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PRÓLOGO DE GILBERT CARPENTER JR. PARA ‘VIGILANCIAS, ORACIONES, ARGUMENTOS’* 
 

En el hogar de Mary Baker Eddy, la Descubridora y Fundadora de la Ciencia Cristiana, 
aquellos a quienes ella llamaba trabajadores mentales eran instruidos para sentarse 
tranquilamente en sus habitaciones y velar y orar, por lo general durante una hora cada 
vez. A estos periodos ella los llamaba vigilancias, según la pregunta del Maestro: "¿No 
podíais velar conmigo una hora?".  
 

Tenía la costumbre de proporcionar a estos trabajadores textos escritos o esbozos 
de pensamientos que esperaba que ampliaran. Calvin Frye, su secretario, pasaba estos 
textos a cada trabajador. Cuando había una necesidad especial, se incrementaba la 
cantidad de tal trabajo. Gilbert C. Carpenter cuenta que, en 1905, los trabajadores 
vigilaron durante tres días y noches, sin acostarse ni quitarse la ropa, permitiéndose 
periodos de descanso de quince minutos de vez en cuando. Cuando el trabajo se llevó a 
cabo con éxito, la Sra. Eddy se los comunicó, y el hogar volvió a su horario habitual de tres 
guardias principales al día, en las que todos, incluida la Sra. Eddy, participaban. Cada 
trabajador tenía una hora adicional en la que trabajaba solo. El Sr. Carpenter, por ejemplo, 
tenía lo que se llamaba la guardia de medianoche, vigilando desde las doce hasta la una 
de la madrugada.  

 
El Sr. Carpenter afirma que solo la Sra. Eddy sabía cuáles circunstancias requerían 

tres días de vigilancia. Ella dirigía las líneas de trabajo que se abordaban, pero no revelaba 
cuál era el problema, ni siquiera cuando se solucionaba.  . . . 

 
El compilador de estas vigilancias quiere que se entienda que su propósito no es en 

ningún sentido un intento sentimental de "recordar" algo del pasado. Tiene la convicción 
y la esperanza de que Dios le ha guiado para recopilar estas crónicas, con el fin de que el 
trabajo espiritual vital para la Ciencia Cristiana y el mundo, que la Sra. Eddy llevó a cabo 
en su casa y entre sus estudiantes, pueda ser renovado y continuado. Si tal trabajo fue 
necesario y eficaz en su época, ¿no lo es todavía? ¿Y no se hará una gran cantidad de bien, 
si los estudiantes leales, que están listos y capacitados para llevar a cabo tal trabajo, lo 
asumen con una consagración y dedicación que augure el éxito, y merezca la aprobación 
y bendición de Dios?  . . . 

 
Un intento de descartar el valor de estas vigilancias para los trabajadores actuales 

que están preparados para ellas es el de quienes sostienen que su uso violaría el propio 
estatuto de la Sra. Eddy en el Manual, que prohíbe el uso de fórmulas. Sin embargo, ese 
mismo estatuto establece: "A veces ella puede fortalecer la fe mediante un texto escrito 
como nadie puede hacerlo". ¿Y qué son las vigilancias de este libro sino los propios textos 
escritos de la Sra. Eddy? Además, si un estudiante considera que no es apropiado usar las  

 
________________________ 
*Course in Divinity and General Collectanea, Rare Book Company, USA, pp. IX-XV [“Libro Azul”] 
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declaraciones exactas que nuestra Guía formuló, al tenerlas para leer, tiene el inestimable 
privilegio de aprender cuáles fueron sus armas de guerra, que se encontraron eficaces 
para derribar fortalezas; así le ayudarán a formular las suyas.  

 
Un novato puede estudiar la música de un maestro, sin intención de copiarla. El 

estudio de las composiciones de los grandes compositores le ayudará a escribir su propia 
música. El estudio del vuelo de una gaviota ayudó a los hermanos Wright a construir un 
avión que volara, pero al hacerlo no se vieron limitados por el uso de las alas de un pájaro.  

 
El mundo nunca sabrá la pérdida que sufrió cuando dejó de tener a la Sra. Eddy a 

la cabeza de su grupo de trabajadores mentales, dirigiéndolos día y noche para verter en 
la conciencia humana un volumen de pensamiento científico que ayudó enormemente a 
contrarrestar y neutralizar el error en la conciencia humana, y a abrir el camino para que 
la Verdad entrara y gobernara. En este grupo ella era la principal trabajadora que marcaba 
el ritmo de todos. Los estudiantes encontraban no solo posible, sino fácil en general, 
sentarse y trabajar durante una hora, donde ella trabajaba al mismo tiempo y tomaba la 
delantera, cuando ellos no hubieran podido hacer lo mismo en sus propios hogares por 
más de un corto tiempo. Uno trae a la mente las carreras de bicicletas, donde se alcanzan 
velocidades de cincuenta millas por hora al tener una motocicleta rompiendo el aire por 
delante, y el ciclista avanzando por detrás. 

 
Al pedir a los estudiantes que vigilaran fielmente con ella, la Sra. Eddy confió en su 

honor, de que no ocuparían la hora de otra manera, ni la acortarían porque se volviera 
cansada. Indicó que el éxito de su iglesia y misión dependía en gran medida de ese trabajo. 
De hecho, le escribió a Hannah Larmanie que, si no se hubieran mantenido esas guardias 
en Boston, la Causa se habría perdido. Le dijo: "Esta Causa debe ser llevada por medio de 
argumentos silenciosos, al igual que tú la llevas físicamente. Este es el gran deber de los 
cristianos, o rendir cuentas ante Dios por dejarlo sin hacer." 
. . . 

Al leer estas vigilancias, uno se pregunta por la insistencia de la Sra. Eddy en que 
los estudiantes manejaran el clima. Gilbert C. Carpenter informa que ella mantenía a Laura 
Sargent trabajando en el clima gran parte del tiempo, incluso mientras tenía a otros 
estudiantes trabajando en problemas específicos que necesitaban atención. . . Si un 
estudiante se afianza en la noción de que toda la misión de la Ciencia es sanar a la 
humanidad, le ayudaría leer estas vigilancias, para que pudiera aprender que, a los ojos 
de la Sra. Eddy, no era un mal uso de la Verdad aplicarla al clima y a otras discordias 
generales. La tarea del Científico trabajador debe incluir la corrección del clima, si este 
viola la ley de la armonía, así como trabajar en cualquier otra cosa que llegue a su 
conocimiento en el mundo y que requiera de la ayuda divina. En la pág. 427 del libro de 
texto, leemos: "La Mente Inmortal, la cual gobierna todo, debe ser reconocida como 
suprema en el llamado reino físico, así como en el espiritual".   . . .  
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Los siguientes extractos del diario de Calvin Frye cuentan una historia interesante: 
"6 de agosto de 1900. Cuando la Sra. Eddy estaba en el pabellón esta mañana, me dijo que 
fuera a decirle a Joseph Mann que él y yo mantuviéramos constantemente el 
pensamiento, ‘el sol no aparecerá durante tres días y tres noches, y habrá una lluvia 
constante; las nubes se repondrán de manera continua’. Es un día soleado y muy caluroso. 
De repente, a las 10 de la noche, ha caído una fuerte lluvia de truenos, casi un ciclón. 
Madre me dijo que le dijera a Joseph que no había ciclón. Nos unimos en ese pensamiento, 
y en menos de cinco minutos el viento (que estaba lleno de agua como niebla) bajó a una 
suave brisa. La Madre me dijo entonces que le dijera a Joseph que no había truenos ni 
relámpagos, sino una lluvia suave y continua. En unos momentos los truenos se apagaron 
en la distancia, y hubo una lluvia suave y constante. Hoy, 7 de agosto, ha lloviznado casi 
todo el día sin truenos". . . 

 
Otro punto a destacar en estas páginas es el uso frecuente de la Sra. Eddy de los 

nombres de varios venenos, y su insistencia en que los estudiantes utilizaran una 
terminología que incluyera tales nombres. El 26 de mayo de 1903, dijo a su familia: "Si se 
encargan del arsénico, le acertarán en la mayoría de los casos en 1903".  

 
La Sra. Eddy era una experta en el arte de formular una terminología tan 

deslumbrante como científica, que desafiara el pensamiento, cuando tal vez este se había 
hastiado del uso de argumentos conocidos. Una declaración pierde su intensidad con el 
uso; y puesto que la eficacia de la Ciencia es proporcional a la medida en que el 
pensamiento se mentaliza y se espiritualiza, el uso de ciertos términos materiales en 
relación con lo que es obviamente mental, se convierte en una ayuda para resolver las 
cosas en pensamientos, y así ayudar a alcanzar esa posición ventajosa en la que uno 
reconoce que, incluso en el reino humano, cuando uno dice la verdad sobre la mentira, 
todo es mente. Por ejemplo, cuando uno toma un veneno material y sufre los efectos de 
la enfermedad, es la mente mortal, y no la materia, la que causa tales efectos.  

 
Por tanto, la lección que la Sra. Eddy estaba llevando a casa a sus estudiantes con 

respecto a la causalidad mental se hizo más potente cuando les pidió que manejaran 
ciertos venenos como el arsénico y el mercurio, cuando era evidente que no se estaba 
refiriendo a alguna posibilidad de que tales venenos hubieran sido tomados o estuvieran 
presentes materialmente. Así, se refería al veneno mesmérico operando exactamente 
como opera el hipnotizador cuando hace aparecer una quemadura con un trozo de hielo.  

 
El 9 de agosto de 1900 escribió al Consejo de Administración: "El demonio mismo, 

el mal, se apodera del pensamiento tanto por medio de las drogas como del asedio. Las 
drogas son la morfina, el opio, el hachís, el arsénico, el rhus-radicant, la estricnina. Es 
necesario despertar antes de que sea demasiado tarde".  

 
No hay duda de que el efecto de todas las sugestiones mortales sobre el estudiante 
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que avanza es como un veneno en el ámbito mental. ¿Es extraño, por lo tanto, que la Sra. 
Eddy descubriera esto, e instruyera a los estudiantes para que trabajaran en 
consecuencia?  

 
Entre otros aspectos, la Sra. Eddy hacía que sus estudiantes manejaran la 

electricidad. El 13 de julio de 1904, cuando se le pidió a Lewis Strang que entrevistara a 
una estudiante como posible doncella para ella, escribió: "Pregúntale si siempre estuvo 
bien y fuerte en creencia antes de venir a la Ciencia Cristiana. ¿Cómo maneja la creencia 
de los nervios, el MAM, la electricidad?".  

 
La electricidad funciona por una descarga del polo positivo al negativo. De este 

fenómeno aprendemos la naturaleza del magnetismo animal en su pretensión de ser 
contagioso, y de lanzarse de un pensamiento mortal a otro. Por lo tanto, nuestra defensa 
debe consistir en reconocer esta afirmación y luego refutarla con la verdad del ser. 

  
Una vez, la Sra. Eddy le hizo a un estudiante la pregunta: "¿Comprendes el manejo 

del envenenamiento por electricidad? Es una transferencia de pensamiento mental con 
malicia detrás –con intención de dañar. La mente mortal envía sus mensajes sin cables. Es 
una sugestión mental agresiva dirigida con malicia. 

 
Cuando la Sra. Eddy detectaba que los trabajadores mentales no basaban sus 

oraciones en una comprensión verdadera y científica de la nada del error que estaban 
abordando, detenía su trabajo sobre la base de que algo estaba fuera de tono. A veces les 
decía que abandonaran por completo el argumento y que se mantuvieran con Dios. Otras 
veces les indicaba que dejaran de negar el error y que afirmaran la verdad, sin hacer 
referencia al lado negativo. Tales instrucciones se daban según la necesidad inmediata, y 
en ningún sentido eran reglas generales.  

 
Cuando descubría a los alumnos haciendo real al error, tenía que detener su trabajo 

y dirigir sus pensamientos únicamente hacia el lado correcto. Cuando los encontraba 
repitiendo argumentos como loros, sin una chispa de espíritu en ellos, o con una tensa 
ansiedad que llevaba poca fe en Dios, tenía que reprenderlos. 

 
¿Cómo se explica que a veces formulara oraciones que tenían el aroma de la vieja 

teología? Su misión era llamar a los estudiantes a elevarse desde el viejo sentido personal 
de Dios a una definición científica de Él. En este esfuerzo existe el peligro de que el sentido 
científico se vuelva tan impersonal y frío, que uno deje de sentir la presencia del Padre 
como un sentido palpable del Amor divino, que vela por uno en todo momento y bajo 
todas las circunstancias. La prueba de esta afirmación puede encontrarse en la hermosa 
definición de Dios que la Sra. Eddy dio a la clase de 1898, según consta en la pág. 90 del 
libro de Irving C. Tomlinson, Twelve Years with Mary Baker Eddy. 
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Puede decirse que la parte masculina y la femenina de la oración son el ejercicio 
científico del poder a través de la declaración científica, inseparable de un reconocimiento 
amoroso y humilde de Él como siempre presente y la única fuente de todo poder e 
inteligencia. La Sra. Eddy vigilaba que los estudiantes mantuvieran un equilibrio adecuado 
en sus labores mentales. Si encontraba que la oración se volvía demasiado masculina –
demasiado fríamente científica–, ella delineaba una ferviente oración de reconocimiento 
y petición al amoroso Padre-Madre, siempre cercano.  

 
Cuando ella descubría que los alumnos utilizaban la repetición de meras palabras 

sin el espíritu, declaraba que estaban parloteando la letra de la Ciencia como si fueran 
ruiseñores. Explicó que la apatía, la falta de amor y de vigor cristiano provenían de buscar 
solo la letra de la Verdad y de detenerse en ella, porque cuesta mucho más ganar el 
espíritu de la misma. 

   
Una fórmula es una creencia supersticiosa en la eficacia de la repetición de meras 

palabras, como el canto de alguna receta mágica, ilustrada por las brujas en la obra 
Macbeth. Incluso las vigilancias de este libro podrían usarse como fórmulas, a menos que, 
mientras uno trabaja y ora, busque que Dios gobierne su pensamiento. Una fórmula es un 
remedio humano en el ámbito mental, como lo es la medicina en el ámbito físico, ya que 
se basa en la creencia de que una fraseología establecida tiene el poder de curar la 
enfermedad, cuando el hecho científico que hay que comprender es que no hay 
enfermedad que sanar.  

 
Los argumentos en la Ciencia son como el cerillo que uno utiliza para encender el 

gas en la estufa. Es el gas el que cuece el pastel. Los argumentos se convierten en una 
fórmula cuando uno trata de curar por sus medios, como si uno tratara de hacer el pastel 
con el cerillo. La Sra. Eddy vigilaba a los alumnos para que no se sumergieran en el nivel 
de la creencia de que sus declaraciones eran las que realizaban el trabajo. En la pág. 454 
del libro de texto, leemos: "Recordad que la letra y los argumentos mentales son solo 
auxiliares humanos para ayudar a poner el pensamiento en armonía con el espíritu de la 
Verdad y el Amor, que sana al enfermo y al pecador". 

 
Un avión rueda en el suelo para ganar la velocidad necesaria para elevarse hacia 

donde pueda volar sin obstáculos. La repetición y la declaración de argumentos –incluso 
los proporcionados por nuestra Guía– se convierten en el uso de fórmulas, a menos que, 
al usarlos, se tenga en mente la meta de la Ciencia, donde los pensamientos se mezclan 
con Dios y se elevan en el reino ilimitado de la Mente.  

 
La Sra. Eddy proporcionó las herramientas del pensamiento y el trabajo científico, 

pero dijo a sus alumnos que acudieran siempre a Dios para que les diera la sabiduría 
necesaria para utilizar estas herramientas correctamente, así como el amor para poner en 
ellas la unción necesaria. Solo en la medida en que Dios dirige nuestro pensamiento y 
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nuestro trabajo, podemos estar seguros de que no estamos utilizando una fórmula.  
 
Ningún estudiante debe abordar ningún problema –aunque utilice la fraseología 

exacta de la Sra. Eddy– sin buscar la sabiduría de Dios para que lo dirija y el amor de Dios 
para que lo inspire, ya que solo Dios le puede guiar para tratar un caso científicamente y 
capacitarlo para poner en este el amor divino que sana. Aplicar meras palabras, 
afirmaciones o argumentos a un caso, mecánicamente, sin el espíritu o la sabiduría rectora 
de Dios, rompe la letra y el espíritu del estatuto del Manual, que prohíbe el uso de 
fórmulas.  

 
Hay quienes sostienen que cuando Pleasant View (Vista Agradable), como hogar 

terrenal de la Sra. Eddy, dejó de ser su plataforma de actividad científica, debido a que 
ella se había marchado de entre nosotros, las vigilancias que ella entregaba a los 
estudiantes deberían haber sido igualmente destruidas, ya que estaban adaptadas 
únicamente para su uso en el momento en que ella las entregaba. . . El hogar terrenal de 
la Sra. Eddy, llamado Pleasant View, o Chestnut Hill, no es importante para los estudiantes 
de hoy, pero el sentido del hogar que ella estableció es, a saber, un lugar donde uno busca 
establecer la Mente divina como suprema en todo lo que hace, incluso en las tareas más 
comunes y sencillas, y continuar este esfuerzo hasta que haya hecho de la Mente divina 
su Mente permanente, y toda creencia en una supuesta mente humana haya sido 
descartada. Un estudiante que busca cumplir este propósito puede declarar que ha estado 
en Pleasant View, en la medida en que cumpla los propósitos de Pleasant View. Al tratar 
de hacer todo desde el punto de vista de la Mente divina, hace de su propio hogar un 
Pleasant View, y si el uso de las Vigilancias de la Sra. Eddy le ayuda en esta dirección, debe 
tenerlas y usarlas con entusiasmo todos los días. ¿Qué puede ser más útil para el 
estudiante que está preparado para el privilegio, que aprender de las Vigilancias de la Sra. 
Eddy cómo ocupar su tiempo? . . . 
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CAPÍTULO DOS1 

VIGILANCIAS 

IMPARTIDAS POR MARY BAKER EDDY A LOS ALUMNOS  
 

VIGILA — Aprendan lo que significa estar de vigilancia. 
Yo he estado vigilante todos estos años para ustedes y para el mundo. 
Ahora vigilen; estén siempre trabajando –en guardia. 

VIGILA — No vean cosas. 

VIGILA — Perseveren en la verdad del ser. 
 

VIGILA — Toma esto en tu vigilancia: 

No hay dolor. 
No hay nervios. 
No hay neuralgia. 
No hay miedo. 

VIGILA — Lo mejor de la enseñanza de la Sra. Eddy. 

La Verdad sana. 
Esta no puede herir. 
Esta no puede ser revertida en sus efectos. 
El Amor gobierna todo. 

 

VIGILA — Cada esfuerzo de la Guía de este grupo nos bendice, hace más fácil nuestro 
camino, nos proporciona mejor salud y acorta nuestro sendero al cielo. 
 

VIGILA — No puedo herir a nadie por decirle la verdad y nadie puede herirme por decir 
mentiras. 
 

