy señaló en una ocasión: "Jesús hablaba como quien tiene 
autoridad. Las palabras suaves y agradables a un paciente tendrán lugar para acallar el 
miedo, pero cuando hay un agarrón real con el error, para destruirlo debes ordenarle como 
quien tiene autoridad". 

Es posible por métodos suaves encontrar el punto donde un clavo debe ser insertado, pero 
se necesita un martillo para clavarlo. En la Ciencia, el logro puede ser pacífico, pero 
mantenerlo siempre implica enfrentar la pretensión del magnetismo animal. Este error, sin 
embargo, puede llegar a ser nuestro amigo, si nos despierta a una resistencia activa y 
poderosa. 

Muchos estudiantes han sentido que podrían pasar un tiempo maravilloso, si nada se 
interpusiera en sus caminos para conservar un hermoso sentido de Dios como Todo. Sin 
embargo, la Sra. Eddy escribió una vez: "El Evangelio de Cristo era un evangelio de gloria 
que nunca se podría haber dado excepto a través de un evangelio de sufrimiento". Un 
boxeador triunfa manteniendo su posición. De igual manera, los estudiantes deben 
aprender a mantener su posición contra todo esfuerzo sutil de la falsa sugestión y el 
argumento para hacerlos volver abajo.  

Los estudiantes pueden esperar el momento en que no tendrán dificultades, pero todos 
debemos ser probados bajo la tribulación. ¿Por qué? Porque no podemos reclamar la 
capacidad de hacer nada del error hasta que podamos hacerlo bajo la aflicción. 

En Escritos Misceláneos, la Sra. Eddy nos dice que debemos deshacernos de nuestra tibieza 
y convertirnos en guerreros reales y consagrados. Los estudiantes que esquivan todo 
conflicto con la mentira, hasta que tal conflicto se les impone, a veces pueden atribuir esta 
reticencia al temor de que en tal guerra puedan perder a Dios, o su pensamiento metafísico. 
Sin embargo, uno debe probar que su comprensión es más fuerte que el esfuerzo mentiroso 
del mal para mantener sus pretensiones, antes de que él pueda asegurar que es un 
Científico Cristiano verdadero. Los estudiantes deben tomar lo que han aprendido y 
demostrarlo con dominio. Ellos deben entrar en contacto con las pretensiones del error y 
salir victoriosos demostrando su capacidad de mantener su pensamiento científico a pesar 
de toda la evidencia contraria. Entonces pueden decir con razón que la verdad ha sido 
clavada en el centro por medio del martillo de la tribulación, de modo que lo que parecía 
lleno de ira para el sentido humano, se ha convertido en un ángel que albergaba sin saberlo. 
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La Sra. Eddy dijo: "No es suficiente sonreír y parecer agradable cuando se habla con el 
diablo; hablen con autoridad; den un pisotón si es necesario y ordénenle que salga de él, 
como lo hizo Jesús. La sonrisa y la amabilidad estarán bien cuando estén fuera de la carne, 
pero en la carne deben luchar". 

281 — VIGILA, no sea que niegues el error sin la verdad opuesta en el pensamiento al 
hacerlo. La Sra. Eddy indicó una vez: "No niegues el mecanismo personal y material sin 
sostener lo real en el pensamiento". 

282 — VIGILA para que mantengas claramente en el pensamiento la diferencia entre el 
deseo y el esfuerzo para eliminar las señales del pensamiento equivocado y el pensamiento 
equivocado en sí mismo. El deseo de librar a la tierra de la guerra no es científico. El mundo 
necesita ser purgado del pensar incorrecto. Cuando esto se logre y el hombre mortal no 
tenga guerra en su corazón, él no expresará ninguna. 

Los efectos del pensamiento equivocado aparecen como un pensamiento más grave que el 
pensamiento erróneo en sí mismo, así como la devastación causada por la explosión de una 
bomba parece ser más grave que cuando consideras la bomba antes de que haya explotado. 
Parte de la educación y la formación del estudiante de metafísica es subrayarle la seriedad 
del pecado como causa –cuando se le permite desarrollarse sin sujetarlo– en contraste con 
los efectos del pecado. 

Cuando el mar está tranquilo y los pescadores salen en botes de remos, parece que no hay 
nada serio en separarse de la nave nodriza, pero cuando la niebla entra repentinamente y 
desaparece de la vista el barco, se encuentran en pequeños botes que son poco seguros. 

Dios es nuestra Nave Nodriza y debemos permanecer cerca de Ella. La mente mortal como 
creencia de separación de Dios puede no parecer grave en sí misma, hasta que la niebla 
aparece. No obstante, toda pretensión de separación de Dios es un sueño que, sin embargo, 
nunca puede ser disipado mientras el estudiante considere el efecto más grave que la causa. 
Él debe aprender que nunca necesita temer el efecto. De hecho, nunca debe temer la causa, 
solo lo suficiente para corregirla. El temor a la causa que conduce a la corrección podría 
llamarse el temor del Señor, que la Sra. Eddy alguna vez llamó una "idea saludable". 

283 — VIGILA para que no aceptes la acción del tratamiento como siendo la Verdad 
armonizando a la materia, en lugar de ser la Verdad liberando y espiritualizando el 
pensamiento de las falsas pretensiones de la materia. En la Ciencia aprendemos que la 
enfermedad aparente en el cuerpo es tan enfáticamente mental como es su causa en la 
mente humana. En clase, la Sra. Eddy dijo una vez: "¿Y qué de aquellos que hacen una 
pretensión como esta, declarando que la Verdad armoniza a la materia, que la Verdad 
sanará a la materia, o que de alguna manera hacen de la materia una realidad para ser 
sanada? Si admitimos que hay materia, entonces debemos admitir todas las causas y 
efectos, todas las creencias; no hay otra forma. Entonces, nunca admitan la materia. Nunca 
por uno solo momento admitan la pretensión de armonizar nada". 

284 — VIGILA para que tu ojo sea uno solo. Un solo ojo es aquel que está viendo la causa, 
o el pensamiento, en lugar del efecto. Un doble ojo sería aquel que tratara de ver ambos, 
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tanto la causa como el efecto. En una primera edición del libro de texto se nos exhorta a 
vigilar nuestras creencias en lugar de nuestros cuerpos. 

Cuando nuestro pensamiento se acerca al Principio, no podemos hacer contacto a menos 
que hayamos dejado atrás todos los pensamientos de efecto, para que podamos estar 
ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No es científico incluso acercarse a Dios para 
sanar el efecto. Todo nuestro objeto debe ser corregir nuestro pensamiento sin referencia 
al efecto. Cuando esto se logra, la manifestación se hará cargo de sí misma. 

Cuando nos esforzamos por corregir nuestro pensamiento con el único propósito de 
deshacernos de alguna manifestación discordante, nuestro ojo es doble. Estamos 
observando nuestro cuerpo y nuestras creencias. Cuando uno mezcla causa y efecto, 
demuestra que no tiene una comprensión de la metafísica, que establece la Mente como 
causa. 

285 — VIGILA, no sea que te esfuerces en destruir los nervios, en lugar de la serpiente en 
los nervios. Cuando la Sra. Eddy preparaba al Dr. Alfred Baker para enseñar el curso de 
obstetricia en el Massachusetts Metaphysical College, le dio la siguiente declaración, como 
la hermosa nota clave de la clase, "Última noticia de Dios: sujeten a la serpiente en los 
nervios". Al mismo tiempo, envió un telegrama a Augusta Stetson, "La electricidad no puede 
transmitir veneno a los centros nerviosos". 

En una de sus clases, la Sra. Eddy enseñó lo siguiente: "Un nervio es la serpiente que habla 
que ha sido una mentira desde el principio. El error es la serpiente que te habla contra la 
Madre y Jesús, tú y tus hermanos, y no puede hablar en lo absoluto. La Verdad es. Deja que 
Dios hable todo el tiempo; no hay nada más. La serpiente es mera creencia –explicada por 
las palabras: 'Una creencia de sentido personal que es gobernada por la Verdad es una 
creencia armoniosa. Una creencia armoniosa gobernada por la Verdad es sentido espiritual 
–comprensión'. 

"Dios le dijo a Moisés que sujetara a la serpiente, pero Moisés trató de huir de ella. Dios le 
dijo que volviera y la sujetara. Moisés preguntó: '¿Dónde está la serpiente? Dios no la hizo'. 
Dios dijo: 'Sujeta a la serpiente', y él lo hizo, y se convirtió en una vara. La vara de Moisés 
era mesmerismo malicioso, y cuando lo sujetó, fue un poder, porque él tenía poder sobre 
muchos señores y muchos dioses, y fue un báculo en el cual apoyarse. 

"La vara que Moisés arrojó se convirtió, por medio de Dios, en el poder del bien. La vara 
que tenía Moisés no se la dio Dios, sino que Dios le ordenó que la tirara, y se convirtió en 
una serpiente, en su enemigo.  

"Entonces Dios habló a Moisés (que huyó atemorizado) y le ordenó que recogiera la 
serpiente (demostró su nada) y se convirtió en una vara. 

"Él no podía esperar deshacerse de inmediato del poder de la vara, sino que debía tomarla 
como un báculo –dejarlo convertirse en el poder de Dios–, verlo (enfermedad, error) 
trabajar en nosotros para la salvación". 
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La gran revelación, o la última noticia de Dios, que la Sra. Eddy envió a la clase del Dr. Baker, 
era que no debiéramos condenar más los nervios, más de lo que condenaríamos a nuestra 
radio por estar sintonizado un programa que no fuera de nuestro agrado. Es a través de la 
creencia de los nervios que todo nuestro sufrimiento parece venir, pero eso no es razón 
para trabajar para destruirlos, puesto que la mente mortal ¡nunca los creó! De ahí que los 
nervios son una distorsión humana de los medios y métodos de Dios para comunicar ideas 
espirituales; son la antena espiritual por la cual son transmitidos los preciados mensajes del 
bien. Considerados espiritualmente, son el medio dado por Dios por el cual el hombre se 
hace consciente de Dios, del hombre y del universo. 

La serpiente en los nervios representaría una inversión de este uso espiritual, o la 
pretensión de que los nervios son inteligentes en sí mismos, que pueden hablar y hacer a 
los mortales conscientes de la presencia y la existencia de lo que es irreal, es decir, lo 
contrario del bien, o mal. A través de la sugestión de la serpiente viene la creencia de que 
los nervios pueden ser el medio por el cual el hombre mortal se hace consciente de la 
materia, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Es como si un enemigo 
conectara su grifo de agua fría con el del agua caliente. No condenarías a la tubería si diera 
agua caliente, cuando quisieras una bebida fría. 

La serpiente parlante sugiere que los nervios son el medio por el cual lo que es desagradable 
viene al hombre mortal, pero esta es la mentira que debe ser sujetada. Al hacerlo uno no 
se esfuerza para deshacerse de los nervios, sino para eliminar el sentido material de ellos. 
Cuando la Sra. Eddy descubrió a los alumnos tratando de hacer a un lado la comida, en lugar 
de un sentido material de la comida, dijo: "No digan que no hay inteligencia en los 
alimentos. La tierra trae el alimento para el hombre y debemos reflejar la inteligencia divina 
que nos permite usar ese alimento; adhiéranse a la afirmación de que la inteligencia divina 
dirige al hombre y, gobernado por esta, el hombre come, duerme, camina y habla 
armoniosamente. Representa al Cristo real; lo creado por el hombre no es la imagen". 

El mundo de la creencia mortal malapractica los alimentos al igual que lo hace con los 
nervios. Esta malapráctica es la serpiente que habla que debe sujetarse. Jesús animó a 
comer los alimentos, lo que demuestra que, en nuestra etapa actual de experiencia, no es 
la comida lo que debemos eliminar, sino la creencia de que es material, que puede afectar 
negativamente al hombre tanto en la calidad como en la cantidad, o que eso puede ser el 
medio para la mente mortal. Si Dios no está ausente de las bendiciones que Él concede, 
entonces nunca debemos considerar que Su bondad y amor están ausentes de la comida 
que Él provee a Sus hijos. 

Cuando Jesús se reunió con sus discípulos en la cena, comer el alimento se convirtió en un 
canal para una elevación espiritual. Cuando la comida es vista como un canal de inspiración 
y bendición, se alimenta la naturaleza espiritual del hombre, al mismo tiempo que se cuidan 
sus necesidades materiales temporales. 

La comida y los nervios nunca son la causa o la fuente de las discordias del hombre. Es la 
serpiente o creencia mortal la que pretende usar la materia como un medio a través del 
cual esclavizar a los mortales. Cuando la creencia mortal se extrae de los alimentos, podría 
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ser comparada con las verduras deshidratadas, de las cuales se ha sacado toda el agua. 
Podría decirse que esto es lo que hizo el hijo pródigo. Cuando él había tomado toda la vida, 
la verdad, la sustancia e inteligencia de la materia, no quedaban sino cáscaras, aquello que 
ya no tenía ningún peso para mantener su pensamiento en un nivel mortal. Entonces se 
levantó espontáneamente en la conciencia de la Mente como la única sustancia verdadera; 
las cáscaras se convirtieron en el canal para la bendición de la Mente y ya no eran vistas 
como materia. 

¿Destruirías al títere de un ventrílocuo por lo que parece estar diciendo? Calla al 
ventrílocuo, y el títere cesa su engañoso hablar. La serpiente en los nervios es el ventrílocuo, 
la mente mortal, que parece hablar a través de los nervios, la comida, etc. Por esta razón la 
Sra. Eddy dice en la pág. 493 de Ciencia y Salud, "La enfermedad es una experiencia de la 
llamada mente mortal". 

286 — VIGILA para que logres percatarte de la gran necesidad de ceder a la voluntad divina. 
Un niño es voluntarioso y siente que sus derechos están siendo invadidos cuando sus padres 
le imponen disciplina. Sin embargo, cuando aprende que una mente inexperta no es 
competente para guiar a otra correctamente, se alegra de que sus padres lo obligaron a 
ceder a su mayor sabiduría. 

La mente mortal es incompetente para guiar a los estudiantes correctamente. En humildad, 
esta debe aprender a ceder a la Mente divina omnisciente. Antes de que lo haga, debe ser 
disciplinada y mejorada, y una de las grandes herramientas que la Sra. Eddy ha 
proporcionado para este propósito es nuestro Manual de la Iglesia. Aquellos que tratan de 
seguir sus reglas y los estatutos dados por Dios encontrarán a la mente humana retirándose 
bajo tal régimen, para dejar que la Mente divina brille a través de ella. 

Muchas de las experiencias que tenemos que parecen desconcertarnos son realmente la 
sabiduría de Dios manifestada en nuestras vidas de manera que excluya mejor a la mente 
humana. Por ejemplo, si olvidamos o descuidamos hacer el esfuerzo apropiado para pensar 
correctamente bajo un sentido humano de armonía, ¿no será que es parte de la sabiduría 
para nosotros que perdamos ese dudoso y estupefaciente sentido de comodidad, a fin de 
que tengamos algún incentivo para impulsarnos a hacer el esfuerzo de corregir el 
pensamiento? 

287 — VIGILA, no sea que consideres el magnetismo animal como nada más que un 
argumento diseñado para interferir con tu progreso espiritual, para frenarte o detenerte en 
tu viaje espiritual. Si te rehúsas a hacerlo ¿no has manejado el error? 

Si estuvieras patinando sobre hielo fino y lo oyeras agrietarse, podrías asustarte y ser 
tentado a reducir la velocidad o detenerte, pero si lo hicieras podrías caer. El remedio es 
aumentar la velocidad. 

Cuando oímos los atemorizantes argumentos del error, deberían tener un solo efecto sobre 
nosotros, así como la presencia de un gavilán pollero tiene solamente un efecto sobre el 
pollito: apresurarlo al refugio del ala de su madre. Él no trata de luchar contra el halcón, 
porque sabe que no puede. Así que no podemos detenernos para luchar contra el error y 
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esperar ganarle, ya que solo el poder divino puede vencer al enemigo. Para Dios no hay 
ninguno. En una ocasión que una alumna de la Sra. Eddy estaba asustada por el argumento 
de la muerte al punto de que estaba tratando de luchar contra el postrer enemigo ella sola, 
la Guía le envió este mensaje, "Dios te dio un sentido permanente de la Vida por lo que no 
necesitamos pelear por ella. Recuerda esto y vivirás por siempre". De inmediato la 
pretensión de la muerte fue vencida y recuperó la armonía. 

Cuando los crujidos del error solo sirven para acelerarnos alegremente en nuestro viaje al 
amor y cuidado del Padre-Madre Dios, se convierten en una bendición, y así podemos decir 
con Pablo, "me gozo en las debilidades", porque se convierten en un medio para 
mantenernos cerca de Dios. 

288 — VIGILA para que no descuides el "segundo grado" de la pág. 115 de Ciencia y Salud. 
No es posible pasar de lo físico directamente a lo espiritual. Hay un punto mental 
intermedio necesario, donde se reconoce la causalidad mental y mediante la ayuda divina 
mejora la mente humana. Si el primer grado se llama la mentira acerca de la mentira, y el 
tercer grado, la verdad sobre la Verdad, entonces el segundo grado puede ser llamado la 
verdad sobre la mentira. 

En una ocasión, un estudiante declaró que la mente humana no era en absoluto buena, 
diciendo que no se le podía enseñar verdades espirituales, ni podía declararlas. Él plasmó 
esta enseñanza en un libro llamado Deja que Dios lo haga. Tales declaraciones son 
verdaderas en el tercer grado, pero pasan por alto el hecho de que en el segundo grado 
debemos mejorar la mente humana al máximo, aunque esté siendo preparada para su 
eliminación. Por lo tanto, su libro era engañoso y estaba calculado para hacer que los 
estudiantes descuidaran el segundo grado. 

Este segundo grado es donde resolvemos las cosas en pensamientos, como dice la Sra. Eddy. 
Debe entenderse que estamos lidiando con un error dual, una mentira sobre una mentira. 
Que existe una mente aparte de Dios es la primera mentira; que la materia existe como 
sustancia aparte de esta mente mortal es la segunda mentira, o una mentira acerca de la 
primera mentira. La segunda mentira declara que la materia es real y existe objetivamente, 
que es una entidad o inteligencia autoconstituida. Cuando decimos la verdad acerca de esta 
mentira, eso la mentaliza y expone que la materia no es nada más que una imagen en la 
mente mortal, como dice la Sra. Eddy, o la mente mortal viendo sus propias imágenes de 
pensamiento reflejadas en la retina. 

La importancia de este punto se reconoce cuando se aprende que cualquier problema 
humano puede ser resuelto en el momento en que se pone en el reino de lo mental, ya que 
Dios, siendo la Mente todopoderosa, puede lidiar con la creencia de la mente mortal. 

Si alguien estuviera buceando en el fondo del mar y se asustara por la sombra de un pez 
grande apareciendo en el fondo del océano, todos sus esfuerzos para alejar a la sombra 
serían inútiles. Que deje la sombra y suba al punto donde pueda asustar al pez mismo, y 
este se alejará. La enfermedad nunca es nada más que una sombra. 
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En Alicia en el país de las maravillas encontramos descrito un fenómeno que la Sra. Eddy 
menciona en su libro Escritos Misceláneos, donde el gato de Cheshire desaparece hasta que 
solo queda su sonrisa, de la cual la Sra. Eddy dice que es como el intento de concebir el 
universo como un fenómeno sin un noúmeno. Ella declara: "Un efecto sin una causa es 
inconcebible". Si vieras una sonrisa, sabrías que hay un gato detrás de ella, incluso si no 
pudieras ver al gato. La verdad sobre la mentira es que la materia es meramente el 
fenómeno de la mente mortal que atribuye realidad a sus propios conceptos erróneos 
objetivados, tal como uno forma sus propios sueños y cree que son reales. 

Una vez, en presencia de Gilbert C. Carpenter, la Sra. Eddy dijo: "Buenos días, ¿cómo 
estás?", a una alumna que tenía los síntomas de un resfriado. Cuando esta le dijo que estaba 
bien, la Sra. Eddy declaró enérgicamente: "Di la verdad sobre la mentira". Esta alumna 
estaba tratando de ir directamente del fenómeno físico de un resfriado a la armonía 
espiritual, sin el paso intermedio de la corrección del pensamiento. Su declaración, "estoy 
bien", era una suposición de que la sombra de la creencia en un resfriado que ella estaba 
manifestando era un error de efecto sin un error de causa que lo produjera, como una 
sonrisa sin un gato. La Sra. Eddy quería que sus alumnos estuvieran bien con Dios, y ella 
sabía que no se podía pretender estar libre del error mentalmente mientras se manifestaba 
la prueba física de la presencia de ese error. 

La Sra. Eddy una vez instruyó a sus alumnos a no decir la verdad de una mentira con 
demasiada frecuencia. ¿Estamos deduciendo de esto que, dado que el segundo grado no 
destruye el error, sino que lo hace maduro para la destrucción, no debemos permanecer 
allí, ya que si continuamos haciendo real al error mental, no hemos logrado mucho? 

El 17 de abril de 1890, la Sra. Eddy dijo: "Cuando comprendamos la verdad sobre la mentira, 
entonces comprenderemos a Dios, y solo hasta entonces". La mente mortal falsifica a la 
Mente divina. Solo cuando la causa y el efecto humanos se comprenden y se consideran 
que son enteramente mentales, es que se abre el camino para que se comprenda a la Mente 
divina y su expresión espiritual. Mientras uno crea en un mundo físico objetivo como real y 
autocreado, es ciego a la existencia de un universo espiritual que es la expresión de la Mente 
divina. La Sra. Eddy en la afirmación anterior declaró que solo el reconocimiento de la 
causalidad mental hacía posible comprender a Dios. 

289 — VIGILA para que no veas la enfermedad como un resultado directo del pensamiento 
equivocado. El efecto directo del pensamiento equivocado es aislarnos, en creencia, de 
Dios, y dado que la salud es sostenida por la Mente, la pérdida de la Mente significa la 
pérdida de la salud. 

La causa remota de la enfermedad es el error que hace que uno deje ir a Dios, pero la causa 
estimulante es la ausencia de pensamiento científico correcto. Puesto que no puede haber 
un vacío, el pensamiento equivocado siempre toma el lugar del pensamiento correcto, 
cuando este último desaparece. 

Uno podría afirmar que el pensamiento equivocado es simplemente la ausencia de un 
pensamiento correcto, como la oscuridad es la ausencia de luz, y así es; pero uno que 
considera el mal pensar como la causa directa de la enfermedad hará todo su esfuerzo para 
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intentar echar fuera al error, y cuando sienta que su casa, en lenguaje bíblico, está barrida 
y adornada, es probable que se sienta satisfecho con sus esfuerzos. El diablo, o la mente 
mortal, que encuentra la casa barrida y adornada, pero vacía, está listo para regresar. 

Así, una manera útil de eludir esta sutileza es considerar la enfermedad como causada, no 
por el pensamiento equivocado, sino por la ausencia del pensamiento correcto. Entonces 
uno no cesará en sus esfuerzos hasta que el pensamiento correcto haya sido restaurado. 

290 — VIGILA para que siempre tengas en cuenta que la mente mortal, o magnetismo 
animal, ¡nunca creó nada! Todo lo que hace es distorsionar la realidad y presentar un falso 
sentido de las cosas. Si tu corazón parece débil, por ejemplo, es que está simplemente 
clamando contra tu malapráctica sobre este. Es el sufrimiento bajo el abuso de un amo 
equivocado, o falsa creencia. Está rogándote que cese tu malapráctica sobre él, y que lo 
pongas en donde pertenece, es decir, bajo el control de Dios, comprendiendo que el Amor 
divino es el único corazón que está latiendo para todos los hijos del Amor en perfecta y 
perpetua armonía y ritmo. Cuando uno asciende al aposento de la fe donde uno deja de 
malpracticar su pobre cuerpo, el cuerpo, devuelto al gobierno de Dios, no proferirá queja 
alguna. 

291 — VIGILA para que no se te olvide que el cuerpo, o el sentido material, solo es el eco 
de la propia creencia de uno. La materia parece tener poderes de habladora, pero no tiene 
ninguno. Si la mente mortal dice, yo te mataré, como una mera sugestión, no te asusta 
tanto como cuando el cuerpo hace eco de esta afirmación y dice: yo te mataré. Sin embargo, 
la segunda no debería asustarte más que la primera, ya que un eco no es más peligroso que 
aquello que lo produce. El dolor es solo un eco, o un dolor-eco, ya que en realidad ¡nunca 
está en el lugar donde parece estar! 

En la 16ª  edición de Ciencia y Salud, la Sra. Eddy cita un sermón de William Ellery Channing 
de la siguiente manera: "El filósofo [...] ha sido a menudo conducido a cuestionar si 
realmente existe algo en el universo, más allá de la Mente y el Espíritu; si la materia y el 
cuerpo tienen algún ser sustancial; si aparentemente la naturaleza externa no es una 
creación de nuestro propio pensamiento; o, en otras palabras, si, al creer en un mundo 
exterior, no hacemos más que atribuir realidad a nuestras propias concepciones". 

292 — VIGILA para que lances tus flechas científicas de pensamiento con poder y, a 
continuación, protégelas contra la reversión. Todo el volumen de electricidad presente en 
la atmósfera está detrás de cada rayo. De la misma manera deberíamos comprender que 
todo el poder de Dios está detrás de cada afirmación de la Verdad que hacemos. Cuando 
lees los argumentos que la Sra. Eddy daba a los alumnos para que los utilizaran, puedes 
sentir que ella los enviaba con tal poder, que daba en el blanco y destruía al error, a pesar 
del intento del error de revertirlos y anularlos. 

Una vez, ella declaró: "Dado que el magnetismo animal maligno conoce todos los 
argumentos de la Ciencia Cristiana, es necesario declarar que ningún argumento de 
malapráctica mental puede anular e invalidar, actuar como antídoto o revertir cualquier 
declaración de Ciencia Cristiana que tú haces". 
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La naturaleza pone una cáscara dura de protección en el coco. De igual forma, debemos 
proteger nuestras declaraciones de la Verdad para que puedan lograr aquello para lo que 
son enviadas. 

293 — VIGILA para que no te pases del lado del enemigo de Dios sin darte cuenta, 
convirtiéndote en un "chismoso," que repites a otros algunos de los errores que oyes en 
relación con los estudiantes en Boston y en otras partes. 

En un momento en que cierto error específico se propagó en Boston, la Sra. Eddy consideró 
necesario escribir el siguiente inspirado y amoroso llamado a una de sus alumnas: "De 
nuevo quiero advertirte contra lo que la naturaleza humana dijo, no dejes que se sepa cómo 
están las cosas en Boston. No repitas las mentiras. Regresa bien por mal. Nunca menciones 
lo que Nixon te dijo de mí. Perdonemos y amemos a nuestros enemigos. Este es nuestro 
deber; esta es la regla en la Ciencia Cristiana. ¡Oh! Mantengámosla inviolada, y estemos del 
lado de Dios. Recuerden esto, queridos". 

294 — VIGILA para que te pongas a prueba con un pensamiento científico, como sigue: 
cuando una imagen de discordia o de enfermedad destelle a través de la pantalla de tu 
pensamiento, y pienses en ello como enfermedad en tu cuerpo, puedes saber que tu 
pensamiento está fuera de su base científica. Si inmediatamente lo llamas nada porque se 
remonta a la nada, puedes saber que tu pensamiento es correcto, y si tu percepción es 
espiritual, la imagen desaparecerá. 

Esta prueba es tan lógica como sería para la embriaguez. Si una imagen de un elefante rosa 
cruzara por tu mente y pensaras que realmente estás viendo tal fenómeno, ¡eso probaría 
que estás borracho! 

295 — VIGILA para que no confundas una creciente indiferencia y un menor interés por las 
cosas materiales y acontecimientos del mundo como una evidencia de crecimiento 
espiritual. Una vez, un estudiante de la Ciencia le dijo a su esposa que estaba perdiendo el 
interés en todo, su encantadora casa, sus hijos e incluso su negocio. En pocas semanas 
enfermó y murió. Él pensaba que se estaba volviendo más espiritual porque se preocupaba 
cada vez menos por lo externo. En realidad, el magnetismo animal de la apatía lo estaba 
preparando para las sugestiones de enfermedad y muerte, para que cuando vinieran, él las 
enfrentara sin resistencia positiva de su parte. Su experiencia debe ser una advertencia para 
todos los estudiantes para que no sean cegados de una manera similar. 

Este es el universo de Dios, a pesar de que parece distorsionado en la materia cuando es 
visto a través del sentido material. El crecimiento espiritual se manifiesta en un estado de 
vigilancia y actividad, un apasionado interés en todo lo bueno. El crecimiento de la Sra. Eddy 
fue evidente en su tremenda actividad de pensamiento, su atención cuidadosa y atenta a 
los detalles, incluso en una edad avanzada. Ella nunca perdió su interés en la vida. Estuvo 
interesada en los acontecimientos actuales y en los asuntos mundiales hasta el final de su 
vida humana. Ella nunca se relajó en su determinación de no permitir que un error escapara 
a la detección o pasara sin ser reprendido. 
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El reflejo de la Mente divina es fuerza, no debilidad; actividad, no pasividad; interés, no 
apatía; un amor por la humanidad tan vivo y enérgico que pide al hombre que haga todo lo 
posible para seguir viviendo en la tierra, mientras sea posible, para ayudar a la pobre 
humanidad y a los enfermos ignorantes a encontrar la libertad. Este es el universo de Dios, 
y si diariamente lo reflejamos a Él, no perderemos interés en este, ni descansaremos hasta 
que hayamos espiritualizado completamente nuestra concepción de todas las cosas. 

Es bueno recordar que el hipnotismo pretende engañar a los mortales usando una sugestión 
como precursora de otra. Si el error es detectado y resistido en primera instancia, se frustra 
en su estado incipiente. 

296 — VIGILA para que no creas que el sentido científico de dar se está manifestando y se 
demuestra cuando uno da desde un sentido, fuente o punto de vista limitado. El verdadero 
dar se demuestra solo cuando uno reconoce a Dios como la fuente infinita de todo el bien, 
y da con el reconocimiento de que uno es el canal a través del cual esta fuente infinita 
encuentra expresión –por lo tanto, está dando las riquezas de Dios y no las suyas–. Cuando 
uno contribuye a la Causa, debe darse cuenta de que está metiendo la mano en el bolsillo 
de Dios para tomar el dinero, y no en el suyo propio. 

297 — VIGILA para que consideres bien lo que podría llamarse el pensamiento excedente. 
Si arrancas las malas hierbas en tu jardín sin tener en cuenta aquellas que lo rodean, tienes 
un trabajo constante, puesto que las hierbas alrededor de este continúan invadiéndolo. Si 
cultivamos el pensamiento correcto en referencia a la enfermedad o a los pacientes 
enfermos sin ir más lejos, las malezas del pensamiento en relación con el resto de nuestra 
experiencia humana pueden invadir esa pequeña parcela del pensamiento correcto 
cultivado.  

La Sra. Eddy declaró alguna vez: "Si no tienes pacientes que acudan a ti, puedes tratar a las 
aves y las plantas; ellas necesitan tratamiento". Las aves y las plantas podrían representar 
nuestro pensamiento excedente, ya que malpracticamos todo lo que sostenemos en el 
pensamiento como siendo material o mortal. Toda la creación nos grita que dejemos de 
hacer malapráctica sobre ella, sosteniéndola como materia y sujeta al pecado, a la 
enfermedad, a la decadencia y a la muerte. Nuestro esfuerzo para pensar correctamente 
comienza con el esfuerzo para detener la malapráctica sobre nuestros propios cuerpos 
cuando sufrimos como resultado de ello, y para ayudar a otros que están enfermos, por 
este mismo método. Tal esfuerzo, sin embargo, es solo un comienzo en la dirección 
correcta. Nunca podremos llamarnos buenos pensadores hasta que hayamos corregido 
nuestro pensamiento excedente.  

En una ocasión, durante una tormenta, la Sra. Eddy instruyó a sus estudiantes a manejar el 
excedente de electricidad. Este término sugiere la mente mortal que ha salido de control y 
corre desbocada. La Sra. Eddy vio la necesidad de controlarla y corregirla, y exhortó a sus 
alumnos a hacer lo mismo.  

Como ilustración del pensamiento excedente, considérate a ti mismo siendo tratado por un 
practicista. Por tu estudio de la Ciencia sabrías cómo pensaría él acerca de ti al darte un 
tratamiento, pero la pregunta que te concierne es, ¿qué piensa de ti cuando está fuera de 
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guardia? Si piensa en ti como teniendo alguna enfermedad, o estando en servidumbre de 
algún error, la pregunta es si el pensar correcto acerca de ti en el tratamiento es suficiente 
para contrarrestar su pensamiento humano acerca de ti cuando está fuera de guardia. Los 
practicistas no solo deben dar a sus pacientes tratamientos científicos, sino que también 
deben esforzarse por corregir su pensamiento excedente, o descuidado, acerca de ellos. 
Ningún estudiante progresará rápidamente en tanto no busque espiritualizar su 
pensamiento excedente, el pensamiento humano al que se entrega cuando está relajado y 
fuera de guardia. 

298 — VIGILA para que no aceptes la creencia de que puede haber un fenómeno sin un 
noúmeno, una manifestación material sin el pensamiento que la apoya. En realidad, la 
Ciencia nos muestra que todas las causas y efectos son mentales, nunca físicos. 

Una vez, una paciente que tenía una creencia de catarata cedió a la tentación de creer que 
una operación simple la eliminaría, y entonces ella quedaría libre. Al esforzarse por ayudarla 
a ver el error completo como mental, su practicista le dijo que pensara en ello como un 
bastón sostenido hasta su ojo, con la catarata representada por la punta, o virola. Esto le 
ayudó a ver que, si ella se operaba, solo quitaría la virola, mientras que el bastón se quedaría 
hasta que fuera removido por el poder de la Verdad. De este modo ella fue capaz de 
enfrentar dicha tentación. En esta ilustración el bastón está destinado a representar la 
creencia errónea. 

El practicista escribió un estribillo con respecto a este caso, que le sirvió para comprender 
que estaba tratando con un problema que era completamente mental. 

Una vez una señora vio y sintió una mentira; 
Ella pensó que era un hecho horrible. 
Metió su dedo mental en el ojo; 
Pero los médicos lo llamaron catarata. 
 

En otro momento, este practicista estaba tratando a una mujer por problemas oculares. La 
paciente le escribió que sus ojos no la preocupaban tanto como antes. Él le contestó que 
ella debería haber dicho, "No estoy molestando a mis ojos tanto como lo hice". Ella podría 
haber escrito, "Me he angustiado por mi mala concepción de mis ojos; he estado mejorando 
desde que me he dado cuenta de que es esta concepción la que necesita corrección, no mis 
ojos". 

Uno podría definir a la materia como la creencia de que puede haber un fenómeno sin un 
noúmeno, un efecto sin causa. El alimento como materia parece tener el poder de sostener 
la vida, o destruirla, pero cuando te das cuenta de que es la punta, o virola, del bastón de 
la Mente divina, enviado al hombre para sostenerlo, dejarás de considerarlo como materia, 
y se convertirá en un canal de bendición de Dios para el hombre. 

299 — VIGILA para que "sigas avanzando", o que sigas haciendo el bien. Si se te diera una 
hermosa finca rural, y te dijeran que la tendrías como residencia permanente, no te 
quejarías mientras viajaras para llegar a esta, sin importar sobre qué tipo de terreno 
tuvieras que viajar. Si tuvieras que esforzarte a través de un pantano, dirías: "Esto es difícil, 
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pero ¿qué más da? Pronto llegaré". Si pasaras por delicados pastos y al lado de aguas de 
reposo, dirías: "Esto es muy hermoso y estoy agradecido por toda esta belleza, pero no 
tengo tiempo para quedarme a disfrutarlo. Debo seguir mi camino". 

Los estudiantes que encuentran que tienen buenos días, y luego vuelven a caer en los 
malos, pueden preguntarse por qué ocurre esto. Si buscan profundamente el motivo, 
pueden descubrir que los buenos días son su meta, en lugar de progresar hacia su morada 
espiritual en el Alma. Cuando uno está buscando el verdadero objetivo, que incluye un 
esfuerzo diario para bendecir y ayudar a otros, no se queja mucho, ni se da cuenta de qué 
clase de días tiene. Él se mantiene pacientemente, sabiendo que, si es persistente, llegará. 
Hay una gran riqueza en el viejo adagio, "El perro ocioso ladra a sus pulgas, pero el perro 
que está de caza no las siente". 

300 — VIGILA cuando pierdes la paz, para que no asumas que siempre es el error o el 

magnetismo animal el que la aleja de ti. Si hubiera una epidemia, y te congratularas por 

sentir que tú, como Científico Cristiano, eres inmune a ella, es posible que tengas que ser 

tocado por ella para romper tu autocomplacencia, y llevarte hasta el punto del altruismo, 

donde harías lo que sabes hacer, y debes estar haciendo, es decir, trabajar para la pobre 

humanidad que es víctima indefensa del error, y que no sabe cómo obtener su libertad. 

En una ocasión, la Sra. Eddy escribió en un artículo para el Journal, de julio de 1892, el 

siguiente comentario: "Lo he escrito porque fui impulsada a hacerlo. Parecía que Dios (como 

tantas veces Él lo hace bajo extrema necesidad) me privó de toda paz hasta que lo escribí y 

entonces mi dulce paz regresó. ¿Recuerdas mi experiencia, publicada, al escribir el capítulo 

sobre el Magnetismo Animal en mi primera edición de Ciencia y Salud? –no es así? Esto ha 

sido de la misma naturaleza, no circunstancial". 

Aquí la Sra. Eddy admite que fue obligada a sentarse y escribir un artículo bajo la dirección 

de Dios mediante y bajo la pérdida de su paz; mientras que nosotros no podríamos sentirnos 

capaces de escribir un artículo inspirado a menos que tuviéramos nuestra paz. Dios le quitó 

la paz para conducirla a hacer lo que Él requería. Cuando ella hubo cumplido Su demanda, 

su recompensa fue el regreso de su dulce paz. 

Es valioso saber que cuando la Sra. Eddy perdió la paz, no necesariamente asumió que era 

el magnetismo animal el que se la había robado. Ella discernió en el ejemplo anterior que 

fue Dios quien se la había quitado, que lo había hecho con un propósito, y que la única 

manera de recuperarla era que ella hiciera lo que Él le exigía. En tanto que en ese estado de 

"no hay paz" pudiera parecer difícil escribir el artículo, la restauración de su paz era tan 

importante que ella tomó la cruz e hizo lo que Dios le exigió. 

Cuando los estudiantes pierden la paz o se sienten enfermos, es bueno para ellos 

preguntarse a sí mismos si es que Dios no está exigiendo algo de ellos que deberían estar 
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haciendo. Tal vez es hora de que se despierten para trabajar por los hijos de Dios. Si toman 

esa cruz fielmente, encontrarán que su dulce paz regresará.  

El efecto correcto de la pérdida de la paz o la armonía en el estudiante avanzado es 

conducirlo a hacer lo que debería haber hecho, pero que no ha hecho. Si no ha trabajado 

como debe para ayudar al mundo, debe cumplir de inmediato con esta obligación, no tanto 

porque desea que su paz le sea restaurada, sino porque anhela hacer lo que el Padre le pide. 

301 — VIGILA, no sea que, cuando estés enfermo, preguntes: "Oh, Dios, ¿por qué me has 

hecho esto?" Más bien debes preguntar, "¡Oh, Dios! ¿Por qué te he hecho esto?" Hay 

ocasiones en que necesitamos un rudo despertar de nuestro letargo mental. Tal vez nos 

hayamos vuelto indiferentes a Dios y a nuestras obligaciones para con Él. Tal vez hemos 

puesto el efecto delante de la causa en nuestra procesión, hemos puesto a la materia a la 

cabeza de ella, que solo a Dios, el Espíritu, le pertenece. Quizás hemos estado navegando 

tan bien que hemos arrojado a nuestro capitán por la borda. 

La guía divina es tan esencial que debemos tener experiencias que nos convenzan de que, 

si la dejamos, estamos propensos a ir sobre las rocas. Una vez, un chico tropezó con una 

piedra cuando caminaba con los ojos abiertos pensando en Dios. Estaba pensando en Dios, 

pero no estaba usando Su guía, ya que no vio un hoyo que estaba en su camino. Tropezar 

con la piedra lo sacó de su ensueño, que lo salvó de una caída en el hoyo. Cuando se dio 

cuenta de lo que había sucedido, se sintió agradecido por la piedra con la que se enfadó al 

principio. 

En cierta ocasión, la Sra. Eddy ordenó a su asistente que trabajara para el clima. Cuando la 

encontró concentrada en la totalidad de Dios, la reprendió, diciendo: "Ahora baja de andar 

navegando por allá arriba. Lo que necesitamos es lluvia. Que llueva". Luego dijo, "Las 

creencias sobre el clima son más fáciles de sanar que la enfermedad". Ella reprendió el 

empeño de reconocer la totalidad de Dios que no incluía su aplicación a la necesidad 

presente. ¿Por qué? Porque sería como ir a una fuente de agua sin un balde. 

302 — VIGILA para que disciernas qué es la Ciencia absoluta o divina, y veas que la Ciencia 

Cristiana es su aplicación a la necesidad humana. La Sra. Eddy tuvo la Ciencia revelada ante 

ella; luego la demostró de todas las maneras posibles. La Ciencia divina sería de poco valor 

para los mortales sin el puente que la hace práctica y operativa en nuestra experiencia 

actual como Ciencia Cristiana. La electricidad que llenaba la atmósfera no tenía ningún valor 

para los mortales hasta que se aprovechó y se puso a la disposición para ser utilizada. 

La Sra. Eddy dio su revelación al mundo en sus escritos autorizados. Luego en su vida aplicó 

su propia práctica o demostración de esta. Su vida está vinculada con su revelación en el 

sentido de que la última no puede ser entendida en su plenitud sin un estudio y 

comprensión de la primera. 
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En una ocasión, la Sra. Eddy escribió a un alumno: "Agradezco a Dios por tu fe en Él y tu 

verdadero sentido acerca de mí. ¿Por qué? Porque en más de un cuarto de siglo nunca los 

he visto fallar en conducir con seguridad a un alumno al crecimiento y la prosperidad. Pero 

en todos los casos la pérdida de esas condiciones mentales ha arruinado al estudiante. 

Alguna vez fui joven (y ahora soy joven), pero nunca he visto a los justos abandonados –a 

los que tienen razón, extraviados". 

Uno podría decirle a un paciente con problemas cardiacos que su único corazón verdadero 

es el Amor divino latiendo en el cielo, pero para ser práctico y para satisfacer la necesidad 

humana también habría que asegurar al paciente que su respuesta a este latido del Amor 

es perfecta, indestructible y perpetua. Entonces se despertaría y se daría cuenta de que no 

tiene ningún problema cardiaco. 

303 — VIGILA para que no seas tentado por el pensamiento del hermano mayor que 

malpractica a los que han estado en Egipto y que están luchando para regresar a la casa del 

Padre. Una vez, la Sra. Eddy declaró que preferiría trabajar con un miembro de la iglesia 

cuarenta por ciento bueno, que con uno ¡noventa y cinco por ciento bueno! 

El joven rico que vino a Jesús preguntando qué hacer para ser salvo era en su propia 

estimación noventa y cinco por ciento bueno. En realidad, estaba buscando el elogio del 

Maestro por su gran bondad, puesto que declaró haber guardado los mandamientos desde 

su juventud. Jesús sabía, sin embargo, que todo sentido humano tenía que ser eliminado, 

ya sea que se llamara bueno o malo; así que dijo al joven que tendría que vender o 

deshacerse de todo lo que tenía. Esto hizo que él se pusiera triste, porque tenía tanto de lo 

humano que le parecía bueno, que parecía un gran sacrificio deshacerse de ello; mientras 

que aquel a quien la mayoría de lo humano parece sin valor, está mucho más dispuesto a 

separarse del sentido humano. 

Si lo divino debe vencer a lo humano en todo punto, mientras más deseable parezca lo 

humano a tus ojos, más triste te pondrás cuando contemples la necesidad de deshacerte 

de ello. El hijo pródigo era sin duda cuarenta por ciento bueno, en contraste con el hermano 

mayor que creía que estaba tan cerca de la perfección que no tenía necesidad más que de 

cinco por ciento de purificación. Sin embargo, su noventa y cinco por ciento de bondad 

probaba en sí misma mera autojustificación cuando intentó poner una piedra de tropiezo 

en el camino del esfuerzo de su hermano para ¡progresar espiritualmente! 

Los hermanos mayores que creen que están a un cinco por ciento de la perfección ocasionan 

muchos problemas en la Ciencia Cristiana. Ellos no dudan en malpracticar a todo aquel a 

quien consideran por debajo de la escala del bien en que ellos creen estar. Cuando un 

estudiante que se ha extraviado se esfuerza sinceramente por reformarse, y en humildad 

reconoce el error que tiene que superar, por lo general son los hermanos mayores quienes 
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colocan una piedra de tropiezo en su camino, y se ofenden al pensar en su regreso ¡a la 

plena comunión a la casa del Padre! 

304 — VIGILA para que, después de entrar en la Ciencia Cristiana, no conserves el viejo 

concepto de un destino que está sujeto al azar y al cambio. El destino de una flor está sujeto 

a cada viento y tormenta que viene, hasta que es trasplantada a un invernadero. Ahí esta 

se desarrolla en condiciones ideales, y está a salvo de la depredación. Cuando nos 

convertimos en Científicos Cristianos, somos trasplantados al invernadero de Dios. Allí 

estamos bajo Su cuidado perpetuo y ya no sujetos al azar y al cambio. Estamos gobernados 

por la ley de que todas las cosas trabajan juntas para el bien, porque amamos a Dios. 

305 — VIGILA, no sea que, cuando el argumento de la enfermedad te asalte, reconozcas 

que la materia está enferma. La Sra. Eddy manifestó en una ocasión: "Un hombre mira a 

través de una pieza de cristal amarillo. Debemos aprender a ver el error como una 

pretensión impersonal. Quitemos el cristal amarillo y John Smith ya no será amarillo". 

A veces es útil considerar a la enfermedad como una indicación de que la naturaleza 

espiritual de uno, como una flor preciosa, está decayendo por falta de atención adecuada.  

La naturaleza espiritual de Job era como el ganso que ponía huevos de oro. Se enamoró 

tanto de los huevos, que descuidó al ganso y este decayó por falta de cuidado. 

Esta condición se manifestó como enfermedad y pérdida. Lo que Job realmente tenía era 

una "enfermedad del alma", ya que cuando de nuevo comenzó a cuidar de su alma, revivió, 

y volvió a la salud y la prosperidad. Dejó de verse a sí mismo como amarillo. Aprendió su 

lección y nunca más dejó que la absorción en el efecto le ocasionara descuidar la causa. 

La vida del alma está en el dar espiritual. La naturaleza espiritual del hombre prospera al 

verter el bien a otros. La cuidamos adecuadamente cuando la alimentamos con el pan de la 

Vida, y luego derramamos bendiciones espirituales sobre otros. 

Cuando nos sentamos egoístamente a disfrutar de los huevos de oro suministrados por 

nuestra demostración espiritual, hacemos que nuestra donación se ralentice o cese. 

Descuidamos la causa para disfrutar del efecto. Es un hecho en la Ciencia que el sentido 

espiritual continuará proveyéndonos de huevos de oro, siempre y cuando nuestro disfrute 

de ellos no nos haga valorarlos por delante de su fuente, de modo que fallemos en cuidar 

de la fuente como debiéramos. Cuando damos espiritualmente como debemos, Dios 

siempre proveerá de los medios para dar. 

306 — VIGILA que en tu concepción de las ideas como procedentes de Dios incluyas la 

comprensión de que también regresan a su fuente. Las ideas de Dios parten desde Su 
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paternidad y regresan a Su maternidad, como cuando los niños corren a casa de su madre 

en busca de consuelo y amor. 

Es útil considerar que las concepciones que nos parecen materia son ideas de Dios que en 

su camino de regreso a Él se han quedado varadas y necesitan ayuda. Es nuestra tarea 

traducirlas de nuevo en pensamientos y, al hacerlo, les ayudamos a volver a la Mente; 

entonces ya no parecerán materiales, finitas o limitadas. 

El hijo pródigo era una idea de Dios que salió de viaje. Se quedó varada en Egipto, o efecto, 

y tuvo que ser forzosamente despertada a la necesidad de volver a la causa, o la casa del 

padre. Este despertar se produjo por medio de la reducción de Egipto a cascarones. El poder 

de retención de Egipto, o materia, se rompió cuando se hizo evidente que su atractivo no 

era más que el glamur del mesmerismo, extendido sobre un sueño sin valor y sin existencia 

objetiva. Una declaración atribuida a Ezra Pound, escrita en 1910, es pertinente. "No me 

digas con tristeza que la vida es un terrón de azúcar".1 

Jesús dijo que las obras mayores vendrían como el resultado de un retorno al Padre. Un 

elástico, al ser estirado, vuelve a su forma original cuando lo sueltas. Los objetos materiales 

pueden ser definidos como ideas de Dios que salieron de Él y perdieron su camino, por así 

decirlo, y necesitan nuestra ayuda. En su viaje de regreso a Él se volvieron estáticas. El 

sentido material de las cosas es simplemente el estancamiento que ha atrapado a las ideas 

de Dios en su viaje de vuelta a casa. 

Por medio del sufrimiento y la desilusión, los mortales se cansan de Egipto y sus placeres 

de oropel, y es cuando están listos para reanudar el viaje a casa. La negación de la realidad 

de la materia nos permite reanudar nuestro progreso espiritual a casa, en la órbita que nos 

lleva a nosotros y a toda la creación de nuevo a Dios. 

307 — VIGILA, no sea que, cuando la Ciencia Cristiana exige gratitud de sus adherentes, 

creas que debe ser por el efecto. La gratitud por el efecto es el primer paso que el niño en 

la Ciencia es capaz de dar, pero el progreso pronto le llevará a la gratitud por la causa. 

Cuando a un niño se le da un regalo, se absorbe tanto en este, que se olvida de agradecer, 

o incluso recordar al donante. Hay que recordarle que lo haga. Los obsequios de Dios son 

dados al hombre para que sean recuerdos perpetuos de Él, y no una ocasión para olvidarlo 

en su absorción y gratitud por los regalos. Puede decirse que Dios nunca envía regalos al 

 
1 Dado que es un juego de palabras, esta sería una interpretación de dicha cita. La cita literal diría 

algo así como: "No me digas que en el triste lavado de los deseos la vida es una especie de lavaplatos 

azucarado". (Nota de la trad.) 
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hombre; ¡Él los trae consigo! El hombre nunca debería estar tan absorto en el obsequio que 

pierda de vista la presencia del Dador. 

La gratitud es el medio por el cual permanecemos perpetuamente conscientes de la 

presencia de Dios, al verlo como la fuente de todo buen regalo. Cuando estamos 

agradecidos por el efecto, si esa gratitud es metafísica, nuestro pensamiento se dirigirá 

naturalmente hacia la causa. Entonces no estaremos en peligro de estar tan enamorados 

del efecto, que perdamos de vista la causa. 

308 — VIGILA para que, en tus esfuerzos por verte a ti mismo y a los demás perfectos, 

incluyas el esfuerzo de verlos viéndote en la misma luz. Esta forma de trabajar, que fue 

revelada a Gilbert Carpenter cuando vivía en la casa de la Sra. Eddy, puede ser extendida 

sin límite, hasta que cada pizca de error se descarte del cuadro. 

En cierta ocasión que una paciente que sufría de tisis acudió a él, demostró la eficacia de 

esta línea de trabajo como sigue: trató a esta señora por una semana. Como ella no 

mejoraba, oró para saber cuál era el problema. Se le ocurrió decirle que se detuviera 

tratando de ayudarse a sí misma, ya que su esfuerzo no científico hacía que el error fuera 

más real haciendo que su pensamiento se volviera sobre sí misma. Le dijo que le dejara 

atender esa parte del trabajo, mientras ella se esforzaría en ver a todos a su alrededor 

viéndola perfecta. 

Esta señora y su enfermedad eran bien conocidas en Sharon, Massachusetts, y por lo tanto 

su comprensión tuvo que incluir al carnicero, al panadero, al cartero, etc., para sanar el 

concepto falso de ella que estaba siendo retenido en las mentes de los que la rodeaban. 

Ella podría haber utilizado la declaración de la Sra. Eddy, "La malapráctica no puede formar 

un falso concepto de mí en la mente de los demás". El resultado de este esfuerzo 

cooperativo fue que ella fue sanada en una semana. Desde entonces, el Sr. Carpenter se ha 

preguntado a menudo si no fue esta paciente quien en realidad hizo la parte importante del 

trabajo, en línea con la demostración de Jesús de la curación del hombre enfermo de 

parálisis. La declaración de Jesús, "... viendo su fe", indica que reconoció que la malapráctica 

de los que lo rodeaban fue sujetada, por lo que la curación fue una demostración sencilla. 

Es importante darse cuenta de que no estamos viendo verdaderamente a nuestro hermano 

como perfecto a menos que al mismo tiempo lo veamos viéndonos a nosotros y a todos 

como perfectos. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que un hombre es perfecto, y creer 

que él tiene una visión imperfecta hacia alguien? 

309 — VIGILA para que sostengas un pensamiento científico de la misma clase que Jesús 

tuvo sobre el cuerpo después de la resurrección. ¿Era espiritual o era material? El hombre 

nunca tiene sino un tipo de cuerpo. Es el sentido material de este lo que es irreal. En una 
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primera edición de Ciencia y Salud encontramos esta declaración: "Los dioses paganos de 

la mitología eran tan reales como lo son nuestros cuerpos…" 

Después de la resurrección, los discípulos aún veían el cuerpo de Jesús como material, 

mientras él sabía que era espiritual. En la pág. 218 de Miscelánea, la Sra. Eddy escribe que 

el cuerpo espiritual vino con la ascensión; sin embargo, la encontramos diciendo que él 

reapareció como idea. La conclusión debe ser que el cuerpo es para nosotros según lo 

consideremos. Visto materialmente, parece ser materia; no obstante, la Ciencia enseña que 

hay un solo cuerpo que es espiritual. Si Jesús curó a los enfermos al contemplar al hombre 

perfecto, debe haber visto su propio cuerpo como perfecto y espiritual también. La Sra. 

Eddy declaró una vez: "No hay espacio que pueda ocupar un cuerpo material. Nunca lo hubo 

hace mil años". Ver Escritos Misceláneos, 70:23. 

310 — VIGILA para que no veas al error como algo aparte de tu propia creencia de este –

como un enemigo contra el cual debes pelear–. Una vez, un estudiante sanó a un muchacho 

que había sido atropellado por un tren. Cuando la Sra. Eddy le preguntó cómo había tratado 

al muchacho, él contestó, "Pero, Madre, yo no traté al muchacho en lo más mínimo; solo 

supe que yo no podía ser mesmerizado". La Sra. Eddy simplemente dijo, “Eso es todo lo que 

siempre debes hacer". 

En una ocasión, una estudiante estaba tan obsesionada sobre las actividades de los judíos, 

que se unió a un movimiento antijudío. Ella declaró que no estaba peleando contra los 

judíos de manera personal, sino contra la mentalidad básica de los judíos. Señaló que estaba 

peleando contra algo afuera de ella misma, cuando la regla en la Ciencia es que nuestra 

única lucha es con nuestra creencia de que existe algo aparte de nosotros contra lo que 

debemos pelear. 

Aquel que combate al error como algo aparte de su creencia en el error es como aquel que 

golpea al aire, o como el hombre que en su delirio pelea contra elefantes rosas. El error es 

una mentira acerca de la creación de Dios, el vapor que subió de la tierra para hacer que el 

hombre considerara un universo perfecto desde un punto de vista material. 

311 — VIGILA para que te mantengas en guardia contra la sugestión de reversión como una 

forma en que el error clama para oponerse a la verdad. El error no puede combatir a la 

verdad, pero pretende revertir su acción. Podemos manejar este error revirtiendo la 

mentira sobre sí misma. La Sra. Eddy en una ocasión dijo, "Termina cada tratamiento con 

esto: este tratamiento no puede ser revertido, su efecto no puede ser revertido; no puede 

hacer que se produzca algún resultado contrario a lo que se intenta; no puede ser detenido, 

obstruido, revertido o refutado; la falsa sugestión del magnetismo animal maligno no tiene 

ley de reversión, y no puede actuar por medio de alguna creencia de ley, no hay tal ley". 
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Cuando revertimos las pretensiones del error, hacemos que la ira del hombre lo alabe a Él, 

y el error revertido favorece a los fines del bien, como la Sra. Eddy declara en Ciencia y 

Salud. 

Había un hombre que tenía una esposa con una fama de ser tan optimista que veía el bien 

en todo. Un amigo que proveía de leña a la pareja se jactó de que él podría romper ese 

optimismo. Lo intentó enviando una carga de leña tan retorcida que no le sería útil. En lugar 

de quejarse, la esposa le agradeció por enviarle palos sobre los cuales sus cazuelas se veían 

tan bien, y le pidió más de estos.  

Cuando un paciente está listo para mostrarle el valor de la aflicción, y cómo puede utilizarla 

para crecer espiritualmente, y probar y desarrollar el "poder latente", como la Sra. Eddy lo 

escribe en la pág. 201 de Escritos Misceláneos, aprende cómo revertir el intento del mal de 

dañar a los mortales. El propósito detrás de la enfermedad es molestar y perturbar el 

pensamiento, y así alejarlo de Dios. Cuando revertimos este intento y usamos la aflicción 

como un medio de acercarnos más a Dios, probamos que todas las cosas trabajan juntas 

para el bien de los que aman a Dios. Una vez, la Sra. Eddy escribió a un alumno, "Que el Dios 

de Israel te dé la experiencia que te llevará más alto, cualquiera que esta sea. Es bueno estar 

afligido cuando los resultados demuestran su utilidad. Lo que necesitamos es el despertar 

espiritual y no sanar de una condición material. Debemos tener paciencia y no rendirnos 

ante el error, pero hagamos de la paciencia el proceso activo de espiritualizar nuestro 

pensamiento". 

Ha habido estudiantes prometedores que se retiraron de la organización a causa de las 

discordias que encontraron dentro de esta. Fundamentalmente, tales errores tienen el 

intento de dividir nuestras filas y echar abajo la iglesia. Sin embargo, cuando un miembro 

usa estas condiciones como un impulso para subir más arriba en un esfuerzo de demostrar 

la única Mente, y ver a la Mente como la Mente de cada uno de sus compañeros de iglesia, 

hace que estas discordancias se conviertan en medios de crecimiento y bendición, y así 

enfrenta al error revirtiéndolo. 

312 — VIGILA, no sea que continúes tratando de reflejar a Dios como un medio para un fin 

–el fin de estar sano–. Llega el momento en que Dios espera de ti que uses la discordia para 

ayudarte a encontrarlo a Él.  

Cuando alguien busca ayuda por medio de la Ciencia Cristiana y fracasa en recibirla, se pone 

en evidencia si declara que ha tenido tratamiento por un mes, por ejemplo, sin recibir algún 

beneficio. Ello significa que no recibió la salud y entonces empieza a jugar con la idea de 

volver a los métodos médicos. Expone el hecho de que todo lo que desea de Dios es materia 

agradable, sin tener en cuenta la espiritualización. 
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Cuando uno mira la enfermedad como el medio para el fin de encontrar a Dios, cualquier 

pensamiento más claro acerca de Él o un sentido de mayor confianza logrado lo hace 

agradecido, aun si no ha obtenido la armonía en la carne de inmediato.  

313 — VIGILA para que en el camino de la falsificación material a la realidad no descuides 

el paso que se encuentra entre ambos. Uno no puede cruzar de la cima de una montaña a 

otra sin pasar por el valle en medio de ambas. Si una cima significa la falsificación y la otra, 

la realidad, el valle puede ser llamado el opuesto. Por ejemplo, Vida, armonía, salud y Amor 

constituyen la realidad. Sus opuestos son muerte, discordia, enfermedad y odio. Sus 

falsificaciones son vida humana y física, armonía material, salud corporal y amor personal.  

Uno no puede pasar del amor personal al Amor divino sin exponer el hecho de que el amor 

personal es la falsificación del Amor divino basado en el odio, lo opuesto del Amor divino. 

El mismo argumento sirve para cada falsificación con la que debemos lidiar. 

Este punto de vigilancia impedirá al estudiante creer que puede ir de la falsificación 

directamente a la realidad, sin primero analizar la falsificación en términos de su opuesto. 

Leer Escritos Misceláneos, 351:20. 

314 — VIGILA para que, si Dios te llama a reprender a otro, siempre lo hagas desde el amor, 

como nuestra Guía lo hacía. Una vez, ella reprendió con firmeza a la Junta Directiva; luego 

en la misma carta escribió, "Asegúrense de no perder su paz". Si los hubiera reprendido 

desde la mente mortal, no habría sentido que logró su propósito, salvo que ellos hubieran 

perdido su paz.  

En este incidente podemos observar que la Sra. Eddy estaba reprendiendo al error, no al 

hombre. Lo exponía para que los directores lo vieran y lo corrigieran. A tal punto que ellos 

necesitarían de su paz para enfrentar al error.  

Se requiere tanta Ciencia para aceptar apropiadamente una reprensión como para 

reprender a otros. La forma correcta de ver las reprensiones de nuestra Guía era saber que 

era Dios reprendiendo a través de ella. Uno no puede reprender científicamente a menos 

que reconozca que el error nunca pertenece al hombre. Su motivo debe ser habilitar al otro 

para expulsar al error, tal y como una casera expulsa a un huésped que no es bienvenido. El 

error nunca es nosotros, solo es un huésped al que le permitimos vivir con nosotros.  

Una vez, la Sra. Eddy enunció su regla para reprender de la siguiente manera: "Mi norma es 

no nombrar las faltas de otros innecesariamente. Cuando me siento agraviada espero para 

no responder con un sentimiento de resentimiento, y que la verdad exhiba la falsedad en 

un espíritu equivocado. No he devuelto mal por mal, sino que he esperado en Dios –no con 

toda la paciencia que debiera–, pero he esperado y sigo esperando". 
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315 — VIGILA para que, si no logras sanar algún caso, no culpes a tu paciente más a que a 

ti mismo. Si bien puede ser que no tengas la culpa en su totalidad o incluso en parte, es 

saludable asumir que la tienes, ya que de esta manera te estimulará a hacerlo mejor.  

Si te dieran un taladro y te pidieran hacer un agujero en cualquier clase de madera, podrías 

encontrar en la práctica que a veces algunos tipos de madera contienen tantos nudos que 

no puedes hacer un agujero. Sabemos que nuestra comprensión de Dios sana al enfermo; 

sin embargo, el pensamiento de un paciente puede estar lleno de nudos de incredulidad, o 

de dureza de corazón. La Sra. Eddy en algún momento dijo, "Si tienes un paciente que no 

responde, ¿dirías, 'He hecho lo mejor que he podido' y te darías por vencido? No; es la 

oportunidad de elevarse más y satisfacer la demanda". 

El removedor de pintura siempre removerá la pintura, pero puede ser que se te pida usarlo 

en un punto casi inaccesible. La habilidad de un practicista no consiste tanto en aplicar la 

verdad al error de un paciente, como en abrir el camino para que el error se exhiba. 

Entonces, la aplicación de la verdad es una cuestión sencilla.  

316 — VIGILA para que cuando definas al hombre como el canal a través del cual el Amor 

divino fluye, te des cuenta de que el amor que fluye también es el hombre. Hay estudiantes 

que se oponen al uso del término canal, pero no puede haber objeción en utilizarlo, si se 

entiende que el hombre es ambos, tanto el canal como lo que fluye a través de él. 

317 — VIGILA para que no te desanimes y sientas que tu trabajo de barrer las hojas de tu 

acera no ha servido de nada, ya que un nuevo montón te espera a la mañana siguiente. Se 

supone que continúes con ánimo tu trabajo de barrer hasta que los árboles hayan mudado 

todas sus hojas.  

La evidencia de tu problema puede parecer la misma, día tras día, pero si haces tu trabajo 

fielmente cada día, has hecho lo que Dios requiere de ti y el error está manejado. Si la misma 

evidencia aparece mañana, considérala como una nueva cosecha de miedos y no como los 

antiguos que sujetaste ayer. Entonces tendrás la fe para seguir trabajando sin desanimarte, 

hasta que el árbol del error quede pelón. 

Si le dispararas a un enemigo que se acercara a tu hogar y al día siguiente apareciera otra 

vez, concluirías que tuviste mala puntería. Supongamos que eso continuara por cien días, 

hasta que perdieras la fe en tu arma, o en tu habilidad para apuntar. Entonces, una mañana 

el enemigo no aparece. Te aventuras a salir solo para encontrar cien hombres muertos. 

Cada tiro dio en el blanco. Cada día el enemigo era uno nuevo, pero con las ropas del 

anterior con el fin de producir desánimo. El Maestro dijo, "Mas el que perseverare hasta el 

fin, este será salvo".  
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318 — VIGILA que estés despersonalizando todas las fases del error. Un estudiante puede 

ser muy cuidadoso en despersonalizar la enfermedad, mientras que personaliza otras 

formas del error, como las manifestadas por aquellos responsables de llevar al mundo a la 

guerra, o por la jerarquía católica.  

Al pelar un plátano le quitas la cáscara sin dañar el interior que es comestible. Separamos 

al error del hombre, siendo cuidadosos al mismo tiempo de no dañar el aceite y el vino, 

como dice la Biblia.  El error personal es una creencia o un mito. Es malapráctica mirar a una 

persona como el error, sin embargo, eso es lo que un estudiante hace sin darse cuenta 

cuando se va de un restaurante solo porque entró un sacerdote católico. Si despersonalizara 

su creencia en el error, vería al hijo de Dios en él.  

Cuando la Sra. Eddy declaraba que amaba a los católicos y protestantes en la medida en 

que amaban a Dios, ella no estaba declarando que amaba al error, sino al hombre real, ya 

que es este hombre real el que siempre ama a Dios –este no puede evitar hacerlo–. Su 

profundo amor por el hombre, que penetraba a través de la superficie material de las cosas, 

ponía en operación el proceso científico que sana al hombre de la mortalidad, separando al 

error del individuo. Al amar a los católicos, la Sra. Eddy probaba su aptitud para manejar 

científicamente la pretensión del catolicismo. Ciertamente, si los católicos fueran nuestros 

enemigos, para ser odiados por nosotros, entonces también los episcopalianos deberían 

serlo, ya que alguna vez la Sra. Eddy escribió al Sr. McLellan que el catolicismo y el 

episcopado eran uno en espíritu y en error. No obstante, nuestro enemigo en la Ciencia no 

es una denominación religiosa, es la mente mortal y todo lo que ella incluye.  

¿Odiarías a un amigo si se cubriera de manchas de sarampión? No más de lo que odiarías a 

un sacerdote por cubrirse de catolicismo. Ni el sarampión ni el catolicismo son en algún 

momento parte del hombre. La Biblia nos advierte de guardarnos sin mancha del mundo. 

¿No deberíamos tomar esto como que debemos guardar nuestro sentido del hombre sin 

mancha de cualquier sentido de la mente mortal?  

319 — VIGILA para que recuerdes que el miedo es el fruto de la vid del cual el orgullo es la 

flor. Un muchachito que se va de casa lo hace porque siente que es capaz de cuidar de sí 

mismo, y porque está determinado a no someterse más al control de sus padres. Sin 

embargo, el orgullo pronto se convierte en miedo al llegar la noche y cuando él tiene 

hambre y frío.  

Los mortales aceptan la creencia de separación de Dios cuando se sienten aptos para cuidar 

de sí mismos, pero ese orgullo pronto lleva el fruto del miedo cuando llega alguna 

circunstancia que parece estar más allá de su poder para hacerle frente. El orgullo asiste al 

nacimiento de los mortales mientras que el miedo rodea su muerte. El orgullo dice, “Yo 

puedo”, en contraste con el miedo que dice, "No puedo". Dios dice que ninguno de estos es 
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una declaración de la verdad. La actitud correcta es saber que todas las cosas son posibles 

para aquel que refleja a la Mente.  

La Biblia dice que el orgullo precede a la caída. El cohete se eleva en la magnificencia de una 

resplandeciente belleza solo para caer, un cascarón quemado vacío. La pena que los 

mortales pagan por la supuesta satisfacción del orgullo es el tormento del temor. La 

creencia de separación de Dios que viene por medio del orgullo pronto se convierte en 

miedo. El miedo, por tanto, es el maestro que, cuando es correctamente analizado, enseña 

a los mortales el error de la creencia de separación de Dios, y se convierte en un impulso 

saludable para destruir esta creencia por medio de darse cuenta de que en realidad el 

hombre nunca ha estado separado de Dios; así que no hay nada de lo cual el hombre 

debería estar orgulloso, y nada de qué estar temeroso. 