VIGILA — Hay que hacer más trabajo mental para el campo. 
 

VIGILA — Nada puede revertir la Verdad, ya que la Verdad es Todo. 

 

VIGILA — No hay electricidad excedente. 

Todo es gobernado por la Mente divina, etc. 
 

VIGILA — El mal impersonal no puede utilizarme como instrumento para expresar ninguna 
discordia; no existe el mal. Esta declaración dicha cada hora me mantendrá invulnerable 

 
1 Course in Divinity and General Collectanea, Rare Book Company, USA, pp. 35-59.  
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al error. 
 

VIGILA — Dios nos ama a todos en esta casa. 
Dios nos gobierna. 
Todas las cosas están trabajando juntas para nuestro bien. 

 

VIGILA — El electromagnetismo no puede transmitir nada a los centros nerviosos y no hay 
telegrafía a través de los nervios del cuerpo. 
 

VIGILA — Magnetismo Animal Maligno (MAM): no puedes hacerme creer que no puedo 
sanar, ni puedes impedirme que yo sane. 

(Tres veces al día, por lo menos). 
 

VIGILA — Un argumento falso tiene justo el efecto opuesto. 
La ira del hombre lo alabará a Él y nosotros nos elevaremos a causa de ella, es decir, 

al vencerla. 
 

VIGILA — 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. 

 

VIGILA — No teman a la mente mortal. No tiene poder sobre nosotros. 
Tenemos plena confianza en la Mente divina porque es Todo; no existe alguna otra 

mente. 
 

VIGILA — El MAM brama encolerizado y los Científicos Cristianos debieran ser fuertes y 
enfrentar esta influencia secreta con trabajo mental para contrarrestarla. 
 

VIGILA — La Verdad revierte cada argumento del error y trae a la luz justo el resultado 
opuesto. 
 

VIGILA — Agárrate fuertemente de Dios. 
Hazlo como si ya lo hubieras hecho y Dios te bendecirá por esto. 

 

VIGILA — No hay temor. 
No hay insomnio. 
No hay aflicción por la mente mortal volcada contra nosotros, ya que no hay mente 

mortal. 
No hay aflicción por el artículo del Mundo. 
Una Mente, etc. 
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VIGILA — Sabe y date cuenta: 

Dios es omnipotente. 
El mal es impotente. 
No existe más que una sola Mente. 
No existe la mente mortal. 

 

VIGILA — No hay mente inconsciente. Todo está consciente y yo gobierno mis 
pensamientos. 

Ningún veneno puede infiltrarse aquí. 
Un Dios, un único poder, y este es bueno y no malo. 

 

VIGILA — Yo soy la imagen y semejanza de Dios. Ningún mortal u opuesto mortal de la 
Verdad puede confinar esta imagen en algún cuerpo mortal para dañarla o perturbarla, 
ya que la Mente divina la mantiene intacta, siempre libre del toque mortal. 
 

VIGILA — Cuando estamos mejor no estamos peor. 
El ayudar a otros no puede dañarnos. 
El bien que hacemos nos hace bien. 
Dios es la Vida. Dios nunca es muerte. 
No podemos perder la vida más de lo que podemos perder a Dios. 

 

VIGILA — No existen las mentiras, nada es real más que la Verdad. 
No hay pérdida de la visión. 
Esta no puede perderse. 
Mantente en este punto y demuéstralo. 

 

VIGILA — El Amor controla el clima. 
No hay electricidad de la mente mortal. 
No hay truenos ni fuertes vientos que soplen. 
La Mente divina lo gobierna todo. 

 

VIGILA — Ningún error puede dañar a nuestra Causa o a un verdadero Científico Cristiano. 
El bien es supremo, es todo, y el mal es impotente. 
Nuestros argumentos no pueden ser revertidos. 
La Verdad no puede ser obstruida. Sale a la luz. 

 

VIGILA — Vigila y ora para que no te vuelvas mundano; también ora para que el sentido 
espiritual gobierne todos tus motivos y actos. 
 

VIGILA — Nunca argumentes todo de un solo lado. 

Sino que domina a la serpiente. 
Luego reclama lo real, el Amor. 
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VIGILA — Un argumento mentiroso no tiene poder. 
Lo que rechazamos no puede ser impuesto en nuestro pensamiento. 
No hay contracción involuntaria de los músculos de la pupila del ojo, ni de los 

párpados. 
No hay decrecimiento del ojo. 

 

VIGILA — No puedes estar peor cuando eres mejor. 

Cuando tú eres mejor, estás mejor. 
No eres un hipnotizador. 
No trasladas la enfermedad de un lugar a otro. 
Tú la sanas. 
Una Mente –no hay otra.  

 

VIGILA — Vigilen que el MAM no atonte su pensamiento para percibir la clara Palabra de 

Dios. Les di tanto en su clase –mi última clase– ¡y tan poquito han hecho con ello! ¿Por 
qué? Porque el sueño vence al pensamiento. Los estudiantes deben estar en guardia 
contra el "ladrón que viene en la noche". 
 

VIGILA — Declara diariamente: 
Ninguna influencia mesmérica puede impedir la ley del crecimiento espiritual, 

comprensión, desarrollo, expresión, discernimiento, humildad, libertad, salud, riqueza, y 
la curación de tener libertad sin límites en tu conciencia. 

Ninguna influencia mesmérica puede separarte de la Mente infinita y de sus 
facultades. 
 

VIGILA — Piensa seriamente en esto dos veces al día: 
No existe un pensamiento maligno ni un argumento maligno; la mentira y el 

mentiroso son una mentira, una ilusión; no existe tal persona ni tal pensamiento. Dios es 
todo lo que existe. 
 

VIGILA — Tú no tienes fe en el mal. 
No tienes poder para obrar mal, ni para ocasionar que otros pequen. 
No puedes tomar nada de otras mentes, ni ninguna de sus facultades. 
No hay poder en el mal. 
El Bien es el único poder. 
No puedes envenenar a nadie. 
No existe el veneno. 
Estas son las leyes de Dios y no puedes escapar de ellas. 

 

VIGILA — Los Científicos Cristianos deben orar diariamente para anular las oraciones de los 

impíos, de aquellos que perversamente oran para que las oraciones de los Científicos 
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Cristianos no puedan sanar a los enfermos. 
 

VIGILA — Lo mejor de su enseñanza y ayuda, etc.  
No hay recaídas, etc. 
No hay reversión de la Verdad, etc. 
No hay dolor, no hay noche (temor o duda). Todo es gozo y paz. 
No hay reumatismo o neuralgia arsenical o mercurial. 
No hay oraciones católicas que puedan dañarnos, porque la ira del hombre lo 

alabará a Él. 
 

VIGILA — Lo que claman el hipnotismo, mesmerismo, electromagnetismo y magnetismo 

animal es que ellos trabajan a través de los nervios. 
Ahora cortemos sus cables y sepamos que no hay nervios. 
La Mente es quien hace el hablar y la Mente es Dios. 

 

VIGILA — No hay reino animal, vegetal o mineral; no existe ningún pensamiento o mente 

envenenada. 
No puede haber inflamación causada por el miedo, odio, lujuria o veneno, por 

medio de la malapráctica mental o de malpracticistas mentales. 
No existe mente que transferir o ser transferida, telegrafiada o transmitida, y no 

existen el hombre o la mujer que puedan llevar a cabo tales sugestiones. 
 

VIGILA — Sabe que el MAM no tiene inteligencia para hacer una ley de que el veneno de 

arsénico o de mercurio pueden ser aplicados mentalmente para producir una condición 
de resfriado en el cuerpo. Dios es el único legislador. No existe la creencia en una 
mentalidad por medio de la cual el veneno pueda ser hipnóticamente aplicado. 
 

VIGILA — Ellos no pueden ser influidos por el hipnotismo malicioso. 
Ellos están gobernados y guiados por la única Mente, y así lo expresan y actúan de 

acuerdo con el gobierno y guía divina. 
Dios gobierna esto. 
La justicia, la verdad y el amor gobiernan esto, y nada más puede hacerlo o afectar 

esto en lo más mínimo. 
 

VIGILA — Yo no puedo dañarme a mí mismo. 
Nada puede hacer que me dañe a mí mismo. 
No puedo hacer daño a otro. 
Nada puede hacer que yo dañe a otro. 
Otro no puede dañarme. 
Nada puede hacer que otro me dañe. 
Porque todos somos los hijos de Dios, nos amamos unos a otros –Amor divino. 
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VIGILA — Reconoce diariamente, no existen los accidentes, las enfermedades, la vejez, ni 

la muerte. 
 

VIGILA — Cada argumento mentiroso de hipnotismo, teosofía, magia esotérica, etc. es 

revertido en sus efectos. Protege esta declaración de la verdad sabiendo que no puede 
ser revertida. Sus argumentos nos bendicen y nos hacen bien porque lo contrario de ellos 
nos hace bien. Y todas las cosas trabajarán juntas para el bien de aquellos que aman a 
Dios. 
 

VIGILA — La mente mortal no puede enviarme una creencia de que yo no puedo sanar por 
medio de la Mente; no puede hacerme creer que existe alguna ley, o así llamada ley de 
malapráctica mental, que yo no pueda quebrantar o anular. El pecado no puede retener 
a un paciente. No hay hombre a quien tratar. 
 

VIGILA — Yo no estoy hipnotizado, ni automesmerizado para creer una mentira. 
Estoy gobernado por Dios. 
No estoy hechizado. 
No existe el hipnotismo, ni la mente mortal, ni presencia, ni poder del mal. 
Dios es todo y mi única Mente. 
Él me proporciona todos mis pensamientos, palabras y actos. 
Él me enseña cómo orar correctamente. 

 

VIGILA — Nadie les está haciendo daño. 
Tú o tus alumnos no pueden ayudarse a sí mismos censurando o reprochando a 

otros, porque nadie les está haciendo daño. 
Dios, el Amor, gobierna, y el Amor no es derrotado por el odio. 
No pueden pelear contra Dios. 
Dios, el bien, es supremo y gobierna. 
Debe haber una efusión de amor para llenar esta hora. 

 

VIGILA — La Verdad no puede ser revertida; ella lleva los frutos de la salud y de la santidad. 
La Vida no puede ser revertida; ella lleva el fruto de la armonía inmortal. El Amor 

no puede ser revertido; él destruye todo el miedo y sana al enfermo y al pecador. 
Nadie puede sufrir o producir algún sufrimiento por hablar de la verdad. Nadie 

puede afectar a otros por medio de una mentira. 
 

VIGILA — Aquí no hay más pensamientos que los de la Mente divina. 

No existe el mesmerismo malicioso, ni el hipnotismo, ni pensamientos malignos en 
esta casa, ni pueden ser enviados aquí. 

Todo es Dios, el Amor divino. 
El Amor divino es infinito y no existen otras mentes. 
Una sola Mente y esa Mente es Amor divino, Vida inmortal, salud y santidad aquí 
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mismo en esta casa. 
No hay algún pensamiento malicioso que llegue aquí. 
Todo es el Amor divino y sus manifestaciones, salud, santidad, inmortalidad. 

 

VIGILA — No hay psicología u oraciones del catolicismo romano infundiéndonos temor en 
esta casa. 

No hay pecado ni temor al pecado. 
Los Científicos Cristianos aman a los psicólogos y a los católicos romanos, y ellos 

nos aman a nosotros. 
El Bien es todo poder y el único poder. 

 

VIGILA — Aférrate y persiste en el bien porque no existe ninguna situación sin esperanza. 

Cuando el error encuentra resistencia, empieza a dispersarse. Cuando una situación 
parece insoportable es porque el error se está soltando. 

El ser es uno y no puede guerrear consigo mismo; y no hay nada fuera de él para 
atacar. 

Ninguna sombra de la mente mortal puede tocarme; no hay nada que temer. Dios 
hace en mí el querer como el hacer y yo cumplo con mi trabajo. Ningún nubarrón puede 
tocarme a mí o a mis pacientes. Todo lo que está dentro de mí es el espíritu de la victoria. 
 

VIGILA — No hay hipnotismo, ni teosofía, ni electromagnetismo, ni magnetismo animal. 
¡Despierta de este sueño! 
Tú estás despierto a la Verdad, la percibes, la comprendes, y ninguna mente mortal 

puede impedir que la comprendas. 
Solo hay una Mente; la Vida, la Verdad y el Amor gobiernan todos tus pensamientos 

y aniquilan todo lo que es desemejante a ellos. 
 

VIGILA — No hay miedo. 
No hay veneno, arsénico, etc. 
No hay sufrimiento aquí causado por los lectores de Ciencia y Salud. 
No hay mentes malignas. 
No se pueden sentir las creencias de los pacientes. 
No hay recaídas ni reversión de la Verdad. 
No hay más que una sola Mente, Dios, el bien. El mal es no mente, no poder. 
Podemos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros; lo hacemos. 
No estamos automesmerizados. Dios, el bien, es el único que nos controla. 
No sentimos otra mente que la Suya; no hay otra mente que sentir. 
Dios nos da todos los pensamientos que tenemos, gobierna todo lo que hacemos, 

decimos y pensamos. 
 

VIGILA — Cada uno en esta casa es mejor cada hora, cada media hora, cada momento ellos 
están adquiriendo más salud y santidad. 
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Todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios, etc. 
(La Sra. Eddy dice que todas las cosas son posibles para Dios y que es Él quien hace 

en nosotros tanto el querer como el hacer por Su buena voluntad. Esa es la regla de la 
curación). 
 

VIGILA — 1. No hay temor. 
2. No hay pérdida de la vista. 
3. No existe ley de mesmerismo que diga que no podemos ayudar a nuestra Guía o 

que nos daña ayudarla. De hecho, la ayudamos. Podemos ayudar a otros y ayudarnos a 
nosotros mismos, y nos beneficia hacer el bien. 

4. No hay insomnio ni sufrimiento a causa del insomnio. 
5. No hay retorno de viejas creencias, enfermedades o pecados. 
6. Ese bien que nos gustaría hacer, lo hacemos, y somos mejores por hacerlo. 
7. No hay más que una Mente, la Mente divina es la única Mente. El Amor es Todo. 
8. No podemos estar separados del Amor y la Vida divina, y ningún mortal afecta a 

nadie en esta casa. 
 

VIGILA — Ninguna forma del error puede hacer que un tratamiento Científico Cristiano 
produzca el efecto opuesto, ni puedo yo pasar por alto u olvidar algo necesario para que 
este tratamiento sea consumado en el bien. Debemos ir delante del error y mantenernos 
delante del error todo el camino. El error no es más que pensamiento erróneo y nunca 
debemos rendirnos o caer ante él. La actividad mental debe ser tranquila, no perezosa; 
debe expresar fuerza, ser exacta, y debe reconocer la realidad de la unidad del hombre 
con Dios, y la total irrealidad del mal en todas sus formas o creencias. 
 

VIGILA — Tú puedes sanar al enfermo; tienes el poder para hacerlo y nadie puede 
quitártelo, ni hacerte sufrir por ejercerlo, o hacer que tus pacientes sufran cuando estás 
tratando de ayudarlos. Ninguna mente mortal puede envenenarte a ti o a tus pacientes. 
No puede llegar a tus pacientes por medio de ti o por cualquier otra vía. No sufres por tu 
cabeza, por ningún argumento de envenenamiento. No hay más poder que el de Dios y 
con Él todas las cosas son posibles. No tienes miedo del mesmerismo porque este no 
existe. No hay más que una causa y no puede haber efecto de alguna otra causa. 
 

VIGILA — La sangre es pensamiento y tu sangre es un pensamiento puro, saludable, 
vivificante, y nada impuro puede entrar en ese pensamiento: es perfectamente puro. 

Tú no estás en el cuerpo. No estás gobernado por la materia; no hay materia, sino 
que estás gobernado por la Mente divina y gobiernas junto con ella. Estás perfectamente 
bien y lo sabes y no tienes miedo. Conoces la verdad y no conoces el error, ni lo ves, ni lo 
escuchas, ni puedes ser gobernado por este. No tiene realidad. Puedes oír a la Mente 
divina, la voz de la Verdad, la Vida, el Amor, y no hay otra Mente que oír. No hay 
reumatismo, ni articulaciones adoloridas, ni ojos débiles o inflamados, ni vejez; solamente 
el meridiano del ser. 
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No necesitas que nadie te diga estas verdades porque Dios ya te las ha dicho 
abundantemente, y escuchas la voz divina y eres fuerte y estás perfectamente bien. 

Yo puedo saber qué hacer y hacerlo y no tener que repetirlo. Yo puedo conocer el 
lugar correcto en el camino. No lo olvido; no existe la sensualidad ni sus efectos. 
 

VIGILA — Tú, mentira, no puedes culparme a mí. 
No puedes descargar tu inmundicia en mi puerta. 
No puedes argumentar miedo, ineptitud, falta de comprensión, parálisis, 

inactividad. 
No puedes robarme el dominio que Dios me ha dado. 
No puedes robarme lo que me pertenece. 
No puedes robarme mi prestigio. 
No puedes robarme a mis amigos. 
No puedes quitarme lo que Dios me dio, ni privarme de la provisión que Dios tiene 

para mí. 
No puedes hacer que yo cometa errores, no puedes cegarme, no puedes acusarme. 
Esta mentira no tiene origen, no es creadora –no hay sino un solo creador, ese es 

Dios. Esta mentira no puede robarme los frutos de mis esfuerzos. No puede robarme mi 
individualidad. No puede conducirme a los celos, odio o malicia. No puede argumentar 
que estoy confundido. No tiene actividad, inteligencia, ni personalidad. No es persona, 
lugar o cosa.  
 

VIGILA — La ley de Dios es justicia y Verdad, que es fuerza, y la ley de exterminio de la 
envidia o mal, que es debilidad. No hay una ley de sugestión o mal que pueda ocasionar 
que yo sea desleal o desobediente a nuestra Maestra y Guía, o a la Causa de la Ciencia 
Cristiana. Mentes maliciosas o ignorantes no pueden hacerme creer que yo puedo 
convertirme en instrumento para que el error venga a mí o para que salga de mí, ya que 
no existen las mentes maliciosas. Dios es la única Mente, así que no puede haber otras 
mentes afectándome. Las mentiras no tienen poder, ni lo tienen la envidia, los celos, el 
odio o la avaricia. No pueden ser empleadas para dañarme o a los míos. El Amor es 
omnipotente, todo lo ve, es todopoderoso. Todo-en-todo. Venga Tu reino. Hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo, y la tierra es el cielo. 
 

VIGILA — No hay temor que nos impida ver los resultados de nuestra labor. Es sencillo 
ayudarnos a nosotros mismos como a otros, ya que tenemos una clara comprensión de 
que Dios destruye el miedo. Tenemos la Mente de Dios. Dado que no hay atrofia en la 
Mente de Dios, tampoco la hay en nuestra Mente; y como la Mente de Dios es Todo e hizo 
todo, no hay atrofia. 

Estamos unidos a Dios, a la Ciencia divina, a Él mismo, a Su poder y amor. Y lo que 
Dios unió, no lo separe el hombre. Nuestro trabajo hace el bien. No poseemos la habilidad 
o el poder para dañar. No hay alguna ley que pueda darle a alguien el poder de hacer 
daño. La ley de Dios es la única ley y hace el bien, no el mal, y solamente puede dar al 
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hombre el poder de hacer el bien; no hay fracaso, solamente la victoria. No podemos huir 
de Dios. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Todos nos aman y todos reflejan el amor. 
 

VIGILA — Nadie que esté tratando de herirnos puede hacer leyes. 

Las mentiras que ellos susurran no pueden herir a nadie más que a ellos mismos. 
Las mentiras, el odio, la venganza no tienen más poder que destruirse a sí mismos 

cada vez que tratan de hacer daño a alguien.  
Esta es la ley de Dios y no puede ser quebrantada y nadie puede sufrir porque se lo 

digamos. 
No puedes ayudarte a ti mismo y nadie puede ayudarte hasta que dejes de tratar 

de herir a otros. 
Nunca prosperarás mientras trates de hacer daño a otros o pretendas hacer creer 

a tus alumnos que alguien está tratando de hacerte daño, porque nadie está haciendo 
eso. 

Entonces vuélvete hacia el lado correcto en tu propia conciencia y sabe esta verdad: 
  

SOLO DIOS REINA Y TODO ES AMOR 
 

VIGILA — Ora que Dios destruye todo intento de dañar a los Científicos Cristianos y el 
hipnotismo no puede impedir este resultado. Sabe que Dios hace que la ira del hombre lo 
alabe a Él y Él reprime el resto de las iras. Todas las cosas trabajan juntas para el bien de 
aquellos que aman a Dios. Ora para saber que no habrá ningún juicio y date cuenta de que 
desde ahora está ganado por el justo proceder. Date cuenta de que ahora mismo está 
detenido por la Mente divina, quien es la única que gobierna. No hay más que una Mente. 
El mal no es poder. No puede hacer nada. Es impotente. 

Dios gobierna a la Corte. La Verdad prevalece. Dios gobierna a los abogados y ellos 
no pueden cometer errores. La Mente divina los gobierna y los guía y ellos hablan y actúan 
conforme a esta guía divina. Ve en ellos que no pueden desmoralizarse, que el MAM no 
puede impedirles pensar, hablar y hacer lo justo en el caso que están llevando –que Dios 
los gobierna. Reconoce que el juez simplemente está gobernado por la Verdad y que el 
MAM no lo toca. 
 

VIGILA — Es una cruel mentira que trata de convertirse en un pensamiento decir que los 

hijos de los Científicos Cristianos serán el desecho de la tierra. ¡Este no es un pensamiento! 
No puede ser sostenido como pensamiento, ni como ley. Es la misma historia para 
cualquier otra ley de la mente mortal —y la no historia. 
 

VIGILA — ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Cuídate! 
Vigila y ora. 
Estudia. 
¡Demuestra la Verdad! 
Ver Christian Science Journal, vol. V, p. 199. 
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VIGILA — Magnetismo animal, no puedes producir en mí ninguna nueva creencia, ni 
tampoco hacer volver viejas creencias, ya que en la Mente divina no existen las creencias. 
No puedes dañarme, ni puedes hacer que yo dañe a otros, ni tampoco puedes dañar a 
aquellos en quienes reposa mi pensamiento. Ver I Cor 14:33. 
 

VIGILA — Magnetismo animal, eres un mentiroso. 
Tú sabes que eres un mentiroso. 
Tú sabes que yo sé que eres un mentiroso. 

 

VIGILA — Yo no siento los efectos de una mentira o del odio. 

Es el mentiroso quien sufre a causa de la mentira y no yo. 
El efecto de la Verdad que pienso y declaro no es ni puede ser revertido. 
Todo es Amor y armonía y salud y Vida, y nada de esto me puede ser arrebatado. 
Están siempre presentes y no hay reversión de la Verdad, la Vida y el Amor. 

 

VIGILA — No hay temor. 
Amor. 
No hay arsénico ni otro veneno. 
Decir la Verdad destruye al error; no hace que parezca real, ni hiere a nadie. 
Conocemos la Verdad y eso nos ha hecho libres –a cada uno en esta casa. 
Podemos ayudar, y lo hacemos, a nuestra Guía, y nada nos lo puede impedir. Dios 

es su ayuda siempre presente. 
Somos mejores cada día y hora –más sanos, más grandes, más santos–, mejores 

por acercarnos más a la consagración. 
El bien gobierna esta hora y a nosotros. El mal no es poder ni presencia. 
No existe el mal, el odio, la envidia, ni la venganza. Todo es Amor, Amor, Amor, 

salud, armonía, inmortalidad. 
 

VIGILA — No hay temor: Dios, el Amor, es todo y siempre presente, y es la ayuda siempre 

presente. 
No hay metástasis. 
No hay dolor; ni enfermedad cambiando a distintas formas, y la última peor que la 

primera. 
No hay magnetismo animal; todo es el Bien, no hay materia, ni mente mortal. 
Tenemos dominio sobre la tierra, sobre el cuerpo, y sobre todo mal. 
El bien es supremo; el mal es irreal; el bien es todo, no existe algo aparte de Dios, 

la Vida, el Amor, la Verdad, la santidad. Están aquí mismo, y ninguna otra conciencia está 
aquí, ninguna otra mente, ningún otro poder. 

El bien es todo y gobierna todo. 
No existe el arsénico, mercurio, rhus radicant, ni el veneno eléctrico, ni la creencia 

de que existen. Sabemos que, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Dios lo ha 
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dicho. 
 

VIGILA — No hay ley de demostración incompleta. 
No hay ley de curación de la enfermedad que desemboque en otra peor 

hereditaria.  
No hay ley de limitación, malnutrición, no asimilación de los alimentos. 
No hay ley de rebote del odio por atacar al pecado o a la enfermedad en el 

tratamiento. 
No hay ley de continuidad del error. 
No hay ley de astrología u horóscopo. 
No hay ley de obstrucción. 
No podemos ser encadenados por el pensamiento de otro. 

 

VIGILA — (Encontrado en uno de los cuartos del ático de Pleasant View después de que la 
Sra. Eddy se mudó) — OPORTUNIDADES PERDIDAS: 

No hay miedo, ni arsénico, ni algún otro veneno. 
No hay dolor. 
No hay recaída en el error. 
No hay reversión de la Verdad. 
No hay retorno de viejas creencias o enfermedades, ni nuevas creencias o 

enfermedades surgiendo aquí. 
Luego establece en tu pensamiento la Totalidad de Dios y sabe que no hay odio, 

venganza, ni envidia. 
Todo es el Amor. 
No hay esófago enfermo. 
No hay catarro, ni inactividad, ni diarrea, ni obstrucción, ni repugnancia a la comida. 
Somos Científicos Cristianos y podemos ayudarnos a nosotros mismos y a otros; lo 

hacemos. 
No estamos automesmerizados. 
Solamente Dios, el bien, nos controla. 
No somos hipnotizadores y no podemos serlo. 
Un Dios. 
Una Mente. 
El Amor es Todo. 
No existe el dolor. 

 

VIGILA — Es mi derecho ejercer dominio; a continuación, puedo ejercer ese derecho y lo 
ejerzo; el derecho de echar fuera el temor. 
 

VIGILA — No existe el miedo y ningún pensamiento de envenenamiento puede venir. No 

existen tales pensamientos. 
No existe el arsénico, ni el opio produciendo algún efecto sobre alguien en esta 
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casa, y no se puede hacer creer a nadie que existen. 
El Amor reina aquí. 
La Verdad y la Vida eternas reinan aquí y nada más puede estar aquí. 
No hay sugestiones del mal, ni hipnotismo, teosofía, ni electromagnetismo. 
Dios es Todo, etc. 

 

VIGILA — Cada argumento para herir a alguien (si se revierte) le hace bien. Todas las cosas 
trabajan juntas para el bien de los que aman al bien, como la Biblia lo enseña. 

El pecado y la enfermedad no son infecciosos. No nos contagiamos de una 
enfermedad o pecado; solamente el bien es contagioso. 

El Amor divino gobierna. Esa es la ley del Cristo y se cumple y no puede ser 
revertida. 

Solo existe una Mente, en todo, sobre todo, y gobernándolo todo. 
Recuerda que la malicia exultante no es más grande que la malicia derrotada; 

ambas son falsas. Pero saber y comprender que la malicia es nada es derrotarla. 
Podemos confiar y confiamos en Dios para que nos libre de las persecuciones de 

aquellos que pelean contra la Verdad y el Amor. 
El santo sentido de Dios como Todo y Amor, y de que no existe alguna otra Mente, 

es el mejor camino para enfrentar los malignos argumentos del mal. 
La ley de Dios dice, "Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley 

de Cristo". 
La ley del mal susurra, "No puedes ayudar a tu Guía, ni puedes ayudarte a ti 

mismo". Si dejas que esta ley del mal te gobierne y te domine, no puedes cumplir con la 
ley de Cristo; no puedes ser un Científico Cristiano. 

Si viniera a ti el pensamiento de que no puedes ayudarte a ti mismo, ya sabes que 
tu respuesta está en las Escrituras, tal y como Jesús dijo, "No puedo hacer nada por mí 
mismo", pero "el Padre que mora en mí, él hace las obras". Ya que Dios es omnipotencia, 
no existe poder o persona que pueda impedir Su trabajo sanador. 
 

VIGILA — Todo es paz y Verdad; no existe el error, ni el odio, ni el pecado, todo es Amor, 
amor por Dios y por el hombre. 

Permanece allí, ya que, si tú permaneces en el Amor y en la Verdad, y la Verdad y 
el Amor permanecen en ti, ningún mal puede surgir de esto, y el resultado debe ser, es, 
salud, armonía, el cielo. La libertad de los hijos de Dios viene de esta conciencia verdadera. 
 

VIGILA — El mal no es poder, ni mente, y nadie tiene algún poder para consumar el mal de 

ninguna clase (detente aquí y profundiza en este argumento hasta que hayas establecido 
esta verdad). 

Luego declara que el Amor es Todo y en todo, en cada pensamiento, y todo el poder 
está en el Amor. No hay otro poder. El mal es impotente; no existe el mal. 

El hipnotismo, la teosofía y la magia esotérica no tienen poder para hacer el mal, y 
no pueden revertir la Verdad, en cambio la Vida, la Verdad, el Amor se han revertido y han 
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destruido todo el mal. 
No hay falsas sugestiones, argumentos mentirosos u odio –son ilusiones. No 

existen. No les tengo miedo. No estoy controlado por ellos. El Amor divino es supremo y 
controla todo lo que pienso, digo o hago. 

Ora diariamente por lo menos dos veces al día para que el Amor divino te dé el 
éxito. Después establece para ti que el Amor y la Verdad y la acción de tu parte (porque la 
Verdad no trabaja para ti a menos que tú trabajes) te darán la victoria. Cuídate de las 
reversiones. No hay ley de hipnotismo que pueda revertir la ley de Dios. La Verdad no 
cambia y no puede ser revertida. 

 
******************* 

 
(Las siguientes Vigilancias son principalmente instrucciones, más que tratamientos 

específicos) 
 

VIGILA — Querido, establece para ti y para todos cada día, con claridad y fuerza, que el 

Cristo, la Verdad, no solo nos abre "las ventanas del cielo", o nos promete el cielo, sino 
que el conocimiento del Cristo en la Ciencia Cristiana es el cielo aquí y ahora. Este 
conocimiento de la Verdad tal y como es enseñado en la Ciencia es la puerta del cielo 
abierta para todos. 
 

VIGILA — Trata de establecer la omnipotencia del Amor y de la Vida, el descanso de Su 
presencia. Despierta a un verdadero sentido del poder de Dios, la Mente eterna y siempre 
consciente que solo conoce la Vida. El temor y la muerte son impotentes, aun cuando no 
alcancemos a comprender cabalmente estas declaraciones de la Verdad. 
 

VIGILA — Diariamente suplica a Dios que te libre de toda creencia de pecado o 

enfermedad, y después de hacer esto, vuélvete y exígete a ti mismo establecer su 
irrealidad, y reconoce tu poder sobre la tentación de abandonarte a cualquiera de esas 
ilusiones. 
 

VIGILA — Si despertaras con dolor, levántate, vístete; ocúpate del alcoholismo, veneno y 
————, y no los sueltes hasta que hayas establecido Su Totalidad. Conquista el error. 
 

VIGILA — Lo primero en la mañana, llama a Dios para que te libre de la tentación y te ayude 

a estar despierto. Después haz tus quehaceres, no como un adormilado consumidor de 
hachís, sino con un claro sentido de qué hacer y cómo hacerlo. 

Después siéntate y primero que nada ten conciencia de tu poder con Dios y luego 
aprópiate de este punto de vigilancia y permanece sentado hasta que eso esté claro, si es 
necesario, dos horas. 
 

VIGILA — Dios es tu única Mente. El Amor divino está cuidándote. 
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Ninguna mente mortal puede detener las funciones del ser. Dios las mantiene 
intactas y eternamente. Tú estás despierto a la verdad; la ves; te das cuenta de ella; y 
ninguna mente mortal puede impedir que te des cuenta. No hay más que una Mente. La 
Verdad, la Vida y el Amor gobiernan todos tus pensamientos y aniquilan todo aquello 
desemejante a ellos. 
 

VIGILA — Quiero que te apropies de los puntos de Vigilancia cada dos horas todo el tiempo 
de tu vida o hasta que puedas hacer real el lado correcto en tu conciencia. 

Cuando trabajo para el clima, todos desean un buen clima, solo que creen que 
habrá mal tiempo, y únicamente tengo que superar esa creencia; pero cuando la 
malignidad entra y declara que habrá tormentas, entonces tengo la tarea de vencer esto. 
Ahora hagan real para ustedes esto: no existe la envidia, malicia, odio o venganza. Dios es 
Amor y el Amor es Todo. Todo es salud y santidad. No hay opuesto.  
 

VIGILA — Trabaja cada día para saber que la creencia de imposibilidad no tiene poder sobre 
ti. Sabe que no hay posibilidad de que te afecte en alguna manera, y que ni por un instante 
puede impedir tu demostración, si tú estás trabajando para la salud, la paz, la alegría, o 
cualquier cualidad mental, cosa o experiencia. Sabe que tú estás consciente de la 
posibilidad y realización de todo lo que es bueno y verdadero. 
 

VIGILA — El ladrón está listo para robarse todos los tesoros. Pero nuestro Maestro dijo, "El 
padre de familia velaría, y no dejaría minar su casa". Te pido que veles y ores en ese 
sentido. Estás en peligro a menos que lo hagas. Mientras más útil y destacado te vuelvas, 
más fuertemente trabajarán los ladrones mentales para robarte tus buenos 
pensamientos, el fuerte propósito y los sabios esfuerzos de hacer la voluntad de Dios. 

(La Sra. Eddy envió esto a algunos de los trabajadores en una época de apuros). 
 

VIGILA — Recuerda que el poder de sanar se gana a través de la paz, sabiduría, amor, 
dominio sobre nosotros mismos, y con la buena voluntad hacia los hombres. Tú posees 
esas gracias del Espíritu, o el poder del Cristo, solamente por amar a Dios, al bien, 
supremamente. Después de esto viene el reconocimiento de una sola Mente, la cual te 
capacita para saber que no hay poder o presencia que pueda resistir el bien, o pueda 
impedir que tus oraciones sean efectivas. Mientras permanezcas en esta actitud mental 
eres obediente al Principio de tu ser y nada puede estorbar que sanes al enfermo o al 
pecador. 
 

VIGILA — Cada tratamiento de Ciencia Cristiana es acumulativo; el trabajo continúa y 
bendice a toda la humanidad. El error es un pensamiento no científico y el pensamiento 
verdadero o científico es todo lo que se necesita para destruirlo. Un tratamiento debe 
incluir darse cuenta de que conlleva poder y verdad y no puede ser revertido por ninguna 
ley de la naturaleza o de la materia medica. 

Cuando argumentes sobre todos los asuntos que deben llegar a buen fin, sé una 
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ley para tu propia conciencia de que lo que dices no puede ser revertido, invertido y 
convertido en lo contrario de lo que estás argumentando. Esta es una fase de la teosofía 
y del MAM que requiere ser enfrentada. 

Ten cuidado de no usar la voluntad humana, sino de hablar con el poder del Amor 
divino, que es una ley para el odio humano y lo destruye. 
 

VIGILA — Diariamente declara "Estoy sanado, y científicamente sanado". La Ciencia 
Cristiana es el vencedor y la derrota es desconocida para la Verdad omnipotente. Yo no 
puedo estar afligido o desilusionado, ya que Dios es Todo y mi vida está escondida con 
Cristo en Dios. No hay nada perdido. La malapráctica mental no puede revertir mis 
declaraciones, no puede tocar mi pensamiento consciente o inconsciente, ya que no hay 
muchas mentes. Solo hay una Mente, la Mente divina. 

Ninguna sugestión mortal agresiva puede causar que yo olvide mi deber con Dios, 
con nuestra Guía, o con la humanidad. La Mente es ilimitada en su fuente y provisión. La 
sustancia del hombre está en la Mente y no puede ser empobrecida. No existe la pobreza, 
la carencia. El miedo no es parte de la conciencia. La conciencia solo conoce las cosas de 
Dios, el bien. No hay realidad en la discordia. El hijo de Dios no puede sufrir y ser infeliz 
porque Dios es el único poder y Él nunca hizo nada más que el amor y la paz. 
 

VIGILA — El libro de Isaías es llamado el "Evangelio de la Promesa". Deberíamos aplicarlo 

a nuestras necesidades diarias. Diariamente declara que ningún pensamiento duro, 
malvado, irreligioso o anticristiano proveniente de alguna mente mortal puede tocarte. 
No hay mente mortal o mal. No hay decadencia o muerte de los nervios, ni destrucción de 
los fluidos, ni muerte de las secreciones. Mañana no tienes asuntos que atender. Robamos 
si tocamos el mañana. Es de Dios. Cada día tiene suficiente para mantenernos ocupados 
sin ocuparnos de las cosas del futuro. 

Retardar un deber no es obediencia. Las Escrituras declaran que "Ahora es el 
tiempo aceptable". El bien que puede ser hecho hoy, no puede ser hecho mañana; y las 
demandas de cada día son suficientes. El Sermón modelo de nuestro gran Maestro pide 
por el pan nuestro de cada día. Necesitamos el pan del cielo cada día. Las Escrituras 
descartan la demora; ellas prohíben la queja de los pobres: "y será el día de mañana como 
este, o mucho más excelente". Una palabra para el sabio es suficiente. 