320 — VIGILA para que mantengas en tu pensamiento el hecho de que la respuesta a la 

interrogante bíblica, "Oh sepulcro, dónde está tu victoria", se encuentra en la aceptación 

de la creencia del nacimiento. Ciencia y Salud nos dice que aquello que comienza debe tener 

un final. Cuando aceptas la creencia del nacimiento –o un comienzo–, en ese momento la 

tumba, o el final del hombre, gana su victoria, ya que le sigue como una consecuencia 

necesaria, ese hombre mortal debe morir. Aceptar el nacimiento es aceptar la muerte tan 

ciertamente como aceptar el orgullo significa aceptar el miedo. El nacimiento y el orgullo 

representan la separación de Dios, lo cual significa finitud. Cuando una batería eléctrica se 

separa de su generador que la mantiene cargada, se convierte en una batería de 

almacenamiento de duración finita. 

321 — VIGILA, no sea que, al describir la curación en la Ciencia Cristiana, dejes a Dios afuera. 

A menudo los estudiantes dicen, "Yo sané a ese paciente al descubrir tal o cual error, o por 

establecer tal o cual verdad". ¿Dónde queda Dios en esta escena? Más bien siempre deben 

indicar que la Verdad afluye para sanar al paciente, ya que hicieron un canal de sí mismos 

quitándose del camino de Dios. Para llenar tu carga de carbón son necesarias tres cosas: la 

carga de carbón, una rampa y una entrada a la bodega. En la Ciencia, el practicista se 

convierte en un canal para Dios. Así, él hace la demostración para abrir el pensamiento del 

paciente, de modo que sea receptivo a la Verdad. A continuación, la Verdad afluye y lo sana. 

322 — VIGILA que al corregir tu creencia de que el pensamiento erróneo de otros acerca de 

ti tiene el poder de enfermarte, salvo que te protejas a ti mismo, la reviertas, y te des cuenta 

de que eso te hace bien y te hace mejor, eso te acerque más a Dios. También debes de saber 

que el único concepto que otros pueden tener de ti es el verdadero. 

Uno podría sostener que el camino científico es darse cuenta de que el pensamiento de 

otros no tiene poder para afectarlo y así es, pero la Biblia indica que la tierra ayudó a la 

mujer. Por lo tanto, dado que parece que estamos propensos a temer que los pensamientos 
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de los demás tienen el poder de dañarnos y enfermarnos, un paso en la dirección correcta 

es saber que el pensamiento de otros solo nos hace bien, de acuerdo con la ley de reversión, 

que somos mejores por ello, y que cada persona a nuestro alrededor solamente nos ve 

como Dios nos hizo, puros, perfectos e inmortales.  

El 3 de octubre de 1906, la Sra. Eddy escribió a la Junta Directiva de la Ciencia Cristiana lo 
siguiente: "Que el Sr. Farlow averigüe, sin que se sepa, quién reporta mentiras acerca de 
mí. Después, que el Comité de Negocios trate a estos sujetos mesmerizados para cambiar 
su falso sentido de mí al verdadero… Ellos han mentido acerca de mí todo lo que han podido 
y han creído estas mentiras. Lo que pueden hacer ustedes es destruir esta mentira en la 
creencia". ¿Por qué la Sra. Eddy no se limitó a instruir al Comité de Negocios a saber que el 
falso sentido de ella que se sostenía en los pensamientos de otros no tenía poder para 
afectarla a ella o a nadie? Sin duda eso es lo que hicieron, pero un paso en la demostración 
fue saber que el único concepto que los individuos en cuestión podían sostener acerca de 
ella era el verdadero. Esta comprensión provocaría que la ira del hombre lo alabara a Él. 

323 — VIGILA para que distingas entre la curación por la fe y la Ciencia. Un cambio de 

creencia ocasionará un cambio físico, que los mortales pueden llamar curación, pero que 

aún deja a la creencia en control. La Ciencia deja a Dios en control.  

La Sra. Eddy expresó una vez la diferencia como sigue: "Una hace que el sanado conozca a 

Dios; la otra simplemente sana lo físico. La curación por fe no es realmente una curación, o 

de lo contrario el paciente sería uno con Dios. Así que no piensen que porque sanan son 

Científicos Cristianos; tal y como la medicina sana a la vista de los sentidos, lo mismo hace 

el error. Un Científico Cristiano sana tanto lo moral como lo físico".  

324 — VIGILA para que no consideres el acto de sanar como un proceso de declarar algo, 

en lugar de saber o darte cuenta de algo. Es verdad que la Sra. Eddy una vez dijo, 

"Declaración es demostración. Esta es la ley de Dios, no una afirmación humana", pero ella 

se refería a la declaración que se afirma desde el fondo de la propia convicción, y no a la 

práctica de tratar de sanar por la declaración de la verdad que uno ha aprendido, en tanto 

que las propias convicciones permanecen humanas y mortales. Algunos estudiantes 

argumentan declaraciones de la verdad como si las declaraciones tuvieran el poder de sanar 

al enfermo, independientemente de lo que ellos creen.  

La Sra. Eddy declaró en una ocasión, "El tiempo vendrá, y siento que será pronto, cuando 

los Científicos Cristianos no tendrán que hacer un esfuerzo consciente para dar tratamiento, 

ya que, por medio de un constante deseo y esfuerzo de una vida cristiana, sus conciencias 

se habrán purificado tanto que la curación emanará de ellos tan naturalmente como el 

perfume de las flores para aquellos que están listos para esto". 

325 — VIGILA, no sea que te preguntes si el error debiera ser manejado impersonalmente, 

cuando estudies sobre los primeros tiempos en que la Sra. Eddy lo personalizaba y lo 
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nombraba como proveniente de alumnos renegados, y estimulaba a los estudiantes a 

trabajar contra ellos, como si el error estuviera aquí en forma humana.  

Es posible que en esa época los estudiantes necesitaran enemigos personales en contra de 

los cuales trabajar, a fin de que pudieran hacer su mejor esfuerzo. No obstante, el tiempo 

ha llegado en que los estudiantes pueden trabajar inteligente y exitosamente contra el error 

impersonal. En tal punto sería un retroceso trabajar contra personas, como lo hacían los 

alumnos de los primeros tiempos.  

Sin duda, la credulidad de los jóvenes estudiantes se ponía a prueba al trabajar contra un 
enemigo impersonal llamado magnetismo animal, el cual no podían ver, sentir o tocar. La 
Sra. Eddy admite que en aquellos días ella creía que era necesario atacar al error 
personalmente, para protegerse de este.  

En el Christian Science Journal, vol. 6, pág. 562, encontramos la siguiente declaración de la 
Sra. Eddy, "¿Acaso para el mesmerismo malicioso apruebo el tratar personalmente al 
malpracticista infractor, incluso cuando el malpracticista está intentando asesinar a alguien, 
y los Científicos lo saben? ¿Tratarán al delincuente personalmente? Respondo, si ellos lo 
tratan así, prolongan su propia empresa. La altitud de la Ciencia Cristiana es la 
Omnipotencia. La Verdad nos fue dada para este propósito –destruir al error y liberar al 
hombre en el Cristo impersonal". 

Un físico estudia un rayo hecho por el hombre en el laboratorio solo para poder aprender 
la operación del gran fenómeno impersonal que tiene lugar en los cielos. Una vez que 
comienza a estudiar este último, no tiene necesidad de regresar al primero. La Sra. Eddy 
primero aprendió y enseñó la operación del mal al ver cómo operaba por medio de las 
personas. Después de descubrir sus pretensiones, sus posibilidades, sus efectos, y cómo los 
mortales caen en la trampa de la nada, lo despersonalizó para siempre, e instruyó a los 
estudiantes nunca más tomar a nadie personalmente.  

326 — VIGILA, no sea que cuestiones la exactitud del diagnóstico de la Sra. Eddy de la 
operación del mal en su experiencia en los primeros días, cuando ella rastreaba los efectos 
e influencias del mal en las personas. Si bien no hay razón para dudar sobre su habilidad 
espiritual para detectar la fuente del error, existe la posibilidad de que cuando, por ejemplo, 
ella ordenaba a los alumnos que trabajaran contra Kennedy o Woodbury, no hacía mucha 
diferencia cuál era su diagnóstico. El error es solo nuestra creencia en este. Cualquier cosa 
que creamos acerca de él, excepto su irrealidad, es incorrecto; así que corregir esa 
incorrección es la curación. 

En la pág. 412 de Ciencia y Salud se nos indica estar persuadidos cabalmente en nuestra 
propia mente en cuanto a la verdad que pensamos o hablamos, y seremos vencedores. A 
partir de esto deducimos que la convicción mental es el objetivo deseable, y que cuando 
nos convenzamos a fondo en un punto de diagnóstico que abarca la creencia tal como se 
presenta a nuestro pensamiento, seremos vencedores.  
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Evidentemente, la Sra. Eddy buscaba ayudar a sus alumnos a adquirir la convicción mental 
diagnosticando al error en formas que hoy suenan extrañas a nuestros oídos. El 26 de mayo 
de 1903, ella le dijo a su ama de llaves, "Si consideras el arsénico, acertarás en la mayoría 
de los casos en 1903". Cuando la Sra. Eddy instaba a sus alumnos a tomar las armas contra 
el error, ¿qué más daba la razón si les hacía oponer una resistencia activa y pensar o hablar 
la verdad con profunda convicción? Si en los primeros tiempos la Sra. Eddy hizo que los 
estudiantes sintieran que el diablo en forma humana estaba en sus talones, era solamente 
porque este método era necesario para sacar a relucir sus mejores esfuerzos; pero hoy en 
día, en que tenemos un claro entendimiento de la operación del mal, somos capaces de 
trabajar más científica e impersonalmente, sin un sentido de error personalizado en 
nuestros talones.   

327 — VIGILA para que mantengas el concepto correcto de la relación entre la ley y los 
profetas. La ley de Dios no reconoce realidad en el sueño mortal, y ningún hombre mortal 
que necesite ayuda. Por otro lado, la profecía es el proceso por el cual el hombre mortal 
que necesita ayuda puede establecer una esperanza para que el cielo, que es lo que él está 
tratando de alcanzar, pueda ser usado en el esfuerzo por alcanzar el cielo.  

La teología escolástica ha sido de poca ayuda práctica para el hombre porque ha presentado 
el cielo como la ley, o meta, sin proporcionar a los profetas, o la manera de usar de forma 
práctica el cielo para alcanzar el cielo. Se requiere esperanza para lograr la curación. Así, la 
profecía, que produce una esperanza, debe unirse a la ley, la cual no reconoce la necesidad 
humana, ya que en esta unidad la esperanza se realiza y se establece permanentemente en 
el bien.  

328 — VIGILA para que mantengas como tu meta dar al paciente una curación 
"incorporada" en lugar de una curación de "báculo". Este contraste se extrae de II Reyes 4, 
cuando al sirviente de Elías se le pidió colocar el báculo sobre la cara del hijo muerto de la 
mujer sunamita, sin obtener resultados. Después Elías se acostó sobre el niño y lo resucitó. 
¿Acaso el sirviente aprendió la letra de la verdad de Elías sin incorporarla para él mismo? El 
hecho de que el sirviente usó el báculo de Elías indicaría que se estaba apoyando en la 
demostración de Elías.  

Elías, tendiéndose sobre el niño, boca con boca, ojo con ojo, etc., nos recuerda la forma en 
que un fuego se extingue con una manta. La manta corta completamente el suministro de 
oxígeno que permite que siga ardiendo. Por tanto, una manta o tratamiento "incorporado" 
parecería ser uno que hiciera algo más que intentar destruir el error particular por el cual 
el paciente está sufriendo. Esto debe simbolizar el esfuerzo de espiritualizar el cuadro 
completo, liberando al paciente del sentido de materia, o la creencia en una mente 
material. 
 

329 — VIGILA para que veas al error como éter, que no se evapora en tanto esté bien tapado 
en una botella. Quita el corcho y el éter desaparece inmediatamente. En la pág. 210 de 
Escritos Misceláneos leemos que el error descubierto es destruido en dos terceras partes. Y 
que la tercera parte restante se aniquila a sí misma. Nuestra parte es utilizar la verdad para 



 

182 

descubrir el error, y entonces dejar la tercera parte restante a su destino de 
autodestrucción.  

330 — VIGILA para que tengas en cuenta la siguiente relación entre Dios, nuestra Guía y la 
Causa de la Ciencia Cristiana. La Causa puede ser considerada como un cuerpo del cual Dios 
es la Cabeza, y la Sra. Eddy, el corazón, como alguna vez le dijo a Calvin Frye. Cuando la Sra. 
Eddy expresó "Síganme solamente cuando siga al Cristo", quería que creyéramos que ella 
estaba equivocada si Dios decía que lo estaba; pero Él nunca lo hizo. En espera de la hora 
en que seríamos capaces de ir directamente hacia Dios, quería que la escucháramos como 
la voz de Dios, y que la siguiéramos sin cuestionamientos.  

Si Dios es la Cabeza, deberíamos considerarlo como la Fuente de todo el poder e 
inteligencia; si la Sra. Eddy era el corazón, entonces su demostración activa era la aplicación, 
circulación y ejecución de todo lo que recibía de Dios –Su poder sanador y guiador–. Por 
medio de este incesante y amante esfuerzo, la fuerza fue traída a los fatigados y la salud a 
los sufrientes enfermos. Este amor que ella demostró continúa latiendo para todos. Siendo 
el amor de Dios, nunca puede morir. 

La verdadera lealtad incluye la lealtad a Dios, a nuestra Guía y a la Causa. La historia muestra 
que cuando algún estudiante se ha alejado de alguno de esta tríada, terminó siendo infiel a 
los otros dos. Por tanto, si un estudiante declara ser leal a Dios, a la Sra. Eddy y sus 
enseñanzas, y, sin embargo, denuncia o critica la organización por razones propias 
personales, debería reconocerse que está sugestionado por el error.  

331 — VIGILA para que tengas presente y te esfuerces por comprender la diferencia que 
hace la Sra. Eddy en la pág. 66 de Escritos Misceláneos, "La enfermedad ocasionada por el 
pecado no es sanada del mismo modo que la dolencia de naturaleza más física". Una 
definición útil de pecado es la malignidad que haría una ley de que los Científicos Cristianos 
no pueden sanarse a sí mismos de la enfermedad o del pecado. ¿Cuántos estudiantes, 
cuando no logran ayudarse a sí mismos o a otros, dan la vuelta y manejan al pecado como 
el impedimento malicioso que pretendería hacer tal ley? 

Un caballo que nunca intentó saltar una valla sería como un mortal que nunca ha hecho 
ningún esfuerzo para salvarse a sí mismo de la mortalidad. Un día, el caballo intenta saltar 
la valla y en seguida su amo trata de ponerle trabas en las patas. En el momento en que un 
mortal busca expulsar a la mortalidad, se vuelve en contra del pecado, o el magnetismo 
animal que obstaculizaría su esfuerzo. Este debe ser reconocido y manejado. Si uno está 
esforzándose en lograr el derrocamiento de algún error, sin reconocer que la malapráctica 
ha hecho una ley de que él no puede hacerlo, debe reconocer este hecho y romper esta 
supuesta ley.  Entonces encontrará el camino abierto para lograrlo.  

Las artimañas del magnetismo animal, o pecado, diseñadas para impedir el buen trabajo de 
los estudiantes, deben ser descubiertas. Nunca es poder, pero bajo el mesmerismo sus 
argumentos parecen reales. La Sra. Eddy una vez instruyó a sus alumnos para que 
retomaran el argumento neutralizante tres veces al día, si no es que más, "No puedes 
hacerme creer que no puedo sanar, ni puedes impedir mi curación". 
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Si nuestra Guía empleó este argumento, nos muestra que ella reconocía las sugestiones 
erróneas y estaba en guardia para enfrentarlas. Alguna vez detectó un argumento del error 
que pretendía que la verdad no podía pasar de uno a otro, así que dijo al error, "No puedes 
impedir que la Verdad se refleje a sí misma de Eddy a Calvin, y de Calvin a Eddy". En otra 
ocasión, ella afirmó enfáticamente que tales argumentos de la falsa creencia eran 
solamente mitos, y que aquellos que trataban de hacer reales tales argumentos para ella o 
sus estudiantes, los hacían reales solo para ellos mismos. 

332 — VIGILA para que no seas un fumador a los ojos de Dios sin darte cuenta de ello. El 
error de fumar es el disfrute de un sentido humano de relajación, con el pensamiento 
totalmente desprevenido. Un estudiante es un fumador a los ojos de Dios si se entrega 
habitualmente a periodos de inactividad mental, sin vigilancia. Alguien así es en realidad 
peor que el fumador, ya que este último tiene una señal exterior que le indica su error 
interior, mientras que aquel que se relaja mentalmente para disfrutar de la armonía 
humana, no tiene nada que le advierta de su error.  

Los hábitos indican inercia mental –cediendo a la mente humana–. A menos que la Verdad 
traiga la liberación, ningún hábito es superado debido a que la forma exterior se transforme 
por medio de la fuerza de voluntad. Fumar es apoyarse –depender de la materia para la 

comodidad y el disfrute–. Cuando alguien lo supera por voluntad humana, se vuelve menos 
dependiente y más autosuficiente. Esto sirve para reforzar el control que la mente humana 
tiene sobre él. La forma correcta de superar el fumar es apoyarse más, apoyándose en el 
Espíritu en lugar de la materia, así como el camino correcto para superar una falsa sensación 
de amor, o inmoralidad, es no amar menos, sino amar más, asegurándose de que el amor 
de uno es para Dios y Su idea. Esto es una reprensión a los que buscan refugio en la frialdad 
y la dureza con el fin de protegerse a sí mismos de una falsa sensación de amor. 

333 — VIGILA, no sea que te conviertas en un "aturdido feliz". Este término se utiliza para 
denotar a un luchador en el ring que ha sido derrotado y no lo sabe. Se alegra por una 
victoria imaginaria. Debemos vigilar para que el magnetismo animal no nos gane, y luego 
nos engañe haciéndonos creer que ganamos o estamos ganando –y así nos alegremos–.  

Alguna vez, un estudiante creyó estar muy despierto con respecto a las pretensiones 
perniciosas del romanismo, y que las había vencido. Él usó magníficos argumentos en el 
sentido de que el catolicismo romano, por medio del mesmerismo de una creencia ciega en 
el poder del Papa, no podía maldecir ni llevar a cabo ningún mal en los Científicos Cristianos; 
que el Papa en Roma no tenía poder para maldecir a la Ciencia Cristiana, que la ignorante 
creencia de millones de mortales en el poder de una maldición papal no podía dar ningún 
poder a tal maldición, ni convertirla en una fuerza de pensamiento para destruir a los 
Científicos Cristianos. 

Este estudiante se sentía vencedor sobre el gran enemigo llamado catolicismo romano, 
cuando en realidad era manejado por este, ya que sus argumentos fueron formulados de 
tal manera que probaban que él creía que estaba enfrentando una pesadilla muy peligrosa, 
a saber, la maldición del romanismo. 
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El peligro que enfrenta un estudiante nunca es un enemigo; así es siempre, a menos que se 

le haga creer que tiene un enemigo, y que lo teme. El resultado es que él pelea contra esto 

como una realidad. Además, los argumentos en la Ciencia Cristiana, no importa cuán 

eruditos y complejos puedan ser, no son estrictamente científicos a menos que terminen 

en la comprensión de la absoluta nada de la mentira, puesto que Dios es el Todo infinito. 

En una ocasión, nos instalaron un horno de gas. Cuando el trabajo fue concluido y los 
trabajadores se fueron, nos dimos cuenta de que ¡habían omitido la conexión esencial que 
lo haría funcionar! Los estudiantes a menudo argumentan de una manera inteligente, 
mientras que omiten el punto esencial, que es recalcar en el pensamiento la absoluta nada 
del error que están enfrentando. 

334 — VIGILA para que consideres la enfermedad, no tanto como una condición en sí 
misma, sino como una señal de que el servicio se ha detenido. De esta manera contribuyes 
a tener en cuenta cuál es la solución. La salud no debe ser considerada como el antídoto 
para la enfermedad, ya que la enfermedad resulta porque uno ha descuidado su trabajo 
para con Dios. Cuando se reanude ese trabajo, la salud le sigue como un derivado del 
servicio. 

335 — VIGILA para que incluyas un error abatido en cada demostración. Muchas recetas 
requieren un huevo batido. Cuando estamos demostrando, incluyamos el hecho de que el 
error ya está abatido; entonces no vamos a trabajar para vencer el error, sino para 
elevarnos a la comprensión de que ya es nada, y no estamos venciendo nada. 

336 — VIGILA para que no permitas que un error que se sabe de alguien se convierta en tu 
propia caída mental. Caemos mentalmente cada vez que consideramos al error como real, 
ya sea en nosotros mismos o en otro. Cuando se nos presente el error, considerémoslo 
como nada y utilicémoslo como una oportunidad para ir hacia arriba. 

337 — VIGILA para que no te olvides que Jesús da a entender que es tu propia falta de 
demostración si otro te malpractica, o tiene algo contra ti. ¿Acaso no nos dijo que nos 
reconciliáramos con nuestro hermano, si llevamos nuestro regalo al altar y allí recordamos 
que él tiene algo contra nosotros? El sentido humano dice: "¿Cómo puedo impedir lo que 
otros piensan de mí?" En la Ciencia sabemos que siempre podemos corregir el error 
metafísicamente al ver a nuestro hermano viéndonos como debería. En un párrafo anterior, 
se señaló que la Sra. Eddy encargó al Comité Ejecutivo trabajar para cambiar el concepto 
que otro tenía de ella, del falso sentido al verdadero. En otra ocasión, ella instruyó a los 
estudiantes para que supieran que "la malapráctica no puede formar un concepto falso de 
mí en la mente de los demás". 

338 — VIGILA para que no sientas que es tu deber llevar un caso mucho después de que un 
paciente parece no estar recibiendo ningún bien del tratamiento. La circunstancia requiere 
de la demostración de la guía de Dios para determinar si es correcto continuar. La Sra. Eddy 
una vez señaló: "Si el paciente continúa perdiendo fuerza o ánimo, diciendo: 'Debo 
renunciar' y tú no puedes detenerlo, abandona el caso, después de haber examinado todo 
el asunto". 
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339 — VIGILA que cuando manifiestes una sugestión física y pareciera que no puedes 
descubrir su origen, no se te olvide que puede ser el argumento sutil del magnetismo animal 
intentando incapacitarte para que dejes de hacer el trabajo más grande para el mundo, 
dándote un problema sin importancia que te obsesione: el de mantener tu propia 
comodidad corporal. Un estudiante puede ser tentado a preocuparse mucho por su propia 
armonía material, de modo que olvide o descuide hacer la obra más grande para Dios. Esto 
incluye muchas responsabilidades, como la paz y la prosperidad de las naciones, la 
extensión de la Causa de la Ciencia Cristiana, así como los requerimientos de comida, sueño 
y similares. Un estudiante en guardia hará el trabajo diario para la Biblia y Ciencia y Salud, 
para saber que estos libros llevan el poder curativo de la Mente. Él trabajará para el Hogar 
Benevolente en Brooklyn, el de la Costa del Pacífico, al igual que para el de Concord, a fin 
de reconocer que todos los que van a estos hogares buscando a Dios, Lo encontrarán. 
También trabajará para nuestro Monitor, para saber que la ley que lo gobierna es que todo 
el que lo lea recibirá una curación, ya que el periódico está diseñado para llevar curación. 
Dios nunca está ausente de las bendiciones que Él otorga. 

340 — VIGILA para que no olvides que lo que parece ser el error de la discordia en tu iglesia 
filial puede ser la aspereza que Dios está proporcionando sobre la cual frotar el cerillo de la 
iluminación espiritual. Toda desarmonía representa una oportunidad para ti para aprender 
a usar tu capacidad de demostración. Una buena definición de saber en la Ciencia Cristiana 
es el razonamiento científico puesto bajo presión y que continúa siendo científico. 

Una iglesia que funciona con demasiada fluidez puede no estar demostrando lo suficiente 
de la presencia de Dios para desafiar los poderes de las tinieblas, y así quimicalizar a la 
mente mortal. 

Un fósforo necesita una superficie áspera sobre la cual encenderse. A veces los miembros 
se retiran de la membresía por la discordia. En esa acción demuestran que no tienen una 
correcta comprensión del propósito divino detrás de la organización. En una ocasión, la Sra. 
Eddy le preguntó a un alumno cómo iba su trabajo en la iglesia. Él respondió que todo 
estaba funcionando muy bien. Ella dijo: "Eso es muy malo. Si estuvieras progresando, las 
cosas no serían tan armoniosas". 

341 — VIGILA para que no dudes de la Ciencia de nuestra Guía cuando leas que en ocasiones 
ella ordenaba a los alumnos que adoptaran argumentos similares a los siguientes: "No hay 
nadie que administre veneno de arsénico. No se puede administrar detrás de una presunta 
mentira de resfriado, gas de alcantarilla, o de cualquier otra mentira para disimularlo. El 
arsénico no puede ocultarse. El arsénico no puede matar. La ley de la divinidad –declaración 
es demostración– vence y destruye las leyes de envenenamiento por arsénico y sus efectos. 
No hay que temer por ello. El veneno de arsénico no puede causar apatía mental". 

Si todos los efectos provienen de la mente mortal, aprendemos que, a medida que la mente 
mortal comienza a liberarse de su creencia en la materia, pretende ser capaz de producir 
mentalmente todos los efectos que antes requerían la intervención de la materia para 
producirse. La Sra. Eddy descubrió que la mente mortal pretendía que podía inyectar el 
supuesto arsénico en alguien que no había tomado arsénico como materia. Cuando el Dr. 
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Eddy murió, ella declaró públicamente que "fue veneno lo que lo mató –no veneno 
material, sino veneno mesmérico". Dijo que fue "veneno de arsénico, aplicado 
mentalmente". 

Así como una madre puede azotar a su hijo con una regla, o sin ella, la mente mortal, que 
ha envenenado a los mortales con la materia, ha descubierto que puede envenenarlos 
mentalmente. La Sra. Eddy descubrió este fenómeno, no para asustar a los estudiantes, sino 
para alentarlos a aplicar el remedio divino. Este remedio es el mismo, ya sea que se aplique 
a un caso en el que uno ha sido envenenado material o mentalmente. El conocimiento de 
que todo envenenamiento llega por medio del pensamiento, incluso cuando parece que 
proviene de la materia, lo convierte a uno en el amo de cualquier caso, mientras que un 
médico sería incapaz de hacer frente a un caso de envenenamiento mental. 

Cuando la Sra. Eddy descubrió a un estudiante trabajando contra carne y sangre, usando el 
método de la Ciencia Cristiana para curar enfermedades físicas, trató de corregir tal 
esfuerzo dirigiéndolo a considerar el arsénico o alguna otra forma de veneno. Alguien 
podría preguntarse qué ayuda podría brindar eso, pero el efecto sería llevarlo de la materia 
a la mente en su trabajo, ya que sabría que el paciente de ninguna manera había tomado 
arsénico como materia. La única deducción sería que debía manejar el mesmerismo. De 
esta manera tomaría el camino correcto, es decir, el de la causa y el efecto mentales. 

¿Por qué la Sra. Eddy dijo que el arsénico podía esconderse detrás de un resfriado común? 
Esta comprensión podría ayudar a un estudiante que estuviera trabajando contra los 
síntomas físicos a trabajar enteramente desde un punto de vista mental, que era lo que la 
Sra. Eddy quería en todos los casos. 

Hoy no deberíamos necesitar esta forma de ayuda, ya que la naturaleza mental de cada 
caso es comprendida por el estudiante. Él sabe que todo síntoma externo es la expresión 
de un estado mental, y si esa mente no es Dios, entonces está sujeto a la ley mortal en todas 
sus formas. Sin embargo, cuando uno tiene una dificultad física, siempre encuentra una 
gran tentación de creer que su error particular es algo físico, y así apuntar su trabajo hacia 
el efecto en lugar de la causa. De ahí que todo lo que nos ayude a concentrarnos totalmente 
en la corrección del pensamiento, se vuelve valioso. 

342 — VIGILA para que no tengas miedo del magnetismo animal y su venganza sobre su 
destructor, cuando el único peligro es que una mentira te engañe. En una ocasión, la Sra. 
Eddy instruyó a sus alumnos a declarar, "No hay rebote del odio después del bautismo del 
Amor. El error no puede volverse y desgarrar a su destructor". 

Si le pusieras veneno a un bicho dormido, primero despertaría a la actividad antes de morir. 
Por eso, cuando buscamos destruir el odio mediante la comprensión del Amor divino, el 
odio se despierta para vengarse. Parecería injusto que cuando un Científico busca reflejar 
humildemente el Amor divino, se encuentre con un error tan agresivo en forma de odio; 
pero si el Maestro y nuestra Guía no se quejaron, tampoco deberíamos hacerlo nosotros. 
En los derechos de autor en Washington que incluyen la biografía de la Sra. Eddy, de Lyman 
Powell, hay una anotación de Clara Shannon referente a que mientras vivía en Lynn, cuando 
la Sra. Eddy iba a Boston, tenía que regresar a casa temprano, debido a que diferentes 
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hombres la seguían. "Durante la noche, el timbre de la puerta sonaba muchas veces a causa 
de estos hombres que venían uno tras otro, y los policías de la calle vigilaban la casa". Es 
obvio que el gran amor de Dios que la Sra. Eddy reflejaba fue interpretado por la mente 
mortal como carnal, y su hogar, como una casa de mala reputación. ¿Qué indicaba esto sino 
el odio persiguiendo a la idea espiritual? Estos hombres sintieron el amor de la Sra. Eddy y 
lo interpretaron en un nivel humano. Piensa ¡qué cruz fue esto para nuestra Guía! Por el 
amor espiritual que reflejaba, encontró el odio opuesto, y su venganza contra su destructor. 
Sin embargo, mediante tales experiencias aprendió que no debía temer nunca ningún error 
que descubriese. Ella nos enseñó a saber que la venganza del pecado nunca puede dañarnos 
de ninguna manera. Su único efecto es forzarnos a ir más alto. 

343 — VIGILA, no sea que el celo incontenible por comprender las cosas profundas de Dios 
se convierta en un impedimento para el progreso. Uno no puede comprender 
verdaderamente más allá de lo que puede demostrar, y si estás demasiado ansioso por ver 
más adelante, puedes descuidar la demostración de lo que ya sabes. La regla es esperar el 
crecimiento y no intentar forzar el asunto, ni seguir adelante con una ambición equivocada, 
lo que indicaría fuerza de voluntad. 

Una vez, la Sra. Eddy le escribió a un estudiante que estaba tratando de obligarse a ver más 
allá de lo que había crecido en lo que respecta a la inmaculada concepción, "Ahora, te 
exhorto, aleja este tema de tu pensamiento. No pienses más en eso; deja reposar la semilla 
que he sembrado hasta que estés listo para la cosecha. . . Ahora bien, si descansas, no 
estarás inquieto por esta cuestión, Dios te mostrará claramente lo que quiero decir a su 
debido tiempo". 

344 — VIGILA para que el error no te afecte de la siguiente manera; primero, haciéndote 
creer que, a menos que estés declarando la verdad en todo momento, el error está listo 
para abalanzarse sobre ti; segundo, sugiriendo que te has cansado mentalmente al punto 
en el que sientas que no puedes declarar otro pensamiento científico. El error no es más 
que una sugestión hipnótica. Armamos sus flechas con nuestros propios miedos y creencias; 
de lo contrario, caen inofensivamente al suelo. 

No tenemos que argumentar contra el error para convertirlo en nada, dado que ya es nada. 
Debemos descubrir su acción secreta y vigilar para que no creamos en sus mentiras y 
aceptemos sus sugestiones como si fueran nuestros propios pensamientos. Debemos 
esforzarnos por no darle poder, dándole a Dios todo el poder. La sugestión de que el error 
puede dañarte, a menos que estés argumentando contra este todo el tiempo, es una forma 
de miedo que no tiene poder real. En la Ciencia nunca luchamos contra algo; vigilamos para 
no aceptar la creencia de que existe algo más que Dios. 

Si tienes un fósforo en la mano, no llamas con miedo y frenéticamente al Departamento de 
Bomberos; vigilas, no sea que sin darte cuenta lo enciendas. La sugestión de que te estás 
hundiendo en el pantano del mal a menos que estés argumentando la verdad a cada 
momento es falsa. Cuando aprendes que dos por dos son cuatro, ¿tienes que declarar ese 
hecho una y otra vez durante todo el día, para protegerte del error de que son cinco? 
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En la Ciencia, no nos esforzamos por una actividad mental que nos desgaste con la 
repetición innecesaria de argumentos, sino porque las sugestiones del error son hipnóticas 
en su naturaleza, se imprimen como reales en la mentalidad reducida a un estado tan 
soporífero y apático, que acepta de buen grado y cree todo lo que le llega. Sabiendo esto, 
buscamos mantenernos alerta y activos, no porque temamos una mentira, sino porque 
sabemos que estamos en peligro de creer la mentira cuando nos dejamos llevar por la apatía 
mental. No podemos rendirnos en este esfuerzo. 

345—VIGILA, no sea que creas que a veces los estudiantes avanzados han perdido su poder 
de curar, cuando no sanan casos de enfermedad que los estudiantes más jóvenes sí son 
capaces de sanar. Hay un fenómeno que hay que entender, que concierne a la posibilidad 
de que un joven estudiante de la Ciencia pueda efectuar un cambio en la armonía del cuerpo 
con alguien a quien quizás nuestro Maestro ¡no hubiera podido sanar! 

Para entender esto, es necesario admitir que hay un guardián a la puerta mental de cada 
mortal. A veces, este guardián permitirá la entrada de un mínimo de verdad, si está 
suficientemente humanizado, mientras que quimicalizaría y cerraría la puerta si la verdad 
fuera más fuerte. 

El sentido de la verdad que posee un joven estudiante, siendo tan pequeño en comparación 
con el encarnado por nuestro Maestro, puede ser admitido por el guardián mental de un 
enfermo, mientras que la intensa luz traída por alguien avanzado en comprensión estaría 
vedada. Los ojos que no están acostumbrados a la luz se ven perjudicados por la luz del sol, 
mientras que soportan la luz de una vela. 

A medida que un estudiante progresa en la comprensión, descubre que es capaz de atender 
y sanar casos más difíciles, ¡pero no necesariamente más personas! De hecho, el número 
que puede curar disminuye. Este punto de vigilancia es necesario para evitar el desánimo 
por parte de algunos estudiantes avanzados cuando ven el éxito de algunos estudiantes 
jóvenes. Ellos deben darse cuenta de que gran parte del éxito de los principiantes es la 
curación mental; mientras que la dureza de corazón, o la inflexibilidad del mismo paciente 
al que estos pudieran llegar, podría resistir inconsciente y automáticamente la entrada del 
poderoso pensamiento espiritual de nuestro Maestro, ya que penetraba hasta las 
profundidades del pecado. 