No existe nada en mí que corresponda o responda a alguna forma del mal. No hay 
ilusión de pobreza. Dios lo hizo todo, a Él le pertenece todo lo que existe, y esto es bueno. 
Yo soy coheredero con Cristo, en Dios, y tengo mi parte de todo. Estoy exento de 
necesidad, pérdida, carencia o limitación de alguna clase. No hay resistencia material que 
pueda limitarme. "El Señor es mi Pastor, nada me faltará". La abundancia no puede decaer 
en carencia, ya que Dios es mi fuente de infinitas riquezas y plenitud. Yo puedo demostrar 
la abundancia que viene de Dios sin interrupción en su fluir. Soy próspero y exitoso y me 
mantengo así en una provisión inagotable. No existe el automesmerismo mental. Tengo 
plenitud de provisión y abundancia. No existen las circunstancias adversas, ni la avaricia, 
ni la gula, ni la confianza en el dinero, ni el amor al dinero. Yo vivo en la tierra de la 
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promesa.  
 

VIGILA — Estoy contento de que la niebla se está disipando y la esperanza será puesta a 
tus pies. Dios exige un esfuerzo más cristiano, celoso y persistente para resistir al mal y 
vencerlo, o nuestra Causa será de nuevo cubierta por los escombros de los siglos... Dios lo 
ha dicho, No hagáis mal a Mis profetas, y en la medida que ustedes los bendigan, yo los 
bendeciré a ustedes. Pero el extraño capricho de olvidarse y no velar origina el peor de los 
resultados y deja al alumno a disposición del pecado... Oh, quiera el Amor divino 
mantenerlos apartados del sueño y los bendiga para siempre. 
 

VIGILA — ¡Vela, ora, trabaja y ten fe! Sabe que tú puedes ser lo que Dios quiere de ti y lo 

eres ahora –Su imagen y semejanza– reflejando a Dios, el único Sanador, reflejando el 
bien, la Vida, la Verdad, el Amor. 
 

VIGILA — La malapráctica mental debe ser enfrentada diariamente por todos los alumnos; 

enfrentada con su protesta mental que rompe la así llamada ley de una mentira, o estarán 
expuestos a ser afectados inconscientemente por esta mentira. Queridos, recuerden esto. 
Nuestro Maestro dijo, "si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, 
velaría y no lo dejaría entrar en su casa".  
 

VIGILA — Nunca dejemos que nuestro juicio finito busque quién está perturbándonos y 
nunca nos defendamos contra una persona. Mejor preguntémonos qué es lo que está 
molestándonos y entonces enfrentemos ese qué. 
 

VIGILA — Nunca teman a una mentira. Declaren en contra de ella con la convicción de su 
nada. Echen el peso entero del lado correcto –esa es la manera de destruir al mal. Nunca 
se pongan en contra suya admitiendo una mentira. 
 

VIGILA — Primero debemos ver el error, después arrepentirnos y después desecharlo. 
Tendrán que continuar con el pecado hasta que lo hayan vencido. 

Entonces tendrán otra forma del error que enfrentar –la envidia y los celos de la 
mente mortal. Ahí es donde su Guía se encuentra. 
 

VIGILA — Toma un momento cada día para decir: "¿Qué es la cosa más poderosa en el 
mundo? Es Dios quien dice 'Yo Soy' en Su propia creación". 
 

VIGILA — Todo acontecimiento se convierte en cualquier acontecimiento y "Yo soy" es su 
ley. 
 

VIGILA — Ve a solas y cierra tus ojos, y en las profundidades de tu propia conciencia di una 

y otra vez, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Tu ser entero será lleno del sentido de poder 
para vencer, el poder para lograr, el poder para hacer todas las cosas. 
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Yo soy porque Tú eres (la Mente es) –yo soy. 
Yo soy lo que Tú eres (la Mente es) –yo soy. 
Yo estoy donde Tú estás (la Mente está) –yo estoy. 
Yo soy uno Contigo (la Mente), ¡oh! Tú infinito YO SOY. 
Yo soy bueno. 
Yo estoy bien. 
Yo estoy abundantemente satisfecho. 
Yo soy santo. 
Yo soy libre. 
Yo soy porque Tú eres (la Mente es) –yo soy. 
Yo soy, declarado progresivamente hacia el bien, lo verdadero, es seguro que 

tomará forma en el bien visible, en éxito, en felicidad, en abundancia. 
 

 MUESTRAS DE PUNTOS DE VIGILANCIA ESPECÍFICOS 
 (Recopilados por dos alumnos) 
 

Primera Serie 
(2/6/91) Sujeta a la serpiente de la edad. No hay creencia de envenenamiento por cianuro 
o mercurio. El libre uso de todas las facultades. El Amor es Todo. No hay odio, ni oscuridad 
de mesmerismo malicioso. Una Mente. 
 
(7/16/92) La Madre dice, levántate cada día, no temas; todo es Amor. La Mente lo controla 
todo. Ningún mesmerismo malicioso puede obstruir tus pensamientos. No nombres a la 
persona o personas por su nombre. 
 
(9/16/92) Cristo usó una corona de espinas tan fácilmente como un vestido sin costura. 
¿Cómo? Demostrando su unidad con el Amor divino. 

Sujeta a la serpiente que silba en el calcañar y el magnetismo animal se callará. No 
temas. Todo es armonía. 
 
(4/5/00) Mantente en línea cada día; no temas; Dios gobierna todo. No hay MAM que 
sentir. La Mente lo controla todo. 
 
(7/6/00) Con respecto a los directores, considera diariamente que la Mente es Todo. Dios 
está aquí. No hay oscuridad, ni depresión mental, ni fracaso en la Causa de Dios. No los 
nombres por su nombre. 
 
(9/27/00) ¿Eres o no un Científico Cristiano? Entonces, manos a la obra y pon fin a estos 
escandalosos ataques contra tu Guía y Mejor Amiga en la Tierra. Dios está juzgándonos 
en esta hora, y nosotros daremos cuentas a Él por todo. Ahora haz el trabajo tal y como 
puedes hacerlo, y tengamos paz en Pleasant View. 

Tu Guía tiene trabajo importante que hacer y estos ataques deben parar; encárgate 
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de eso. 
 
(3/25/02) La Madre les pide: dejen todos los pacientes y tomen como su único e indigno 
paciente a la Iglesia Madre de la Ciencia Cristiana, la cual necesita curación por sus 
pecados este día. 
 
(4/10/02 — Trabajo para los lectores) Una ciudad asentada sobre una montaña no se 
puede esconder, y la vida de su Guía debe ser mostrada tal como es. Nunca omití a Jesús 
en mis sermones en los primeros días de la Ciencia Cristiana; ahora ellos no deben 
olvidarme. Los escandalosos ataques sobre la Descubridora y Fundadora de la Ciencia 
Cristiana terminarían si la verdad acerca de ella fuera mostrada al mundo.  
 
(10/17/03) Encárguense de inmediato: los alumnos conocerán su deber para con su Guía. 
La gracia divina impone muchas cargas que soportar sobre los indignos corazones 
humanos. ¿Cuándo verán los ojos ciegos a su Guía como ella es? 
 
(3/18/04) La Iglesia Madre está fundada en la Verdad y no puede ser removida o 
derribada. Nadie como la Madre sabe de los días y noches de angustiosa oración, para que 
el redil que protege a los corderos no fuera derribado. Fatigada en días de prueba, pero 
refrescada en Su servicio, ella espera hasta que todos los indignos vengan bajo la sombra 
de Su ala. 
 
(2/2/06) Levanten la voz, clara, fuerte, lectores de la Ciencia Cristiana. El error trata de 
ocultar la Verdad al ser escuchada en público. Su Palabra debe ser gritada desde los 
tejados, no enterrada en suaves voces para halagar los oídos. Los corderos de Su prado 
deben ser alimentados y las ovejas también. 
 
(11/5/06) Toma a seis de tus mejores alumnos, leales y sinceros, y llévalos cada día contigo 
para hacer trabajo mental para sostener la Causa y que así cumplan con su deber hacia su 
Guía y Madre. 

(Incluido: argumento para los infractores –Una Mente; la Verdad controla todo. 
Eres libre en el Amor de Dios y no puedes hacer o creer una mentira. La Verdad declarada 
no es revertida. Ella aparece y se manifiesta. No hay retorno de viejas creencias. No hay 
MAM que trabaje a través del catolicismo romano, hipnotismo, mesmerismo o teosofía, 
demonología o vieja teología, que oculte el trabajo de la Causa de la Ciencia Cristiana. La 
Mente divina gobierna cada hora y el mal es impotente). 
 
Segunda Serie 
 
(2/15/01) La Madre les envía este mensaje: levántense y derroten al mal en la puerta. La 
hora de la liberación está a la mano y todos deben hacer su deber como Científicos 
Cristianos para derrotar al mal que trata de entrar aquí. El Amor, la Mente, la Verdad, 
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regulan esta y cada hora. El error no se enfrenta solo con oración, sino también con ayuno. 
 
(4/4/01) Vigilancia es la palabra en esta hora de prueba para nuestra Causa. Manténganse 
aparte de los estudiantes de domingo que en medio de nosotros pisotean Su Palabra 
divina toda la semana y esperan el perdón el día de reposo. Su recompensa les espera. 
 
(6/9/01) La Verdad declarada sana al enfermo. Prueben esto y ayuden a la Causa de 
inmediato. A los alumnos dormidos el MAM ya los ha manipulado. Sepan que el fulgor del 
mundo no puede privar a su Guía de los ayudantes que ella necesita. La Mente es todo. El 
Amor divino gobierna esta hora. Sepan esto. 
 
(9/4/01) Únicamente la curación edifica esta Causa y no se perderá si los corazones 
abiertos a Su Verdad y Amor sostienen las manos de aquellos elegidos para proclamar a 
Dios en esta época. La forma en el servicio no significa nada; solo la curación puede 
edificar Su templo en el desierto. ¡Cuánto tiempo la Madre ora para escuchar de más 
curaciones en el servicio del Amor divino! 
 
(9/5/02) Una Mente controla esta y cada hora. En tanto la Descubridora de la Ciencia 
Cristiana en esta época debe lidiar con el pecar, los así llamados Científicos Cristianos, 
aquellos que conocen a su Guía como ella es, deben despertar de las ilusiones del MAM 
que harían de Jerusalén un lugar desierto y desolado. Encárguense de aquellos infractores 
que hay entre nosotros, quienes desvirtúan el trabajo de su Guía. El Amor es Todo. Una 
Mente. Queridos, la Madre sabe que su corazón está activo en Su servicio. Despierten a la 
necesidad de esta hora para que aquellos que rechazan el Manual de la Iglesia Madre con 
sus legítimos Estatutos vean lo pecaminoso de sus procedimientos. 
 
(11/7/03) A mi Hogar en Pleasant View: las reglas de esta casa no permiten que el mal sea 
hablado, pensado o escuchado. El Amor gobierna esta y cada hora. El MAM no tiene poder, 
es impotente. La oscuridad es nada. La Mente es Todo, Dios es Todo y Su voz es escuchada 
en todos los sitios. Dios juzga y Su juicio es bueno y justo. Sabe esto ahora y cada hora. No 
hay teosofía, ni magnetismo animal malicioso para mentir o escuchar una mentira. Dios 
reina y ama a aquellos a quienes Él disciplina. Ningún trabajo está hecho hasta que yo diga 
que lo está y ningún alumno abandonará su puesto en ningún momento. Dios es Amor. El 
Amor es Todo. La Verdad reina. 
 
(2/16/05) No hay miedo, ni teosofía, ni mente mortal, ni MAM. El Amor reina en esta y cada 
hora. Dios es Todo. La Vida, la Verdad y el Amor destruyen al MAM. El catolicismo romano 
no puede mentir o producir una mentira. La Mente controla todo. Un Dios, una Vida, 
Verdad, Amor. 
 
(4/7/05) Hoy la Madre intuyó un ligero pesar en el comportamiento de su alumno. 
Seguramente él sabe que ella lo ama y a todos aquellos leales y sinceros trabajadores en 



 

28 

la Causa de la Ciencia Cristiana. Todo el equilibrio, poder y fuerza provienen de Él, quien 
corre y no se fatiga, camina y no desmaya en la Única Mente. La historia cristiana enseña 
que aquellos que han esperado sin dudar han tenido su recompensa segura en justicia. La 
Madre ha probado esto muchas veces. Ahora incluye otra vez esto para ti mismo cada día, 
el Amor es Todo. La Verdad reina. No hay mentira y nada que pueda hacer una mentira. 
No hay MAM que oscurezca el pensamiento. El Amor reina y gobierna esta y cada hora. La 
Verdad declarada sana. No hay reversión. Dios es Todo. "Reconócelo en todos tus caminos 
y Él hará". 
 
(5/27/05) Una Mente demostrada sujeta serpientes, echa fuera los demonios de los 
sentidos con el poder de la Verdad. ¿Cuándo aprenderán los Científicos Cristianos que el 
chisme nunca hizo una sola demostración para construir esta Causa? ¡Cuánto tiempo la 
Madre ora, espera, para la curación en la Verdad y el Amor! 
 
(7/16/05) Queridos alumnos de Pleasant View: manejen la electricidad de la mente 
mortal; no hay veneno de arsénico, ni creencia de nervios. El Amor gobierna todo. Una 
Mente, una Verdad. Dios es Todo-en-todo. Jesús conoció la hora de la tentación y lloró, 
pero también conocía el poder del Amor supremo sobre todos los errores de los sentidos. 
Ninguna mentira se sostiene en la presencia de la Verdad. No hay teosofía, ni magia negra. 
No hay electricidad destructiva. "Él mandó, y existió". Dios, el bien, es Todo. 
(Consideren esto cada mañana y noche hasta que yo les diga que cambien sus oraciones). 
 
(9/22/05) La Causa de la Ciencia Cristiana está fundada en el Principio, no en la persona. 
Los leales estudiantes de las Escrituras y de Ciencia y Salud saben que cuando la 
Descubridora y Fundadora de la Ciencia Cristiana designó a estos Libros como los únicos 
predicadores en nuestras iglesias, Dios estaba guiando esta Causa tan ciertamente como 
cuando Él condujo a los Hijos de Israel en el desierto. 
 
(2/20/06) Los directores de La Primera Iglesia de Cristo, Científico, deben trabajar en esta 
hora para que la consagración de este tabernáculo terrestre en el desierto sea perfecta 
este año. Por esta razón, la Madre hace esta advertencia a todos los alumnos leales: la 
curación del enfermo y el pecador es la parte más grande y todos debemos unirnos en 
este trabajo si no queremos que esta Causa se desmorone. 
 
(8/19/06) Tu Madre en Israel te llama en este día –regocíjate con ella en el sentido 
espiritual– sabe que hay Una Mente, Verdad, Amor y todo será satisfecho. He aquí, yo 
hago nuevas todas las cosas, es la promesa de la semejanza de Cristo. ¿Entiendes esto, 
querido Lewis? Entonces, levántate —derrota al enemigo que corrompe y miente a 
nuestras puertas. No hay noche, no hay oscuridad, todo es la Mente. Todo es Dios, el bien. 
Aférrate a esto hasta que yo te diga. 
 
(8/06) Esta Causa depende de la curación, curación y sabiduría. Si estas no se incorporan, 
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la sal perderá su sabor y esta Causa caerá en la oscuridad del olvido de los siglos otra vez. 
 

[DECLARACIÓN acotada, con instrucciones de ser entregada al Sr. Armstrong: A la 
Junta Ejecutiva de la Ciencia Cristiana: ningún estudiante de Ciencia Cristiana 
ocupará una posición de confianza o confidencial en esta Causa mientras no 
declare diariamente la verdad por lo menos tres veces en sus oraciones para el 
bienestar de su Guía, la Descubridora y Fundadora de la Ciencia Cristiana, la Rev. 
Mary Baker G. Eddy (¿Puede convertirse esto en un Estatuto de nuestro Manual?)] 

 
(1/12/07) Si su Madre y mejor amiga en la tierra dirige el trabajo que hay que hacer en los 
sentidos y la Ciencia espiritual en la Causa del Cristo ¿por qué no pueden, no quieren 
hacerlo ustedes y otros alumnos ante esta siempre fiel a Sus ojos? La llamada del Alma es 
el modelo más elevado del hombre, esto lo he sabido por cuarenta años. Queridos, la 
Madre se regocija por vuestro crecimiento en Su Causa y es por lo que ella siempre busca 
la vara de la disciplina de Su Espíritu para ustedes. ¿Comprenden esto? Kinter y Mann 
estarán de guardia esta noche. Permanezcan en su labor; si la Madre los llama, estarán 
preparados. Una Mente; el Amor por encima de todo; la Verdad reina. 
 
(1/22/07) Manténganse firmes: la Vida, la Verdad, el Amor reinan sobre esta y cada hora. 
No hay miedo, no hay sueño nocturno, no hay sueño diurno. El MAM no es poder. 
Solamente hay una realidad; Dios, y su voluntad es hecha en esta tierra y en Pleasant View. 
Manténganse en línea; no pierdan el objetivo, el pensamiento externalizado es el guía. 

Por favor, reciban del Sr. Carpenter los textos de reflexión y yo daré el aviso de la 
hora en la mañana para empezar a las 05:00 a. m. La llamada de vigilancia es para todos. 

No les pido que den tratamiento a nadie. Solo les muestro lo que está en la creencia 
y el deber diario del hombre para con Dios. 

      

 

ORACIONES DE VIGILANCIA Y OTROS PUNTOS DE INTERÉS 
 
ORACIÓN DE VIGILANCIA — Ora todo el tiempo. Ora de esta manera: Amor, solo acógeme. 

Dame una Mente, una conciencia, y hazme amar a mi prójimo como a mí mismo. Todo es 
Amor, paz, armonía. El cielo está aquí mismo. El Amor reina. No hay contiendas. Calla, 
enmudece. La Verdad ha destruido el error. El Amor ha destruido todo el odio. Todo es 
Amor, paz y alegría. Después de orar disponte a estar a la medida de recibir la bendición 
que has pedido. 
 

(La Sra. Eddy dijo: estas "oraciones de vigilancia" son oraciones justas cuyo 
propósito es combatir a las oraciones injustas y son acordes con las declaraciones de Jesús, 
Marcos 13:37 y Lucas 12:39. El Padrenuestro es una "oración de vigilancia"). 
 

ORACIÓN DE VIGILANCIA PARA TODA LA CASA — Todo es Amor, paz y armonía. El cielo está aquí 
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mismo. La Verdad reina. No hay contiendas. Calla, enmudece. La Verdad ha destruido al 
error. El Amor ha destruido todo el odio. Todo es paz, Amor y alegría. Corran y no se 
fatiguen. Lo que se necesita para cada hora es sencillez, humildad y obediencia. 
 

LA ORACIÓN DE LOS VIGILANTES— El efecto de esta oración no es revertido. 
Dios, el bien, reina; no hay otra mente. 
El Amor reina; no hay odio, ni venganza. 
Todas las cosas están trabajando juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. 
Amamos el bien, Dios, y Él nos da todos nuestros pensamientos, y gobierna todos 

nuestros actos. 
El Amor divino preserva nuestra vida y salud, y estas no pueden ser arrebatadas a 

los Científicos Cristianos, y los Científicos Cristianos no pueden ser convertidos en 
pecadores. 

Amamos a Dios y Dios nos ama y está guiándonos a cada momento. 
Esta oración no puede ser revertida.  
Esta oración conlleva el fruto de su propia naturaleza, hace el bien y nos bendice, 

y a todos los demás. 
(Encárgales que no cambien, añadan o disminuyan esta oración. Algo está 

desafinado. Será un acorde).2 
 

A LOS VIGILANTES — "Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, uno es". 
No vas a orar en tu propio nombre. 
No vas a controlar a ninguna mente. 
Vas a reconocerte solo en la fuerza divina y a saber que Dios gobierna y lo hace, y 

que el hipnotismo y mentes malignas no pueden controlar a los hombres ni a los 
gobiernos. 

 
2 Nota histórica: los miembros de la Iglesia Madre fueron reclutados de las filas de enfermos que fueron 
sanados en la Ciencia Cristiana –algunos de ellos de las llamadas enfermedades incurables. Esta cualidad 
de la Ciencia Cristiana de salvar la vida de sus miembros en la Iglesia de Cristo, Científico, enfrentó la 
sugestión o argumento de reversión y muerte. Así que la Sra. Eddy, detectando el esfuerzo de la mente 
mortal maliciosa, formuló la Oración de los vigilantes, como se señaló antes, y fue repartida entre los 
Científicos Cristianos que podían aprovechar ser alertados en este aspecto. Entonces la pretensión se 
presentó como reversión de esta oración misma y ella cesó de usarla. Después vio que podía utilizarse de 
nuevo con gran beneficio y así lo ordenó, escribiendo lo siguiente a William B. Johnson, secretario de la 
Iglesia Madre en ese tiempo: “Conserve ‘Los vigilantes", utilice esta oración tanto tiempo como funcione 
bien. Me doy cuenta de que la ley del mesmerismo que descansa en la reversión del efecto de la Verdad 
algunas veces se olvida y en este caso la oración no funciona bien. Quizás esto ocasionó que yo diera la 
orden para descontinuarla. Otra razón existía en ese tiempo: el Sr. ______ manipuló hasta cierto punto 
"los vigilantes" y eso no debe ser así. No permita que nadie sino usted mismo consulte con ellos sobre este 
trabajo y esté seguro de que le presta la suficiente atención para conocer sus resultados y, si son buenos, 
continúe con las vigilancias en los mismos términos como en el principio. Por favor, conserve la querida 
"oración de los vigilantes", retome de inmediato la oración que usted me envió y encárgueles no decirle a 
nadie más que usted. 
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Todo el poder es de Dios, el bien. 
Esta es mi única fórmula para los Científicos Cristianos para orar, y Dios te dará la 

fe que moverá montañas. 
 

EN TU VIGILANCIA INCLUYE ESTO SIEMPRE: cuando se ha alcanzado algún buen punto en la salud 
o en el progreso, este no puede perderse y el caso empeorar, ya que la salud se mantiene 
y ninguna recaída puede ocurrir. 
 

INSTRUCCIONES PARA LOS VIGILANTES — (5/19/06) Junta Ejecutiva de la Ciencia Cristiana. 
Mis queridos alumnos, consideren esto, mi propuesta: que pidan a algunos de los 

mejores Científicos Cristianos de Boston y sus alrededores que oren una vez al día para 
que ningún pensamiento de terremoto, tornado o rayo destructor entre al pensamiento 
para dañarlo, sino que Aquel que reina en los cielos y vigila sobre la tierra lo salve de todo 
daño. Otra vez, déjenme decirles, no oren como asalariados, sino por la exigencia del 
amor a Dios y al hombre. 

                    Mary Baker Eddy 
 
(6/26/08) Confidencial. Queridos (Junta Ejecutiva de la Ciencia Cristiana): tomen a varios 
Científicos Cristianos que sean los más adecuados para esto, encárguense del clima y 
sepan que "Dios hace llover sobre justos e injustos". Por lo tanto, está lloviendo. 
Continúen con esta oración hasta que se vean resultados. No digan a nadie lo que se está 
haciendo. 

(Adelaide Still, la doncella personal de la Sra. Eddy, reportó que, en esta época, una 
alumna cuya tarea era orar sobre el clima, en su labor abrió la Biblia al azar en Gén 2:5, 
luego se la mostró a la Sra. Eddy. Enseguida esta dejó el trabajo y escribió la carta anterior). 
 

ALERTA AL DEBER— Será deber de cada miembro de esta Iglesia purificarse diariamente a sí 

mismo de toda sugestión mental agresiva, y no olvidarse o descuidar su deber para con 
Dios, con su Guía, y con la humanidad. 

(Cambios escritos a mano por la Sra. Eddy en la edición 34 del Manual de la Iglesia, 
1903). 
 

A LOS VIGILANTES EQUIVOCADOS — (12/21/01) Queridos alumnos: cancelen su reunión de hoy 
y nunca vuelvan a hacer lo que no es ejecutado científicamente. Cada uno haga el trabajo 
de su deber diario. Cada uno establezca la totalidad de Dios, el bien, y que no hay mal 
opuesto. No se reúnan a discutir o a dirigir las oraciones de los Científicos, a menos que 
yo los convoque. Cada uno ore diariamente y no pida de manera equivocada. Me enteré 
de la discusión antes de la oración. Todos ustedes saben que los reporteros no publicarán 
nada contra la Ciencia Cristiana. Por favor sepan esto —y también sepan que ustedes 
pueden hacer esto tanto por separado como juntos. 

 
Con amor, 
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La Madre, 
  M. B. Eddy 

 

VIGILA — Debemos esforzarnos –yo tuve que hacerlo–, así que ustedes también deben. Lo 

humano es un elemento del error y debe ser vencido en todo punto. 
Alguien le dijo: "No es difícil destruir el mesmerismo cuando vemos que no tiene 

ningún poder". Ella le contestó, "Si Dios es todo, no hay nada que destruir. No hay nada 
más que Dios y lo que Dios creó. Tengo que volver al libro y lo mismo debes hacer tú". 

(La conclusión de un alumno: así que nosotros debemos luchar con el mesmerismo. 
Vigilar es velar, mantener nuestro pensamiento en perfecto equilibrio. Las palabras sin el 
deseo no son oración. La oración no debe contener egoísmo en ella. No deben permitir 
que el mesmerismo de la mente mortal les haga pensar que no pueden mantenerse 
vigilantes). 
 

Un día, la Sra. Eddy dijo a un alumno, "¿Estás trabajando? Él comenzó a hablar de 
sus horas de estudio y trabajo. Ella dijo: "Cuando ves la vejez ¿declaras que la Vida es 
actividad, belleza y alegría eternas? Cuando ves las hojas caer y escuchas al viento soplar 
¿declaras que no hay cambio, decadencia o muerte? Cuando ves la deformidad y la 
enfermedad ¿declaras que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios?" 

El alumno contestó, "Sra. Eddy, no estoy trabajando". 
 

Cuando los plenipotenciarios de los gobiernos ruso y japonés estuvieron en 
América en 1905 por invitación del presidente, negociando la paz entre sus países, Baron 
Komura se enfermó. Un alumno cuenta que la Sra. Eddy le encargó que manejara la 
mentira de la enfermedad y que supiera que el pensamiento médico no podía dañar a 
Baron. Además, le dijo que consiguiera a otro alumno para manejar la influencia 
mesmérica, a fin de que así se viera que solo opera una Mente. Además, él cuenta que se 
le encargó decir a la Junta Ejecutiva de la Ciencia Cristiana que ellos serían personal e 
individualmente responsables de la restauración de la salud del delegado japonés. 

Esto se logró y, después de que la paz se firmó, los alumnos involucrados fueron 
felicitados por su habilidad para ver el asunto en una solución pacífica. 
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CAPÍTULO TRES3 

O R A C I O N E S 

IMPARTIDAS POR LA SRA. EDDY A LOS ALUMNOS 
 

Aquí estoy, querido Dios, libre del cuerpo. Tu humilde siervo, la idea de la Mente. 
Sostenme con Tu mano derecha. Sostén mi voz, envíame a donde Tú quieras que vaya y 
enséñame qué decir. 
 

Amado Padre-Madre, Dios, dame sabiduría para enfrentar los problemas que tengo 
que enfrentar hoy; dame comprensión para negar el error y para proclamar la verdad. 
Dame gracia para mantenerme callado cuando hablar es innecesario. No hay contienda, 
ya que la Verdad, la ascendente Verdad, destruirá el error de toda clase. Y el cielo está 
aquí mismo. Dios da abundancia de inteligencia y oportunidades. No puedo ser 
empobrecido mental, física, espiritual o financieramente. Dios es sustancia y yo reflejo esa 
sustancia. 

Establece para ti a diario más de una vez que los campos están blancos y listos para 
la cosecha, que el Amor divino siempre ha respondido a toda necesidad humana, la 
necesidad de trabajo, así como cualquier otra; que la Mente está siempre activa y que tú 
reflejas la actividad divina; que la fuente de provisión satisface cada necesidad; que hay 
abundancia de trabajo para todos, y lo tuyo te pertenece a ti y nadie más puede hacerlo. 
Te llega directamente y la provisión es abundante, y sabe todo el tiempo que esto es así. 
Nunca dejes que la carencia de algo permanezca un momento contigo. Esto es un 
profundo error y trae consigo todo género de enfermedades y dificultades. 
 

El Amor es todopoderoso. 
El Amor lo ve todo. 
El Amor está siempre presente. 
Tu reino ha venido. 
Hágase Tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y la tierra es el cielo. 
(La Sra. Eddy dijo a sus alumnos que pusieran esta oración en su libro de bolsillo y 

que, de hacerlo así, nunca desearían). 
 

Oh, Dios, muéstrame Tu camino y mantenme en ese camino. 
(Esto es lo que la Sra. Eddy dio cuando alguien le pidió que diera la oración más 

corta). 
 

Padre, enséñame cómo acallar el clamor de los sentidos, y ocupar mi lugar como 
oyente, que pueda oír Tu voz y crecer para comprender Tu Palabra, y así volverme Tu 
mensajero. Luego enséñame cómo expulsar el orgullo y la necia voluntad de que puedo 

 
3 Course in Divinity and General Collectanea, Rare Book Company, USA, pp. 60-64. 
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ser Tu representante –sin un falso sentido de fervor humano, que cada palabra pueda 
bendecir y sanar, cuando yo dé Tu mensaje. 
 

Sé como un niño. Vuelve tus pensamientos al Amor y di, oh, Amor, solo acógeme; 
dame una Mente, una conciencia y hazme amar a mi prójimo como a mí mismo. Deja que 
tu corazón clame al Amor divino. Un niño clama a su madre por más luz, más verdad, más 
amor. Pide al Amor lo que necesitas y lo que el Amor tiene para darte; después tómalo y 
exígete a ti mismo levantarte y vivirlo. 

Dios te dirigirá en todos tus caminos, si tú confías en Él; la fe debe tener lugar antes 
que la visión o el gozo, y esta fe, instruida por la Ciencia divina, se volverá comprensión y 
no tendrás dudas, sino cada prueba de su promesa, "He aquí, yo estoy con vosotros todos 
los días". 

Confía en Él, querido; lee diariamente la Biblia y Ciencia y Salud, y ora la oración de 
nuestro Señor en tus propias palabras; pide que Su reino venga, que el Amor, la Verdad y 
la Vida gobiernen todos tus deseos, propósitos y motivos, que te alimenten con la fe y un 
claro conocimiento del bien, que te hagan paciente, indulgente, sufrido y misericordioso, 
compasivo, así como el amado Dios lo es contigo, y tú deseas que Él lo sea, y así reflejes a 
este Dios, el bien, en todas Sus cualidades, etc. Mi deseo es que este año sea coronado 
con misericordias para ti y para todos. 
 

Oh, haz que siempre Te vea y que vea como Tú ves, mi Vida, mi alegría, mi Todo. 
 

Oh, que un influjo de luz y gloria divinas pueda entrar en cada uno de nuestros 
corazones, y que sean investidos de nuevo con el poder de lo alto. 
 

Dios, perdóname por tener alguna duda, miedo o carencia de fe en cuanto a que 
todas las cosas son posibles Contigo. 
 

Debemos orar porque haya en nosotros aquella Mente que hubo en Cristo Jesús, 
no en el hombre que fue mortal, sino en la idea de Cristo que fue inmortal. Nunca ores 
por tener mi mente como una persona, ya que Dios es mi Mente y la tuya y no hay más 
que una Mente. Cristo expresó la Mente que es Dios, ya que Cristo fue la idea espiritual 
para aquella época y todas las épocas, porque esa idea nunca cambia; es la misma para 
siempre; ella expresa a la Ciencia. El pensamiento femenino es su última encarnación 
porque este pensamiento expresa a la Madre-Dios, lo masculino, al Padre. Pero recuerda 
que estos son conceptos que hospedamos; no hay ni masculino, ni femenino en el 
universo espiritual de Dios, y obtendremos el verdadero sentido de nosotros mismos 
como ideas de Dios, personalidades espirituales, cuando el sentido de la vida, sustancia y 
mente se vaya para siempre de la materia y el Espíritu sea Todo-en-todo para nosotros. 

Estudia constantemente la Biblia, a diario, y, querido, ora. Pide al Amor divino cada 
día que te dé todo lo que inculca el Padrenuestro. Apártate a solas, media hora cada 
mañana, y pide a Dios, el bien, "Que Tu reino venga" –pídele establecer el reino de la 
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honestidad, la paz y la pureza en tu conciencia y derrocar y echar fuera todo lo 
desemejante a Cristo, el Amor. Pide perdonar a aquellos que te injurian, así como Dios te 
perdona, y ve cómo esto debe ser así para que reflejes a Dios. Pide ser librado de la 
tentación, pide paciencia, humildad, paz, y así la gracia de Dios podrá estar contigo.  
 

Que la luz divina de la Ciencia Cristiana, que alumbra cada pensamiento iluminado, 
alumbre mi fe y mi comprensión, excluya toda oscuridad y duda, señale la perfecta fe por 
donde caminar, el Principio perfecto por medio del cual demostrar al hombre perfecto y 
la ley perfecta de Dios. 
 

(8/10/97) Ruego a Dios para que se lleve mi testimonio de los sentidos mentirosos 
y aumente mi fe y sentido espiritual. 
 

Los alumnos no oran lo suficiente. Ellos deberían ir a solas y orar por lo menos tres 
veces al día. Sus oraciones deberían consistir más en dar gracias y en más reconocimiento 
de lo perfecto, además de negar al error. Hay demasiada negación del error y muy poco 
reconocimiento de lo perfecto. Señor, hazme íntegro. 

 
La exigencia de la sabiduría y el Amor divinos –la seguridad de la oración del Cristo 

respondida – y la Ciencia absoluta de la Totalidad de Dios mueve a los Científicos Cristianos 
a orar por la paz, la prosperidad, la hermandad de todas las naciones y los pueblos. Ningún 
poder de la voluntad es utilizado en la oración Científica, ya que la voluntad humana debe 
perderse en la Divina, para que la oración sea eficaz. En palabras de Zacarías, "No con 
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos". 

Yo pediría que todos los cristianos se unieran en oración para el fin del pecado –la 
opresión del débil–, el acceso al poder a costa de los derechos individuales; y 
especialmente para que el Amor divino proteja al inocente de la ira del culpable, y que 
esto motive a alabar al Amor. 

 
Tú, Vida infinita, Tú, fuerza infinita, Tú estás aquí. Tú eres fuerte en el Señor y en el 

poder de Su fuerza. Tú eres fortalecido con poder por Su Espíritu en el hombre interior. 
Fluye a través de mí, espíritu de Amor divino, para hacer esta curación. El Amor divino 
fluye por todas partes y es reflejado a través de ti tan bien como a través del Científico 
más avanzado. Mira hacia arriba y siente sus rayos cálidos y vive allí. 
 

ORACIÓN PARA TI MISMO — Soy el hijo de Dios. Su cuidado y amor me rodean. El magnetismo 
animal no puede alcanzarme para hacerme temer o estar temeroso. 
 

ORACIÓN PARA UNO MISMO — Te agradezco a Ti, Padre-Madre Dios, que ninguna ignorante, 
engañosa, ni maliciosa mente mortal puede alcanzarme, o afectarme mental, física, 
financieramente, o de alguna otra manera; y lo sé, porque Dios es el único poder; te 
agradezco que no soy la víctima de sugestiones mentales agresivas, ni el blanco del MAM 
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que clama para operar a través de cualquier canal, sino que soy el bendito hijo legítimo 
de Dios, espiritual, inmortal, del todo-armonioso, perfecto, feliz, sano, puro, sin pecado, 
libre, sin temor, sin enfermedad, sin muerte, expresando la sustancia de todo el bien. 

Mantente a ti mismo constante y conscientemente bajo la ley eterna de Dios de 
bendición, de felicidad, armonía, salud, paz, alegría, poder, progreso, protección, 
abundancia; no hay otra ley –solo una mentira de la contraria mente mortal, ante la cual 
tú estás despierto y en guardia, y no sometido a ella. 
 

INCLUYE ESTA EN TODAS TUS ORACIONES — Todos los individuos en esta casa pueden y se 

ayudan a ellos mismos por la oración. 
Dios los ayuda. 
Su promesa está cumplida: Busca y encontrarás. "Por cuanto ha puesto su amor en 

mí, yo también lo libraré". 
 

LA ORACIÓN DEL CIENTÍFICO CRISTIANO — No hay materia ni mente mortal. Dios es Todo-en-
todo. Todo es armonía, salud, santidad. Esta es la oración "incesante" para ser empleada 
en toda ocasión y en todo tiempo. Pone el hacha en la raíz de la irrealidad, materialidad 
(el árbol prohibido), y la corta. Guarda un silencio sagrado en este punto de la oración.  

(Firmado, la autora de C&S) 
 

LA ORACIÓN MATUTINA EN LA CASA DE LA SRA. EDDY — Esta es la casa espiritual de Dios. Nada 
puede entrar para molestar o destruir. Nada puede entrar para manifestar pecado, 
enfermedad o desaliento, porque Dios, el bien, mantiene esta casa en perfecta paz. No 
hay voluntad humana, obstinación, o magnetismo animal que pueda oscurecer la 
atmósfera de mi hogar, porque Dios en verdad mora en la tierra con los hombres y 
gobierna cada evento. No hay condición malévola de pensamiento que pueda argumentar 
o sugerir o hacer alguna ley para dominarme o controlarme, intimidarme, abrumarme, ni 
causarme mal alguno, o excluir ningún bien de mi conciencia. No existe ninguna ley de 
fracaso, necesidad, pobreza, carencia o limitación. No existe ninguna ley que no sea la 
divina, la cual es de plenitud, abundancia, armonía y dominio. Ninguna mente mortal o 
mentes o mediums pueden tocarme, ni a nadie en el radio de mi pensamiento este día, 
porque Dios, el bien, gobierna a cada miembro de esta casa en perfecta paz y amor. 
 