Una vez, la madre de uno de los alumnos de la Sra. Eddy quimicalizó y antagonizó con la 
explicación de la naturaleza espiritual de la Ciencia Cristiana que su hijo le dio; mientras que 
un amigo, que sabía poco del tema, fue capaz de pasar por el prejuicio que resguardaba la 
entrada del pensamiento de ella, con la simple declaración: "Tú serías un sanador 
maravilloso". 

346 — VIGILA, no sea que creas que tu sangre, o pensamiento, es impura y necesita ser 
purificada (cuando tienes alguna manifestación discordante). No hay Ciencia involucrada en 
un esfuerzo para purificar la sangre impura, o incluso el pensamiento impuro. El modo 
correcto es darte cuenta de que tu pensamiento y tu sangre son puros porque Dios así los 
hizo; por lo tanto, debes vigilar que ninguna sugestión te haga creer que el pensamiento o 
la sangre se han vueltos impuros. En la Ciencia no nos esforzamos por purificar el 
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pensamiento o la sangre; nos defendemos de la sugestión errónea de que es impura, que 
se ha vuelto impura, o que puede llegar a ser impura. 

En una ocasión, la Sra. Eddy manifestó: "La sangre es pensamiento y tu sangre es pura, 
saludable y vivificante, y nada impuro puede entrar en ese pensamiento; es perfectamente 
puro. No estás en el cuerpo. No estás gobernado por la materia; no hay materia; sino que 
estás gobernado por y gobiernas con la Mente divina". 

347 — VIGILA para que te des cuenta de que todos los efectos que parecen venir del mal 
simplemente vienen de aquellos que creen que el mal es real, cuando no lo es. Se dice que 
Augusta Stetson amenazó a sus alumnos con malapráctica si se alejaban de ella como su 
maestra. Ella podría haber sentido que esto era legítimo, en virtud de que en realidad nunca 
cumplió esta amenaza. Sin embargo, la amenaza la hizo una malpracticista, ya que la 
malapráctica es la creencia del hombre mortal en y el miedo a la malapráctica, y los efectos 
que siguen a esta creencia. 

En Job leemos que nos ha acontecido lo que temíamos. Inducir el miedo, ya sea audible o 
mentalmente, es producir los frutos del miedo en la enfermedad. Hacer esto convierte al 
responsable del miedo en un malpracticista. 

348 — VIGILA para que no lleves tu esfuerzo de argumentar la verdad más allá del punto 
necesario. En la crema batida, uno no necesita batir más cuando se obtiene la mantequilla. 
Cuando alguien ha alcanzado la altitud espiritual donde puede dejar caer la verdad absoluta 
sobre el error, para aplastarlo, no es necesario que se esfuerce por elevarse más alto. 
Argumentamos porque habitualmente habitamos en el nivel del error, del cual debemos 
elevarnos antes de que podamos dejar caer la verdad sobre este; pero si uno argumenta 
demasiado, indica que cree que sus argumentos hacen el trabajo, cuando no lo hacen. Toda 
curación verdadera es curación de la atmósfera. 

349 — VIGILA para que tengas una clara percepción de la relación de Ciencia y Salud con la 
propia vida de la Sra. Eddy. Uno es la letra, y el otro, el Espíritu. Cuando enviamos aviones 
a Inglaterra durante la guerra de 1942, tuvimos que construir los aviones, y luego enviarlos 
a su destino de forma segura. Por medio de Ciencia y Salud aprendemos a construir nuestros 
aviones, y de la propia vida de la Sra. Eddy aprendemos cómo y dónde volarlos. Debemos 
estudiar a fondo la letra y luego embeber el Espíritu. 

¿Por qué la Sra. Eddy se abstuvo de incluir su propia vida y experiencia en Ciencia y Salud? 
Tal vez sería desalentador para los principiantes contemplar la enorme resistencia que tuvo 
que enfrentar. Si uno aprende demasiado pronto las dificultades implícitas en el vuelo 
práctico, puede que ni siquiera empiece la tarea de construir su avión. Una vez construido, 
sin embargo, se alegra de aprender de la experiencia de otro sobre cómo pilotearlo. 

Es de poca utilidad para un estudiante aprender las hermosas verdades de Ciencia y Salud, 
si no aprende cómo proteger y utilizar esta comprensión. Es un logro intelectual alcanzar 
un mayor conocimiento de Dios, de Su ley y poder; entonces viene la necesidad de 
demostrar y proteger este sentido más elevado, así como de adquirir la habilidad de bajar 
el conocimiento hasta el punto en que se convierta en aceptable y comprensible para la 



 

190 

humanidad, de modo que quede imbuida de un deseo de este. La vida y la demostración de 
la Sra. Eddy revelan el espíritu de estos puntos vitales. 

Ciencia y Salud es como un manual de instrucciones de navegación; el lado práctico solo 
puede ser obtenido por la experiencia, desde la propia y desde la de otra persona que ha 
enfrentado con éxito las tormentas y los arrecifes ocultos. Nuestra Guía tomó la nave de la 
Ciencia, que había construido bajo la dirección de Dios, y navegó con éxito al puerto de la 
paz. Su vida no puede ser ignorada. Hay que estudiarla para que uno pueda seguirla como 
ella siguió al Cristo, ya que el Espíritu que la animaba era Dios. 

350 — VIGILA, no sea que, justo cuando sientas que estás alcanzando una victoria sobre la 
materia, o la mente mortal, y parece que se cierra sobre ti más oscura que nunca, te 
desanimes. Tal vez estás experimentando una prueba divina, o fortalecimiento.  

Cuando una planta empuja su pequeña cabeza sobre el suelo, un jardinero experimentado 
puede poner una capa de tierra sobre esta. Lo hace porque sus raíces aún no son lo 
suficientemente fuertes; aplica este método para obligarla a desarrollar raíces más 
robustas. Puede repetir esta tarea varias veces, hasta que la planta demuestre que tiene 
raíces fuertes y lo suficientemente profundas, para que pueda soportar cualquier tormenta 
que se presente. La planta puede desanimarse si no entiende el propósito de lo que está 
sucediendo. Dios es el sabio jardinero que conoce cada una de nuestras necesidades, y 
satisface cada necesidad, incluso cuando no podemos ver cuál es la necesidad. 

351 — VIGILA para que tu devoción por la Ciencia Cristiana por lo que puede hacer por ti 
sea gradualmente remplazada por el amor por sí misma, por lo que realmente es y por lo 
que te permite hacer por los demás. 

Alguna vez, la Sra. Eddy escribió a un miembro de la Junta Directiva, "Persevera, y si el fuego 
decrece o parece extinguirse, avívalo con fe y amor. Nunca pierdas su luz en el altar de la 
Ciencia Cristiana, y nunca dejes de vigilar, trabajar, orar". 

Cuando tu fuego parece extinguirse –cuando tu entusiasmo disminuye, ya que los 
beneficios de la Ciencia dejan de ser emocionantes o tal vez se retrasan– las cenizas pueden 
ser reavivadas al afirmar un amor por la Ciencia Cristiana por sí misma –por lo que es –, el 
camino de salvación para la humanidad, y por un esfuerzo de compartir sus bendiciones con 
el necesitado mundo. 

Uno nunca experimenta la satisfacción más elevada en la Ciencia mediante una egoísta 
aplicación de su verdad. Además, toda falta de amor por la Ciencia es simplemente el efecto 
de un argumento falso, y nunca es un hecho. En realidad, es nuestro privilegio regocijarnos 
diariamente en los progresos que nos vienen de Dios, y en la oportunidad que ofrece cada 
día de compartir estas bendiciones con otros. 

352 — VIGILA para que no te desanimes en tu esfuerzo de entender lo que la Sra. Eddy 
quiere decir acerca de la verdad sobre la mentira. Era solo su manera de señalar que cuando 
pareces tener algo mal físicamente, antes de que pueda ser curado de manera científica, el 
problema debe ser visto como totalmente mental. La primera mentira declara que puede 
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haber una causa aparte de Dios; la segunda mentira afirma que puede ser un efecto aparte 
de Dios que se presenta como causa, alias, inteligencia en la materia. Para que la Mente 
divina destruya un error, debe presentarse en una forma que sea totalmente mental, así 
como la carne debe ser llevada a una picadora de carne con todos los huesos triturados. La 
verdad sobre la mentira reconoce ambos, tanto la aparente causa como el efecto de la 
enfermedad como mentales. Cuando esto se hace, la supremacía de la Mente divina disipa 
al error, tan pronto como una burbuja de jabón se revienta, o un buque puede moverse al 
levar su ancla. 

Un hombre borracho cree que está viendo elefantes rosas. La verdad sobre la mentira 
correspondería al esfuerzo de mostrarle que lo que él ve no es sino una fase de la 
imaginación desordenada.  

Otra interpretación útil de la verdad acerca de la mentira surge de la declaración que la Sra. 
Eddy dio una vez a sus alumnos, a saber, "Estás perfectamente bien y lo sabes y no tienes 
miedo". La verdad absoluta de que el hombre fue creado perfecto y siempre permanece así 
nos hace poco o ningún bien en nuestra necesidad presente, a menos que lo sepamos. La 
creencia admite que la verdad puede ser verdadera, pero que no podemos conocerla ni 
manifestarla; esta es la mentira que debe manejarse. Cuando un Científico está enfermo, 
puede declarar que sabe la verdad que la Ciencia Cristiana le ha enseñado, pero es solo la 
verdad acerca de la mentira, ya que, si supiera la verdad sobre la verdad, estaría bien. Puede 
ver la verdad intelectualmente, pero si estuviera consciente de saberla, no estaría 
manifestando el error. La verdad es la declaración de los hechos espirituales y eternos de 
Dios y del hombre, y la demostración es el reconocimiento de que esa verdad es tuya y se 
manifiesta en ti. La verdad sobre la Verdad es que la armonía es la única realidad, y tú estás 
bien. La verdad sobre la mentira es simplemente el punto en el que aún no has demostrado 
el hecho que percibes. Comenzamos cada demostración declarando que somos espirituales 
y perfectos, y terminamos sabiéndolo. La primera es la verdad acerca de la mentira; la 
segunda, la verdad sobre la Verdad. 

353 — VIGILA para tener en cuenta que el error no es más que la niebla que se forma en 
tus anteojos cuando entras en una casa caliente en el invierno, y hace que todo parezca 
borroso. Si todo lo que el ojo contempla es una imagen del pensamiento mortal reflejado 
en la retina, como dice Ciencia y Salud, entonces la conclusión obvia es que nuestro trabajo 
es siempre aclarar nuestra propia visión mental. 

Una vez, a un muchacho lo atropelló un tren. Un Científico que pasaba por ahí lo recogió 
para llevarlo a casa. Sin embargo, en el camino el muchacho se recuperó, y pronto pudo 
caminar. Cuando la Sra. Eddy se enteró de este caso, ella interrogó al estudiante y le 
preguntó cómo dio tratamiento al muchacho. Él dijo: "Pero, Sra. Eddy, no di tratamiento al 
muchacho. Supe que yo no podía ser hipnotizado". Ella respondió: "Eso es todo lo que tienes 
que hacer". 

354 — VIGILA para que sepas que en realidad el error no tiene más poder para dar 
embestidas mortales al Científico que lo está destruyendo, que lo que un ratón puede 
contraatacar a un gato. Véase Ciencia y Salud, 458:20. Es útil considerar que el engaño del 
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magnetismo animal es sugerir que vigilemos un punto, mientras opera sin ser detectado en 
otro, al igual que el gato podría vigilar un agujero, mientras que el ratón escapa a través de 
otro. El remedio es declarar y darse cuenta de que no hay nada oculto que no haya de ser 
revelado, y que todo lo que necesitas saber y descubrir cada día, se descubre conforme tú 
haces tu trabajo para Dios y el hombre fielmente.  

355 — VIGILA para que recuerdes que toda la discordia, incluyendo aquella que pueda 
aparecer en tu iglesia filial, es una oportunidad para demostrar –para probar tu 
comprensión–. Como un boxeador que tiene suficiente inteligencia para contratar 
compañeros con quienes entrenar para su gran pelea, así debemos dar la bienvenida a las 
oportunidades para demostrar, en preparación para el conflicto final con el error que todos 
debemos tener. Dicho entrenamiento no consiste en sentarse y disfrutar de la materia 
armoniosa; este requiere esfuerzo. 

Si uno se rebela contra el pensamiento de que, mientras está en la carne, debe luchar y 
esforzarse, puede encontrarse numerado entre aquellos que en el presente no son aptos 
para el reino. Aquel que pone su mano en el arado, y luego mira hacia atrás con anhelo del 
campo liso que está siendo labrado, no tiene esa visión de futuro que prevé el fruto final, 
que vendrá como resultado de lo que hace el arado. 

356 — VIGILA, no sea que un sentido de armonía humana –que es paz, paz, cuando no hay 
paz, ya que Dios no es su fuente– ocasione que te detengas en tu viaje. La armonía divina –
la demostración de la presencia de Dios– es nuestra meta. Dejar de lado eso es ser 
engañado por la falsificación del error. 

En una ocasión, la Sra. Eddy se refirió a un estudiante que fue tentado por el egoísmo animal 
para disfrutar de un sentido de armonía del cual Dios estaba ausente, como un adormilado 
consumidor de hachís. Los drogadictos son notoriamente egoístas, no se preocupan de 
cuánta infelicidad o sufrimiento causan a otros. 

Un estudiante debe aprender que el anhelo de la naturaleza animal por la comodidad y la 
armonía es un falso argumento del error. Está diseñado para hacer que uno olvide que 
cualquier libertad que la Ciencia trae debe ser usada como una mayor oportunidad para 
bendecir a otros, y compartir con ellos los beneficios y bendiciones de la Ciencia. "No uséis 
la libertad como ocasión para la carne". Solo mediante el desinterés y alimentando a Sus 
ovejas podemos sortear el peligro de la armonía humana, y ganar la armonía divina. Una 
vez probado el gozo activo de esta última, nunca nos aferraremos al egoísmo ilusorio de la 
primera. 

357 — VIGILA que, como un nadador que se sumerge bajo el agua, continúes argumentando 
la realidad del bien solo mientras puedas aguantar la respiración. En realidad, el hombre 
está en la presencia del bien en todo momento, pero, en el esfuerzo de saber esto, hay que 
recordar la advertencia de Jesús, de que estamos echando vino nuevo en odres viejos. 

Si uno se esfuerza por mantener un pensamiento espiritual como si llevara un peso pesado, 
no es de sorprender que a veces se vea sujeto al reclamo de la fatiga mental. Bajo tales 
circunstancias debería sostener el bien mientras pueda hacerlo sin fatiga; luego debe 



 

193 

descansar en la comprensión de que ese pensamiento espiritual lo está sosteniendo a él en 
perfecta seguridad. Entonces debe estar dispuesto a abandonar por el momento su 
esfuerzo consciente, sin miedo, y confiando en Dios como lo haría un niño pequeño. 

La fatiga mental que pretende acompañar un esfuerzo extendido de aferrarse a lo 
verdadero no es más que un argumento de limitación. Sin embargo, hay que tenerlo en 
cuenta, si es necesario, para no perder esa espontaneidad y frescura que el pensamiento 
debe tener para que su trabajo mental sea eficaz. 

358 — VIGILA para que no atiendas a tu paciente sintiendo que eres un liliputiense con él, 
y luego imagines que puedes sanarlo desde ese punto de vista. Una vez, una practicista 
envió a un paciente a buscar trabajo. Al no encontrarlo, ella le preguntó si fue como el hijo 
de Dios. Cuando él le dijo: "No, no lo hice", ella lo envió de nuevo. Y esta vez tuvo éxito. 

Un practicista debe atender a su paciente como si él, el sanador, fuera el hijo de Dios, o un 
Gulliver, que representa un poder tan vasto que el problema de un liliputiense se 
empequeñece en completa sencillez ante este. En la historia de Gulliver, él salvó a toda la 
flota de los liliputienses de un enemigo invasor, con perfecta naturalidad. 

Por último, el practicista debe comprender que su paciente no es un liliputiense, sino un 
Gulliver, como él mismo –un hijo de Dios, ya que a los ojos de Dios no hay diferencia entre 
uno y otro de Sus hijos–. 

359 — VIGILA para que no permitas que tu Guía caiga de tu estima cuando sepas que en 
ocasiones recurría a sus alumnos para que la ayudaran en horas oscuras. Es posible que ella 
realmente no necesitara de tal ayuda, pero la pedía como parte de su método de formación 
de los alumnos. Además, ella tenía el derecho de esperar que otros la ayudaran a llevar sus 
cargas, ya que llevaba más de lo que le correspondía. 

Cada estudiante debe dar tres pasos. Debe aprender a confiar en otro como representante 
de Dios para él; debe aprender a confiar en su propio entendimiento de la Verdad; 
finalmente debe aprender a confiar en Dios como lo hizo el Maestro en la crucifixión, sin 
referencia a ningún esfuerzo científico consciente para demostrarlo. El Maestro en ese 
punto se abandonó a Dios, por así decirlo, con absoluta confianza de que eso era todo lo 
que era necesario. 

Primero, la Sra. Eddy tuvo una fe absoluta en Dios, lo que era natural para ella, y, por lo 
tanto, no era el resultado de una comprensión espiritual cultivada. Luego ella volvió sobre 
sus pasos, para probar que alguien sin fe podría lograrlo a través del esfuerzo científico. 
Cuando recibió la ayuda de otro en una hora oscura, probó que podía confiar en y recibir 
ayuda de un modesto alumno que se convirtió en representante de Dios para ella; que, bajo 
la demostración de ella, era posible para otro ayudar a la Guía, aunque ella estuviera por 
encima de todos en comprensión. 

Si un estudiante avanzado necesita ayuda, no necesariamente tiene que buscar a alguien 
que esté por encima de él en comprensión. Él puede hacer la demostración para saber que 
Dios lo guiará a aquel que será el canal del bien para él, no importa cuán insignificante 
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pueda ser. Jesús le pidió a la mujer de Samaria que le diera de beber, esto representó la 
misma demostración que la de la Sra. Eddy al pedir ayuda a otro. 

Nuestra Guía no habría quedado desamparada si no hubiese recibido ayuda de otro cuando 
ella la pidió, pero estaba probando y comprobando sus propias enseñanzas hasta el límite. 
Usó su propia necesidad para demostrar que se puede depositar una fe implícita en 
cualquier canal que Dios presente. Por lo tanto, cuando uno busca la ayuda de otro, debe 
saber que, dado que Dios ha seleccionado este canal para ayudarlo, esa ayuda no puede 
dejar de llegar. Muchos grandes obreros se han ido, los cuales podrían haber permanecido 
para completar su trabajo, si hubieran hecho la demostración de aprender a confiar en los 
que parecían tener menos comprensión que ellos. Una manera en que Dios prueba nuestra 
humildad es ofrecernos ayuda a través de un canal que nuestro orgullo nos haría negarnos 
a aceptar. 

Nuestra Guía tenía tanta fe en Dios y tan poco orgullo que ella acogía la ayuda del Padre sin 
importar cómo se la enviara Él. Una vez en que un estudiante desleal trajo un documento 
importante a su casa, y los estudiantes en el hogar protestaron porque ella lo aceptó de tal 
mensajero, su respuesta fue: "Si el diablo lo trajo, Dios lo envió". 

La Sra. Eddy era el barómetro de toda la Causa. Los estudiantes pensaban que a veces el 
error la golpeaba. En realidad, cuando el error apuntaba a la Causa, ella lo sentía primero. 
Así que cuando llamaba a los estudiantes a trabajar para ella, ellos estaban haciendo el 
trabajo protector que evitaba que algún error invadiera la Causa. Nuestra Guía y su hogar 
eran el vestíbulo de la Causa. Al detener un error en la entrada, se mantenía fuera de la 
Causa. Uno podría preguntarse por qué una metafísica como la Sra. Eddy, que podía sanar 
tan admirablemente, alguna vez estuviera atribulada. La respuesta es que, si se hubiera 
elevado tan alto como para ser inmune a todo error que atacara su casa, sus estudiantes y 
Su Causa, ella no habría tenido los medios de detectarlo cuando este se desbocaba. Por sus 
llagas fuimos sanados. Por su sensibilidad al error, sus estudiantes y la Causa fueron 
salvados. 

360 — VIGILA para que reveles las pretensiones del magnetismo animal de la manera más 
sabia a otros, para que despiertes en ellos la suficiente aprensión para hacerles reconocer 
la importancia de enfrentarlas, pero no tanta como para paralizar el esfuerzo, o para inducir 
una avalancha de miedo. El que lucha contra el error porque está demasiado temeroso, 
trabaja sin esperanza. Por lo tanto, no es eficaz. 

Una hermosa parábola que se usa para explicar la acción del magnetismo animal es la 
referente a la gente de un valle que estuvo sometida y aterrorizada durante años, debido a 
su miedo a los gigantes de las colinas. Finalmente, un joven decidido a arriesgar su vida para 
liberar a su pueblo de esta terrible esclavitud fue a la casa de uno de los gigantes y lo desafió. 
Atravesó al gigante con su espada y descubrió que no era más que paja y viento. 

Como una cuerda que cruza la acera en Halloween, el magnetismo animal es una amenaza 
solo cuando no se le detecta. Cuando se le expone, se derrumba. El valor que se necesita 
para descubrirlo debe surgir de la certeza de que es nada, ya que Dios es Todo.  
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En una ocasión, la Sra. Eddy escribió a un alumno: "Enseña a tus estudiantes qué es el 
magnetismo animal, cómo funciona en ellos mismos y en fuentes externas a ellos. Estos son 
los puntos en el que mis alumnos fracasan más en la enseñanza, y son los más difíciles de 
enseñar correctamente, no para asustar, sino para fortalecer a los estudiantes". 

361 — VIGILA para que te des cuenta de que todo lo que hay en cualquier error es lo que 
este pretende, al igual que todo lo que hay en cualquier supuesta ley médica es la creencia 
que va asociada a ella. La enfermedad no tiene sustancialidad ni permanencia; la creencia 
mortal simplemente pretende que las tiene. Una recaída no significa un retorno de la 
enfermedad, ya que en primer lugar nunca hubo tal enfermedad. La recaída se maneja 
sabiendo que el paciente nunca estuvo enfermo, al igual que la curación, o lo que 
erróneamente se llama curación, es convencer al paciente de que nunca estuvo enfermo. 

La Sra. Eddy le dio una vez a Calvin Frye el siguiente recordatorio: "Ora a Dios para que te 
ayude a despertar de las pretensiones del error, y despertar a la verdad que las destruye. 
Siempre que el error intente hacer que el pecado, la enfermedad, la dolencia o la muerte 
parezcan reales, el bien los anula y los hace más irreales para nosotros. El bien invierte todo 
argumento y esfuerzo maligno y saca a la luz el bien opuesto". 

Siempre que aparece la enfermedad, no es la materia enferma, sino la materia pretendiendo 
estar enferma. Es el fenómeno del cuerpo que pretende tener voz y estar hablando. La 
prueba de ello es que cuando esta voz aparente es silenciada para que el cuerpo no pueda 
decirte que está enfermo, este no está enfermo. Si un hombre tiene eczema, ¿qué 
diferencia hay si es su boca o su piel la que te dice la mentira? Sigue siendo la pretensión 
de una inteligencia en la materia hablando. La enfermedad es solo la piel diciéndote que 
está enferma; no es la enfermedad. Es la mente mortal, no la piel, la que habla; así que 
puede ser silenciada por la Verdad. 

Si la enfermedad es simplemente la materia que intenta decirte que está enferma, 
entonces, cuando tienes un caso, sabes que no estás tratando con carne y sangre, sino con 
una voz, como si esta existiera. Silencia esta voz del hombre con la voz de Dios. Reprende 
la voz de la falsedad, sométela con la fuerza del Espíritu y la obra estará hecha. 

362 — VIGILA para que, en tu empeño de demostrar, no flotes en las alas del ensueño o el 
sueño mental. La Sra. Eddy escribió una vez: "La razón o la imaginación humanas son tan 
materiales como el dolor. El razonamiento o el ensueño son tan erróneos en el tratamiento 
de los enfermos como lo sería la sensación de fiebre". En otro momento, ella escribió, "Tu 
ensueño al tratar a los enfermos es una creencia que viene de una vívida imaginación, y yo 
la manejaría con el intelecto, me limitaría a la razón sobria y sana iluminada por la 
comprensión, en lugar de la imaginación; y practicaría desde un sentido sereno y fijo de la 
nada de todo error; y de la armonía consciente del Espíritu donde no hay esbozos de 
creencias mortales". 

Una vez, Calvin Frye iba conduciendo el carruaje de la Sra. Eddy y al mismo tiempo trabajaba 
mentalmente para ella. Se volvió tan inconsciente de lo que estaba haciendo y dónde 
estaba, que manejaba mal. Ella lo reprendió enérgicamente por esto. Su sentido de la 
demostración no era de ensoñación, o de olvidarse del entorno humano de una manera 
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soñadora, sino estar alerta a la necesidad humana, y satisfacerla, incluso estando en 
comunión con Dios. 

Toda demostración debe tener una contraparte humana. La necesidad humana debe ser 
planteada, de lo contrario el trabajo carece de pruebas. Debemos vincular la demostración 
a la esperanza. La esperanza hace un molde tomando en cuenta lo que se espera que la 
demostración lleve a cabo; entonces la demostración transforma el hecho espiritual en una 
prueba material. 

¿Qué valor práctico tendría la demostración si no pudiera dar prueba al sentido humano de 
la eterna presencia del Amor divino y su capacidad para satisfacer todas las necesidades 
humanas? La existencia mortal es un sueño; sin embargo, la manera de despertar del sueño 
incluye la prueba en el sueño de la presencia y el poder de Dios –Su voluntad y capacidad 
para sanar, proteger y gobernar a Sus hijos–. 

Es justo decir que cuando el Sr. Frye conducía los caballos de la Sra. Eddy, si se hubiera 
mantenido humanamente alerta en su puesto, y al mismo tiempo hubiera fallado en 
sintonizar su pensamiento con Dios, también habría tenido que ser reprendido. 

363 — VIGILA, no sea que cuando veas un error en algún funcionario de la Iglesia Madre, 
sientas que los miembros debieran tener el poder de votar para echar fuera del cargo al 
individuo en cuestión. Sin embargo, la organización no proporciona a sus miembros tal 
poder de voto, porque es parte del plan divino que los miembros sean conducidos a la 
demostración de corregir todos los errores. 

Un practicista es tal porque sabe que es el amo de la enfermedad y el error; o más bien, él 
es el custodio del poder divino que domina estas mentiras. Si puede usar el poder divino 
para echar el error de un paciente, debería sentir el mismo dominio divino sobre los errores 
que aparecen en la organización, y debería tratar de descartarlos sobre la misma base, es 
decir, el poder de la Verdad para vencer y eliminar cualquier obstáculo. Un solo miembro 
de la Iglesia Madre o de una iglesia filial debe sentirse capaz de hacer frente y de eliminar 
cualquier error que ve en la organización. No obstante, este trabajo debe ser hecho 
científica e impersonalmente para no dañar el aceite y el vino. La personalización del error 
es como hielo con mugre en este. Hasta que el hielo se derrita puede eliminarse la suciedad. 

364 — VIGILA para que recuerdes que la enfermedad siempre debe advertirnos del peligro 
de albergar un sentido material del hombre. La lección de Caín es enseñar que la pretensión 
de asesinato está latente en la mente mortal; por lo tanto, esta última solo es digna de ser 
desechada y destruida. La lección de la experiencia de Jesús con el rebaño de cerdos es que 
expuso la autodestrucción que sigue cuando la mente mortal es identificada como 
totalmente maligna. 

La deducción es que, si la enfermedad indica que el error ha sido injertado en nuestra 
concepción del hombre, la cura debe ser liberar al paciente de un falso sentido de hombre. 
Así no tratamos al paciente, sino que tratamos o destruimos el error y dejamos al paciente 
libre. 
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365 — VIGILA que, cuando tengas la tarea de instruir a otros en el funcionamiento del mal, 
tengas en cuenta que tienes una forma definida de sugestión mental agresiva o reversión 
que manejar, la que argumenta que las personas que estás instruyendo tienen una aversión 
a descubrir el mal, que los asusta, que empeoran debido a tus explicaciones, y que hace que 
el mal les parezca más real.  

El hombre necesita un conocimiento profundo del funcionamiento del mal para su 
protección. Tiene que exponer sus caminos ocultos, para que pueda traducir todos los 
efectos en causa, y luego verlos a todos como nada más que argumentos del error. Al hacer 
esto, las palabras de la Sra. Eddy son útiles de recordar: "Cuando enseñamos música o 
matemáticas eliminamos la ignorancia sobre el tema. Al curar a un paciente estamos 
corrigiendo los errores que causan la perturbación, así como resolvemos un problema para 
un niño, obteniendo los resultados correctos. . . Pero la mente mortal reclama el poder de 
levantarse y se rebela contra ser corregida; sin embargo, dejemos que prevalezca la 
compresión de que no tiene poder para hacerlo; entonces la ignorancia que le dio el poder 
para levantarse en rebelión se elimina. Sal 92:7; Is 54:17". 

El error presenta muchos argumentos, tales como que los pacientes se vuelven peores bajo 
tu tratamiento, que tus esfuerzos para hacer el mal irreal lo hacen más real, que te dañan 
cuando te adentras en el oculto funcionamiento de la iniquidad y expones su trabajo a los 
demás. Estos argumentos deben ser detectados y refutados, al igual que eliminar todas las 
sustancias pegajosas del piso antes de lijarlo. Una vez, la Sra. Eddy escribió para los 
trabajadores mentales en su casa, "Cuando se alcanza un buen punto en la salud o el 
progreso, no se puede perder y el caso empeorar, sino que se mantiene y no puede ocurrir 
ninguna recaída".  

Cuando los argumentos mentirosos del error son detectados y silenciados, los pacientes y 
alumnos se alegrarán de que el funcionamiento del mal se exponga ante ellos, ya que así se 
destruye el miedo y se obtiene la victoria sobre el mal. Cuando el error se descubre 
científicamente, se reduce a nada, y es destruido en dos tercios, mientras que el tercio 
restante se destruye a sí mismo, como la Sra. Eddy lo asegura.  

La Sra. Eddy era consciente del esfuerzo del mal para argumentar en contra cuando es 
descubierto, ya que una vez ella redactó tales argumentos, conforme la asaltaban a ella y a 
sus estudiantes, como sigue: "Te empeora cada vez que te enseña, te asusta. No quieres 
oírla hablar. Tienes miedo de esto; te pone peor". 

366 — VIGILA para que siempre tengas presente que no sirve de mucho trabajar contra el 
efecto, cuando dejas que la causa florezca. La enfermedad, dado que parece física, siempre 
conlleva la tentación de trabajar contra esta como una condición física. Sin embargo, la Sra. 
Eddy en una ocasión indicó: "Mantén tu pensamiento claro para trabajar y protégelo de la 
malapráctica psíquica mental, en lugar de luchar con los estragos físicos de la afección y la 
manifestación". 

367 — VIGILA para que sanes con el Amor divino, y sientas amor por la verdadera 
individualidad de tu paciente, sin importar lo repulsivo que puedan parecer las envolturas 
humanas. Tu pensamiento curativo puede ser científico, pero sin amor no brindas ningún 
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canal a través del cual transmitir el poder curativo al paciente. En la pág. 365 de Ciencia y 
Salud, la Sra. Eddy señala esta necesidad de amor. Llega a decir que, si hacemos contacto 
con nuestro paciente por medio del Amor divino, la obra sanadora se realizará en una sola 
visita. También, en el Sentinel del 3 de julio de 1943 sus palabras son: "Ama, ama, ama; 
entonces sanarás a los enfermos y resucitarás a los muertos". 

368 — VIGILA para que no lleves equipaje humano cuando te retires al Lugar Santísimo. En 
la pág. 32 de Ciencia y Salud leemos: "Jesús oró; se retiró de los sentidos materiales para 
refrescar su corazón con vistas más luminosas, con vistas espirituales". Un hecho notable 
acerca de este retiro fue que Jesús no estaba tratando de resolver algún problema humano; 
solo quería refrescar su corazón. 

Por lo general, cuando buscamos alejarnos de los sentidos materiales, llevamos los 
problemas con nosotros para resolverlos, pero si seguimos una pista del Maestro, nos 
retiraremos al Lugar Santísimo sin equipaje humano. Entonces, cuando nuestro corazón se 
refresque con vistas más brillantes, podremos volver a nuestros problemas y resolverlos 
más fácilmente –o encontrarlos ya resueltos–. 

La Sra. Eddy dijo en una ocasión: "Los Científicos deben hacer que el error sea irreal para 
ellos mismos, para que puedan hacerlo irreal para otros; y a veces pueden hacer más por 
los demás retirándose solos y meditando sobre las realidades espirituales". 

369 — VIGILA para que tengas en cuenta las tres pruebas a las que Dios, en Su infinita 
sabiduría, nos somete a todos nosotros, para que puedas ser capaz de pasarlas con honores. 
La primera prueba es la necesidad de aprender a buscar a Dios por Su propio bien y no por 
el nuestro, para que podamos alabarlo a Él al reflejar Su Mente. De esta manera los motivos 
personales e inferiores quedan relegados. 

La segunda prueba es la voluntad de olvidarse de sí mismo y de los propios deseos, para 
ayudar a los demás. Esto significa estar dispuesto a estar en servicio las veinticuatro horas 
del día, sin vacaciones para Dios y Su obra. 

La tercera prueba es la necesidad de sangrar dulcemente bajo la aflicción, de amar más por 
cada odio y persecución. El árbol de maple sangra savia dulce cuando lo cortas. El Científico 
genuino puede ser detectado por este hecho, a saber, que sangra dulce, no amargo, cuando 
es afligido. 

370 — VIGILA para que al lidiar con los pacientes y contigo mismo te acuerdes de la 
definición de pecado de la Sra. Eddy. Una vez, un estudiante se vio envuelto en el dilema de 
creer que estaba siendo castigado por el pecado, ya que estaba enfermo –dado que esto es 
lo que Ciencia y Salud declara–. Esto lo inmovilizó, porque se veía a sí mismo y no podía 
descubrir ningún pecado. 

Según la Sra. Eddy, ceder al mesmerismo de la creencia mortal en cualquier forma es 
pecado. Al final de la pág. 428 del libro de texto leemos, "Es pecado creer que exista algo 
que pueda prevalecer sobre la Vida omnipotente y eterna…" En la 16ª edición se lee, "Es 
pecado e idolatría tener más fe en las drogas, la dieta, el aire, el ejercicio, la limpieza, que 
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en Dios, la Verdad y el Amor, para mantener el cuerpo armonioso, y hacer al hombre 
eterno". 