ORACIÓN DIARIA — Que cada día tu oración sea: revélame, oh Dios, mis faltas secretas, cada 
error, cada pecado. Sinceramente desea conocerte a ti mismo, tener tu corazón en 
búsqueda, permítete ser humilde, y el hombre de Dios será revelado. Nunca digas ni por 
un instante, "Gracias, Dios, porque yo no soy como los demás hombres". No existe el yo. 
Si tú eres una personalidad, eres como los demás hombres; pero si eres la idea de Dios, 
no hay más que un Yo, Dios. 
 

ORACIÓN DIARIA — Venga Tu reino; haz que el reino de la Verdad, la Vida y el Amor divinos 
se establezca en mí, y quita de mí todo pecado; y que Tu Palabra fecunde los afectos de 
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toda la humanidad y la gobierne. Líbrame de hacer daño a alguien o de hacerme daño yo 
mismo. 

(Cambios hechos en el manuscrito de la Sra. Eddy de la edición 45 del Manual de la 
Iglesia). 
 

INVOCACIÓN MENTAL DIARIA — Amor divino: dame gracia, humildad, comprensión y sabiduría 
para cada hora de este día. 
 

ORACIÓN DE LA NOCHE — Antes de estar listo para cerrar tus ojos para dormir, asegúrate de 
no mantener nada desamoroso en tu conciencia, nada desemejante a Dios; dejando a un 
lado todo temor, ponte enteramente a Su cargo. En silencio, con el pensamiento de que 
Aquel que tiene todo el poder te protegerá, te dará salud, y todo lo que necesitas en 
abundancia, y sabe que durmiendo o caminando, tú estás a salvo porque tu vida está 
escondida con Cristo en Dios. Declarar que tú estás bien es la verdad exacta; tú no eres 
carne, sino el rayo de luz divina que, brillando a través de la carne, te hace aparecer vivo. 
Este tú es espiritual y no puede enfermar. Recuerda que este poder se ejerce por la mera 
declaración de una verdad. Toda verdad es la palabra de Dios. Afírmala constantemente, 
aun cuando tu así llamada mente mortal grite una falsedad. Es reconocerlo a Él, tener tu 
mente puesta en Él, ser beneficiado directamente por la actividad del bien. 
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CAPÍTULO CUATRO4 

A R G U M E N T O S 

 IMPARTIDOS POR LA SRA. EDDY A LOS ALUMNOS 
 

No tienes fe en el mal. 
No tienes poder para hacer el mal, o para causar que otros pequen. 
No puedes llevarte de mi mente ninguna de sus funciones. No hay poder en el mal. 

Dios es el único poder. 
 

Dios gobierna todo, es Todo-en-todo. Dios es nuestro Guía y Guardián constante. 
Ningún pensamiento mortal, conocido o desconocido, visible o invisible, puede interferir 
con la manifestación de la presencia del Amor con nosotros. El clima manifiesta el 
gobierno de Dios y ningún hacedor del mal puede cambiar este hecho. Los demonios del 
pensamiento humano –todos los poderes de muchas mentes– son impotentes ante la 
presencia del Amor. Dios es Todo. Dios es Mente. 
 

El Amor divino mantiene al hombre por siempre en el punto de la completud, 
preserva cada una de sus facultades y su individualidad; guía a cada idea por separado en 
el continuo desarrollo de la infinita grandeza de la creación espiritual. 

 
Somos los canales, transparencias para la reflexión de Su bondad en la proporción 

de la demostración que hemos hecho sobre el yo, y de la comprensión obtenida acerca de 
la verdad del ser, el amor por la fraternidad. 

El veneno más mortífero es una secreción engendrada por el trabajo del odio. 
Maneja el veneno de arsénico o de mercurio para prevenir el reumatismo. Esfuérzate por 
trabajar desde Dios en lugar de hacerlo hacia Dios. 

Nosotros, como ideas de Dios, somos libres desde ahí, y no podemos ser tocados 
por los errores de comentarios desfavorables, la desaprobación, la crítica, el señalamiento 
de faltas, la censura, la culpa, la condena, el odio, el asesinato.  

El hombre no tiene una susceptibilidad constitucional para enfermarse, ni debilidad 
hereditaria; no está sujeto a crecimientos anormales, decadencia, descomposición, 
magnetismo animal o veneno vital; no está sujeto o es susceptible de muerte, pecado, 
sensualidad, vicio o sus consecuencias. 

 
La Mente es infinita, suprema, serena, completa, perfecta, y siempre está en paz; 

toda sustancia, ser, acción, facultad, influencia, poder, ya está completa y en evidencia, y 
no hay otra influencia ni otra evidencia. La ley es incesante, la actividad armoniosa y 
tranquila del infinito, y no existe otra ley. Esta ley es la ley de este día y de cada día, y de 
todas sus actividades y obligaciones. La ley de la Mente para este día anula la creencia de 

 
4 Course in Divinity and General Collectanea, Rare Book Company, USA, pp. 65-104. 
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miedo y duda, y elimina la posibilidad de enfermedad, accidente, errores, miedo, pecado 
y muerte. La ley de Dios, de la Mente, es acción incesante, presencia e infinita protección. 
Este día es meramente un paso en el progreso infinito. Es desarrollo, no tiempo. No 
conlleva ninguna creencia de retraso del éxito, ninguna desilusión. No añade miedo, ni 
edad, deterioro, decadencia, pecado, materialidad, ni creencia en la materia. Solo añade 
sabiduría, poder, dominio, ley y la presencia de lo bien hecho. Mi tratamiento ahora 
establece la ley de este día, y anula la suposición o creencia en cualquier otra ley. El 
Principio me gobierna a mí y a los míos en este día. Este día es revelación en el que cada 
detalle e incidente no son más que la ilustración de la presencia, poder y sabiduría divinos. 
 

Dios sabe de las cosas que necesito: la cualidad y el hecho que parecen faltar; por 
consiguiente, yo, como Su hijo, debo también saberlo. Tú no tienes fe en el mal. No tienes 
poder para hacer el mal o para causar que otros pequen. No puedes quitarle a nadie, la 
Mente, o alguna de sus facultades. Dios es el único poder. No puedes envenenar. Estas 
son las leyes de Dios; ellas te controlan y no puedes escapar de ellas. Ninguna mente 
mortal puede dañar a la Ciencia Cristiana. El clero y la prensa no lo harán; no pueden y 
ellos no quieren dañar a la Ciencia Cristiana o a su Guía. Ellos aman a la Ciencia Cristiana 
y ellos aman a la Guía de esta. 

Estás cara a cara con ambos, la Verdad y el error, y así debe suceder antes de que 
el poder de la Verdad sea comprendido, y la impotencia, sí, la nada del error, sea probada. 
Espera pacientemente en el Señor. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho y porque el escape de 
los sentidos es lento y, si somos pacientes, es acelerado. 

Superar la edad no es retomar la juventud, es el pensamiento adentrándose en 
nuevos caminos que la historia nunca ha registrado. 
 

Las leyes de la salud no pueden ser quebrantadas. No hay ley de transmisión, 
contagio, herencia, veneno, microbios o gérmenes. Con Dios no hay limitaciones ni 
sentido de limitación. Ningún sentido de limitación puede ser manifestado por la imagen 
y semejanza de Dios. La ley de Dios mantiene mi salud desde un punto espiritual. La Mente 
divina provee de toda la sabiduría, todo el poder, todas las oportunidades para cada 
hombre, y dota oportunamente a cada hombre para la acción correcta en el momento 
correcto, así que no hay conflicto de intereses; ni posibilidad de fracaso; ni discordia de 
alguna clase. No hay sustancia material de la cual carecer, ni causa de la carencia; en 
consecuencia, no hay carencia. No hay hipnotismo o mesmerismo que opere a través del 
catolicismo romano, ni actividad, energía, voluntad, ley, mente o mentes que activen el 
hipnotismo o mesmerismo. Cada idea de la Verdad actúa de acuerdo con su propia ley. 
Trata de establecer la totalidad y presencia de Dios. Tú eres Su imagen y semejanza. No 
hay ausencia de reanimación. La ley de Dios es la ley de reanimación. No hay inactividad 
en la Mente, ni letargo, insania, estancamiento, hipnotismo, ni mal; ni ninguna de sus 
sugestiones pueden tomar posesión sutilmente de la llamada mente mortal, ya que la 
Mente es Dios, siempre consciente, siempre activa, todo movimiento. No hay electricidad 
para envenenar los centros nerviosos. No hay deterioro, ni desintegración; ni forma de 
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mujer que decaiga; no hay destrucción, no hay cohesión.  
 

Sean como Cristo, tiernos, misericordiosos, templados, humildes, puros. Esperen la 
prueba de nuestra sinceridad. Aspiren a ser buenos y busquen en la oración diaria la 
enseñanza divina. Nada puede entrar en el reino de Dios que trabaje o haga una mentira, 
una discordia o una enfermedad. La acción, la fuerza, el poder de la Verdad es 
autoevidente, autoactivo, se sostiene a sí mismo. Declaren la Verdad para toda la 
humanidad. Sabrán qué manejar, y ustedes no pueden ser apáticos u olvidadizos, ya que 
Dios es nuestro Guía e Instructor. 

No existen secreciones impuras o impropias, u organismos o sustancias que puedan 
dar lugar a impurezas, ni tal cosa como mala circulación o acción imperfecta. La Mente es 
Todo, es Espíritu. Sé que mis tratamientos y mis asuntos nunca pueden ser revertidos o 
interferidos. Ninguna relación familiar o asociados humanos pueden desposeerme de la 
Verdad o interferir con mi éxito. Creo que mi trabajo es satisfactorio. Sé que mis 
tratamientos son buenos y el temor no puede venir a morar en mí. Un tratamiento nunca 
teme que no funcionará, ya que la declaración de la Verdad trae consigo una conciencia 
de su seguro e inmediato efecto. Tengo fe en Dios y sé que los hechos espirituales son los 
únicos hechos. El miedo es nada. No puede robarse los efectos o propósitos de un 
tratamiento. La Palabra de Dios nunca nos retorna vacía. 
 

Nuestro hogar está en la Mente, en la conciencia espiritual. La eterna armonía del 
Alma. El constructor y hacedor de este hogar es la Mente. Está construido y establecido 
en lo eterno. Nada puede destruir la armonía de nuestro hogar. La Mente lo llena con las 
glorias del reino de Dios. Ningún temor al pecado, la enfermedad o la muerte puede entrar 
en este hogar; ningún sentido de pobreza o necesidad. Ninguna carencia de provisión 
tiene alguna presencia o lugar aquí. Estas son ilusiones, nada más que el MAM –el pecado, 
la creencia en un poder aparte de Dios. No pueden encontrarnos porque moramos en el 
lugar secreto del Altísimo, Dios, y estamos eternamente conscientes de la infinita riqueza 
y abundancia del Amor. Dios es nuestra provisión, que es inagotable. La mentira que 
argumenta a favor de la pobreza no nos conoce. No la conocemos, ni podemos verla, 
temerla, oírla, o manifestarla, porque vivimos en Dios. Dios gobierna nuestro hogar. La 
Verdad llena nuestra casa, es reconocida, recibida y buscada. No hay resistencia, ni 
rechazo, ni indiferencia. El Amor destruye todo lo desemejante a sí mismo –remueve todo 
lo que es ofensivo. La Mente planea cada detalle de nuestros asuntos. Nada puede 
obstruir el sendero de la Verdad –el único sendero en nuestra conciencia. 
 

Yo no soy el magnetismo animal. Yo no estoy mesmerizado con el temor a las 
creencias, o con creencias de temor. Échalas fuera. La mente mortal es una malpracticista 
criminal. La Mente divina es la única verdadera practicista que existe o ha existido. Ella 
crea, regula, gobierna; por tanto, somos libres, sanos, felices, armoniosos, pacíficos, 
mental y espiritualmente libres. 

Ordena al MAM que se vaya; niega al MAM. Afirma: la Verdad nos mantiene en un 
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camino estrictamente científico. 
Tienes tu lugar y tu trabajo en el reino de Dios; yo tengo el mío. Estamos en el lugar 

preparado para nosotros. Nada puede ocultar ese lugar, o quitarnos de ahí, o retener 
nuestra bendición espiritual. Supera el yo y preocúpate por los demás. 

 
Dios es el bien y es omnipotente, y la bondad es tu defensa. La cuestión física se 

supera de la misma manera que la moral. Tu fuerza es omnipotente; al igual que tu 
sabiduría infalible, y ambas son proporcionales a tu gracia para enfrentar la tentación de 
que Dios, el bien, no es el origen y el fin, en Principio y en fenómeno. Ahora ciñe tu fuerza 
en la Ciencia Cristiana, y sabe lo que crees, y comprende un poco de la omnipotencia, y 
serás inmune. 
 

No existe la hipodermis, ni el cerebro reblandecido, ni células cerebrales agotadas. 
¿Por qué? Porque no existe el cerebro, ni mente en la materia. Si tu mente mortal te duele, 
solo tienes que cambiar tu mente en este aspecto, y el dolor desaparece. El trabajo mental 
ayuda a tu cabeza (o, mejor dicho, tu creencia de cabeza) de la misma manera que se dice 
que el ejercicio fortalece los músculos. Yo sé que esto es verdad. 

No puedes sufrir cuando tienes una Mente, Dios. Vigila –y no conozcas ninguna 
otra. 

Entra en la alegría del Amor, el cielo dentro de ti. Es la venida de Su reino. Su 
voluntad será hecha. Tú estás en plena salud, en paz, y tienes toda la ayuda en Dios. 

No estás sobrecargado de trabajo. Es una mentira del MAM. Sé fuerte y hazte cargo. 
A las naturalezas sanguíneas, si el MAM diabólico no las induce a condiciones mentales 
deplorables, entonces las petrifica; a otros temperamentos linfáticos los hace hoscos y 
mórbidos. Yo oro para que Él te mantenga sin mancha del MAM; también del mundo, de la 
carne y del diablo. 
 

Me levanto con la fuerza del Espíritu para resistir todo lo que es desemejante a 
Dios. Soy espiritual; siento, sé que soy uno con Cristo en Dios que tiene todo dominio. 

No hay pecado o error que me mesmerice para ver o sentir un cuerpo. 
No hay magnetismo animal maligno que me impida reflejar la luz. 
No hay automesmerismo que me esconda de la Verdad o a la Verdad de mí. 
No hay hipnotismo o malapráctica mental que me dañe, me atemorice, me toque, 

porque el Amor divino me rodea. La inteligencia, el poder, la sustancia son la fuente de mi 
ser. La Vida me envuelve. 

No hay motivo poderoso sino Dios, no hay universo sino la Vida, la Verdad y el 
Amor. No hay canal o canales, personal o impersonal, a través de los cuales el magnetismo 
animal, ya sea malicioso, premeditado o ignorante, simpático, consciente o inconsciente, 
pueda aproximarse a la Ciencia Cristiana, a su Descubridora, a sus seguidores o a sus 
pacientes. 
 

Como una regla, no pienses en la personalidad cuando te proteges a ti mismo o a 
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tus pacientes. Solo piensa en el Amor que todo lo absorbe y destruye el odio. Date cuenta 
de la totalidad de la Verdad y el bien, y la ausencia del error o mal. Establece el lado 
correcto y el único que hay. 

Toma cuatro horas cada día para tu lectura, oración y meditación a solas con Dios. 
Recuerda este hecho fijo: no tienes un corazón material. Dios te dio tu corazón y Él 

gobierna todas sus funciones. No puede dejar de actuar tal y como Dios actúa porque es 
el reflejo de Su Amor. Deja todo sentido de anatomía, y mantén esta verdadera conciencia 
de ti mismo. El dolor no es dolor y tú lo sabes. 
 

¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alabado sea el Señor! 
Estoy sano. La oscuridad desaparece. 
La brillante luz resplandece. 
¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! Dios es mi Vida. 
Mi alma se eleva revelada. 
Y lo sé, lo sé, lo sé, estoy sano. 

 
La Vida es eterna y no cambia, y nunca puede envejecer, ya que el tiempo no es, y 

la juventud es inmortal –tú siempre has existido y siempre existirás, una perfecta, 
completa y acabada obra, un ser espiritual creado de y por el Espíritu y sujeto solo a las 
leyes espirituales. Ahora y siempre debes manifestar a la vida-de-Dios que está brillando 
en ti. Ella está trabajando siempre en cada parte de tu ser para el querer y el hacer. Nunca 
puede haber alguna pérdida de tus facultades –porque ellas provienen del Alma, no de los 
sentidos. La Vida y la fuerza, de las cuales tú eres el constante receptor, son indestructibles 
e infinitas, y nada puede impedir su afluencia. Estás gobernado y sostenido por el perfecto 
Amor en el cual no hay temor de desamparo o muerte. Tu fe y confianza en el poder 
omnipotente de la Verdad son perfectas y claras, y tú sabes que Dios es tu suficiencia. 
Ninguno de los hijos de Dios alguna vez ha estado paralizado o sin ayuda, ya que todas Sus 
obras son buenas y eternas. No hay mente mortal que diga que estás viejo o débil. No hay 
más que una Mente, la cual es la comprensión de la verdad de tu ser, y te mantiene en 
perfecta armonía y salud. 
 

No teman a su sentido de miedo. Es nada. Estamos tan a salvo como Dios 
omnipotente. La idea de Dios no puede temer en lo absoluto; ella sabe que no hay más 
que una Mente. ¿Acaso ella va a utilizar a esa Mente para temer con ella? ¿Acaso ella vive 
en Dios e incluso así tiene miedo? ¿Existe algo afuera o más allá de Dios? ¿Hay algo dentro 
de Dios de lo cual se pueda temer? Dios hizo todo y declaró que era bueno. 

El miedo está desprovisto de Dios, no tiene mente, es impotente, no está incluido 
en la conciencia. El temor no puede actuar sobre la mente mortal, el cuerpo, la 
comprensión, no se manifiesta como subjetivo ni como objetivo; no es mío ni de nadie, y 
si parece que tengo miedo, no es mi miedo o mi ansiedad y no hay ninguna diferencia. 
Dios no tiene miedo. Mi tratamiento no tiene miedo. Un tratamiento en la Ciencia 
Cristiana disipa toda supuesta presencia, poder o ley de temor. El miedo es una creencia 
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falsa dentro de una creencia falsa, sin causa, efecto o continuidad. 
No hay personalidad. No hay mente mortal que se encarne a sí misma y llame a 

esta encarnación por mi nombre, y se mantenga bajo las leyes de limitación. Dios es 
Mente. Yo tengo los sentidos de esa Mente. No tengo una mente mortal que busque dolor 
o placer, salud o enfermedad, fuerza o debilidad, vida o muerte. 
 

La mente mortal no puede mesmerizarme con una creencia de que tengo alguna 
enfermedad, ya que soy una idea de Dios, perfecta, armoniosa y eterna, y no puedo ser 
mesmerizado. No puede decirme: "Eres tú quien tiene una enfermedad, etc.", porque soy 
perfecto, y no puede hacerme pensar que yo soy eso. 
 