La Sra. Eddy escribió en cierta ocasión: "¿Qué es una buena cena o una buena comida? El 
mal bueno. ¿Una buena noche de descanso? El mal bueno. ¿Qué es un bonito vestido 
nuevo? El mal bueno. ¿Qué es un sentido de salud en la materia? El mal bueno. ¿Cuál es 
más cercano a Dios, un sentido humano de salud o de enfermedad?" 

Cuando se cortan las flores, pronto decaen. La creencia de que el hombre tiene una 
existencia aparte de Dios es el pecado que conduce primero a la enfermedad y luego a la 
muerte. Es un pecado creer en la materia o la mente mortal. Es un pecado creer en un origen 
finito del hombre, o ceder al magnetismo animal.  

371 — VIGILA para que, en tu trabajo para los individuos y el mundo, manejes la creencia 
de quimicalización. La guerra puede resultar cuando los estudiantes trabajan para el mundo 
y vierten una dulce conciencia de la presencia y el gobierno de Dios, y luego no manejan la 
quimicalización. Debemos declarar y saber que la Verdad que reflejamos sale para bendecir, 
y no en realidad para destruir el error, ya que no hay nada que destruir, excepto la creencia. 
La Verdad que enviamos sale para alimentar a la humanidad espiritualmente, no para 
hacerle daño. Toda la humanidad son ideas de Dios, y así reciben esta Verdad y la aman, y 
en realidad no tienen ningún pensamiento mortal para ser revuelto o trastornado por esta. 
Debemos saber que nadie posee una mente mortal que pueda oponerse a la Verdad, y que 
esa mente mortal no posee a nadie. 

Es cierto que nuestro trabajo mental alimenta al mundo espiritualmente; que aquellos a 
quienes la enviamos son bendecidos por ello; que se desarrollan y crecen bajo ella; y que 
ellos la aman naturalmente; y que esto trae paz a la tierra y buena voluntad a los hombres. 
Sin embargo, debemos declarar que la acción de la Verdad no agrava el error para daño de 
nadie, ya que en realidad no hay error que pueda agravarse; que su acción hace feliz y libre 
al hombre; que lo sana y lo purifica. Bajo este tipo de tratamiento general el mundo está 
seguro, y el trabajo de los Científicos Cristianos no produce una quimicalización que pueda 
manifestarse como guerra. 

La Sra. Eddy declaró una vez a Gilbert Carpenter: "Nuestro trabajo hace el bien. No tenemos 
la capacidad o habilidad para dañar. No existe ley de que pueda dar a alguien el poder de 
hacer daño. La ley de Dios es la única ley que hace el bien, no daña, y puede dar al hombre 
solo el poder de hacer el bien, no la derrota, sino la victoria". Ella también dijo: "Cada 
pensamiento verdadero y noble ayuda a elevar a la humanidad, y deja entrar la luz". 

372 — VIGILA para que no creas que puedes ayudar a tu paciente convenciéndole de la 
Verdad, cuando tú aún no te has convencido de esta. ¿Puedes hacer que él crea que no está 
enfermo, mientras que tú todavía crees que él lo está, aunque argumentes lo contrario? En 
el punto de vigilancia 368, la Sra. Eddy ordena a los científicos hacer irreal el error para sí 
mismos, para que puedan hacerlo irreal para otros. 

Debemos sentir que argumentamos contra la realidad del error para convencernos a 
nosotros mismos, más que a nuestro paciente enfermo. La Sra. Eddy hizo una vez la 
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advertencia: "Existe el peligro de hacer una realidad de las creencias de nuestros pacientes 
por una ansiedad excesiva de argumentar contra estas". Cuando nos convencemos de que 
no hay y nunca ha habido realidad en ningún impedimento para la acción positiva de la 
Mente divina, ¿no convencemos a nuestro paciente al mismo tiempo, siempre y cuando sea 
receptivo? 

Argumentamos, no contra el mal, sino para convencernos de que no hay mal, ya que Dios 
es Todo. Argumentamos, no contra el magnetismo animal, sino para establecer en nuestro 
pensamiento el hecho de que no existe tal cosa. 

Es una idea absurda concluir que puedes ayudar a tu paciente espiritualmente, mientras 
que te consideres a ti mismo en el mismo nivel que él. Debes elevarte a la conciencia de la 
totalidad de Dios, y desde esa altura se puede ver la nada del error, ya que este no puede 
soportar que se le desprecie. Entonces puedes elevar a tu paciente a tu nivel. 

373 — VIGILA para que no confundas un creciente interés en el mejor lado de la 
materialidad con la espiritualidad. Una vez, una estudiante se interesaba cada vez más en 
embellecer su hogar y mantenerlo en buen estado. En el trajín de poner nuevos arbustos y 
de la instalación de plomería de latón, repentinamente ella dio su paso. Su error fue sentir 
que estaba viviendo en una conciencia elevada, en tanto que el magnetismo animal estaba 
alimentándola con el pensamiento de que la materia ocupara el lugar del Espíritu. 

El gran interés de la Sra. Eddy por las minucias de su hogar no indicaba una pérdida de Dios, 
sino una cercanía con Él. No permitió que los detalles materiales desajustaran su conciencia, 
ni permitió que su paz mental o su felicidad dependieran de la materia de ninguna manera, 
sino que ella insistió en el orden, la limpieza y el buen estado de las cosas, como la expresión 
externa del pensamiento ordenado que ella y su hogar reflejaban de Dios. 

374 — VIGILA para que te aferres constantemente a tu salvavidas en la Ciencia, que es tu 
privilegio de dar mentalmente a otros y al mundo. Quien se ha hecho a sí mismo 
indispensable para sus semejantes mediante la acción de dar, ciertamente encontrará que 
tal actividad es como la de un salvavidas. Es posible sentir que mientras nos hagamos útiles 
a Dios por medio de dar, Él preservará nuestra vida en la tierra, hasta que nuestro trabajo 
esté hecho y estemos listos para pasar a nuestra siguiente tarea. Sin duda, debemos pasar 
desde la perspectiva de Dios, para evitar pasar desde la perspectiva del hombre. Es la 
transmisión de nuestro bien a los demás lo que Dios exige. 

Nuestro progreso en la Ciencia debe ser hacia adelante, hacia afuera y hacia arriba. Nuestra 
nave debe tener velocidad, y a la vez estar en condiciones de navegar. No podemos 
establecer una concepción de Dios que sea mayor que nuestra aplicación de esa 
comprensión. La regla es espiritualizar nuestro propio pensamiento a medida que crecemos 
en la capacidad de manejar el error, y luego aplicar este crecimiento ayudando a otros a 
liberarse de la falsedad. 

Mientras somos dadores, no debemos temer que pasemos a mejor vida; pero si vivimos tan 
egoístamente que haría muy poca diferencia para el mundo si diéramos el paso, tenemos 
poca base en la cual confiar de que nuestra estancia en la tierra está bajo la protección y la 
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ley divina. La Sra. Eddy escribió una vez al Sr. Kimball: "La verdad que es el bien es tu vida, 
y haciendo el bien la sostienes, pero temiendo al mal la pierdes". 

375 — VIGILA para que tengas en cuenta el objetivo de la Ciencia. La Sra. Eddy expresó: 
"Cuando eres un buen sanador, eres todo lo que puedes ser. ¿Lo entiendes?" Ella dijo esto 
en parte para contrarrestar la ambición de los estudiantes que quieren convertirse en 
conferenciantes, maestros y altos funcionarios, con la impresión de que tales posiciones 
indican un mayor crecimiento en espiritualidad y utilidad. 

Un buen sanador es aquel que ha obtenido la capacidad de demostrar con tanta efectividad 
que por medio de su obra se desvanece el mesmerismo que sujeta a los mortales, y estos 
descubren en sí mismos la imagen y semejanza de Dios, que es lo que siempre han sido en 
realidad. ¿Qué meta más alta podría fijar la Sra. Eddy para sus seguidores? Esta es la meta 
que Dios espera que todos alcancemos. 

376 — VIGILA para que comprendas lo que significa la declaración, "Resistid al diablo, y 
huirá de vosotros". Una vez, una Científica cuyo marido no estaba interesado en la Ciencia, 
tuvo que dejar que lo llevaran a un hospital de Boston porque tenía diabetes. Ya tenía 
gangrena, así que los médicos decidieron amputarle el pie, pero él se opuso enérgicamente, 
y les advirtió –¡ay de aquel que se atreva a cortarlo!– Tuvieron que dejarlo volver a casa y 
dejaron de darle tratamiento médico; sin embargo, se recuperó por completo de esta 
enfermedad supuestamente fatal. Incluso la descomposición de su carne se sanó. Su esposa 
declaró que ella no le dio ningún tratamiento en la Ciencia, más allá del esfuerzo de 
mantener su propio pensamiento sereno en la Verdad. 

La Biblia no dice: "Sé un Científico Cristiano y resiste al diablo". Simplemente dice, "Resistid 
al diablo…" Sin un conocimiento de la Ciencia este hombre resistió al diablo, mientras que 
la mayoría de nosotros necesitamos comprensión para poder hacerlo. Lo importante es que 
la resistencia, aun cuando no esté basada en la Ciencia, a menudo ocasiona que el diablo 
huya de nosotros. Aunque no es posible medir hasta qué punto este hombre fue 
beneficiado por el pensamiento de su esposa, el punto útil de su experiencia es que debe 
hacernos sentir que, si pudo resistir una condición tan temible sin un conocimiento de la 
Ciencia, ¡cuánto más debemos ser capaces de resistir al mal, con nuestro conocimiento 
acerca de la totalidad de la bondad de Dios y la nada del error! Si él pudo resistirse a la 
diabetes en gran parte con la voluntad humana para que huyera, ¿por qué debemos temer 
tal condición física aparentemente fatal, cuando sabemos cómo resistirla desde un punto 
de vista científico? 

377 — VIGILA para que tengas un concepto correcto de lo que significa ser un(a) 
enfermero(a) de la Ciencia Cristiana. Él o ella debe ser alguien que pueda ofrecer al paciente 
un brillante pensamiento esperanzado del bien, y su efecto inmediato en la curación de los 
enfermos. Por lo tanto, no debería esperarse que ningún(a) enfermero(a) permaneciera de 
guardia día y noche, ni que continuara en un caso demasiado tiempo, ya que se vuelve difícil 
mantener la propia fe brillante y expectante, si uno se ve obligado a estar en contacto con 
la evidencia del error, y con el desconsuelo del paciente por largos periodos. 
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Un enfermero(a) de la Ciencia no debe ser alguien que se siente en la habitación todo el día 
leyendo Ciencia y Salud. Él o ella no debe tener reparo en ser compasivo y humano, 
cuidando de las simples necesidades y demandas del paciente. Deben ser capaces de 
preparar alimentos atractivos y apetitosos, ya que por lo general uno de los problemas con 
un paciente es el comer. A menudo es necesario tentar al paciente con una pequeña 
cantidad de comida varias veces al día. 

La Sra. Eddy se indignaba mucho con lo(a)s enfermero(a)s de la Ciencia que eran torpes e 
ineficientes en el cuarto del enfermo –según Adelaide Still, quien era su asistente–. Alguna 
vez comentó en particular acerca de una, "No sirve para nada más que para ser practicista", 
dando a entender que la persona en cuestión sabía cómo exponer argumentos de la Ciencia 
a un paciente, pero nunca había hecho la demostración de aplicar su comprensión a las 
simples necesidades humanas. 

378 — VIGILA para que te des cuenta de que desde el punto de vista de Dios no se requiere 
más poder para sanar a un millón de pacientes que a uno solo. Si se colocan diez bolos uno 
detrás de otro, golpear uno sería golpear a todos. En nuestro trabajo en la Ciencia no hay 
límite para el bien que hacemos, o para el número de necesitados que alcanzamos. 
Permitámonos sentir que cuando tratamos a un paciente, él es un bolo, con todos los 
mortales enfermos detrás de él. Al golpear sobre su error, estamos golpeando el error en 
todos. La Sra. Eddy declaró alguna vez: "Nuestros tratamientos deben ser tanto universales 
como individuales". 

El tratamiento de la Ciencia Cristiana debe considerarse como una radiodifusión más que 
como argumentos concentrados y limitados que van de una persona a otra. Un paciente 
recibirá la ayuda cuando le ayudamos a estar lo suficientemente esperanzado para 
sintonizar el tratamiento, pero muchos otros podrían hacer lo mismo, si tuvieran la misma 
esperanza. 

379 — VIGILA que, cuando te sientas cansado de contemplar el error y deprimido por tu 
propia falta de progreso, no intentes subir tu moral declarando que quizás estás mejor de 
lo que te has dado cuenta, si te pones a considerar los pecados de los demás. Toda la 
situación es magnetismo animal, y el único remedio es comprender la perfección espiritual 
de tu verdadero ser, y despersonalizar el sentido material sabiendo que nunca es el hombre. 

El esfuerzo de uno por salir de la depresión mediante la aprobación de otros fue reprendido 
una vez por la Sra. Eddy, de la siguiente manera: "Ahora, querido, vigila para que la 
mundanalidad y el amor mortal natural al aplauso humano, o cualquier posible orgullo o 
vanidad, no se cuelen en tu pensamiento, porque estos se encuentran entre los ladrones 
que quieren entrar en la casa del hombre de bien y robar sus bienes –llevándose las riquezas 
de pensamientos más puros y más elevados– que pesan en la escala de Dios, y que te 
ayudan a sanar a los enfermos y reformar al pecador. Con este fin, ora diariamente al Amor 
divino, ya que si el hombre de bien vigila, su casa no será minada". 

380 — VIGILA, no sea que te encuentres deseando y orando por la prosperidad humana. 
Nuestro trabajo y oración deben ser por la filiación, para que podamos ser fieles a las 
demandas de la filiación; entonces manifestaremos los efectos de la filiación. Podemos 
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decir: "Querido Padre-Madre Dios, deseo que se haga Tu voluntad. Si la prosperidad 
humana es necesaria como una prueba de mi reflejo de Ti, ya que Tú eres todo-abundancia, 
entonces la aceptaré, pero mi oración es por menos materia y más Espíritu". 

La prosperidad humana, si significa una abundancia de lo mismo que nos estamos 
esforzando por dejar en la Ciencia, es decir, la creencia en la materia, será un obstáculo para 
el crecimiento. ¿Se encontraría un metafísico orando por un aumento de lo que es el 
opuesto –el enemigo– de Dios? Oremos por la filiación. Entonces la sabiduría divina nos 
suministrará todos los frutos de la filiación en todos los sentidos. 

381 — VIGILA para que ores para comprender e interpretar a nuestra Guía de manera 
correcta en todas sus formas, y darte cuenta de que ella siempre fue una metafísica y una 
Científica Cristiana. Es sabido que ella era muy aficionada a las bellas flores y tenía 
abundancia de estas en su terreno. Sin embargo, el 17 de mayo de 1909 escribió a su 
jardinero: "Por medio de la presente, le informo que en mi casa no se cultivará ningún jardín 
ni flores. No haga ningún sendero para cosas así en este lugar; el camino al Cielo no es uno 
de flores, sino que es estrecho y angosto, es llevando la cruz y apartándose de las cosas que 
atraen a los sentidos materiales, negándolos y encontrándolo todo en el Espíritu, en Dios, 
en el bien y en hacer el bien". 

En cierta ocasión, ella escribió a James Neal, "Quiero. . . hombres de negocios honestos y 
listos en las oficinas de la iglesia". ¿Crees por esto que ella descendió al nivel de tener 
respeto por la mente humana que está agudamente desarrollada? ¿No estaba más bien 
refiriéndose al resultado de la demostración, tal y como asentó en la misma carta, que para 
un encargado de sus terrenos y su casa ella quería un hombre con buena salud? Al pedir 
"un hombre de negocios honesto y listo", o uno "con buena salud", ¿un metafísico no se 
referiría en particular a alguien con estas cualidades como resultado de su demostración de 
la Ciencia Cristiana? 

382 — VIGILA para que termines y limpies cada demostración sabiendo que el error nunca 
fue real, nunca presente, nunca sucedió, nunca tuvo una manifestación, y nunca hubo tal 
pretensión. Solo de esta manera puedes protegerte contra una recaída. Cualquiera que sea 
la pretensión, puedes creer que es real otra vez, si sostienes que creíste en esta antes. La 
única actitud científica es conocer que nunca la tuviste. Una vez, cuando un paciente le 
preguntó a Gilbert Carpenter si debía suspender su tratamiento, él dijo: "Dame un día más 
para saber que nunca tuviste tal sugestión". 

383 — VIGILA para que no te molestes por la crítica, ni caigas en la trampa de los elogios. 
La mayoría de las críticas es injusta y la mayoría de las alabanzas es inmerecida. Si eres 
popular con Dios, probablemente seas impopular con el hombre. Jesús fue popular con el 
hombre cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén, pero al ascender más alto, sus 
seguidores se apartaron. Tú no puedes obedecer a Dios sin que tarde o temprano ofendas 
a la mente mortal. Cada estudiante debe aprender a caminar tranquilamente en medio de 
la agradable calidez de la popularidad o del viento frío de su opuesto. 

384 — VIGILA contra el desaliento cuando un problema parece prolongado. Cuando las 
hojas están cayendo y las limpias de tu acera, no te desanimes cuando caiga una nueva poda 
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de hojas. Continúa barriéndolas hasta que el árbol quede pelón. Cuando enfrentes un error, 
deberías considerarlo como terminado. Si parece presentar de nuevo la misma forma, ¿por 
qué no mirarlo como un nuevo problema, más que como uno viejo? Las hojas se parecen 
cada mañana, pero no lo son. Recuerda que parte del truco del error para bajarte la moral 
es hacerte sentir que no has logrado nada, presentándose de la misma manera día tras día. 

385 — VIGILA para que no mires de reojo ciertas declaraciones atribuidas a la Sra. Eddy 
porque te molestan, suenan poco científicas a tus oídos, o parecen incomprensibles. Por 
ejemplo, se dice que declaró: "El sexo es una falta de confianza mental". ¿Qué podría 
significar eso? 

Si un pájaro tuviera un ala atada, de modo que supiera que tenía solamente una, ¿qué 
confianza tendría en su capacidad de escapar de sus enemigos? Desata el ala y no tendría 
ningún temor de la aproximación del hombre o la bestia, ya que de inmediato podría volar 
en la libertad del cielo. 

El sexo significa que los mortales creen que son pájaros de una sola ala, sean hombres o 
mujeres. Es esta pretensión de estar incompleto la que engendra miedo. Si Dios es en 
realidad ambos, Padre y Madre, Sus hijos deben reflejar Su naturaleza dual. En esta 
demostración el sexo es eliminado, y el hombre se vuelve incapaz de temer. Como un pájaro 
de dos alas, él alcanza el reino de la Mente infinita sin limitación y con perfecta confianza. 

386 — VIGILA para que logres ejercer el poder de la Mente en tu propio beneficio, como 
Ciencia y Salud lo enseña. Si un hombre tiene una pistola y no la usa contra un enemigo 
acercándose, el arma es de poca utilidad. O si su enemigo se estuviera aproximando en una 
carretera minada, y él solo necesitara presionar un botón para volar la carretera y al 
enemigo también, ¿por qué debería sentirse desanimado o temeroso? 

La Ciencia Cristiana es nuestra arma adecuada para todo error y siempre prevalecerá, ya 
que el bien supera al mal, pero debemos vigilar para que no sean burlados sus beneficios, 
debido a los susurros del magnetismo animal que nos tientan a no creer en nuestra 
capacidad para aplicarla. 

387 — VIGILA para que no seas lo que la Sra. Eddy una vez llamó un Cientista de la Iglesia 
de la Ciencia Cristiana. Ella dijo esto para burlarse de aquellos que consideran que la Ciencia 
significa el privilegio de ser alimentados espiritualmente año tras año por el arduo trabajo 
de otros, sin progresar nunca en la comprensión de cómo hacer tal trabajo, y en hacerlo 
ellos mismos en nombre de otros. 

388 — VIGILA para que no pierdas de vista la necesidad de un progreso continuo. La Sra. 
Eddy señaló alguna vez: "Una creencia de sentido personal que es gobernada por la Verdad 
es una creencia armoniosa. Una creencia armoniosa gobernada por la Verdad es sentido 
espiritual-comprensión". 

Esta declaración nos da autoridad para una demostración de traer armonía en creencia, 
siempre que no nos detengamos allí. Debemos tener en cuenta la cumbre de la Ciencia, a 
saber, el logro del sentido espiritual, o comprensión, mediante la eliminación de la creencia 
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en la materia, aunque esta creencia se haya hecho armoniosa a través de la acción de la 
Verdad. 

La Sra. Eddy describió una vez el progreso de Jesús de la siguiente manera: "Jesús, en la 
tumba silenciosa, espiritualizó su cuerpo personal hasta el punto de presentarlo sano; 
entonces él ascendió, se despojó de su corporeidad. Todo su funcionamiento fue 
preservado y restaurado hasta la ascensión. Comió con sus discípulos, mostrando que podía 
digerir su comida con sus funciones naturales. Yo siempre conservo en mi pensamiento el 
ser armonioso mencionado, tal como lo hizo Jesús".  

389 — VIGILA en hacer hincapié en la causalidad mental, para que no se te olvide que la 
creencia en el efecto físico es tan irreal como es su causa. Todo el fenómeno de la causa 
humana y el efecto es un sueño. Además, en un artículo llamado Sueños, la Sra. Eddy 
escribió: "Admitir que la vida mortal es un sueño es admitir que es algo, cuando el hecho es 
que es nada, puesto que no hay vida mortal". Así, cuando empieces a ver que los efectos 
aparentes de la mente mortal son tan mentales como lo es la mente mortal, no debes 
detenerte hasta que veas que la mente mortal es nada, ya que Dios es Todo. 

390 — VIGILA para que te des cuenta en tu trabajo de curar a los enfermos que la Verdad 
absoluta es lo que realiza la curación. La Sra. Eddy señaló en una ocasión: "Enfrenta cada 
falsa pretensión con la Verdad absoluta: nada menos que eso responderá". También ella 
dijo, "Esfuérzate por trabajar desde Dios, en lugar de hacerlo hacia Dios". 

Si trabajas desde el punto de vista de que estás ausente o separado de Dios, y debes trabajar 
a la altura de Él ¿cómo puedes hacer esto alguna vez, ya que si estás ausente de Él, cómo 
puedes hacer la demostración de estar presente con Él? La Verdad absoluta declara que 
ahora estás en la presencia de Dios, unido a Él y reflejando su poder. 

La única base de una demostración exitosa es que ahora es el tiempo aceptable; ahora es 
el día de salvación. Ya estamos en la presencia de Dios, y la victoria ya está establecida. La 
Sra. Eddy dijo a Irving Tomlinson: "Siempre he sabido que la victoria es tan cierta ahora 
como lo será en un siglo". 

No tratamos de trabajar hacia la perfección o la salud. No utilizamos la comprensión para 
sanar a los enfermos. Usamos la comprensión para saber que no hay nada que sanar, ya 
que el Reino de Dios está aquí y ahora –y en el hombre–. Una vez la Sra. Eddy preguntó a 
un estudiante cómo enfrentaría él cierta condición de enfermedad. Él respondió que 
intentaría hacer realidad una declaración particular de la Verdad, la cual citó. Ella dijo, con 
una sombra de decepción en su rostro, "Yo esperaba que no necesitaras darte cuenta de Tu 
camino hacia la Verdad, sino que empezarías allí". 

391 — VIGILA para que tengas una idea clara de lo que significa en la Ciencia proteger tu 
trabajo. Los gatos siempre se sienten atraídos por el catnip, a menos que esté tan cubierto 
que ellos no perciban el olor. Tu demostración atraerá automáticamente a los pacientes si 
enfrentas la creencia de interferencia y obstrucción. La demostración científica es su propia 
atracción. 



 

206 

La Sra. Eddy declaró alguna vez: "La mente mortal, o el magnetismo animal, no puede hacer 
una ley que cierre los cauces del Amor para mí. No puede hacer una ley de que yo no puedo 
sanar; que no tendré pacientes y no habrá éxito en la obra de Dios". Ella también dijo: "Tú 
tienes derecho a los mejores pacientes que puedas conseguir". 

Una demostración correcta de protección liberará la atracción del propio trabajo de la 
acción de reversión –para que se vea y se sienta–. 

Si en ocasiones no tenemos pacientes o resultados, debemos identificarlo como un 
argumento del error que debe ser manejado. Es el enemigo que pretende cubrir nuestro 
catnip. La promesa de Jesús es que, si nos elevamos de la tierra –de un sentido material de 
la vida y del hombre–, nuestro trabajo será tan reconocido que atraerá a todos los hombres 
hacia nosotros. Sin embargo, el error pretende interferir con la acción de esta ley, hasta que 
la sujetemos. Debemos saber que nada puede interferir con nuestro derecho y nuestra 
habilidad para sanar a los enfermos, o el privilegio del paciente de recibir ese beneficio; que 
nada puede entrometerse entre Dios y el hombre. O entre el hombre y su derecho y 
capacidad para extender la bendición de Dios a todos, y para traerles un pensamiento 
sanador. 

Cuando reconocemos que Dios nos ama, sabemos que todo el bien fluye hacia nosotros y 
desde nosotros. Si este bien parece ser interceptado, Dios no ha cesado de amarnos o de 
enviarnos Su amor. El error conspira para hacernos creer que nos roba el bien. Todo lo que 
necesitamos para completar la plenitud de la vida es ahora nuestro, fluyendo hacia nosotros 
y desde nosotros a través de las avenidas del Amor; pero debemos vigilar que ningún sutil 
argumento nos haga creer que estas vías están cerradas. 

392 — VIGILA para que te eleves para enfrentar la pretensión de edad avanzada con 
vigilancia y actividad. A veces ayuda el llamarla brujería, ya que eso es lo que es. La Sra. Eddy 
analizó su funcionamiento de la siguiente manera: "El magnetismo animal maligno te 
persigue con una personalidad distorsionada por sugestiones mortales; la hace horrible y 
odiosa para ti y te insta a adoptar 'esto' como creado por Dios. Sugiere una imagen mental 
de la edad, falta de fuerza, falta de memoria, visión débil, audición difusa, piel marchita, 
figura encorvada y cualquier otra sugestión para reforzar la mentira de la edad". 

En las Series de la Ciencia Cristiana del 1 de mayo de 1889, la Sra. Eddy escribió: "¿Es posible 
cambiar la forma envejecida a una de juventud, belleza e inmortalidad, sin el cambio 
llamado muerte? En la proporción en que la ley de la Verdad se entiende y se acepta, se 
impone tanto en la personalidad como en el carácter. Las deformidades y las debilidades 
que se decían ser los resultados inevitables de la edad desaparecen bajo las impresiones 
mentales opuestas. Si cambiaras las manifestaciones físicas en proporción a tu cambio de 
pensamiento del efecto de los años acumulativos, esperando un aumento de utilidad y vigor 
en los años avanzados con tanta fe como buscas decrepitud y fealdad, seguro obtendrías 
un resultado favorable. La sabiduría adicional de la edad y la experiencia es la fuerza, no la 
debilidad, y deberíamos comprender esto, esperarlo y saber que es así, entonces esto se 
manifestaría". 
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Alguien ha escrito: "La edad es una circunstancia, no un hecho indestructible, y se puede 
hacer tan evidente a los 25 como se supone que es a los 75 años y, por lo tanto, debe ser 
festejada o rechazada, según se prefiera. 

"Una fuerza destructiva para la juventud es constantemente aludir a ti mismo como 
"envejeciendo” o "sentirse viejo", o como demasiado viejo para esto, para aquello o para lo 
otro. Un poderoso pensamiento rejuvenecedor para ti es mantenerte firme ante tu visión 
mental de que nunca eres demasiado viejo para cualquier cosa que la vida pueda brindarte. 
Con esta alusión hacia ti mismo como convirtiéndote en incapacitado, en realidad pones el 
límite de la edad sobre tus esfuerzos, y al repetirlo a otros, los obligas a hacer lo mismo para 
ti. No solo debes abstenerte de cualquier sugestión, sino que no debes siquiera permitir 
que la idea encuentre alojamiento en tu propio cerebro. En el instante en que el tímido 
pensamiento sombree tu mente y te encuentres a punto de decir: 'No puedo, no me atrevo, 
a hacer esta cosa", debes sentirte firme y tranquilamente afirmar que siempre lo has hecho, 
y lo has hecho bien. 

"Te sorprenderás y encantarás de los efectos revitalizadores de esta actitud asertiva, tu 

andar tendrá la primavera de la juventud en ella, y el temor de la vejez se escabullirá fuera 

de la vista. 

"Otra cosa de qué protegerse es de la inercia mental y física, particularmente de la primera; 
cuando tus intereses comienzan a reducirse en lo que principalmente se refiere a ti mismo, 
cuidado: este es uno de los primeros signos de la vejez. Si vives en una dieta de ti mismo, 
lenta pero seguramente derivarás hacia un carácter seco, sin interés, descuidado y 
realmente indigno de cualquier cosa que no sea una atención caritativa. 

"El desgano a salir entre la gente finalmente produce la discapacidad física para hacerlo. Las 
extremidades se endurecen y tu cuerpo se niega a hacer tu voluntad sin el sufrimiento que 
te desagrada imponerle. Toda rutina tiende a producir atrofia de las actividades mentales, 
y de esta forma la costumbre te ha robado tu juventud. En lugar de temer cambios y luchar 
contra las oportunidades de hacerlos, acéptalos con entusiasmo como lo harías con un vaso 
de agua para saciar tu sed –son conservadores juveniles para ti–. Pero no cometas el error 
de aferrarte a esa juventud propia de tus años veinte. El encanto y el equilibrio de tus 
experiencias asimiladas tienen mucho más valor activo para tu atractivo que cualquier cosa 
del pasado distante. Estás preparado para enfrentar el mundo desde cualquier fuente si has 
vivido y vivido plenamente. 

"El sentido del humor es un don divino, es el baluarte de la juventud permanente. Mata la 
preocupación, sostiene la esperanza, y tiene el mundo con él desde el comienzo hasta el 
fin. Si no es tuyo por derecho de corazón, entonces cultívalo como un arte. Es demasiado 
valioso para ser ignorado. 

"Y no mires la vida con ningún ánimo de queja. Cultiva el amor por toda la gente –y que sea 
ese amor divino que envía alegría a todos y, por tanto, la felicidad a ti mismo". 

El manejo de la pretensión de la edad se abordaría con esperanza si el estudiante se diera 
cuenta de que no es sino un argumento falso, ya que las facultades y funciones dirigidas y 
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sostenidas por la Mente no pueden desgastarse o perjudicarse más de lo que un espejo se 
desgasta al ser usado. Una determinación activa y saludable de enfrentar estas mentiras de 
la edad no puede dejar de ser eficaz. 

393 — VIGILA para que no te llames enfermo simplemente porque el sentido material dice 
que lo estás. Si estás pasando por una experiencia en la que manifiestas síntomas que la 
mente mortal llamaría enfermedad, pero a los cuales no les permitas interferir con tu obra 
para Dios y para el hombre, ciertamente no estás enfermo a los ojos de Dios. Por lo tanto, 
tú no estás enfermo, y no debes admitir que lo estás. 

La pregunta que debe hacerse es: "¿Estoy tan perturbado mentalmente que no puedo 
trabajar para Dios y el hombre?" Si puedes continuar haciendo el trabajo de Dios, aunque 
parezcas estar bajo una sombra, sin duda puedes declarar que no estás enfermo a los ojos 
de Dios, ya que Él nos aprueba mientras estamos haciendo Su obra, y no estamos 
permitiendo la pretensión de falsos argumentos para evitar que la hagamos. Una vez, 
cuando la Sra. Eddy parecía estar bajo una sombra física, dijo, "El mundo no tiene por qué 
burlarse porque me encuentro así, ya que estoy siendo disciplinada. Si lo llamo enfermedad, 
será eso, pero cuando comprendo qué significa, se vuelve para mí lo que dice la Escritura, 
'El Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo'". 

394 — VIGILA para que hagas una ley para ti mismo de que todo lo que viene a ti cada día 
y todo lo que haces al servicio de Dios solo te ayuda a acercarte a Él. La Sra. Eddy esperaba 
que los estudiantes en su hogar funcionaran bajo esta regla. Ya fuera que limpiaran su 
habitación, hicieran su cama, cocinaran sus alimentos o condujeran su carruaje, esperaba 
de ellos que cada actividad fuera una oportunidad para acercarse más a Dios. La Sra. Eddy 
podía detectar si al hacer estas tareas ellos hacían esta demostración, y ella los elogiaba 
cuando lo hacían, así como los reprendía cuando no lo hacían. Su hogar era un hogar de 
demostración, y a nada aparte de la demostración se le permitía permanecer. ¿Dejarían los 
propietarios de una casa totalmente eléctrica que se instalara un timbre que funcionara a 
mano, sin importar cuán eficiente fuera? Del mismo modo, la Sra. Eddy descartaba de su 
casa todo lo que tuviera sabor a mente humana. 

395 — VIGILA para que no aceptes la sugestión de que Dios se ha retirado y te abandonó 
para trabajar por tu propia salvación. ¿La madre gallina ha abandonado a sus polluelos 
cuando ellos, en la oscuridad de los huevos, creen que ella lo ha hecho? Ella está a la mano 
cuidando tiernamente de cada huevo, protegiéndolo y manteniéndolo caliente. 

La madre gallina nunca ayuda a sus pollos a eclosionar. Cuando un granjero intenta ayudar 
a uno a hacerlo, nunca sobrevive. Esto parece apuntar a una ley relativa a los mortales, que 
deben abrir sus cascarones con la Ciencia Cristiana, como parte del desarrollo necesario del 
sentido espiritual. Se nos dice que se requieren diez mil picotazos o más para que un pollo 
rompa su envoltura y salga del cascarón. Todos los esfuerzos que hacemos para romper a 
través de la capa de materialidad deben ser reconocidos como necesarios y eficaces. Al 
mismo tiempo, debemos sentir la preciosa presencia de Dios velando nuestros débiles 
esfuerzos, cuya persistencia ciertamente será coronada con éxito. 
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396 — VIGILA para que te des cuenta cada día de que nunca se puede depender del hombre 
mortal. ¿Podrías depender de un títere o marioneta, cuyo cada movimiento es controlado 
por el capricho del manipulador? El hombre mortal es un títere, con una mente que es 
humana en creencia, y que es controlada por la consolidación del pensamiento universal. 
Su conciencia está sujeta en todo momento a ser invadida, cambiada e influenciada 
hipotéticamente sin su conocimiento o consentimiento. Sus deseos pueden inflamarse o 
apagarse, sus impulsos ser alterados o invertidos, sus conclusiones formadas 
inconscientemente, y los prejuicios, la envidia y el odio pueden ser inducidos en él. Todo el 
tiempo él nutre tales sugestiones como las suyas. 

Todo su esfuerzo es promocionarse a sí mismo, no a Dios, y, sin embargo, no puede confiar 
en sus pensamientos y deseos más íntimos hasta que haya aprendido por medio de la 
Ciencia Cristiana cómo proteger su pensamiento y abandonar la mente humana por la 
divina. 

A través de su propia debilidad, la mente humana individual debe ceder a la voluntad de la 

mayoría, todo el tiempo bajo la ilusión de que está decidiendo asuntos de peso según su 

propia inteligencia y juicio. La mente de un mortal es como un terreno donde se ha 

permitido al público cruzar sin restricción por tanto tiempo, que por ley se ha convertido en 

propiedad pública. Así, el propietario pierde todo poder para impedir a cualquiera que 

vagabundee sobre esta y que la use. 

En un folleto llamado Historia de la Ciencia Cristiana, la Sra. Eddy escribió lo siguiente 

indicando que la mente mortal y sus sugestiones erróneas son absolutamente no 

confiables: "En mi última clase no hablé de la malapráctica mental. Sus miembros, en 

general, habían tomado el curso primario y esta instrucción es anterior a esa clase. Sin duda 

el estudiante de la Ciencia Cristiana no está calificado para enseñar, predicar o practicar la 

metafísica divina, mientras no sepa cómo manejar a fondo sabiamente y con éxito este 

abominable pecado –la malapráctica mental–. 

"Sin esta comprensión no puede separar la cizaña del trigo y destruir la cizaña –no puede 

distinguir entre una instrucción de la Mente inmortal o divina y la tentación, o la sugestión 

maligna del pensamiento y el argumento humano; pero esto debe hacerse, a fin de 

obedecer a la primera, y resistir y destruir a la última, y solo hasta que esto se haga, será 

protegido e imbuido de sabiduría y poder para elevarse por encima de las sugestiones 

malignas–. Este logro es indispensable para establecer a un estudiante sobre la base 

científica de la Ciencia Cristiana". 

397 — VIGILA para que no te perturbes porque descubras un sentido de odio contra ti en 

proporción a tu demostración del Amor divino. Puede parecer injusto que aquel que refleja 

más el Amor divino, enfrente en su contra el mayor sentimiento de odio, pero no hay otra 

manera de alcanzar el reflejo del Amor divino que recorriendo la gama del odio. Debes ser 
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fiel y valiente al enfrentar el error que tu verdad descubre, sabiendo que nunca descubrirás 

más de aquello que puedas enfrentar. 

En la Biblioteca del Congreso se puede encontrar la siguiente nota entre los derechos de 

autor del libro de Lyman P. Powell sobre la Sra. Eddy: Clara Shannon reportó acerca de ella 

que "por un tiempo, mientras vivía en Lynn en su propia casa, cuando iba a Boston a ver a 

sus editores, tenía que volver a casa a primera hora de la tarde, pues diferentes hombres la 

seguían. Durante la noche, el timbre de la puerta sonaba muchas veces a causa de estos 

hombres que venían uno tras otro, y los policías de la calle vigilaban la casa. Esto ocurrió en 

tantas ocasiones que durante un tiempo nadie vivió en la casa con ella". ¿Qué indica esto, 

aparte del odio que persigue a la idea espiritual? La mente mortal sentía el calor del Amor 

divino que ella reflejaba, y lo interpretaba desde su propia base material y sensual. 

Es de gran valor para el practicista y el maestro de Ciencia Cristiana conocer parte de la 

experiencia de nuestra Guía, ya que estos trabajadores comprenderán por qué, conforme 

son fieles en reflejar el Amor divino, pacientes y alumnos pueden enamorarse de ellos y les 

darán mucho que enfrentar. Es el odio persiguiendo a la idea espiritual; son los afectos 

fundamentales hambrientos que sienten el calor del Amor divino, interpretándolo desde un 

punto de vista material. Los practicistas y maestros, sabiendo esto, deben ser valientes para 

abordar estas condiciones. Si avanzan sin miedo y se niegan a hacer una realidad de la 

pretensión del odio, no pueden ser perjudicados ni detenidos en su viaje espiritual. 

398 — VIGILA para que te des cuenta de la nada y la impotencia del error. Estos puntos 

pueden parecer uno, y así lo son, pero a veces los estudiantes creen que pueden percibir la 

impotencia del error sin reconocer su nada, o viceversa. Quizás alguna manifestación del 

error haya desaparecido y, sin embargo, se ha mantenido la impresión de que, si uno no se 

hubiera percatado de su carencia de poder, el resultado podría haber sido desastroso. Esto 

no es reconocer su absoluta nada. ¿Crees que podrías haberte ahogado si no hubieras 

reconocido que el agua en un lago era solo un espejismo que no tenía poder para ahogarte? 

Para demostrar que no le temes a un fantasma, ni crees en su poder, no solo tienes que 

disipar el sentido de su realidad, sino también dormir en la misma habitación donde se 

supone que se aparecía, y hacerlo en paz, demostrando así que no tuviste la más ligera 

creencia de que alguna vez existió como un hecho. 

Cuando la enfermedad parece estar presente, la sabiduría divina nos pide que superemos 

la pretensión percibiendo su nada. Pero si alguna condición permanece por una temporada, 

debemos reconocer que no tiene el menor poder para dañarnos. Jesús probó que él podía 

impedir que cualquier fase del mal lo tocara, viendo su nada; luego se dio la vuelta y 

permitió que sus enemigos tomaran venganza sobre su corporeidad, con el fin de demostrar 

que no fue perjudicado de ninguna manera por la experiencia. 
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No puedes pretender haber visto la nada completa y la impotencia de una enfermedad si 

crees que, de no ser por la Ciencia Cristiana que te salvó de ella, podría haber tenido un 

efecto dañino. Debes probar que es absolutamente irreal y falsa, no solo levantándote con 

vigor para destruirla, sino sabiendo con calma que no tiene poder en absoluto; por lo tanto, 

incluso si permaneció contigo por una temporada, no podía dañarte. 

399 — VIGILA para que busques amar a los demás, en lugar de buscar en los demás el amor 

hacia ti. Cuando buscas que otros te amen, te aferras a la tierra. Cuando buscas amar a los 

demás, sin tener en cuenta si ese amor es devuelto, estás en el camino al cielo. La Sra. Eddy 

declaró una vez: "En el amor humano buscas a alguien para amar; en el Amor divino buscas 

amar". En otro momento, ella dijo, "En el amor humano tú esperas algo para ti mismo; en 

el Amor divino esperas algo para todos". 

400 — VIGILA para que detectes el propósito sutil detrás de la malapráctica, que es 

conseguir que reconozcas la malapráctica de modo que hagas una realidad de ella en otro, 

o procedas a la malapráctica a cambio. Si te niegas a reconocer el magnetismo animal, estás 

a salvo. 

Una vez, un hombre fue torturado por una banda de sacerdotes desalmados. Leer La 

guardia del diablo, de Talbot Mundy. Él detectó que su propósito al hacerlo era llevarlo a 

que les devolviera la malapráctica de regreso. Hizo todo lo posible por amarlos. Cuando 

descubrió que no podía hacerlo, trató de compadecerse de ellos, y en esta compasión 

encontró protección. Si los hubiera odiado, él les habría devuelto su malapráctica, y así se 

habría puesto bajo su poder. El odio lo habría hecho vulnerable. 

El camino correcto es tomar la posición de que un hijo de Dios no puede ser engañado para 

convertirse en un malpracticista. Tú reflejas la Mente constructiva de Dios, y has tomado el 

trabajo de bendecir al mundo entero con esa Mente. Desde este punto de vista estás a salvo 

de todos los ataques de malapráctica. En la Ciencia, no trabajamos contra la malapráctica, 

sino contra ser engañados al reconocerla, y así hacer una realidad de esta. 

401 — VIGILA para que no te sientas agraviado cuando Dios no quita los puntos ásperos de 

tu experiencia tan rápidamente como crees que debería. Un irlandés vino a América para 

aprender agricultura. Cuando regresó a Irlanda aplicó lo que había aprendido y eliminó 

cuidadosamente todas las rocas de sus campos. Entonces una nube de lluvia como la que 

rara vez tenemos en ese país deslavó su capa superficial. Así que tuvo que volver a colocar 

las piedras, ya que descubrió que servían para sostener el suelo. 

Dios conoce el valor de nuestras experiencias "duras". Estamos llamados a aprovecharlas y 

a no quejarnos de ellas. Debemos usarlas para fortalecer nuestra capacidad de aferrarnos 

a Dios bajo presión. El conocimiento puede definirse como un razonamiento científico 
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puesto bajo la presión de experiencias duras, y aun así permanecer científico. La resistencia 

requiere de músculo mental. 

402 — VIGILA para que te des cuenta de que nunca has sido cortado de Dios, y nunca puede 

ser así. Las flores cortadas mueren pronto, aunque puedan ser conservadas por un tiempo 

en agua. Si creemos que hemos sido cortados de Dios y puestos en el agua de la mente 

mortal, seremos perseguidos por las pretensiones de limitación, finitud y muerte. La 

pretensión de la personalidad, que se presenta para asustar a tantos estudiantes, no es más 

que la sugestión de que el hombre puede ser cortado de Dios y seguir viviendo. Leer Escritos 

Misceláneos, 97:36. 

403 — VIGILA para que te des cuenta de que es más importante aprender lo que es el 

hombre, que lo que el hombre no es. Mediante el dominio del error aprendemos lo que el 

hombre no es, y a través del reflejo de la Mente divina aprendemos lo que es el hombre. 

Los estudiantes nunca deben estar tan absortos en trabajar para aprender lo que el hombre 

no es, que no enfaticen suficientemente la secuencia que conduce al reconocimiento de lo 

que es el hombre como el reflejo de Dios. La Sra. Eddy vio el peligro de poner demasiado 

énfasis en lo negativo de nuestro trabajo, cuando dirigió a los estudiantes de la siguiente 

manera: "Suelten sus mentes cada dos horas, 'Todo es paz, buena voluntad, amor, etc.' No 

digan nada del error; ubiquen sus pensamientos en el lado correcto". 

A veces los estudiantes trabajan tan tenazmente por la armonía humana, que se olvidan de 

continuar este esfuerzo hasta el punto de establecer la armonía divina. La armonía humana 

es limpiar una botella, mientras que la armonía divina es llenarla con la inspiración del bien. 

Muchos practicistas limpian la botella de sus pacientes y no van más allá. En realidad, no les 

han hecho ningún bien, ni su trabajo merece ser llamado nada más que "cura mental". El 

verdadero Científico Cristiano nunca deja a su paciente hasta que llenó la conciencia de este 

último, si es posible, con el espíritu de Dios. 

404 — VIGILA para que te consideres a ti mismo como un policía de Dios, listo para detener 

el error de todo tipo. Un policía es una ley contra todos los delitos. La Sra. Eddy dijo una 

vez: "Soy una ley contra todo lo que es falso". 

405 — VIGILA para que no temas el error, más que temer no reconocerlo o creer en este. 

Es la acción del magnetismo animal cuando sientes miedo del error. No te está permitido 

temer al magnetismo animal, sino que se te exige que lo controles negándote a reconocerlo. 

Todo lo que debes temer es que te descuides u olvides enfrentar sus sugestiones mentales 

agresivas. 

406 — VIGILA para que te des cuenta de que mientras trabajas para Dios, Él cuida de ti; si 

haces Su obra, Su recompensa es segura. Ninguna necesidad económica debería hacernos 

sentir que debemos dejar la obra de Dios para trabajar para el hombre, ya que la 
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demostración correcta de hacer la obra de Dios lleva consigo todo el apoyo necesario. Es 

cierto que Dios nos ama con un amor invariable, pero ayuda sentir que debemos ganarnos 

ese amor para poder expresarlo. 

La oración no debe considerarse como un esfuerzo para mover el codo de Dios, para que Él 

se acuerde de nosotros; debemos esforzarnos por acordarnos de Dios, saber que Él nos 

cuida en todos los sentidos y decidirnos a vivir de acuerdo con lo que Él espera de nosotros. 

Es nuestra confianza en Él y nuestro esfuerzo por servirle, más la expectativa de todo lo 

bueno, lo que trae un flujo diario continuo de Su amor y cuidado a nuestras vidas, y satisface 

todas nuestras necesidades. 

407 — VIGILA para que no solo reconozcas el hecho espiritual, sino que reclames tu 

capacidad de conservar un conocimiento demostrable del hecho. El hecho no se puede 

cambiar, ya que es la verdad eterna del ser. El error solo puede pretender robarnos la 

comprensión del hecho. El Salmo 139 afirma que, si ascendemos al cielo, Dios está allí. Este 

es el hecho eterno. Pero el mismo Salmo nos asegura que si descendemos al infierno, Dios 

también está allí. Por tanto, el hecho sigue siendo cierto, a pesar de que está presente la 

afirmación de que el hombre ha perdido su conocimiento del hecho. El infierno deja de serlo 

cuando nos damos cuenta de que Dios está siempre presente, protegiéndonos y 

guiándonos. 

En cierta ocasión, uno de los caballos de la Sra. Eddy salió desbocado. Un estudiante gritó: 

"No hay miedo", sin éxito. La Sra. Eddy declaró: "Princesa, no tienes miedo", e 

inmediatamente el caballo se calmó. Desde el punto de vista de Dios, el hecho es que no 

hay miedo; pero desde el punto de vista del hombre, él debe saber que no tiene miedo, a 

fin de poder reclamar un conocimiento del hecho. Si el hecho es el cordón, entonces 

conocer el hecho es usar el cordón para amarrar tu paquete. Muchos estudiantes andan 

por ahí con mucho cordón, que no utilizan de forma práctica. 

408 — VIGILA para que tengas una concepción correcta de la relación de lo objetivo con lo 

subjetivo. La Mente nunca adopta una posición no científica atribuyendo una entidad 

independiente a lo objetivo, como tampoco una batería de reflectores temería que los 

diferentes rayos chocaran y produjeran un accidente grave. Un proyector de películas nunca 

temería que pudiera ocurrir un accidente imprevisto en la pantalla, o que algo en la pantalla 

se pudiera perder. 

Si se considera que la manifestación como materia es como el hielo, es lógico que solo 

cuando se derrita o se resuelva en pensamiento puede purificarse. El pensamiento es 

siempre flexible y volátil. Todo lo que hace que cualquier caso de enfermedad parezca 

obstinado es el grado en que la manifestación parece ser objetiva, es decir, una entidad en 
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sí misma. La Sra. Eddy expresó en algún momento: "Todo lo que vemos objetivamente es 

solo el estado subjetivo de nuestra propia creencia de conciencia". 

409 — VIGILA para que no le pidas a Dios que baje a Egipto para librarte de la crisis. Un 

pollito no puede orar para que la madre gallina entre en el huevo para ayudarlo a salir del 

cascarón. La madre lo cuida con ternura, mientras él realiza su simple parte de picotear la 

fina envoltura. Dios nos da la capacidad de reducir la llamada materia inteligente a 

cascarones, para que podamos alejarnos de ella y comenzar nuestro viaje a Su casa, que es 

realmente la Mente siempre presente. La oración es nuestro esfuerzo por apartarnos de la 

materia y acercarnos a Él; entonces la promesa es que Él se acercará a nosotros. 

La parte del hombre es elevarse de lo objetivo a lo subjetivo, de la creencia en la materia 

inteligente a la conciencia de la Mente como suprema y Todo; mientras que la parte de Dios 

es destruir la evidencia falsa del pecado, la enfermedad y la muerte. Dios dice: "Hijo mío, si 

cumples con tu parte de elevarte por encima de la materia como si tuviera vida, verdad, 

inteligencia o sustancia, te recompensaré quitando toda manifestación errónea". 

La Sra. Eddy una vez le escribió a un estudiante: "¿Tienes alguna dificultad para sanar? Si es 

así, pugna por el sentido superior de la nada de la materia". También en su primera 

interpretación de la interpretación espiritual del Padre Nuestro, escribió: "Y la Verdad 

destruirá la enfermedad, el pecado y la muerte, así como destruye la creencia en la materia 

inteligente". 

No debes creer que la parte que tienes que desempeñar es material, y que, si lo haces 

fielmente, Dios hará lo espiritual. Es mejor decir que Dios se hará cargo de lo material si 

eres fiel en hacer lo espiritual. Ver Ciencia y Salud, 395:6. 

410 — VIGILA para que no olvides que la forma más sutil de magnetismo animal es el 

argumento de que puedes ser manejado por él y no saberlo o no reconocerlo, de modo que 

protestes enérgicamente que no eres víctima de él, justo cuando lo eres. Para estar seguro 

de que no te maneja el magnetismo animal, debes hacer lo que hace un viajero que, aunque 

crea que está en el camino correcto, lo comprueba mediante su brújula. El uso de Ciencia y 

Salud te mostrará lo que debes pensar y expresar, y así destapar cualquier error. 

411 — VIGILA para que no hagas malapráctica involuntaria a tu hermano. Una actitud 

humana de cualquier tipo es malapráctica. A veces ayuda enfrentar esta tendencia 

pensando: "Si lo malpractico, estoy malpracticando a Dios; si lo menosprecio, estoy 

menospreciando a Dios; si clavo el aguijón de la malicia, la injusticia, la envidia, los celos o 

la venganza en él, lo estoy clavando en Dios". 
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Sin duda, tu hermano no es Dios, pero es la idea de Dios inseparable de Él. La Biblia nos dice 

que si no amamos al hombre a quien hemos visto, ¿cómo podemos amar a Dios, a quien no 

hemos visto? 

412 — VIGILA para que no aceptes un sentimiento de repulsión o antagonismo contra 

cualquier expresión de magnetismo animal, ya que al hacerlo lo conviertes en una realidad. 

En la pág. 369 de Ciencia y Salud leemos: "Es un error hasta murmurar del pecado o 

enfadarse a causa de él". La Sra. Eddy también escribió una vez: "Cualquier sensación de 

repulsión hace una realidad de lo que sea". 

Los estudiantes que sienten animadversión hacia los judíos, los alemanes, los japoneses o 

los católicos evidencian el hecho de que no están manejando el error como enseña la Sra. 

Eddy. Mantienen hacia estas personas una actitud que ellas pueden percibir. ¿Deberíamos 

darles a los católicos la oportunidad de que ellos declaren que sienten un rechazo de parte 

de los Científicos Cristianos hacia ellos? El sentido material es siempre sentido material, no 

importa cómo se llame a sí mismo; nunca es el hombre. 

Podría plantearse la pregunta: ¿Es este punto de vigilancia coherente con la declaración de 

la Sra. Eddy en la pág. 277 de Escritos Misceláneos, "No puedo menos que aborrecer los 

fenómenos de la embriaguez producidos por la animalidad"? ¿No sería tal odio convertir el 

mal en realidad? 

La respuesta es sí, pero aprender a aborrecer el pecado es un paso necesario para su 

destrucción. Las propias palabras de la Sra. Eddy resuelven el dilema: "No hay pecado y, en 

consecuencia, no hay pecador en la Ciencia. Es cierto que no lo hay, pero de los dos males, 

este es el menor al resolver el problema del supuesto error: condenar el pecado como una 

pretensión, a fin de destruir esta falsa pretensión. Para condenarlo, debes ver su 

pretensión, reconocerlo y aborrecerlo. Esta acción de la mente mortal trae el siguiente 

paso: que te encontrarás amando la Verdad y el bien en la proporción en que hayas odiado 

las pretensiones del error y el mal, y así obtuviste parte de la victoria sobre estos". 

413 — VIGILA para que dirijas tus negaciones contra la causa en lugar del efecto. Siempre 

debes lidiar con tu creencia en el error y tu tendencia a temerlo o amarlo. 

Una vez, un alumno usó el argumento, "El mesmerismo del catolicismo romano está 

acabado". ¿Cómo puede ser esto un argumento científico útil, cuando implica que tal 

mesmerismo estaba operando, pero que ahora está acabado? Comenzar con un error de 

premisa conduce a un error de conclusión. Cuando Brer Rabbit, en el cuento infantil del Tío 

Remus, tocó al bebé de alquitrán, ya no pudo deshacerse de este. No podemos empezar 

con un error y luego librarnos de él. Debemos comenzar bien para terminar bien. 
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En una ocasión, una alumna declaró cerca de la Sra. Eddy: "No es difícil destruir el 

mesmerismo, cuando ves que no tiene ningún poder". La Sra. Eddy la corrigió diciendo: "Si 

Dios es Todo, no hay nada que destruir. No hay nada más que Dios y lo que Dios crea. Tengo 

que volver al libro y tú también". 

Para ser científico de acuerdo con Ciencia y Salud, debes saber que no hay mesmerismo de 

ningún tipo y nunca lo ha habido, y que no puedes engañarte pensando que existe o ha 

existido. Como hijo de Dios, no tienes la capacidad ni el deseo de ser hipnotizado, y no se 

te puede engañar para que reconozcas su existencia u operación en forma alguna. 

414 — VIGILA para que no caigas en el engaño de luchar contra la mente mortal en su propio 

nivel. Goliat desafió a David para que luchara al nivel mortal. David habría sido derrotado si 

no hubiera resistido esta tentación y llegado al punto en que se le opuso con la única arma 

que la metafísica reconoce, a saber, la de reducir el error a la nada. 

Todos los que lucharon contra Goliat fueron derrotados. Todos los que luchen contra la 

mente mortal en su propio nivel serán derrotados. Aquellos que luchan contra el 

catolicismo romano están haciendo exactamente lo que el error quiere que hagan, ya que 

la mente mortal, como consolidación de toda falsedad, siempre es la vencedora sobre 

cualquiera que se oponga a ella como una realidad. 

Cuando escuchas argumentos en contra del error que se basan en la realidad del mismo, 

incluso como una pretensión, sabes que ese esfuerzo es un intento de combatir al error con 

el error. Aquellos que luchan contra la mente mortal exhiben el hecho de que creen en ella. 

Sus esfuerzos por derrotarla como realidad solo sirven para edificarla. 

La gente se pregunta cómo un hombre como Hitler, el exdictador de Alemania, pudo hacer 

frente a tanto odio. No se dan cuenta de que alguien en esa posición da la bienvenida al 

odio, ya que solo sirve para fortalecerlo porque es un reconocimiento adicional de su poder. 

No podemos tener los DEBE en nuestra guerra metafísica. Una vez, un estudiante utilizó los 

siguientes argumentos contra el catolicismo romano. Un metafísico consideraría que tienen 

un valor muy dudoso. No suenan como si fueran dados desde el punto de vista de la 

absoluta nada e impotencia del error. "El catolicismo romano debe desaparecer; debe cesar 

de la faz de la tierra. No puede atemorizar al hombre; no puede perpetuar un estado de 

ignorancia, miedo y superstición en la humanidad para mantener su falsa pretensión de 

poder sobre ella". Sería más científico afirmar que la mente mortal, al ser nada, no puede 

asumir ninguna forma que pueda tentarnos a aceptarla como real, de modo que la temamos 

o la amemos. 

La razón por la que es importante pintar una imagen tan oscura del catolicismo romano no 

es para asustar a los estudiantes con una organización perversa que trabaja para derrocar 
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al bien. Se hace para que los estudiantes se den cuenta de aquello en lo que se convertirán 

si pierden el espíritu de la Ciencia Cristiana. Es vital para un estudiante tener en cuenta el 

hecho de que, si en algún momento deja ir el espíritu de la Ciencia Cristiana, aunque sea 

perfecto en la letra, se convierte en católico romano, un abogado de la mente humana en 

el nombre del bien. 

415 — VIGILA que, al saber que la Sra. Eddy una vez declaró que, cuando uno da un paso 

hacia arriba, debe pagar por ello, no creas que ella quiso decir que el error está a punto de 

saltar sobre ti. Si tu automóvil tuviera llantas normales y un día las cambiaras por 

neumáticos de flanco blanco, tendrías que pagar este paso con mucho cuidado para evitar 

que se rayen y se ensucien. A medida que alguien se vuelve más espiritual, se vuelve más 

sensible a la mente mortal. El precio que uno paga es la creciente necesidad de proteger su 

creciente espiritualidad. En una ocasión, la Sra. Eddy dijo: "Cuanto más se siente la armonía, 

más sensible se es a la discordia; lo mismo ocurre con la música". 

416 — VIGILA para que, en tu celo de seguir adelante y hacer la obra de Dios, no uses la 

voluntad humana sin subordinarla a la Verdad. El camino para construir por medio del poder 

espiritual y para aumentar la confianza en el poder espiritual es primero saber que de ti 

mismo no puedes hacer nada. Entonces debes comprender que, dado que el poder de Dios 

está contigo, puedes hacer todas las cosas; que nada puede detener Su mano; que siempre 

tiene éxito; y que no hay un conjunto posible de falsedad que pueda resistirla. 

Si no comienzas con esta comprensión, solo eres capaz de usar la voluntad humana. Si 

cuando llega la necesidad de ejercer el poder espiritual, comienzas justo sin este preliminar 

adecuado de darte cuenta de que de ti mismo no puedes hacer nada –sin esta deflación del 

yo– y que lo que estás llevando al problema es totalmente el poder de Dios, el poder que 

sostiene el universo como si sostuviera una pelota de goma, no estás subordinando el poder 

de la voluntad humana a la Verdad. No debes empezar a construir hasta que obtengas lo 

correcto para construir. Primero date cuenta del poder que representas –la ley infinita de 

la cual tú eres el custodio– y luego llevas eso al problema. 

417 — VIGILA para que entiendas la razón para estar ausentes del cuerpo y presentes al 

Señor. Si un gánster quisiera meter una bomba en la casa de un hombre, podría ponerla en 

manos del hijo de este; luego asustaría al niño y este correría a la casa con la bomba. 

Cuando la mente mortal se apodera de una imagen mental que le asusta, inmediatamente 

corre con esta al cuerpo. Si, cuando estuviera así de asustada, corriera y se uniera a Dios, 

perdería su miedo y no habría daño alguno. 

La mente mortal y el cuerpo mortal son como un fósforo y papel de lija. Cuando nuestro 

pensamiento se eleva a Dios y sale a la humanidad, en lugar de entrar en el cuerpo, no nos 

ponemos ansiosos por los síntomas, porque estamos haciendo el trabajo de Dios, y por lo 
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tanto el cerillo de la enfermedad no está encendido. En Ciencia y Salud leemos: 

"Deberíamos olvidar nuestro cuerpo teniendo presente al bien y a la raza humana" (261:32). 

Hacemos que la mente mortal sea inofensiva cuando la mantenemos ocupada con los 

negocios de Dios, de modo que no tenga tiempo de traspasar la propiedad prohibida 

llamada cuerpo. Como están separados, la primera no puede causar problemas para este 

último, aunque por definición son uno. 

La mente mortal no sabe nada acerca de cómo cuidar de su cuerpo, por lo que lo alimenta 

con la muerte. Nosotros debemos aprender a confiárselo a Dios. No hemos entregado 

nuestros cuerpos a Dios para que los cuide mientras desempeñamos el papel de conductor 

del asiento trasero. Deberíamos considerar nuestros cuerpos como un pesquero de hielo 

considera sus banderitas rojas. Cuando estas ondean, sabe que ha atrapado un pez. Cuando 

nuestro cuerpo parece quejarse, sabemos que algún error en el pensamiento necesita ser 

corregido. 

418 — VIGILA para que distingas entre el robo en lo físico y en el reino de lo mental. En el 

reino físico a uno le pueden robar lo que valora, pero no así en el reino mental. Allí uno 

nunca puede ser despojado de ningún bien en absoluto. No puede ser despojado de Dios, 

de su capacidad de reflejar a Dios, o de su verdadero sentido de la Vida y el Amor. 

El robo en el reino mental es la aceptación de la sugestión de que le han robado a uno. La 

correcta protección o corrección es rechazar la sugestión, no cambiar un hecho. En la 

Ciencia un hecho nunca puede cambiar, pero lo perdemos de vista a través de la sugestión. 

La muerte es simplemente la sugestión de que a uno le pueden robar todo; así que 

conforme cada pretensión menor de robo sea resistida, ello significa mucho en la dirección 

de superar al postrer enemigo; mientras que, si uno admite un robo en el grado más 

pequeño, ha dejado abierta la puerta a través de la cual finalmente puede llegar la muerte. 

Esto explica por qué, cuando a la Sra. Eddy no se le sirvió un pedazo de queso al que tenía 

derecho, se dice que dijo: "Si pueden robarme mi queso, pueden robarme mi vida". 

419 — VIGILA para que no aceptes la imagen de la mente mortal de ti como un ratón 

luchando para escapar del gato de la creencia mortal; justo cuando piensas que obtienes 

un poco de libertad –una pequeña esperanza de que puedes escapar–, vienen las afiladas 

garras con un poco de malicia añadida. 

Debemos darnos cuenta de que estamos al alcance de nada más que del bien, ya que la 

creencia mortal no es sino una ilusión. No estamos tratando de escapar de una ilusión; 

estamos sabiendo que no estamos en esta, y que nunca lo estuvimos. A menudo, cuando 

pensamos que la mente mortal nos tiene en sus garras, es simplemente el corazón humano 

dentro de nosotros siendo azotado para ponerlo en línea, ya que la Sra. Eddy declaró en 
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algún momento: "El corazón humano requiere a veces de muchos azotes antes de alinearse, 

pero así debe ser ". 

420 — VIGILA para que no te preocupes demasiado por tu propio progreso espiritual. 

Nosotros debemos aprender a tener paciencia y a esperar en Dios, ya que la Sra. Eddy 

señaló en una ocasión: "En proporción a tu crecimiento, verás cosas". 

Jesús recomendó que nos consideráramos como lirios que crecen naturalmente. Démonos 

cuenta de que el progreso es la ley de Dios –es continuo e inevitable–. La Sra. Eddy una vez 

indicó: "Estar muy ansioso con respecto al propio progreso es reconocer a una persona 

aparte de Dios". Cuando las galletas se colocan en el horno, ¿se preocupan de que el calor 

no logre hornearlas? 

421 — VIGILA para que te des cuenta de que la conexión que existe entre el placer y el dolor 

puede decirse que existe entre el nacimiento y la muerte, en el sentido de que no se puede 

albergar una creencia en el primero, y tener éxito en el triunfo sobre la última. 

La muerte es la secuencia lógica de la creencia de que uno nace en la materia. La respuesta 

a la pregunta: "Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?" radica en la aceptación de la creencia 

en el nacimiento. Cuando uno utiliza su conocimiento de la Ciencia para esforzarse por 

perpetuar una materia armoniosa, ¿cómo puede vencer al último enemigo, ya que se aferra 

al error, en lugar de destruirlo? Él es como un hombre que repite la declaración científica 

del ser para deshacerse de una indigestión, a fin de poder volver al placer de comer. 

San Pablo se gozaba en las debilidades porque llamaban su atención sobre la verdadera 

naturaleza de la creencia de vida y de realidad en la materia, la cual no se reconoce bajo la 

armonía humana. En la pág. 200 de Escritos Misceláneos leemos: "Los cristianos de hoy en 

día debieran poder decir, con la dulce sinceridad del apóstol: 'Me gozo en las debilidades', 

–experimento satisfacción en el toque de las flaquezas, del dolor, y de todo sufrimiento de 

la carne, porque me obliga a buscar el remedio para ello, y a hallar felicidad, fuera de los 

sentidos personales". 

Trabajar en la Ciencia simplemente para eliminar imperfecciones en el cuerpo o la materia 

expone el hecho de que uno valora lo irreal. Este esfuerzo se aferra al placer y trata de 

luchar contra el dolor, regocijarse en el nacimiento y busca destruir la muerte. "Porque si 

vivís conforme a la carne, moriréis", muestra que la creencia de vida en la materia conduce 

a la muerte, puesto que el nacimiento afirma que el hombre está separado de Dios, así 

como la creencia en el placer conduce al dolor. 

422 — VIGILA para que te des cuenta de que todo lo que parece externo conlleva un 

pensamiento. La hiedra lleva una creencia de veneno. El licor lleva una creencia de 

intoxicación. Esto señala el hecho de que todo en la Ciencia puede ser usado para llevar un 
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pensamiento curativo si somos fieles en nuestro trabajo de establecer este hecho. La Biblia 

puede ser reconocida como llevando curación. Luego incluimos en este reconocimiento a 

Ciencia y Salud y otros escritos de la Sra. Eddy, nuestros periódicos, servicios y conferencias, 

así como a nuestro Christian Science Monitor. No descuidemos los Hogares Benevolentes, 

ya que la gente vendrá a ellos y será sanada en la proporción en que demostremos el hecho 

de que Dios está presente. 

Cuando John Willis escribió su editorial, "Vigilancia versus Atención", la Sra. Eddy criticó el 

texto de manera muy severa. En la pág. 72 del Sentinel de 1905 se puede encontrar una 

disculpa del editor ¡por haber impreso el artículo! Sin embargo, parece que no hay nada 

malo en su escrito. La Sra. Eddy detectó que no llevaba un pensamiento curativo. Era como 

una rosa sin fragancia. Llevaba poco más que la comprensión intelectual de Willis. Era la 

letra sin el Espíritu. 

423 — VIGILA para que no te resistas a usar el término Principio para referirte a Dios, porque 

te parece frío. Un artista debe estudiar el esqueleto humano antes de poder rellenarlo y 

hacerlo hermoso. El Principio describe la anatomía de Dios, en el sentido de que Lo 

despliega como ley, fundamento, realidad, base, fuente y esencia. Cuando este término es 

comprendido, puede entonces ser enriquecido con las cualidades cálidas y atractivas del 

Amor, la Vida, el Alma, la Mente, etc. 

Se puede deducir de la definición de Dios de la Sra. Eddy que el pensamiento masculino se 

acerca a Dios a través de los pasos ascendentes de la Mente, el Espíritu, el Alma, y el 

pensamiento femenino se acerca a Él a través de los pasos ascendentes del Amor, la Verdad 

y la Vida. Si el cuerpo de un pájaro representara al Principio, entonces un ala sería la Mente, 

el Espíritu, el Alma, y la otra ala sería la Vida, la Verdad, el Amor. Así, todas las bellas 

cualidades de Dios deben ser vistas como apoyadas por el Principio infalible. 

424 — VIGILA para que abraces un concepto flexible de Dios, uno que no temas cambiar día 

a día, a medida que progresas. Dios nunca cambia; la definición de la Sra. Eddy de Él nunca 

puede cambiar, pero nuestra comprensión de Él debe cambiar y mejorar conforme 

crecemos. Si adoptamos una concepción fija de Dios a la que nos adherimos rígidamente, y 

que nos negamos a cambiar, ¿qué nos distingue de los idólatras, de aquellos que adoran 

ídolos de madera y piedra, o incluso sostienen una idea de Dios como un hombre 

magnificado? 