El Amor divino llena cada avenida, fluye a través de cada canal y remueve toda 
obstrucción. Hay una Mente infinita y esa Mente es mi Mente y me gobierna. Todos mis 
pensamientos vienen a mí de esa Mente y retornan a su fuente. En esa Mente no hay 
sentido material, no hay otra mente, ni mente mortal para tentar, dañar, o controlar. Sabe 
esto, date cuenta de esto, y eres dueño de la ocasión, de ti mismo y de los demás. Resiste 
a todo ese magnetismo animal y miedo, y aunque el miedo te haga sufrir incluso a las 
puertas de la muerte, la voluntad de Dios –Él te librará. 
 

El reino de los cielos es el gobierno de Dios sobre Sus ideas, Su sabia y precisa 
ejecución de la ley, Su infalible jurisdicción. Yo soy un ciudadano de Sus dominios, 
gobernado por Sus leyes y protegido por esas leyes; mis asuntos son administrados justa 
y armoniosamente por esas leyes. Las leyes del Principio divino operan debido a que el 
poder e inteligencia infinitos las respaldan, y no porque las invoquemos –y ellas no cesan 
de trabajar, así como las leyes de este país. 
 

Tú eres el hijo del Dios amoroso, rodeado y protegido por el Amor infinito. No hay 
odio o mal para asustarte. No tienes ninguna enfermedad, no tienes nada que temer, no 
estás en peligro, estás enteramente bien, y continuamente sostenido en la presencia de 
Dios. 
 

Soy el canal sin resistencia a través del cual el Amor brilla con su plena fuerza 
curativa. En la realidad del ser es todo lo que puedo querer, necesitar, desear o anhelar. 
De hecho, estoy perfectamente satisfecho. Esto incluye más de lo que ahora puedo 
discernir o desear en la medida de la felicidad y consumación de cada deseo u oración que 
es saludable o correcta para mí. Todos los demás anhelos se destruyen en esta 
comprensión. Debo trabajar para saber que la definición de hombre en Ciencia y Salud se 
aplica a mí. Soy la imagen y semejanza de Dios, que refleja una plena, perfecta imagen de 
la Vida, la Mente, la acción, y demás. No estoy bajo ninguna ley material de limitación. 

No hay plano material. Vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Dios, y no 
podemos salirnos de ahí. 
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Debes saber que el magnetismo animal maligno no puede ganar o hacer valer su 
poder o actuar a través de ningún mortal o mortales –si sabes esto, no puede tocarte o 
darte miedo. La frase que necesitas es "Soy Yo, no temas". "Porque ha puesto su amor en 
mí, yo también lo libraré". 
 

El ocultismo no puede saber ocultar la labor de Dios, el bien. El ocultismo no puede 
encarnarse a sí mismo mental o físicamente. No puede saquearme, robarme, 
perseguirme, molestarme, o destruirme a mí o a los míos, porque no existe el ocultismo. 
 

No existe el arsénico, mercurio, morfina, rustox o éter que puedan causar alguna 
inflamación del nervio neumogástrico, afectando así los nervios del simpático, causando 
alguna inflamación de la cabeza, estómago o intestinos. No hay nervio neumogástrico, 
materialmente o en creencia. 

El Amor siempre presente es en verdad lo más cercano a mí en todo momento. Es 
la naturaleza de Dios bendecirme y cuidarme. Nunca Le llamo en vano. Él está siempre 
disponible. Él nunca se demora. Dios removerá nuestros pecados de nosotros tan lejos 
como el este está del oeste, tan pronto como estemos listos para abandonarlos. 
 

La malapráctica mental y el magnetismo animal maligno no tienen poder en 
absoluto, y no pueden manifestar al error en carácter de veneno arsenical, mercurial, 
eléctrico, opiáceo o algún otro o en una abrumadora influencia soporífera, sea mental, 
física o moralmente o de cualquier otra índole, porque estoy revestido de la panoplia del 
Amor divino, donde el odio humano no puede alcanzarme. El Amor, no el odio, la Verdad, 
no el error, gobiernan al hombre.  

 
Mi vida es una manifestación de la Vida divina de la cual obtengo toda la salud 

moral y física. Por consiguiente, mi vida debe estar fuera del alcance de los accidentes tal 
y como la Vida divina lo está.  
 

El nacimiento fuera de la materia en el Espíritu no es obtenido por argumento, ni a 
la fuerza. Es crecimiento a cada hora; siempre se está acercando al Amor que es Amor; 
universal, presencia y poder divinos, es decir, poder y dominio; primero sobre el cuerpo, 
entonces su reflejo tiene dominio sobre toda la tierra. 
 

Ni yo, ni mi fuente de provisión, ni mi demostración de la Ciencia Cristiana, están 
sujetos a algún pensamiento mortal maligno o de limitación. Nunca hubo un momento en 
que el error fuera real. No hay mortales que puedan reflejar el mal sobre la tierra, y yo 
debo contrargumentar (¿desarmar?) el clamor de la personalidad para hacer espacio al 
Amor divino que destruye la malapráctica. No existe ningún mortal (yo) que pueda ser 
tocado por mentes malignas. Si Dios es Todo, no tengo por qué temer. Todo aquello que 
parezca darme miedo es irreal (OTRA VERSIÓN añade: y el miedo a la vez no tiene sentido y 
es inútil).  
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Permanece en el Salmo 91. En tanto soy el hijo de Dios, espiritual y no material, 
debo ser perfecto. Estoy sano; soy libre; tengo todo lo que necesito; vivo en el Espíritu y 
no en la materia. No estoy preocupado ni ansioso. Nadie puede herirme ni tomar de mí 
nada de lo bueno. No conozco tal cosa como el pecado, el sufrimiento, la necesidad o la 
enfermedad, porque soy el perfecto reflejo de la Vida, la Verdad y el Amor. Nunca estoy 
decepcionado. La armonía de mi ser no puede ser perturbada porque vivo en el infinito. 
 

La ley de la Vida, la Verdad y el Amor divinos es una ley de expulsión y eliminación 
instantánea y completa de todos los venenos e impurezas del sistema. ¿Por qué? Porque 
las corrientes de la Vida, la Verdad y el Amor divinos están derramándose y emergiendo a 
través de la conciencia, mejorando, purificando, alimentando, sanando, elevando, 
sosteniendo y dando energía a la humanidad. 
 

Piensa concienzudamente en esto dos veces al día: no hay pensamiento ni 
argumento malignos; la mentira y el mentiroso son una mentira, una ilusión; no hay tal 
persona o pensamiento. Dios es todo lo que existe. 
 

Es un escudo el recordarte mentalmente a ti mismo a diario que Dios es el único 
Legislador del hombre, moral, espiritual y físicamente. 
 

Date tratamiento a ti mismo tres veces al día sobre la base que yo digo, y deja que 
un alumno te dé tratamiento una vez, y parte del siguiente punto básico: que tú puedes 
ayudarte a ti mismo y no necesitas ayuda de otro. Dios, el bien, la Verdad, el Amor, es 
toda la ayuda que puedes tener, porque ellos son todo el poder. 
 

Cada día –cada hora– tu trabajo se incrementa en efectividad y poder. 
 

Este es mi sostén, que la naturaleza masculina y femenina están igualmente 
expresadas y coexistentes en mí. Esta es la forma en que existo y es la razón por la que 
nunca carezco. Ello es debido a que soy de naturaleza absolutamente infinita; no hay nada 
en mi experiencia en que las cualidades masculinas y femeninas no sean infinitamente 
una, apoyando una a la otra. Esto es porque mi inspiración espiritual está perfectamente 
balanceada con mi entendimiento científico; porque mi alegría está perfectamente 
balanceada con mi valor, y porque mi amor está perfectamente balanceado con la fuerza. 
Mi tierna naturaleza emocional está perfectamente balanceada con el pensamiento, 
razón y comprensión. Por lo tanto, estoy en un estado de perfecta protección, perfecta 
sustancia, y estoy apoyado en mi propia infinitud. Yo soy la presencia de la sustancia 
porque en mí no hay idea que no tenga soporte. 

Mi masculinidad cuida de mi femineidad, la defiende, la protege y la apoya. Mi 
alegría es defendida y protegida por mi valor. Mi amor es protegido y defendido por mi 
comprensión, por la fuerza de mi comprensión científica, la cual es omnipotencia. Nunca 
estoy indefenso y mi femineidad cuida de mi masculinidad. Mi tierno cariño abriga a mi 
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comprensión científica y desarrolla amor hacia esta, la cuida, la vigila con amor, y le da 
oportunidad para desarrollarse y demostrarse a sí misma en perfecta armonía, unidad, 
igualdad y desarrollo. Así que mi naturaleza está completa. 

 
No hay ninguna mente malvada que haga una ley que nos impida sobrellevar las 

cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo, ni que produzca un efecto contrario para 
impedirnos alcanzar lo que deseamos. 
 

Existe una continua demanda de todo lo que tengo para ofrecer. Ni el magnetismo 
animal maligno ni algún pensamiento mortal erróneo pueden impedirme que yo 
encuentre a aquellos que desean obtener lo que tengo para darles. Ningún pensamiento 
mortal erróneo, opinión o juicio pueden ocultar, detener o llevarse de mí a aquellas 
personas que pueden ayudarme, elevarme o beneficiarme. 
 

Ni el mesmerismo, hipnotismo, teosofía, magia esotérica ni perversos argumentos 
mentales o audibles pueden afectarme. Dios me gobierna. La justicia, la Verdad, el Amor 
nos gobiernan y nada más puede afectarnos de alguna manera. 
 (Tres veces al día, de media hora a una hora). 

Luego ten fe en Dios. Sabe que la fe como un grano de mostaza puede remover 
montañas, y no tengas fe en el mal. Sabe que no puede hacer nada, que es nada. Sabe que 
Dios es todo. La ira del hombre Te alabará y Tú reprimirás el resto de las iras. Todas las 
cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Ver I Tes 5. 
 

Estoy despierto. No puedo ser hechizado. 
No hay ningún hipnotismo. Puedo ver la necesidad y enfrentarla, porque es Dios 

quien trabaja conmigo. 
Dios tiene un plan para todos Sus hijos y es un plan de gracia. Tengo mi lugar en Su 

plan. Tengo mi trabajo en Su plan y la malapráctica mental maligna no puede ocultar o 
impedirme que vea una plena, completa y perfecta manifestación del plan de Dios para 
mí aquí y ahora. 
 

Darse prisa no puede afectar al corazón. Este no puede latir como un martinete, ni 
desempeñar sus funciones con dificultad. Apresurarse no puede ocasionar problemas en 
el corazón. No hay corazones enfermos. No hay movimiento lento o rápido del corazón, 
ni respiración entrecortada al subir las escaleras. 
 

Con la espada del Espíritu, Dios corta de mí las mentiras del magnetismo animal, 
mesmerismo, clarividencia, magia esotérica, materia medica, anarquía religiosa, teosofía, 
ateísmo, sugestión mental agresiva, malapráctica mental, transferencia de pensamiento, 
telepatía, darwinismo, falsa ciencia, y todas las demás formas pretenciosas del error. 
Ninguna de estas contrahechuras puede dañarme, mental, moral, espiritual, financiera o 
socialmente –por medio de empleados, socios de negocios, editores, acreedores, 
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deudores, amigables o no amigables, competidores, rivales, amigos o enemigos, 
Científicos o no Científicos. Ni pueden ellos dañarme en alguna manera, en algún grado o 
algún punto, a través de mi correspondencia, telegramas, mensajes telefónicos, avisos, 
escrituras, contratos, éxitos o fracasos de negocios. No pueden plantar la mentira de la 
limitación en mí, mis agentes o en mi compañía. Dios reina sobre todo, a través de todo, 
en todo, por encima de todo.  

Esta bondad omnipotente es una viviente, palpitante presencia, ante la cual el error 
de la mente mortal, sentido personal y creencia humana deben caer en la nada –el polvo.  
 

El catolicismo es amor fraternal, mientras que el catolicismo romano es la voluntad 
del papa. El catolicismo romano es una falsa concepción del catolicismo, una falsa 
concepción de la verdadera teología. Ningún claustro, círculos, jesuitismo, sacerdocio, 
poder papal o escuela de cardenales u obispos pueden ser un canal a través del cual la 
mente mortal pueda trabajar o regular en mi conciencia o en la conciencia de algún 
individuo para atarte o sujetarte, o a él, por medio de la ignorancia, miedo o superstición. 

Ninguna oración católica romana, profecía, anatema o maldición pueden empañar, 
desvirtuar, oscurecer o confundir tu conciencia, ni manchar la imagen de Cristo en tu 
pensamiento. Dios no está en alguna oración de condenación –ni Cristo–, ni la Verdad; por 
consiguiente, no hay algún poder en ella y tú no puedes temerla. No hay poder, regla, 
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 tus palabras y obras de la Ciencia Cristiana puede impedir 
tu éxito. Toda habilidad, todo progreso, todo logro, es posible para los hombres porque le 
pertenecen al 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.  
 

No me falta nada. 
No me falta sabiduría o amor. 
No me falta juicio o inteligencia. 
No me falta energía o iniciativa. 
No me falta y no puede faltarme nada, o los medios para adquirir algo. No estoy 

fuera del infinito. 
 

(Cuando la Sra. Eddy dio lo anterior a Margaret Worthington, le dijo, "Te doy esto". 
Algunos días después ella se lo dio de nuevo diciendo, "Te doy esto porque es un hecho". 
Finalmente, se lo dio una tercera vez diciendo, "Te doy esto; ahora ve y prueba que es un 
hecho"). 
 

Si tu hígado te molesta, échalo fuera de ti. No hay hígado porque no hay materia. 
No hay estómago, ni estómago ácido, ni nervio neumogástrico, ni conexión entre el 
cerebro y el hígado, y hay sana digestión. No hay dolor; a la materia no le duele, y la Mente 
es Amor, y el Amor no se duele. 
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No hay parálisis del recto, ni de los músculos abdominales, ni del colon, ni de la 
mente, porque no hay mente mortal. La acción pertenece a Dios; no puede cesar. No hay 
mal, ni odio, ni pecado; la mente mortal no está afectándote. Dios es la única Mente, y tú 
reflejas a Dios y no hay otro tú. Despierta, despierta para saber esto. Tú controlas a la 
mente mortal, esta no te controla a ti. No hay cuerpo; la Mente es todo; tú reflejas a Dios, 
y Dios gobierna todo, y la mente mortal no existe. 

 
Dado que el magnetismo animal maligno es solo una falsa pretensión y realmente 

nada, no puede separarme o a alguien más del mejor y mayor bien, ni limitar mi provisión 
de alguna manera. No puede tocarme con una sugestión de pobreza en mí, ni en nadie 
más, ya que el Espíritu es mi fuente ilimitada de provisión. 

No dependo de alguna personalidad para mis necesidades. El magnetismo animal 
maligno no puede ocultar mi trabajo, ni nublar mi juicio, ni hacerme sentir fracaso, 
carencia, ni incapacidad. 

Dios da a cada uno de Sus hijos todo lo que necesitan en abundancia, y esta 
provisión no es –no puede ser– escondida en ningún tiempo por alguna pretensión o ley 
de la mente mortal, ya que todas las leyes y sugestiones de la mente mortal son falsas 
leyes, y de la no-mente, la cual no tiene existencia real. Esta es destruida por la Verdad 
ahora. 
 

No hay mente inconsciente o subconsciente que pueda ser afectada. Solo hay una 
Mente, la conciencia del bien. Esta Mente divina no puede recibir sugestiones. No puede 
ser impregnada. Es invulnerable e infinita. No hay mente subconsciente que sostenga 
miedos o creencias latentes. La Mente divina, siendo todo, borra y destruye tales causas 
y efectos latentes. 
 

No hay mente mortal, hombre o personalidad que puedan pensar a través de mí, o 
leer mis pensamientos, o cambiar, influir, engañar, confundir u oscurecer mi conciencia. 

Es imposible para la oscuridad destruir la luz. Nada de lo que la Mente divina creó 
puede ser pervertido, revertido, recaer o cambiar. 

La luz infinita protege para siempre a su idea en la sustancia del Alma. Mentes 
malignas no tienen poder para rechazar, negar, oponerse o desafiar a Dios; no hay poder 
que pueda detener la labor de la Ciencia Cristiana. 

Hay una reversión espiritual para cada argumento del mal y declararla te pone de 
acuerdo con tu adversario "rápidamente". 

Dios trastornará cada argumento del mal antes de que nos alcance, a través de la 
Palabra, que es la espada de doble filo, que vive y permanece para siempre. 

Debemos manejar la pretensión de engaños, calumnias, intromisiones de la mente 
humana. 
 

El magnetismo animal no me engaña. No es mi conciencia. No lo oigo argumentar, 
ni puede argumentar. No es mente, vida o inteligencia, ni persona, lugar o cosa. 
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Magnetismo animal, ignorante o malicioso, no puedes separarme de Dios, el bien. 
No puedes oscurecer mi percepción espiritual. No puedes hacer una ley de que no puedo 
sanarme a mí mismo o a otros. Dios es mi refugio, la única inteligencia, el único poder, la 
única Mente. El magnetismo animal no es inteligencia, no es Mente ni alguno de sus 
atributos. 

Magnetismo animal, no tienes entidad, lugar, nada. El magnetismo animal no 
puede pensar o sentir. No tiene existencia ni creación. Nunca ha sido ni nunca será. No 
puede mantenerse a sí mismo en mi conciencia como vida gobernada por un sistema 
simpático de nervios, ni como un organismo expidiendo secreciones impuras; ni como 
impurezas, deformidades o anormalidades. Ya que Dios es Todo-en-todo, el único creador 
del único universo y el hombre. Somos Sus hijos y nos damos cuenta de la total plenitud 
de la omnipotencia de Dios.  

El magnetismo animal no puede dividir las avenidas del bien; no puede impulsar a 
mi mente al error de pensamiento o acción, no puede aletargarme, o volverme estúpido 
o embriagado con sus sutiles, malignas, influencias. 
 

No hay error de algún nombre o naturaleza en mi conciencia que pueda resistirse, 
ocultarse o escapar de la Verdad. La luz de la Verdad y la Vida y el Amor brilla directa a 
través de mi creencia de mal y la desvanece, persiguiéndola hasta su nada original. 

Mi deseo es conocer y obedecer la ley de Dios, ser llenado con toda la plenitud del 
Espíritu, conociendo solo la conciencia de Dios, el bien. 

Mi salud, fuerza, vida, inteligencia, acción, etc. están sujetas al poder del gobierno 
y control de la Mente divina, y a nada más, ya que no hay otro poder. 

No hay insuficiencia de alguna clase en la Verdad, en el Amor infinito. 
El bien está siempre presente y es la única realidad de la existencia; este vuelve 

obsoleto al mal. 
No hay nada presente o que tenga poder aparte de Dios que tenga alguna realidad. 
El error no puede estrangular, asfixiar o ahogar a la Verdad o a su manifestación, y 

la Verdad no puede ser revertida. 
No hay creencia de mal en los sentidos corporales que tenga alguna realidad, y esa 

es la Verdad y no puede ser revertida. 
El error impersonal es obsoleto, absolutamente obsoleto, en la presencia de la 

Verdad, o de Dios, o del Cristo, o de la idea espiritual, o de la Vida, el Amor, el Espíritu, la 
Mente, el Alma. 
 