Dios se define a sí mismo en la Ciencia Cristiana, pero a medida que estas definiciones más 

elevadas vienen a nosotros por medio de la revelación, no debemos dudar en adoptarlas. 

Leer Escritos Misceláneos, 96:11. 

425 — VIGILA para que al leer que la Sra. Eddy prometió dar el Curso de Divinidad a los 

estudiantes que fueron a vivir con ella (Manual, pág. 68), y luego descubras que, según el 
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testimonio de muchos de estos estudiantes, ella nunca lo enseñó, creas que ella rompió su 

promesa. 

El mismo nombre, Curso de Divinidad, indica que es un curso enseñado por la Divinidad, o 

por Dios mismo. Es un curso impartido por Dios; por lo tanto, Dios debe estar enseñándolo 

continuamente, y la parte del hombre es escuchar su voz, darse cuenta de su capacidad 

para hacerlo, por supuesto, antes de poder tomarlo. 

La Sra. Eddy dio a los alumnos en su casa la enseñanza que les permitiría escuchar la voz de 

Dios. Sabía que, si eran fieles en la práctica de lo que ella enseñaba, ellos recibirían este 

curso enseñado por Dios. Por lo tanto, ella cumplió su promesa de enseñar el Curso de 

Divinidad cuando enseñó a sus estudiantes cómo ser enseñados por Dios, cómo escuchar 

Su voz. Ella no podía enseñar el curso, ya que solo Dios puede hacer eso. 

Las notas de este curso tomadas por los estudiantes en casa de ella parecen incompletas y 

abarcan enunciados crípticos, algunos de los cuales suenan fuera de armonía con las 

enseñanzas de Ciencia y Salud. El Curso de Divinidad, sin embargo, se recibe a través del 

sentido espiritual. Dado que esta facultad está dormida, debe ser resucitada. Por lo tanto, 

la Sra. Eddy dio lecciones en forma críptica y esquemática, para que los estudiantes fueran 

forzados a reflexionar sobre su significado, no con la inteligencia humana, sino con el 

sentido espiritual. Ella sabía que de esta manera desarrollarían esta facultad del alma, y así 

estarían capacitados para ser enseñados por Dios. 

426 — VIGILA cuando leas sobre las experiencias personales de la Sra. Eddy con los alumnos 

en su hogar, donde a menudo los reprendía enérgicamente, para que no te quedes con la 

impresión de que ella era difícil de complacer. Ella era difícil de complacer solo porque Dios 

es difícil de complacer. Él solo se complace con la actividad espiritual, el progreso y la 

purificación. Estos se pueden obtener solo cuando descartamos la creencia en la 

inteligencia humana para reflejar Su Mente. 

¿Puede alguien estimar el temor de la reprensión de Dios para el estudiante que cede un 

ápice a la creencia en una mente humana, o en una inteligencia y capacidad separadas de 

Él? La Sra. Eddy sabía que si los estudiantes escuchaban y aprovechaban sus reprimendas, 

que eran suaves en comparación con las reprensiones de Dios, se les ahorrarían las 

segundas.  

Cuando la Sra. Eddy reprendía el trabajo pobre de cualquier tipo, no estaba descontenta 

con este humanamente. Ella estaba disgustada solo porque Dios estaría disgustado. Dios 

busca el corazón, así que era la falta de Dios en los corazones de sus alumnos lo que ella 

realmente reprendía, aunque en la superficie su reproche se relacionaba con alguna tarea 

material. 
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427 — VIGILA para que no creas que has cumplido la exigencia de Dios cuando declaras que 

un error es nada; debes demostrar que es nada y tú haces esto únicamente cuando tomas 

las evidencias que lo sustentan y las disipas mediante el poder del Alma. 

En este país un hombre puede ir a la corte y tratar de perjudicarte de manera dolosa. Sabes 

que su afirmación es falsa, no obstante, debes ir al tribunal y aportar pruebas para 

demostrarlo. En la Ciencia Cristiana aprendemos que el magnetismo animal es nada, que es 

nada que temer, y que no puede hacer nada. Cada una de sus afirmaciones son falsas. Sin 

embargo, estamos bajo la necesidad de tomar estas afirmaciones y pelear contra ellas 

concienzuda y fielmente, hasta que todas sean identificadas y silenciadas. Es necesario, en 

el cumplimiento de esta obligación, tener siempre presente el hecho de que es nada. 

428 — VIGILA para que pongas vigor y determinación mental en tu esfuerzo al disputar con 

el error y expulsar de la conciencia la creencia de una mente aparte de Dios. Eso es 

necesario para satisfacer la demanda de la Sra. Eddy en la pág. 421 del libro de texto, 

"Insistid con vehemencia en el gran hecho que abarca toda la cuestión, que Dios, el Espíritu, 

es todo, y que fuera de Él no hay otro". 

Si un animal extraviado entrara furtivamente en tu casa, tendrías que tomar una escoba y 

perseguirlo con fuerza. Se necesita determinación y actividad para expulsar a las 

sugestiones de miedo y placer, una determinación de que nada vendrá a nosotros o saldrá 

de nosotros, sino lo que viene de Dios, el bien. 

La declaración correcta dada con determinación es suficiente para eliminar cualquier 

sugestión errónea. Si la escoba representa nuestra comprensión científica de la Verdad, 

entonces las pajuelas ilustran la forma ordenada en que nuestro pensamiento científico 

está unido para convertirse en un eficaz eliminador de la falsedad. 

La Sra. Eddy dijo una vez: "La tierra es simplemente lo que reconocemos con los sentidos 

materiales; por lo tanto, en realidad es la mente mortal, y la declaración 'Te doy dominio 

sobre la tierra’ significa ‘te doy el poder de controlar tu mente'". Cuando reconocemos el 

control completo que Dios nos ha dado sobre nuestro pensamiento, si no ejercitamos este 

control, es porque hemos aceptado la sugestión de que no podemos hacerlo, o que no 

queremos hacerlo. 

429 — VIGILA para que no hagas correr tu pensamiento cansado con un frenético esfuerzo 

mental, olvidando que el propósito de todo nuestro trabajo es refrescar nuestro corazón 

con más brillo, con vistas espirituales, como dice el libro de texto. La fe expectante basada 

en la comprensión, no los argumentos agotadores y las afirmaciones sin fundamento, logra 

todo el bien. En la Ciencia sanamos y recibimos el bien porque lo esperamos. La influencia 

del bien brota de nosotros porque lo esperamos. 
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430 — VIGILA para que no te entregues a la tentación de mirarte humanamente como el 

espécimen de un pecador sin esperanza, inútil para ti y para los demás. En alguna ocasión, 

la Sra. Eddy escribió: "No mires a la materia para que te hable de tu éxito, sino mira hacia 

arriba, porque tu cosecha está a la mano. Tú conoces el amor del Padre; confía en este. 

Entonces, cuando oigas un susurro, 'Ahora eres un pecador y tal es tu castigo, este 

sufrimiento es la consecuencia', apágalo, apágalo. El magnetismo animal dice que eres un 

pecador cuando tú sabes que no lo eres. Luego vacía tu pensamiento de miedo y di: 'Yo 

miro a Dios, mi Padre, para ver lo que soy. Solo Él puede hablarme de mí mismo'". 

El hombre que ha hecho el mal debe reconocer ese mal para ser sanado. Debe decir: "El 

magnetismo animal que he permitido que me utilice es el pecador, y tengo el deber de 

destruir el control que he permitido que tenga sobre mí. He permitido que una mentira me 

represente y debo pagar el precio; pero la mentira es el pecador y no yo. En el futuro vigilaré 

con más cuidado para asegurarme de no dejar que el magnetismo animal me represente –

la imagen y semejanza de Dios". 

En la Ciencia, debemos dejar que el magnetismo animal reciba el castigo por el pecado, y 

nosotros debemos escapar de ese castigo escapando del magnetismo animal; pero el 

hombre, como el hijo perfecto de Dios, nunca debe admitir que es un pecador. 

431 — VIGILA para que te des cuenta de que tu conocimiento de la verdad no se puede 

decir que es conocimiento hasta que haya sido probado bajo presión. El conocimiento en la 

Ciencia Cristiana puede ser definido como razonamiento científico sometido a presión, y 

que sigue siendo científico. 

432 — VIGILA para que percibas que el magnetismo animal no puede pretender hacer presa 

de un estudiante, a menos que él esté albergando un sentido de autosatisfacción; 

autoalabanza; autocondena; amor propio; voluntad propia; autojustificación; 

autocompasión; justicia propia; autoengrandecimiento. Solo el pensamiento abnegado es 

inmune. 

Si el magnetismo animal pretende colarse por la puerta del amor propio, por ejemplo, sería 

absurdo esforzarse por echar fuera el magnetismo animal mientras conserves al mismo 

tiempo el amor propio. El yo parece ser un gato con nueve vidas como se describieron antes, 

pero cuando vemos que esta naturaleza animal nunca es el hombre –nunca nosotros– 

puesto que Dios nos creó perfectos, entonces el gato y todas sus nueve fases se eliminan. 

433 — VIGILA para que tengas en cuenta la amplitud y la abundancia de nuestro Dios –el 

poder omnipotente que es tuyo para trabajar con este en la Ciencia–. En el cuento de "El 

ladrón de Bagdad", el muchacho abrió una botella de la cual salió un genio enorme, en la 

forma de un gigantesco sirviente que, en agradecimiento por su liberación, obedecía el más 

mínimo deseo del muchacho. La Ciencia Cristiana es como una botella que, cuando la 
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abrimos a través de la comprensión y la demostración, pone el poder infinito a nuestra 

disposición, pero solo para hacer el bien. 

Si se concibe a Dios como una esponja, y al error como agua que hay que absorber, entonces 

si el error es como el océano, la pequeña esponja pronto se sumergirá y se perderá. Pero si 

consideras al error no más grande que una gota de agua en una mesa, entonces basta una 

limpiada con la esponja de Dios para que este desaparezca. 

434 — VIGILA, no sea que, cuando te des cuenta de que con Dios todas las cosas son 

posibles, y de que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios, no 

logres aceptar estas declaraciones o leyes en toda su extensión. Como Científicos Cristianos 

aceptamos nuestras experiencias, cualesquiera que sean, y percibimos que el bien está 

trabajando a través de todas estas y fuera de todas ellas. 

435 — VIGILA para que no olvides, en tu gozo por la curación de la Ciencia Cristiana, que lo 

más significativo de esta es que prueba que el Cristo ha venido a la tierra nuevamente, 

aunque, por supuesto, como dice la Sra. Eddy en la pág. 180 de Escritos Misceláneos, "Cristo 

jamás la dejó. El Cristo es la Verdad, y la Verdad siempre está aquí –el Salvador impersonal–

". 

436 — VIGILA para que no te olvides, en tu necesidad de resolver problemas difíciles y de 

estudiar la letra de la Ciencia Cristiana, de tomar tiempo para elevarte mentalmente al reino 

de lo espiritual, para contemplar el cielo poblado de seres espirituales, gobernado en 

perfecta armonía. Necesitamos refrescar nuestros corazones y almas con esta visión a 

intervalos frecuentes, para que no nos detengamos en el error hasta que hagamos una 

realidad de este, o nos cansemos de hacer el bien. Fue por esta razón que la Sra. Eddy indicó 

una vez a los alumnos en su casa, "Suelten sus mentes cada dos horas, todo es paz, buena 

voluntad, amor, etc. No digan nada del error; ubiquen sus pensamientos en el lado 

correcto".  

Si haces de tu trabajo de la Ciencia una banda de caminar, eres responsable de mantener 

vivos los errores día tras día, trabajando en ellos indefinidamente, como haría una mujer 

tejiendo un calcetín sin terminarlo. Debemos trabajar en el error y luego terminar con él, a 

fin de que podamos progresar a través del movimiento fluido de la energía divina, y llenar 

nuestros pensamientos con el bien.  

Una vez, la Sra. Eddy escribió a James Neal, "¿Te das cuenta de las glorias que trae la Ciencia 

Cristiana? ¿Ves el amanecer del día y la estrella de la mañana aparecer? Sí, tú lo haces 

porque el amor lo incluye, y tú "amas mucho". La Sra. Eddy percibió que el Sr. Neal 

necesitaba contemplar esta visión, para no cansarse y desfallecer en su corazón con 

demasiada contemplación de la pretensión del error y del problema material. Leer Ciencia 

y Salud, 426:5-11; 32:24. 
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437 — VIGILA para que te des cuenta de que el magnetismo animal, o la mente mortal, no 

tiene nada que darte. Por lo tanto, en realidad la Ciencia no te exige que sacrifiques nada, 

excepto una forma equivocada de ver las cosas. 

Un par de binoculares no tiene nada que ofrecerte excepto algo para mirar a través de 

estos; y todo lo que ves está distorsionado si están desenfocados. La mente mortal nos 

ofrece distorsiones de la realidad. Entonces, si alguna parte de esa distorsión parece ser 

hermosa o deseable, cuánto más lo será cuando dejemos la mente mortal por la Mente 

divina, y percibamos la realidad tal como es. 

438 — VIGILA, no sea que molestes y perturbes tu pensamiento mediante el empeño de 

forzarte a ti mismo a ver más allá de tu actual perspectiva de crecimiento. En La Unidad del 

Bien, la Sra. Eddy aconseja a los estudiantes aplazar la pregunta infinita sobre si Dios conoce 

el error, hasta que puedan probarlo. Los puntos profundos de la Ciencia se hacen claros solo 

a medida que crecemos y demostramos, y no podemos forzar estas cuestiones. 

En una ocasión, la Sra. Eddy dijo a Adam Dickey que él era Espíritu. Esto lo perturbó y 

respondió: "No, madre, soy espiritual". ¿Qué quería decir la Sra. Eddy? ¿Quería decir que, 

como idea, somos Espíritu, pero como hombre nuestra identidad es espiritual? ¿Estaba 

invitando al Sr. Dickey a considerarse desde el punto de vista de Dios más que del hombre? 

Este fue un punto profundo cuya esencia solo podría revelarse al señor Dickey por medio 

de su propio crecimiento. 

439 — VIGILA para que no te olvides de hacer la demostración de salirte y de sacar a los 

demás de la creencia de la nacionalidad, a fin de ver a todos en la gran casa y familia de 

Dios. De ninguna otra forma puedes escapar del odio impersonal que existe entre las 

naciones, el cual, cuando se agita, sale a la superficie para ser autodestruido en forma de 

guerra. Si uno cree que es un americano, no puede escapar del hecho humano de que es 

odiado por ciertas nacionalidades. El único escape de esta creencia en el odio consiste en 

ver al hombre como el hijo perfecto de Dios, libre de toda creencia en la nacionalidad. 

440 — VIGILA para que cumplas con la instrucción de nuestra Guía en la pág. 358 de Escritos 

Misceláneos de enseñar sanando y sanar enseñando. Nosotros curamos sabiendo que el 

hombre ya es perfecto en Dios; por lo tanto, la salud perfecta está siendo reflejada por él 

en todo momento. Para enseñar de forma adecuada, debe admitirse la misma proposición, 

a saber, que el hombre real ya sabe todas las cosas, ya que continuamente está reflejando 

la Mente infinita. 

Alguien que se esfuerza por sanar sabiendo que su paciente ya está bien, y luego espera 

enseñar a su paciente o alumno desde la base de que este sabe poco y debe ser enseñado, 

no es coherente ni científico. Así como la curación correcta desata la fuente de la salud 

dentro, así la enseñanza correcta desata la fuente del verdadero conocimiento dentro. El 



 

226 

hombre como la idea de Dios ya conoce todas las cosas, pero este gran hecho debe ser 

admitido. El hombre debe ser sanado de la creencia de que es ignorante. La educación en 

la Ciencia es el proceso mediante el cual aprendemos a reflejar la educación. La materia es 

ignorancia. La mente mortal es ignorancia. 

La Sra. Eddy expresó alguna vez: "Los mortales pueden tener una gran creencia de cerebro, 

pero, según la Ciencia Cristiana, la pretensión de que alguien piensa ciega al hombre al 

hecho de que solo hay una Mente, Dios, y por consiguiente solo hay un pensador real y un 

pensamiento... Aquel que es obediente a la Verdad tiene un inmenso poder para el servicio. 

La Verdad lo libera de la ignorancia de sus capacidades y privilegios". 

441 — VIGILA para que hagas tu parte en poner el poder divino en actividad en este sentido 

humano. Cuando la Sra. Eddy se enfrentó a una demanda en 1899, escribió a un alumno: 

"Oren diariamente por lo menos dos veces al Amor divino para que les dé el éxito en este 

caso de difamación, y luego dense cuenta para ustedes mismos de que el Amor y la Verdad, 

y la acción de su parte (porque la Verdad no trabaja para ustedes a menos que ustedes 

trabajen) les darán la victoria". 

La Ciencia viene de la palabra latina scio, que significa conocer. La Ciencia Cristiana es el 

conocimiento de Cristo, en la cual nosotros hacemos el conocimiento y Cristo hace el 

trabajo. Nuestro reconocimiento de la necesidad humana, nuestro conocimiento de la 

operación de la Verdad y nuestras afirmaciones, además de nuestra detección y eliminación 

de cualquier impedimento en el camino, pone al poder divino en operación. 

Jesús dijo: "Mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo". El trabajo de Jesús fue la 

comprensión del uso del poder divino y la aplicación de este a la necesidad humana; la obra 

de Dios fue la consumación de todo el bien en la tierra. Dios es el Hacedor y el hombre es 

el conocedor. 

442 — VIGILA para que te des cuenta de que en verdad siempre hay un momento adecuado 

para hacer y para decir lo correcto. Parte de la demostración del hombre es reflejar la 

inteligencia divina, la cual le permite saber cuándo llega ese momento adecuado. 

Una vez, la Sra. Eddy señaló: "Lo correcto hecho en el momento equivocado deja de ser lo 

correcto". Ella también escribió, "Tan importante es cuándo se hace algo como aquello que 

se hace". 

443 — VIGILA para que no olvides que en la Ciencia no hay nada en tu pasado que no pueda 

convertirse en un paso constructivo en tu crecimiento espiritual, sobre la base de que todas 

las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Por eso, nunca debemos 

permitirnos lamentar nada del pasado. 
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En cierta ocasión, la Sra. Eddy escribió, "El hijo de Dios nunca puede cometer un error, nunca 

puede perder una oportunidad, nunca puede tener un pesar; su vida es brillante en 

abundante bondad, esperanza, promesa. El Amor tiene un plan y un propósito que cumplir 

para cada uno, y nadie puede escapar de este o dejar de cumplir la voluntad de Dios". 

444 — VIGILA para que no trates el cuerpo directamente cuando tienes una enfermedad o 

sugestión física. Pablo nos dice que debemos estar ausentes, o retirarnos del cuerpo, para 

estar presentes al Señor. Uno podría acuñar una palabra y declarar que, cuando uno tiene 

un mal físico o dolor, la exigencia es "descuerpar" su pensamiento –retirarse del cuerpo, 

más bien que tratar al cuerpo– para poder trabajar totalmente en el reino del pensamiento. 

445 — VIGILA para que te des cuenta de que, como el verdadero hombre ya sabe todas las 

cosas, tenemos solo una nueva cosa que aprender en la Ciencia, es decir, un conocimiento 

que algún día deberemos abandonar completamente –la operación del mal. 

Los removedores de manchas permanecen el tiempo suficiente para eliminar la mancha, y 

luego se evaporan. El método que aprendemos en la Ciencia Cristiana para derrocar al mal 

debe desaparecer cuando la pretensión del mal ha sido enteramente enfrentada y 

destruida. De lo contrario, retendríamos la admisión errónea que nos mantendría alejados 

del conocimiento del bien absoluto, a saber, que una vez hubo un conocimiento del error 

que era necesario para derrocar lo que no tenía existencia real. De ahí el error y su antídoto, 

a saber, un conocimiento de sus operaciones que destruye esas operaciones debe 

desaparecer antes de que la Verdad absoluta pueda ser reconocida como Todo. 

446 — VIGILA para que, cuando descubras que la Ciencia Cristiana da un cierto valor a la 

aflicción, no creas que la razón de ello es la misma que esgrimen los ministros que predican 

la teología escolástica. 

Hay un valor en la aflicción que corresponde a la necesidad de "acrisolar" los artículos 

hechos de barro, para darles fuerza y resistencia. Un plato que no haya sido acrisolado 

difícilmente tendría la resistencia para contener la comida. La comprensión de Dios puede 

ser correcta en cuanto a la letra, pero solo el fuego de la aflicción puede fortalecerla y 

cristalizarla hasta el punto en que sea lo suficientemente fuerte para soportar y ganar la 

corona del Maestro. 

Primero adoptamos la Ciencia como una doctrina. Luego viene la necesidad de demostrarla, 

de ver si podemos mantener nuestra posición frente a los argumentos del error. A veces la 

prueba toma la forma de enfrentarse a individuos que están bajo el control del error, por lo 

que parecen ser ofensivos en extremo. En ese periodo, ¿podemos ver que es el sentido 

material el pecador y no el hombre? ¿Podemos despersonalizar suficientemente la 

pretensión para que podamos ver al hijo de Dios donde los mortales parecen estar? 
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Las siguientes declaraciones de la Sra. Eddy ilustran este punto. "Es bueno estar afligido, 

beber de la experiencia por la cual somos hechos aptos para enfrentar la corona del 

Maestro. El Amor es en sí un purificador, y si llegamos a sus gloriosos mandatos, debemos 

ser purificados en el proceso". "El afecto, la fidelidad y la devoción del estudiante de la 

Ciencia Cristiana nacen en el horno y florecen en la sabiduría ganada por la experiencia. 

Este es el precio y la recompensa de sacar el tesoro de los recipientes materiales". "¡Oh! 

Qué bueno es probar, aprender los significados de Dios por lo que sufrimos". "Es bueno 

estar afligido cuando los resultados prueban su utilidad". 

447 — VIGILA que cuando trabajes en un problema, reconozcas y manejes dos divagaciones 

del pensamiento, a saber, la absorción en la condición discordante actual, y la expectativa 

de un retorno a la comodidad física y la armonía. Solo cuando veas y enfrentes estas dos, 

eres libre para trabajar en el problema científicamente. 

448 — VIGILA para que crezcas en lealtad a Dios y amor por Él. Puedes creer que tu lealtad 

es intachable, pero si estuvieras enfermo y con dolor, y se te ofreciera alivio y salud sin Dios 

en ello –si tal cosa fuera posible– la pregunta es ¿lo aceptarías? 

La Sra. Eddy era tan incesante y progresivamente leal a Dios, que se negó a aceptar aquello 

en lo que no había Dios, ni siquiera cuando se trataba de sus comidas, la ropa que le 

proporcionaban, y el servicio que se prestaba en su casa. 

Un estudiante no podría afirmar que es leal a Dios si aceptara la seguridad financiera o el 

éxito comercial en el que no estuviera Dios. La lealtad a Dios significa que no deseamos 

nada y no aceptamos nada aparte de la demostración, que es lo mismo que decir que tiene 

a Dios en ella. 

449 — VIGILA para que tengas en cuenta que Dios no está separado de las bendiciones que 

Él otorga, en el sentido de que Su expresión lleva consigo Sus cualidades. Sobre esta base, 

declaramos que Dios nunca envía regalos al hombre: Él siempre los trae consigo. 

No podemos creer que alguna parte de Su expresión carezca de ninguna de Sus cualidades. 

La comida, como el alimento espiritual diseñado para sostener al hombre, no puede ser 

separada del amor y cuidado de Dios; por lo tanto, no puede producir el sufrimiento o la 

muerte. Tampoco sostiene al hombre en sí misma; debe ser considerada como la expresión 

del amor de Dios. 

450 — VIGILA para que mantengas un equilibrio correcto entre los dos extremos, uno es el 

de la declaración de la teología escolástica de que cualquier milagro que ocurra, Dios lo 

hace; y el otro es la creencia de la “cura-mental” de que todos los resultados son producidos 

por el trabajo mental del hombre. Si esta última creencia fuera verdadera, Dios podría 

morir, y el sanador todavía sería capaz de curar a los enfermos. 
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El cristianismo representa el poder de Dios traído a la tierra; de ahí que la Ciencia Cristiana 

logra el equilibrio correcto declarando que Dios hace la curación, pero el camino está 

abierto para que esta curación ocurra a través de la demostración del hombre. El libro de 

texto dice: "Dios sanará al enfermo por el hombre, siempre que el hombre sea gobernado 

por Dios". La parte del hombre es ser gobernado por Dios, y la parte de Dios es hacer la 

obra. La Ciencia divina declara que la obra de Dios está hecha, por lo tanto, no queda nada 

por hacer. La Ciencia Cristiana debe reconocer la necesidad humana lo suficiente como para 

satisfacerla mediante el poder divino, ya que en este sueño los mortales sí necesitan ayuda. 

451 — VIGILA para que te des cuenta de que la mente de la que sufres y la mente con la 

que sufres son indistintamente irreales. ¿Acaso la llamada mente mortal con la que el 

hombre tiene miedo es más real que la mente de la que tiene miedo? 

La creencia de que tienes la capacidad de ser manejado por el magnetismo animal es tan 

irreal como la sugestión de que hay una mente mortal que tiene el poder de influir y 

controlarte. Si reclamas como propia a una mente mortal que puede ser tocada por el 

pensamiento exterior ¿cómo puedes alcanzar tu libertad? Puedes esforzarte para saber que 

la creencia externa es impotente, pero sigues siendo vulnerable si crees que tienes una 

capacidad real de ser influenciado. 

452 — VIGILA para que no dudes en usar la Verdad absoluta cuando debes, ya que se ha 

enfatizado mucho en la necesidad de detectar y dominar la pretensión del mal. La Sra. Eddy 

indicó en una ocasión, "Enfrenta toda pretensión falsa con la Verdad absoluta, nada menos 

que eso responderá. Juan 8:32".  

En 1878, la Sra. Eddy sorprendió a una reunión de la Asociación con la declaración absoluta: 

"Soy infalible ahora". Había unos diez miembros presentes, y ella hizo esto en respuesta a 

la pregunta: "¿Deberíamos decir o podemos decir sinceramente que los individuos son 

perfectos, puros, santos o infalibles ahora?" 

La fuerte posición de la Sra. Eddy tuvo el efecto de curar instantáneamente a algunos que 

estaban presentes. Algunos quimicalizaron. El que hizo la pregunta se agitó tanto que dejó 

inconsciente la reunión. Otros dijeron que se sentían peor, a lo que la Sra. Eddy declaró que 

era tan bueno como si se sintieran mejor. En medio de la tormenta producida por la 

afirmación de la Sra. Eddy, tranquilamente dijo: "He dicho la verdad". Ella tomó la postura 

absoluta como si Dios la guiara y hasta el día de hoy la fuerza de esa verdad, y de su fe en 

ella, se pueden sentir, y así será por siempre. 

453 — VIGILA para que, mientras cultivas tu jardín de la Ciencia Cristiana y haces el suelo 

más rico y fructífero, no fortalezcas la mala hierba. Los estudiantes son tentados a usar su 

Ciencia para cultivar la mala hierba de la mente humana, o la voluntad humana, bajo la 

impresión errónea de que están reflejando y desarrollando la Mente divina. 
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¿Cómo se puede determinar cuándo alguien está usando la Ciencia para fortalecer la mala 

hierba de la mente humana? Cuando él ama el deseo de autoengrandecimiento en nuestra 

Causa. Cuando él desea prosperar materialmente. Cuando él desea poder tener voz en el 

funcionamiento de su iglesia filial, y que sus ideas y opiniones sean escuchadas. Al respecto, 

en la pág. 100 de Escritos Misceláneos, la Sra. Eddy escribe, "¿Quién recuerda que la 

paciencia, el perdón, la fe inquebrantable y el afecto son las señales por medio de las cuales 

nuestro Padre indica las distintas fases de la redención del hombre del pecado y su entrada 

en la Ciencia?" 

454 — VIGILA para que no te consideres atrapado en una red de circunstancias materiales 

de las cuales no puedes liberarte. Cuando una sugestión de este tipo te enfrente, puedes 

saber que es un truco del magnetismo animal para engañarte y para que luches contra el 

efecto, en lugar de purificar la causa. No hay efectos del error que no desaparezcan cuando 

se destruye el error; y el error siempre se enfrenta mediante la purificación. 

455 — VIGILA para que no clames a Dios para que te saque de tu dilema humano, cuando 

en realidad Dios solo está esperando tu propia disposición para ser ayudado. Si tienes tu 

mano dentro de un jarrón de cuello estrecho, y tomas un puñado de dinero que está dentro 

de él, no puedes retirar tu mano. Sin embargo, no es el jarrón lo que retiene tu mano, sino 

la codicia. 

¿Creemos que Dios bajará a este sueño mortal para ensanchar el estrecho y angosto camino 

para que Él nos libere de la retención que la materialidad tiene sobre nosotros, mientras 

que todavía estamos aferrados a la creencia en la materia de alguna forma u otra? 

En la Biblia se nos indica que estamos sujetos a la materialidad por medio de la lujuria. Una 

definición de lujuria es placer; otra es deseo. No podemos ganar la batalla contra el 

mesmerismo y el pecado en tanto creamos que el deseo de la materia es parte de nuestro 

maquillaje, o el de cualquiera. En la pág. 78 del libro de texto leemos: "Dios no está en la 

confusión donde la materia cuida de la materia..." Debemos saber que no estamos en esa 

mescolanza tampoco, y que el deseo de la materia que parece estar en nosotros no es parte 

de nosotros. Es tan irreal como la materia que se desea. 

456 — VIGILA, no sea que seas culpable de estabilizar el arca al sentir que parte de tu 

responsabilidad es tratar de mantener a otros estudiantes bajo control –tus amigos, 

compañeros de trabajo, pacientes o estudiantes–. Augusta Stetson tenía un grupo de 

estudiantes prominentes, a quienes trató de mantener bajo control al profetizar 

acontecimientos terribles si se alejaban de ella. Al proceder así, ella recurrió de hecho al 

magnetismo animal e hizo una realidad del miedo a la malapráctica. 

En una ocasión, la Sra. Eddy escribió, "Dios contará a Su pueblo y separará la cizaña del trigo, 

a pesar de nuestros esfuerzos para mantener a todos los que nombran Su nombre en la 
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santidad y lazos del amor". Ella no podía mantener a todos los estudiantes bajo control, por 

lo tanto, se los confiaba a Dios. Si fueran dignos y sinceros, Él los cuidaría; si ellos fueran 

indignos y poco dispuestos a poner a Dios por delante de la materia o de la mente mortal, 

seguirían el camino de la cizaña. No está siguiendo a nuestra Guía quien trate de mantener 

a los demás bajo control con métodos coercitivos. 

457 — VIGILA para que seas como Gedeón con su banda, que tocó la trompeta antes de 

librar su batalla con el error –antes de que apareciera la manifestación de su victoria–. 

Cuando dirigió su banda para tocar la trompeta, esa era la indicación, desde el punto de 

vista metafísico, de que la batalla ya estaba ganada, que es la posición que uno debe tomar 

siempre en la demostración. 

Una vez, nuestra Guía declaró: "Siempre he sabido que la victoria es tan cierta ahora como 

lo será en un siglo". En todo lo que hacemos debemos comenzar con la comprensión de una 

demostración completa. Miscelánea, 242, muestra este punto. 

Si la declaración de la Biblia es verdadera, "Y antes que clamen, responderé yo", entonces 

la solución para cada problema debe estar a la mano antes de que llegue el problema, y 

debemos darnos cuenta de este hecho. 

458 — VIGILA para que manejes la creencia del pasado como un medio para bendecirte. El 

pasado es solo nuestra conciencia presente de este. Si corregimos eso, espiritualizando 

nuestro pensamiento con respecto a él, se convierte en un medio para bendecirnos, en el 

sentido de que nos damos cuenta de que todo trabajó en conjunto para traernos un mayor 

sentido del bien. 

La Sra. Eddy expresó una vez: "No hay un pasado discordante, ningún presente turbio, y no 

hay futuro que temer". Finalmente, debemos llegar a la conclusión de que ninguna de las 

experiencias en nuestro pasado fue real excepto las que eran buenas, de acuerdo con la 

propia declaración de la Sra. Eddy, "Comprendemos como Científicos Cristianos que 

nuestras variadas experiencias son cosas del pasado; no así ¡el maravilloso sentido de la 

presencia de Dios que resulta de ellas!" 

La manifestación de la demostración significa un cambio solo para el sentido humano, ya 

que el sentido espiritual no conoce cambios. Cuando miras desde el punto de vista 

espiritual, no ves a un hombre sanado, sino a un hombre que nunca ha estado enfermo. 

Este sentido no ve ningún pasado y ningún futuro. Cuando alcanzamos este sentido, vemos 

al hombre perfecto, uno en quien nada puede cambiar, en quien nada ha cambiado. 

459 — VIGILA para que definas el sentido material, no como algo que tienes, sino como algo 

que crees. 
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460 — VIGILA para que acentúes y amplíes tus declaraciones científicas sabiendo que el 

poder infinito de Dios está detrás de ellas. En una ocasión, la Sra. Eddy expuso este punto, 

diciendo: "Todo pensamiento verdadero y noble ayuda a elevar a la humanidad y deja 

entrar la luz". 

Lo que hablamos humanamente se desvanece al instante. Las emisiones de radio parecen 

hacer lo mismo. Por el contrario, todo lo que viene de Dios se amplifica continuamente, 

sigue creciendo más y más fuerte, y se hace más imperativo hasta que eventualmente 

llenará el mundo. Si consideramos nuestros argumentos científicos como apoyados por la 

omnipotencia, dejarán entrar la luz que se incrementará y se extenderá sin límite. 

461 — VIGILA para que no aceptes la sugestión de que hay un poder impersonal aparte de 

Dios que opera personalmente, que puede frustrar la poderosa acción del bien. Es una 

pretensión tan anormal e imposible –es un insulto para Dios– que debemos encontrar fácil 

negarla y silenciarla. 

En los primeros días de la Ciencia, esta pretensión se manifestó en la malapráctica de 

alumnos renegados tratando de frustrar el trabajo de la Sra. Eddy y de sus estudiantes. 

Después, ella ordenó a sus alumnos enfrentar esta pretensión de forma impersonal, 

declarando que había pasado el tiempo de manejarla personalmente. Una vez dijo: 

"Controla el pensamiento de reversión. Puedes hacerlo. ¿Acaso hay un demonio que pueda 

revertir el gobierno de Dios? ¡No!" 

462 — VIGILA para que no te quejes cuando Dios te pida una prueba de verdadera lealtad. 

A un perro se le entrena dándole un poco de comida como recompensa cada vez que 

obedece. Llega el día en que se le pide que obedezca sin las recompensas. Llega el momento 

en que Dios requiere de nuestra obediencia por puro amor al bien, aunque no obtengamos 

ninguna armonía humana como recompensa. 

Es fácil querer obedecer a Dios y vigilar el pensamiento cuando se prometen recompensas 

en la salud humana, armonía y prosperidad; pero la Sra. Eddy una vez preguntó lo siguiente 

(ver C. S. Journal, vol. 5, pág. 56), "¿Son los científicos cristianos tan fieles como las 

estaciones, los pájaros y las flores? ... ¿Cantarán en la tormenta? Si los brotes de esperanza 

revelan apenas una flor y los pájaros callan, ¿esperarán y trabajarán…?" 

463 — VIGILA para que no pregones declaraciones absolutas de la Verdad y, de este modo, 

golpees a otros en la cara, por así decirlo, cuando lo que se necesita es la aplicación de la 

verdad al problema humano que lo requiere. En 1940, uno de nuestros conferenciantes dijo 

al embajador británico –quien le preguntó su punto de vista acerca de la guerra–, "No hay 

guerra". Tal respuesta dada de esta manera fue insensata y no servía de nada, aunque era 

la verdad absoluta. 



 

233 

Habría sido mucho más útil si este conferenciante hubiera explicado que, así como la 

Verdad empuja en los mortales sus supuestas resistencias, según declara Ciencia y Salud, el 

error es apremiado hasta sus límites finales. Podría haber explicado que la guerra es un 

segmento del círculo de la mente mortal, ya que va de la prosperidad a la carencia, la 

envidia, la avaricia, el odio y la guerra. De ahí que la guerra no puede ser eliminada hasta 

que la propia mente mortal sea eliminada. 

La Sra. Eddy señala que los estudiantes que hacen declaraciones absolutas –"discursos 

estereotipados prestados"– no hacen más que abofetear a las personas con la Ciencia 

Cristiana. La adaptación de la verdad que uno expresa para la comprensión del oyente es 

tan necesaria como estar seguro de su base científica. La Verdad que hace quimicalizar al 

oyente raramente debe expresarse. 

464 — VIGILA para que percibas la lección que la enfermedad intenta enseñar, a saber, que 

la materia y un sentido material del hombre son totalmente indeseables, y, por lo tanto, 

solo dignos de ser prescindibles para que el hombre de Dios sea revelado. La tentación bajo 

la enfermedad es estar tan perturbado que uno no puede pensar con claridad o trabajar 

constructivamente. 

Un Científico Cristiano es alguien que ha puesto su mano en el arado con el fin de romper 

la creencia material. Sin embargo, no es leal a Dios si se permite mirar hacia atrás a la 

armonía que alguna vez tuvo en el sentido humano, y anhelarla. Leer Ciencia y Salud, 96:4-

29. 

465 — VIGILA para que no permitas a ninguna circunstancia humana, o sensación de placer, 

dolor, perturbación, pesar, pérdida o alegría, sumergir tu pensamiento demostrativo, de 

modo que no lo tengas al instante a la mano para usarlo cuando lo necesites. 

En una ocasión, la hija de Gilbert Carpenter le preguntó si era malo para un Científico 

Cristiano divertirse y cuál era la regla. Él respondió: "Nunca hagas nada a lo largo de la línea 

del placer que sumerja tanto tu pensamiento demostrativo, de modo que no lo tengas al 

instante disponible si surge una necesidad. Cierto placer es legítimo si no nos despoja de 

nuestro pensamiento activo, ni adormece nuestro anhelo por Dios". Leer Escritos 

Misceláneos, 362:32. 

466 — VIGILA para que pongas a Dios a la cabeza de tu procesión. Si tuvieras algunas plantas 

raras que no supieras cómo cuidar, podrías perderlas si no pidieras ayuda a un experto. Job 

creía que podía cuidar de su familia, dinero, amigos y salud, con el resultado de que 

temporalmente los perdió. Cuando hizo a Dios la Cabeza de su procesión, el Jardinero de 

sus posesiones, le fueron restauradas. 
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Es un pequeño precio que pagar el poner a Dios a cargo de todo lo que tenemos y somos. 

Cada mañana debemos darnos cuenta de que Dios es la Cabeza de nuestro hogar, y buscar 

fervientemente conocer lo que Él quiere que hagamos. Nunca hay libertad alguna que 

resulte de descuidar a Dios. La Sra. Eddy alguna vez definió el infierno como un estado de 

descuido u olvido de Dios. 

467 — VIGILA para que seas como una araña, siempre lista para reconstruir tu red cuando 

parezca haberse destruido; pero tu red es una red de amor, la atmósfera curativa del bien. 

¿Cuán paciente y persistentemente la araña está lista para hacer una nueva red, cuando la 

vieja ha sido removida? No importa cuántas veces el diablo pretenda remover a Dios fuera 

de nuestros pensamientos, estemos listos para levantarnos y darnos cuenta de Su 

presencia, y derramar esta conciencia para bendecir a todos. 

468 — VIGILA para que te des cuenta de que la mente mortal es fundamentalmente 

pesimista. Si uno no sabe esto, puede personalizar este pesimismo y creer que, cuando lo 

siente, es suyo. El antídoto es afirmar el gobierno de Dios, que todas las cosas están 

trabajando juntas para el bien de los que aman a Dios. 

Un enfermo es víctima del pesimismo de la mente carnal. Puede que sepa de otros que han 

sido sanados por la Ciencia Cristiana, sin embargo, es perseguido por la sugestión de que 

tal vez él es el único que no lo será. Si el miércoles pudiera adquirir la certeza positiva de 

que el próximo lunes por la mañana despertaría sanado, él estaría curado ¡a la mañana 

siguiente! 

A veces tenemos que declarar que ya es hora de que abramos nuestros ojos apagados para 

ver que ¡somos el mandamás en vez de ser el lacayo! Como hijos de Dios ¡somos el jefe, y 

la mente mortal y su pesimismo quedan descartados! 

469 — VIGILA para que no hagas diferencia entre las mentes mortales. La soda puede tener 

diferentes sabores, pero es básicamente la misma. La historia de Caín demuestra que 

dondequiera que encuentres a la mente mortal, si profundizas lo suficiente, encontrarás un 

asesino. Todos los canallas son iguales, no importa dónde los encuentres. 

Cuando la mente mortal se agrava, muestra su naturaleza asesina. Cuando la verdad 

comienza a destruirla, se convierte en magnetismo animal maligno, en su esfuerzo por 

frustrar esta destrucción. Nunca creas que la mente mortal, como creencia, es inofensiva 

meramente porque parece ser así. Por la misma razón, nunca creas que es real, ya que Dios 

es la única Mente. 

Una vez, la Sra. Eddy prescindió de los servicios de su cochero declarando a Adelaida Still 

que era un hombre peligroso para tenerlo cerca. Esto fue simplemente porque ella detectó 

que el error lo controlaba y él no lo percibía; ni tampoco escucharía las advertencias de ella. 
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Cualquiera que funcione bajo la mente mortal constituye un peligro para aquel que está 

tratando de reflejar a Dios. 

470 — VIGILA y recuerda que si no dominas al error en el primer momento, este te dominará 

en el segundo, como dice el libro de texto. Esto no es razón para el desaliento, sino una 

exhortación a la vigilancia. La lucha por controlar los malos pensamientos no es una pelea 

como la mente mortal concibe una pelea; es el esfuerzo por darnos cuenta de su nada, así 

como del poder de Dios para desalojarlos. Es el esfuerzo para darte cuenta de tu capacidad 

de reflejar solamente los pensamientos de Dios. 

471 — VIGILA para que después de haber aprendido los modos y métodos del magnetismo 

animal, no continúes morando en este plano negativo. En una ocasión, la Sra. Eddy escribió, 

"Enseñe a sus alumnos las pretensiones del magnetismo animal ignorante y maligno. 

Enséñeles entonces a no morar en este pensamiento, sino a imbuir sus mentes de amor, 

para que no se contaminen de la mente maligna que están en peligro de temer y de 

contagiarse". 

Como posdata de esta carta, la Sra. Eddy añadió: "No tengo vacaciones –estoy más que 

nunca trabajando duro"–. Esto implica que en nuestro esfuerzo por mantenernos libres del 

magnetismo animal no podemos tomar vacaciones. Debemos estar listos en todo momento 

para atacar las sugestiones malignas y echarlas fuera. El error no toma vacaciones, así que 

nunca debemos dejar de trabajar para enfrentarlo. 

472 — VIGILA para que te des cuenta de que la declaración de Jesús, "Dad, y se os dará", es 

una ley que lleva consigo el poder de su cumplimiento. Obedecerla con motivos correctos 

significa ejercerla y, por lo tanto, experimentar su promesa. 

473 — VIGILA, analiza para que no aceptes la sugestión de que el error tiene una causa o 

un efecto. Es una creencia sin causa o efecto. Una vez, la Sra. Eddy resumió toda la 

pretensión del mal como caracterizada por la serpiente, "existiendo sin causa". La discusión 

de la causa y el efecto en relación con el error es simplemente para permitirnos traducir la 

materia a la mente, y para comprender la declaración de la Sra. Eddy en la pág. 105 de 

Escritos Misceláneos, "Todo lo que aparece ante los sentidos corporales no es sino su propio 

estado subjetivo de pensamiento". 

474 — VIGILA, no sea que abrigues el deseo de desechar la práctica exterior del pecado, 

para que puedas mirar a tu yo humano con satisfacción, sintiendo que es aceptable para 

Dios y para el hombre. Tal deseo puede iniciar a un trabajador en el camino correcto, pero 

debe ser superado, ya que un sentido humano nunca es aceptable para Dios, no importa 

cuán purificado pueda ser. 
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Deseamos la pureza en la Ciencia solo para que podamos reflejar a Dios. Vencemos el 

pecado para que podamos tener una conciencia constante de la unidad del hombre con 

Dios. Si el hombre mortal por medio de la Ciencia es capaz de llegar al punto donde puede 

comenzar a considerar su creencia en la personalidad material con satisfacción porque es 

tan buena y se comporta tan bien, es susceptible de complacerse en la autojustificación de 

sí mismo, lo que a los ojos de Dios es peor que lo que el mundo llama pecado exterior, 

porque sugiere un logro falso. 

475 — VIGILA para que no intentes hacer el trabajo de la Verdad. La Sra. Eddy expresó una 

vez, "Quédate quieto y declara la Verdad. La Verdad hace el trabajo". 

476 — VIGILA para que tengas un concepto correcto de lo que las negaciones logran en la 

Ciencia Cristiana. En cierta ocasión, un estudiante tenía un dolor. Él lo negó y oró para que 

se le mostrase dónde había cometido un error. Le pidió a Dios que le enseñara la lección 

que necesitaba aprender, pero el dolor persistió. Finalmente, oró: "¡Oh Dios, arrúllame 

hasta que me duerma en Tus brazos!" De inmediato el dolor desapareció. 

Aprendió que nuestro trabajo con el error, o nuestras negaciones, no sanan. El dolor se fue 

cuando él buscó un sentido positivo del bien, en el cual se sumergió el error, por así decirlo. 

Es por eso que la Sra. Eddy indicó una vez: "Nunca dejes un tratamiento hasta que la 

conciencia sea bautizada con el Amor". 

477 — VIGILA para que no niegues la existencia del magnetismo animal como creencia, 

antes de haber hecho el trabajo para descubrirlo. La Sra. Eddy dijo: "La regla para asegurar 

la victoria en la Ciencia es esta: tengan una estimación fiel de la existencia del magnetismo 

animal como una malvada creencia que debe ser enfrentada y controlada. Una negación de 

la existencia de este error impide su victoria sobre él". 

¿Esta declaración de nuestra Guía contradice la de Ciencia y Salud, "Vencéis al error 

negando su realidad"? (pág. 339). ¿Cómo se destruye una serpiente? Primero debe ser 

descubierta. El magnetismo animal debe ser reconocido como el mesmerismo de la 

creencia que pretende enturbiar la conciencia de Dios del hombre. Uno debe despertar a la 

existencia del magnetismo animal como una creencia malvada, antes de que pueda aplicar 

la regla que la hace irreal. Si tomas la postura de que no existe antes de haber descubierto 

su funcionamiento, puedes tener la impresión de que puedes ignorarlo. 

El error tiene que ser descubierto desde el punto de vista del sentido material, ya que es 

tan real como el sentido material. Puede ser visto como irreal solo por el sentido espiritual. 

Es evidente que el magnetismo animal es una creencia falsa. Sin embargo, debes reconocer 

que la albergas y descubrir por qué la albergas, con el fin de deshacerte de ella. Una 

negación general de que haya algo como una creencia falsa llamada magnetismo animal es 

como cortar la parte superior de la maleza y dejar las raíces. 
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478 — VIGILA para que no te ablandes con el error y te vuelvas indulgente y agradable con 

él, y así pierdas autoridad sobre este. La Sra. Eddy declaró en cierto momento que algunos 

de sus estudiantes eran ¡tan suaves como el puré! Ella también dijo: "Cuando reprendas al 

pecado, no puedes ser amable con el pecador... En el momento en que eres agradable con 

o en el error, en ese momento no puedes hacer nada con él. Debe haber autoridad". 

En una ocasión, al atardecer un guardacostas ordenó con brusquedad a un hombre que se 

alejara de la costa. Luego, con tono suave le dijo: "Pero puedes quedarte si quieres", y fue 

tan amable como pudo. Probablemente se sentía solo; esto sucedió durante la guerra, 

cuando se suponía que él debía ser duro y mantenerse firme con todos los intrusos en la 

costa. Dios nos llamó para detener a todos los intrusos mentales, y se espera que seamos 

duros con ellos, ya que estamos en guerra con todo error. Perdemos nuestra autoridad si, 

por sentimiento, pereza o falta de vigilancia, somos suaves y transigimos con cualquier tipo 

de error. 

479 — VIGILA para que no admitas la personalidad creyendo que un practicista es un mejor 

sanador que otro, o que la Sra. Eddy era la mejor sanadora de todos. Dios es el único 

Sanador. Quien abre la puerta y deja entrar a Dios es a través de quien viene la curación. La 

Sra. Eddy nos dio la instrucción de cómo abrir la puerta, aunque su propia habilidad en esta 

dirección estaba mucho más allá de cualquiera de sus seguidores.  

¿Qué es la personalidad? Es la creencia de que el hombre puede ser algo por sí mismo 

aparte de Dios. 

480 — VIGILA para que definas el pecado como la aceptación del mesmerismo de que el 

hombre está separado de Dios, y que en ese estado separado puede ser sano y feliz. 

Conforme se destruye este sentido del pecado, la exposición de la existencia mortal como 

un cascarón puede traer perturbación y sufrimiento, pero su final es la alegría de establecer 

la unidad del hombre con todo el bien. 

Si estuvieras patinando sobre hielo bajo la falsa impresión de que este te sostendría 

permanentemente, a medida que la temperatura aumentara, más se acercaría el punto 

donde te verías obligado a reconocer su peligro. La confianza en la aparente bondad y 

permanencia de la ilusión trae desilusión inevitable. En las págs. 22 y 296 de nuestro libro 

de texto se nos dice que al despertar a las exigencias del Cristo experimentamos 

sufrimiento; también, que la creencia mortal debe perder toda satisfacción en el error y en 

el pecado para separarse de ellos. 

481 — VIGILA para que te des cuenta de que el progreso es la ley de Dios, de ahí que tu 

confianza en Dios debe aumentar cada día. Puedes empezar por considerar a Dios como un 

neumático de repuesto para ser utilizado en una emergencia. Luego aprendes a usar a Dios 

la mayor parte del tiempo, mientras retienes a la mente humana como el repuesto de una 
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rueda. Sin embargo, debe llegar el momento en que te apoyes enteramente en la Mente 

divina. 

482 — VIGILA para que recuerdes que Jesús comparó el error en ti que te hace ver un error 

en tu hermano, declarando que era como una viga es a una paja. Una paja sería una 

partícula muy pequeña de una viga. Cuando nos volvemos conscientes del error en otros, 

debemos recordar que nuestro trabajo es lidiar con el error en nosotros que hace posible 

que veamos el error en los demás. Entonces y solo entonces estamos realmente en una 

posición para ayudar a nuestro hermano. El error en nosotros que ve el error en otros es lo 

que debemos tratar y expulsar. Ver Mt 7. 

483 — VIGILA para que realmente creas que el error no puede seguir existiendo, o 

afirmando que existe, bajo la regla de la Ciencia Cristiana y la declaración de que Dios nunca 

lo hizo, de ahí que no exista y no sea real. En el hipnotismo, lo falso parece existir debido a 

un estado mental falso en la víctima. Cuando esta recupera su estado normal, todo lo que 

parecía real es visto como algo irreal. Por lo tanto, la recuperación de su estado normal es 

la regla para destruir todas las ilusiones del hipnotizador. La víctima podría creer que su 

tarea era silenciar todas las sugestiones que le envían. ¡Qué alivio cuando se entera de que 

no necesita hacer esto! Solo necesita deshacerse del hechizo lanzado sobre él. 

484 — VIGILA para que te mantengas alerta a la necesidad de trabajar diariamente para 

destruir la pretensión de los prejuicios contra la Verdad en la mente de los mortales o, para 

ser más exactos, en la mente mortal. Cuando alguien conoce la Ciencia Cristiana por lo que 

es, y se aleja de ella, tiene que responder a Dios; pero cuando la rechaza por un prejuicio 

que siente y que hubiera podido ser destruido si hubiéramos sido más fieles en nuestros 

esfuerzos, somos nosotros quienes tenemos que responder a Dios. A los mortales se les 

debe dar un trato justo con respecto a la Ciencia Cristiana. ¿Cómo se puede hacer esto a 

menos que hagamos nuestra parte para destruir todos los prejuicios inducidos contra ella? 

Nadie podría dejar de amar la Ciencia Cristiana si la conociera por lo que es. Una de las 

razones por las que nos preocupamos por el catolicismo romano es porque un prejuicio 

contra la verdad es inducido tempranamente en la mente de sus adherentes, que debe ser 

destruido antes de que puedan obtener siquiera una vislumbre del valor de lo que tenemos 

que ofrecer. Dado que nuestro campo es el mundo, debemos hacer el trabajo que dará al 

mundo entero una oportunidad de conocer lo que realmente tenemos. 

485 — VIGILA para que comprendas que la Sra. Eddy no solo hizo la demostración de escribir 

Ciencia y Salud, con Dios como su Autor, sino de añadirle curación espiritual, la cual todos 

los que lo leen tienen el privilegio de experimentar. También enseñó Ciencia y Salud, lo 

habló, lo escribió en cartas a los estudiantes y lo vivió ella misma. Por lo tanto, al estudiar 

su vida y sus escritos, la exigencia es transformar todo en Ciencia y Salud. Este esfuerzo 



 

239 

promoverá el crecimiento espiritual, y revelará los usos y significados más altos de la Verdad 

cuando uno esté listo para ellos. 

Es como si Ciencia y Salud fuera la Roca que Dios dejó caer en la piscina de la conciencia de 

la Sra. Eddy. Inmediatamente las ondulaciones o los anillos concéntricos empezaron a cubrir 

todo su pensamiento y su vida. No basta, por lo tanto, estudiar la Roca. Debemos estudiar 

sus anillos si alguna vez esperamos que cubran todo nuestro pensamiento y nuestra vida. 

El 25 de agosto de 1908, la Sra. Eddy se dirigió a una trabajadora en su casa de la siguiente 

manera: "Retome esto en cada guardia: el rostro de la Sra. Eddy no está deformado, sus 

ojos son grandes, naturales; la vista, el oído y la memoria nunca se pierden. Las 

articulaciones de los dedos son naturales". 

¿Crees que el llamado de vigilancia anterior estaba en Ciencia y Salud, cuando en una 

lectura casual no suena así? Leer 486:27 y 243:32. 

Después de que uno ha aprendido la manera científica de aplicar el poder divino para 

obtener los resultados correctos, la demostración requiere que se satisfaga la necesidad 

humana. ¿Por qué invocar el poder divino a menos que tengas en el pensamiento alguna 

necesidad específica que satisfacer? En la pág. 54 de Púlpito y Prensa encontramos citado, 

con la aprobación de la Sra. Eddy, "Lo perfectamente natural es lo perfectamente 

espiritual". ¿Qué estaba haciendo la Sra. Eddy, sino llamando a sus estudiantes a estar 

vigilantes para ver al hombre perfecto, totalmente aparte de la distorsión de la 

materialidad? Entonces la corrección de su esfuerzo se vería en resultados físicos correctos. 

486 — VIGILA para que recuerdes que cuando uno está bajo el mesmerismo, no tiene 

control de su discurso o acción. Una visión profunda del uso que hace la Sra. Eddy de la 

palabra pecado lo define como ceder al mesmerismo que sugiere vida, inteligencia y 

existencia separada de Dios. La Biblia declara que somos los siervos de aquel a quien 

obedecemos y aceptamos como nuestro maestro. Un valor de este conocimiento es que 

muestra que, cuando alguien está funcionando bajo el mesmerismo de la creencia mortal, 

es inútil para él intentar controlar su discurso y acción. Si intenta hacerlo, fracasará. 

Únicamente cuando se domina la creencia de mesmerismo y se reconoce el gobierno de la 

Mente divina, se puede hablar y actuar en armonía con la ley divina. Otro valor es que nos 

lleva a despersonalizar el discurso y la acción de los demás. Nosotros nunca personalizamos 

la charla del muñeco de un ventrílocuo. 

487 — VIGILA para que te des cuenta de que sanar a los enfermos siempre es sencillo y 

directo en la Ciencia. Se vuelve difícil solo porque el error pretende poner obstáculos en el 

camino, para evitar que el buen trabajo se logre. Una vez, la Sra. Eddy escribió: "La ley de la 

mente mortal que dice que nuestro trabajo, cualquiera que sea, no llegará a nada, debe ser 

quebrantada. Sabe primero que tal ley no puede interferir con la Verdad. Segundo, que no 
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hay tal ley. Toda ley es divina y esta ley de la mente mortal es solo la imagen invertida de la 

ley de Dios. Reviértela y encontrarás la ley divina de que todos los pensamientos de la 

Verdad deben tener un efecto". 

En otro momento, cuando la publicación de su libro La Unidad del Bien se retrasó unos seis 

meses, escribió: "Saben, el camino está bloqueado en proporción al peso del bien que lleva 

consigo". 

488 — VIGILA para que te des cuenta de que, al igual que la demostración y la influencia de 

la Sra. Eddy para el bien permanecen con nosotros hoy para sanar y bendecir a todos los 

que se sirven de estas, la tentación de desviarse, a la que algunos de sus alumnos cedieron, 

también permanece como un error que debe ser detectado y sujetado. 

Augusta Stetson planteaba el argumento de que los Científicos Cristianos deben, en razón 

de sus reivindicaciones de todo el bien, tener lo mejor de todo. Luego, al amparo de este 

argumento, se entregó a la materialidad. Ella no habría sido engañada de esta manera si se 

hubiera dado cuenta de que en la Ciencia Cristiana las posesiones son permisibles solo como 

evidencias del Amor divino demostrado. Incluso como tales representan una tentación y un 

peligro. Job descubrió esto y demostró que el camino del Maestro era el más seguro, es 

decir, buscar primero el reino de Dios y recibir las cosas por añadidura. 

489 — VIGILA para que observes un orden científico en la demostración. Cuando damos un 

paso avanzado dentro de ese orden, podemos mantenerlo, aunque no es prudente intentar 

superar nuestra posición. 

En cierta fecha, en 1908 o 1909, la Sra. Eddy ordenó a su mucama que tirara el cepillo que 

colgaba de su cama, con el que en ocasiones se rascaba la espalda. Luego escribió en la 

parte delantera de su Biblia con la fecha: "Hoy tiré mi cepillo de rascar", y firmó con su 

nombre. 

Aprendemos de esto que la Sra. Eddy estaba atendiendo las demandas de la materialidad 

en su orden, justo como se limpia el césped primero recogiendo los papeles, después las 

hojas, y luego los objetos más pequeños. Controlar la pretensión de una comezón no parece 

ser un error que requiera demostración, ya que se soluciona tan fácilmente con rascarse. 

Sin embargo, la Sra. Eddy llegó finalmente al punto en que incluso ese reconocimiento 

lejano de la realidad de la sensación en la materia recibió su reprensión y corrección. Ella 

reconoció la demostración como suficientemente notable como para merecer un lugar en 

la Biblia. 

En el libro de texto se nos dice que emerjamos suavemente de la materia al Espíritu –pero 

no despacio–. Debemos dar los pasos que se nos presentan cada día, pero no debemos 

tratar de saltar ninguno por el orgullo o el celo excesivo. 
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490 — VIGILA para que te des cuenta de que el amor y la compasión de la Sra. Eddy hacia 

sus enemigos era su Ciencia, así como su Cristianismo. La única forma en que nuestros 

enemigos pueden ser manejados científicamente es cuando los amamos y los 

compadecemos. Una vez, escribió: "Perdonar a tus enemigos es equivalente a no tener 

enemigos". 

Jesús fue capaz de enfrentar el odio de sus enemigos mediante su amor y compasión, como 

lo demuestran sus palabras: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". 

Solo cuando despersonalizamos al error podemos estar seguros de que no dañamos el 

aceite y el vino. Si estuviéramos viviendo en los antiguos tiempos romanos e intentando 

destruir un barco de nuestros enemigos, uno que fuera remado por galeotes que fuesen 

nuestros propios compatriotas que hubiesen sido capturados, tendríamos cuidado de matar 

solo al enemigo y no dañar a nuestros amigos. Siempre afectamos el aceite y el vino cuando 

condenamos a los individuos, los odiamos o les atribuimos errores. No puedes resolver el 

error científicamente hasta que ames y te compadezcas del canal por medio del cual el error 

parece venir. 

491 — VIGILA para que conserves tu gozo, como expresó la Sra. Eddy en algún momento. 

Los Científicos Cristianos tienen paredes delgadas y paredes gruesas que romper, y deben 

vigilar contra la pretensión de desaliento cuando trabajan fielmente y no ven resultados 

inmediatos de su trabajo. 

El desaliento no es más que un argumento del magnetismo animal diseñado para detener 

nuestro buen trabajo. Nadie que esté haciendo un buen trabajo puede escapar de ser 

atacado de esta manera, con el fin de lograr que renuncie. El remedio es reconocer este 

hecho y combinar el gozo con tu trabajo. 

¿Por qué debería el error argumentar que nuestro trabajo no equivale a nada, a menos que 

sea que equivale a algo? El estudiante que no está logrando nada es aquel a quien se deja 

en paz. La Sra. Eddy dijo en una ocasión: "El error nunca dispara a los hombres muertos". 

Los estudiantes muertos nunca se topan con el disuasivo del desánimo para hacerlos 

renunciar, ya que no están haciendo nada. 

492 — VIGILA para que tengas en cuenta la posibilidad de terminar con tu problema 

humano en un tiempo estimado. Una vez, la Sra. Eddy concluyó una carta escribiendo, 

"¡Qué extrañas cosas están llegando a su fin en el cierre de este siglo! ¡Oh, que nuestras 

vidas se completen y cada error sea destruido!" 

Si uno estuviera tejiendo una media y no terminara en un punto determinado, podría seguir 

tejiendo y nunca terminar. Este problema humano no es en modo alguno eterno. Alguien 

que excava un túnel a través de una colina nunca sabe cuándo podrá llegar a atravesarla. 
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Nuestras vidas pueden ser completadas y el error ser destruido en un tiempo estimado, y 

debemos darnos cuenta de esto. Ver Ciencia y Salud, pág. 574:1. 

493 — VIGILA para que te des cuenta de que todo lo que declaras sobre el error, cuáles son 

sus pretensiones, cómo enfrentarlo y el hecho de que es una ilusión, es en sí mismo irreal. 

Nuestro manejo del error es como quitar la pintura con removedor de pintura. Cuando se 

hace el trabajo, se desecha la pintura y el removedor dejando la madera desnuda. La Sra. 

Eddy señaló una vez: "No podemos hablar en voz alta la Ciencia Cristiana ni espiritualmente, 

porque el hablar es material". De la misma manera, todo lo que decimos y pensamos con 

respecto al error es material, no espiritual. Es una necesidad temporal, ya que solo los 

hechos del bien son realidades eternas. 

494 — VIGILA para que te des cuenta de que es muy peligroso ser un practicista de la Ciencia 

Cristiana, si al tratar con ilusiones te vuelves descuidado y permites que tu pensamiento sea 

inoculado con un sentido de su realidad. El único método del error para operar es la 

inoculación mental. En la 16ª edición de nuestro libro de texto, la Sra. Eddy escribió: 

"También aprenderás que la transferencia de imágenes mentales, de una mente mortal a 

otra, tiende a una rápida inoculación con el virus del error". Todo acerca de un caso de 

enfermedad tiende a inocular la falsedad. Es peligroso ser un salvavidas porque un hombre 

que se ahoga a veces tratará de ahogar a su eventual socorrista.  

A menudo el paciente siente que un practicista hará un mejor trabajo si a este último se le 

puede hacer sentir cuán grave es la condición del paciente. Una vez que una paciente dijo 

a su practicista, "Parece que no puedo hacer que usted se dé cuenta de cuán seria es mi 

condición, y lo enferma que estoy". Él respondió: "Si lo logras, entonces es mejor que 

consigas a otro practicista, porque ¡yo no podré ayudarte!" 

El practicista que hace bien su trabajo está bajo la mayor protección que cualquiera en la 

tierra, puesto que hace su trabajo bajo el cuidado del Altísimo, y obtiene su protección 

extendiendo el bien a otros. Él está en peligro solo cuando, como resultado de tratar a 

muchos pacientes a lo largo de los años, se cansa de hacer las cosas bien y, por lo tanto, se 

olvida de limpiar la casa a fondo después de cada caso. 

495 — VIGILA para que recuerdes la regla: "Si tomas el error en serio, este te tomará en 

serio", usando contra ti la misma arma que le das. El error es solo una creencia, y uno recibe 

de ella exactamente lo que pone en ella. Pongamos en ella la comprensión de su nada y la 

totalidad del bien, así como la convicción de que no hay nada en nosotros que responda a 

ella, crea en ella o la tema. Tampoco nada puede hacernos olvidar ni descuidar la necesidad 

de resistirla y hacerle frente bajo todas las circunstancias. 
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El error no puede ser serio a menos que lo hagas serio. Así que mantén tu sonrisa delante 

de tu gemido. La Sra. Eddy dijo alguna vez: "Algunos de ustedes están tomando la vida 

demasiado en serio. El sentido del humor es una gracia salvadora". 

496 — VIGILA para que te des cuenta de que eres un terror para el error, que tu conciencia 

de Dios es tan eficaz y poderosa, y que eres el custodio de un poder tan vasto que, al 

momento de aplicarlo, hace cosas, disipa el error y deja el bien infinito llenando todo el 

espacio. Llegará el momento en que nos reconozcamos como agresores, más que como 

simples defensores de la fe. Hay una tentación de sentir que existe una gran mentira que 

dice ser poder, y que debemos protegernos para siempre de ella. Como los caballeros de 

antaño, debemos salir con escudo y espada para defendernos contra el error, para que 

podamos destruirlo. Sin embargo, esta concepción no se ajusta a la declaración que la Sra. 

Eddy solía hacer de su trabajo con la comprensión de que Dios es Todo. La respuesta es que 

esta fase de nuestra experiencia es necesaria, pero pasajera. Debemos reconocernos como 

terrores del error hasta que podamos elevarnos a la comprensión de que no hay error, ya 

que Dios es Todo. 

Algunos estudiantes fracasan porque consideran al magnetismo animal como un león; y a 

ellos mismos como si fueran un conejo. Somos el león equipado con el poder de Dios. La 

mentira se retira cuando la enfrentamos con coraje divino. 

La Sra. Eddy declaró en algún momento: "El magnetismo animal no tiene poder –pero debes 

declarar contra este como si tuviera todo el poder". 

497 — VIGILA para que midas tu crecimiento por Dios más que por el hombre, por la 

distancia que tus hermanos en Cristo han viajado contigo, y no por la distancia que te has 

alejado de ellos. Jesús nos dijo que a medida que nos elevamos, atraeremos a todos los 

hombres hacia nosotros. Al elevarnos a la conciencia de la armonía eterna, debemos sentir 

que estamos llevando a toda la humanidad con nosotros, ya que la filiación divina pertenece 

a todos. 

498 — VIGILA para que consideres a Dios como la fuente de afecto al igual que de 

protección. Este punto puede ser recordado pensando en Él como PA. Ver Escritos 

Misceláneos, 263:12. En la guerra los hombres recurren a Él para una protección por la cual 

nunca han orado antes, pero la pregunta es ¿qué harán cuando termine la guerra? A menos 

que hayan establecido un sentimiento de afecto por Él, son propensos a olvidarlo, y se 

perderá el buen efecto de haber sido conducidos a confiar en Él en tiempos de angustia. El 

sentido de Su protección nos hace volvernos hacia Él en problemas, y el sentido de afecto 

por Él nos ayuda a recordarle cuando no estamos en problemas. 

499 — VIGILA para que te des cuenta de que el error relacionado con la pretensión del 

magnetismo animal no es que el diablo está en nosotros, sino que Dios está fuera de 
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nosotros. Podemos considerar la guerra, la enfermedad y el pecado como simples fases de 

la pretensión de que el hombre está ausente. Cuando nos damos cuenta de la eterna 

presencia del hombre, sabemos que no puede haber guerra, ni pecado, ni enfermedad o 

muerte, ya que el hombre es la idea Cristo de Dios reflejando para siempre la armonía del 

Amor divino. 

500 — VIGILA para que recuerdes que la espiritualidad por sí sola puede manejar la 

pretensión de malapráctica en y desde los demás, así como en ti mismo. Solo a través de la 

espiritualidad puede el error ser visto como una pretensión impersonal. Únicamente de esta 

manera se puede destruir la pretensión sin dañar el canal. En alguna ocasión, la Sra. Eddy 

escribió a Julia Field-King, "Veo que no puedes abordar la personalidad sin hacerla real para 

ti, y sin dañar al individuo; así que deja esto de lado, asegúrate de ello. Esta capacidad 

pertenece solamente a la espiritualidad. Ningún sentido humano, mortal o material puede 

entrar en esta o impedir los buenos resultados, tanto para el pecador como para aquel en 

contra de quien pecaron". También escribió: "Uno necesita protegerse de sus propias 

creencias falsas; por lo tanto, el único pensador equivocado o malpracticista mental que 

hay o puede haber es uno mismo –la viga en el propio ojo es todo el mal–. Toda nuestra 

guerra se encuentra dentro de los confines de nuestro propio pensamiento". 

 

* * * * * * * 
 

 