La ley de mi así llamada mente mortal relativa a mi cuerpo o a cualquier parte de 
este es irreal, nada, se convierte en nula y vana por la ley de Dios. 

Ninguna ley mesmérica de mi pensamiento consciente o inconsciente puede 
formular alguna condición inarmónica en mi cuerpo que tenga alguna realidad en la 
presencia de Dios, EL AMOR. 

El MAM no puede trabajar a través de la materia medica para ocultar mi trabajo en 
la Ciencia Cristiana. 
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El mesmerismo del propio pensamiento del paciente respecto a la materia medica 
no tiene realidad. 

Ninguna ley del mal de cualquier nombre o naturaleza puede separar mi 
pensamiento de la función de mi ser real en la Verdad. 

Mi concepto mental de cerebro no puede ocultarse, resistirse o escapar del poder 
de la Verdad. 

La ley de la Vida, la Verdad y el Amor divinos desaloja a la llamada ley de mi 
concepto mental de cerebro, mi creencia de cerebro. 

No hay nada presente ni nada tiene poder aparte de la Vida, la Verdad y el Amor 
como Mente infinita, que tenga alguna posibilidad de controlar o confundir mi 
pensamiento, oscurecer mi percepción espiritual u ocultar mi progreso en la Ciencia 
Cristiana, espiritual, mental, física, financieramente o en cualquier otra forma. 

La voluntad de Dios es siempre buena, es armonía, perfección. La voluntad de Dios 
es la salud, la alegría, todo lo bueno, la Vida. Su voluntad es la conciencia de la siempre 
presencia divina, de la Vida eterna. Es saber que es actuar en conformidad con el propósito 
divino y estar enteramente gobernado por Dios. 

No hay ley física que tenga alguna realidad para operar a través de mi personalidad 
para dañarme, para separarme de mi verdadero ser espiritual en la Verdad, para 
separarme del amor de Dios en Cristo Jesús, para separarme de la armonía. 

No tengo alguna creencia de que la materia, el cerebro, pueda controlar, trastornar 
o confundir mi pensamiento, o pueda sufrir o causar sufrimiento en la Verdad, en la Vida, 
en el Amor. 

Mira más allá del cuerpo hacia el Espíritu. Mi ser es espiritual, mi vida, mi 
inteligencia, son espirituales; mis sentidos son espirituales; mi vida está escondida con 
Cristo en Dios, y no hay otra existencia. 

El Cristo, la Verdad, la manifestación de Dios, expulsa a mi creencia de que mi ser 
verdadero, la vida y la inteligencia reales están en la materia. Tenemos la inmortalidad 
ahora, no la tendremos. 

No hay vida en el fuego. 
No hay miedo, consciente o inconsciente, que pueda restringir el poder del Amor 

divino para sanar. 
Nací libre, no en esclavitud a nada ni a nadie, ya que el Principio me guía siempre. 

El infinito incluye solamente al hombre que está bien, y todo lo que él necesita. No hay 
mente que establezca una ley de reversión. El Amor gobierna todo y solo hay un 
gobernante. La mente mortal no puede hacer una ley para revertir la ley de Dios, ya que 
la ley de Dios no es reversible. 

Cada emoción sexual es una conspiración contra la Ciencia. 
 

No hay nada en mí que atraiga, corresponda o responda a alguna forma del error o 
mal. En proporción a tu comprensión de esto eres inmune a las influencias mesméricas o 
hipnóticas del magnetismo animal.  
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Deja que la totalidad de Dios, el Amor, y la nada de cualquier otra cosa sirvan para 
cubrir la cuestión de tu protección, y la totalidad del bien, y que la impotencia e 
inexistencia del mal sean la realidad de tu pensamiento. 
 

Las invisibles, silenciosas, fuerzas de Dios están cuidándome a mí y a todo, 
silenciando, destruyendo y anulando los invisibles, silenciosos, argumentos de la 
serpiente, el sentido material. 
 

La mentalidad maliciosa no tiene poder para hacerme pecar o para separarnos; solo 
tú puedes separarnos, ellos no pueden. Por lo tanto, alégrate, ama a tus hermanos, ama a 
Dios, y ve hacia Él, no a mí, para que te guíe. Solo esto puede salvarte, y esta voluntad. 
 

Tú sabes que no puedes ser influido por el hipnotismo malicioso. Tú estás 
gobernado por la única Mente para ver y hacer de acuerdo con la guía y gobierno divinos. 

 
El hipnotismo no puede provocar náusea, irritar, no puede producir síntomas 

nerviosos; no puede controlar los órganos o funciones del cuerpo. Niega la sugestión de 
la vejez. 
 

No hay veneno sexual, ni enfermedad sexual que produzcan veneno arsenical que 
actúe en el estómago, las coyunturas, los músculos y centros nerviosos, como una 
maldición en particular. No hay maldición que pueda producir enfermedad en los huesos 
o desintegración de los tejidos. 
 

No hay corrientes electromagnéticas que transporten veneno a los centros 
nerviosos o que lo envíen a través del cuerpo físico o mental. 
 

Los argumentos y sugestiones del mal no pueden asustarme, interferir con o 
impedirme hacer el trabajo que debo hacer hoy. 
 

Todo es Mente y la Mente es Dios, omnipresente, omnipotente, el bien 
omnisciente. Dios es mi Mente. La Mente divina se expresa en cada función de mi cuerpo. 
Ninguna secreción mórbida o espesa puede alojarse en alguna parte de mi cuerpo. Nada 
puede obstruir los canales de la Verdad. Ninguna opinión o teoría mortal o humana 
pueden producir temor en mi conciencia. Las entrañas de la misericordia son libres y 
diariamente cooperan en acción, porque Dios es la causa de toda acción, el mismo ayer, 
hoy y siempre. Ninguna ilusión de temor puede producir alguna manifestación anormal 
sobre tus funciones fisiológicas, ya que Dios gobierna todo lo que Él ha hecho y no hay 
nada hecho que Él no haya hecho. La Verdad es un alterante para el sistema entero. El 
Amor es el único laxante y nos libera de toda esclavitud. No hay justificación propia, 
voluntad propia, miedo de uno mismo. Vivo en Dios, el bien, la eterna conciencia del bien 
cada día, cada momento. 
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Hijos, ustedes son un pensamiento perfecto de Dios, hecho a Su imagen y 

semejanza, rodeados por Su amor como por una sólida fortaleza a través de la cual ningún 
mal puede alcanzarlos. Dios es su Mente, su Vida, su fuerza, y ustedes están gobernados 
por la Verdad y el Amor. Ustedes no tienen una concepción material del nacimiento, ni 
padre ni madre en la carne. Ustedes no nacieron en la carne (mente mortal) y no son el 
reflejo de creencias. 

La creencia no es un reflejo. Ustedes no son débiles o fácilmente descarriables. 
Ustedes no pueden desear regular y guiar a otros. Ustedes no son rebeldes u obstinados. 
Ustedes no tienen voluntad humana. La voluntad de Dios es todo y ustedes son Su reflejo. 
Por tanto, ustedes solamente hacen lo correcto, ya que reflejan y poseen la sabiduría y el 
entendimiento divinos. Ustedes son espirituales y el Espíritu conoce todas las cosas. 

La sensualidad no tiene poder sobre ustedes, ya que no están conscientes de las 
lujurias de la carne, sino que son la concepción pura de la Verdad y el Amor divinos, y 
coeternos con su Padre-Madre. Cada pensamiento y acción de ustedes es amor, bondad, 
ternura, gentileza, belleza, santidad, alegría y paz; esa paz que sobrepasa todo 
entendimiento. En Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser; por tanto, estamos 
en la Vida, salud, fuerza, por siempre. Estar conscientes de esto es estar en la presencia 
de Dios –con el Padre que es Vida, Verdad y Amor. Amén. 

Somos los hijos del Rey ¿por qué lamentarnos?  
 

Mi trabajo está en la Mente –viene de Dios– no puede ser interceptado ni desviado 
hacia otros senderos, siendo gobernado por el Principio divino. Es progresivo, próspero, 
satisfactorio, alegre, continuo. Va de polo a polo, de océano a océano, perfecto, infinito, 
moviéndose todo el tiempo para la gloria de Dios. La idea perfecta está siempre localizada, 
con absoluta satisfacción, en la Mente. En este perfecto lugar en la Mente soy capaz de 
mantenerme, tener toda la recreación y compañía que necesito. En el perfecto lugar de la 
Mente está la completa satisfacción. Vivo en la afluencia del Espíritu y soy uno con la 
inexhaustible, nunca obstruida, omnipresente, fuente de ingresos, tan infinita como es la 
fuente, tan infinita como es la provisión. Es el Espíritu el que aprovecha. Soy la incesante 
absorción de la provisión eterna de Dios. 

Tú, falsa sugestión de la mente maliciosa, cualquiera que seas o donde estés, no 
puedes mesmerizarme o hipnotizarme para que yo piense que no tengo comprensión para 
enfrentar cualquier sugestión que venga a mí. 
 

Mi identidad no está perdida. Soy el hijo de Dios y Su hijo nunca puede estar 
privado de su primogenitura o de cualquier otro bien necesario para su felicidad y 
bienestar. 

 
No sufrimos por pensamientos o argumentos mortales, ya que si son verdaderos 

ellos nos ayudan, si son falsos, no pueden herirnos. No pueden alcanzarnos. No pueden 
ser oídos. 
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No hay conversaciones del mal aquí, ni vejez, ni un poder disminuido para resistir 

al error, sino un poder en aumento para recibir y demostrar la Verdad y traerla a nuestras 
vidas. 
 

No hay mente mortal educada por el odio a la Verdad o los celos, que pueda 
hipnotizarme para yo crea que hay alguna realidad fuera de Dios, el Amor. 
 

Las actividades de la Vida, la Mente divina, son un continuo avance de los 
elementos de la perfección, los cuales no pueden ser revertidos, contaminados o forzados 
por canales equivocados. 
 

Tu constitución no está predispuesta a recibir influencias mentales invisibles ni 
algún veneno específico. No hay alguna influencia maligna que opere perjudicialmente en 
tu sistema, ya que la Mente es el único sistema y no existe ningún mal. 
 

No hay obstáculos, interrupciones, personalidades, condiciones o circunstancias 
que puedan hacer inactiva o suspender la ley del Espíritu. No puedo ser mesmerizado para 
dudar del poder de la Verdad sobre este y cualquier otro error. Sé que tengo confianza en 
todos mis tratamientos. Sé cómo manejar cada error y controlarlo instantáneamente. Lo 
único que tengo que saber al manejar el error me es revelado, ya que Dios es quien se 
encarga del caso y es Dios quien da todas las buenas ideas. 
 

Sabe que tu tratamiento, la palabra de Verdad, tiene poder; es más poderosa 
después de ser declarada. No hay lapso en su continuidad. Nunca se interrumpe. No hay 
reversión de la Verdad. No hay recaídas. 

(Enfrentar a la sugestión de que después del tratamiento el error puede operar). 
 

Soy un Científico Cristiano. No puedo automesmerizarme. No puedo 
autohipnotizarme. Puedo ayudarme a mí mismo. Puedo ayudar a otros. En el horno 
ardiente, lo que el rey vio fue la conciencia espiritual individualizada. Cuando trabajemos 
juntos en unidad, será vista como el Hijo de Dios. 
 

El magnetismo malicioso no puede operar en mi pensamiento cuando estoy 
dormido y manifestarse al día siguiente como pecado, enfermedad y muerte. 
 

La Vida es Dios. Este tratamiento es el poder y actividad de la Mente divina. No 
puede ser descubierto, no puede ser revertido o retornar vacío. Cumple con su cometido. 
 

LA LEY DE LOS SENTIDOS Y DEL ALMA — No hay ley de los sentidos que pueda hacerme 
olvidar lo que debo hacer o que lo haga mal. Solo existe una ley y esta ley es de Dios, 
recordándome lo que debo hacer y cómo hacerlo correctamente. 
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ARGUMENTOS DE LA VERDAD — Lo correcto no puede ser revertido. 
Nada puede hacerme pensar o actuar incorrectamente. 
En ninguna manera o en nada que haga puedo ir en contra de aquello que la Sra. 

Eddy necesite. 
No creo que ella sea injusta o cruel y nunca la veré así. 
No tengo dudas sobre ella y sé que no las tengo. 
Y cuando sepa esto, entonces progresaré y solo hasta entonces. 
Puedo ayudarla, puedo. 
No puedo y no la afligiré en nada que yo haga. 
Puedo ayudar, haciendo lo que dices y tal como lo dices, y puedo hacer lo que ella 

me dice. 
(Escrito por Calvin Frye en un dictado de la Sra. Eddy y repartido entre los miembros 

de la casa). 
 

PUNTOS QUE ESTABLECER — Te ayuda el ayudar a otros. 
Nada puede hacerte herir a otro y nadie puede herirte, y no puedes herirte a ti 

mismo, ya que no existe el pecado, la enfermedad o la muerte. 
Cuando ayudas a otros, te ayudas a ti mismo. 
Cuando sanas o ayudas a sanar una creencia de enfermedad, esto ayuda y sana a 

todas las demás. 
Ustedes no son hipnotizadores, sino Científicos. 
No hay recaída, ni reversión. 
Dios, el bien, el Amor divino, es la única Mente, etc. 
No hay pérdida del oído o de la vista. 
No hay insomnio. 

 

 DIVERSOS ARGUMENTOS BREVES CONSERVADOS POR LOS ALUMNOS 
 

Tengo tiempo para cada manifestación de amor y ternura en el presente 
abundante. 

No hay inconsciencia. La Mente es Dios. 
Tengo una perfecta comprensión para saber todo lo que necesito saber sobre este 

caso. 
No puede haber tal cosa como una secreción anormal de flema en tu garganta. 
No existe la materia. Solo existe una Mente que gobierna al hombre y no hay mal 

que interfiera con el hombre. 
Ninguna sutileza del mal puede cegar o paralizar mi capacidad humana para 

comprender y amar a Dios. 
La malapráctica mental agresiva no puede tocarme a través de los centros 

nerviosos para producir alucinaciones. 
La mente mortal no puede delimitar mi experiencia. 
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No puedo ser forzado a llevar a cabo las obras del mal ni ser impedido para trabajar 
por los intereses de la Verdad y la Causa. 

No hay suspensión o depresión ni pérdida de poder para resistir al error, sino un 
poder en aumento para levantarse y demostrar la Verdad. 

El Amor no puede salir de mi vida. 
La Mente no tiene recuerdos tristes. La Mente, Dios, conoce solo el bien, lo 

verdadero, lo hermoso y lo perfecto. 
El error no puede delinearse, formularse, personalizarse ni encarnarse a sí mismo 

en mi conciencia. 
El error no puede expresarse por mí, a través de mí o acerca de mí. 
No veo al mal como mal, pero no puedo ser ciego ante este, ni gobernado por este. 
La ley de Dios de reversión es la única ley de reversión de la cual no hay escapatoria. 
No puede haber una ley que decrete una condición de invalidez mental, física o 

financiera. 
 

 ARGUMENTOS ESPECÍFICOS DIVERSOS 
 

Para el clima 
 

El clima es en realidad la atmósfera de la Mente que es Dios. Es Su idea. Dios y el 
hombre no son dos, sino uno, en el sentido de que el Principio e idea son uno, 
inseparables. 

Por eso es por lo que podemos manejar el clima de la creencia mortal de la misma 
manera que enfrentaríamos un caso de reumatismo. 

 
No argumentes que no hay lluvia, o la sequía se instalará. Vigila las nubes y si se 

acumulan nubes amenazantes, dispérsalas y permite que llueva; pero Dios no envía 
ningún ciclón, tornado o rayo peligroso; por tanto, puedes saber que no llegarán. 

 
Para los transgresores 
 
No existe el miedo ni los efectos del miedo –ni su reversión. La malapráctica con 

sus supuestos malpracticistas no puede enviar ningún pensamiento aquí. Solo existe una 
Mente y es el bien. No pueden aparecer espíritus malignos, ni veneno, ni teosofía, ni 
sugestiones malignas, ni tribulación pueden llegar aquí o ser enviadas aquí por la (ley) de 
la Corte. Afirma ilimitadamente la verdad de que la salud perfecta está aquí, etc. 

Salmo 91. No hay reversión. No puedes hacer leyes. El Amor divino gobierna todo. 
Estás gobernado por el Amor divino, no sientes envidia, venganza u odio. Todo lo que 
sientes es Amor, paz, y el Amor llena tus pensamientos y te hace feliz y te satisface. 
 

Una Mente, la Verdad controla todo. Tú eres libre en el amor de Dios y no puedes 
hacer o decir una mentira. La Verdad declarada no se revierte. Se presenta y se manifiesta. 
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No hay retorno de viejas creencias. No hay MAM trabajando a través del catolicismo 
romano, hipnotismo, mesmerismo, teosofía, demonología, o vieja teología, para 
obstaculizar el trabajo de la Causa de la Ciencia Cristiana. La Mente divina gobierna cada 
hora y el mal es impotente. 
 

Los malpracticistas no pueden hacer leyes. Las mentiras que susurran no dañan a 
nadie más que a ellos mismos. Las mentiras, el odio, la venganza no tienen más poder que 
destruirse a sí mismas cada vez que tratan de dañar a alguien. Esta es la ley de Dios, no 
puede ser quebrantada y no puede hacer sufrir a nadie porque le digamos esto. No puedes 
ayudarte a ti mismo y nadie puede ayudarte hasta que dejes de tratar de dañar a otros. 
Nunca podrás prosperar mientras trates de herir a otros o hagas creer a tus alumnos que 
alguien está dañándote, ya que nadie está haciendo eso. Ahora ve esto y ama a Dios y al 
hombre. Después dirígete al lado correcto en tu conciencia y sabe esta verdad: 
 

 SOLO DIOS REINA Y TODO ES AMOR 
 

Un pensamiento pecaminoso no debería ser consentido, sino despertado, al igual 
que en el caso de cualquier persona que esté sufriendo por el pecado... Ahora, vuelve a tu 
práctica mental, como si fuera un tratamiento calmante, y mentalmente despierta al 
paciente.  
 

Para el veneno 
 

No hay nadie administrando veneno de arsénico. No puede ser aplicado a través 
de una presunta mentira de resfriado, gas de alcantarilla o escondido en alguna otra 
mentira. El arsénico no puede ocultarse. El arsénico no puede matar. La ley de la divinidad 
–declaración es demostración– supera y destruye la ley de envenenamiento por arsénico 
y sus efectos. No hay que temer por ello. El veneno de arsénico no puede ocasionar apatía 
mental. 

 
Maneja el veneno aplicado hipnóticamente. 

 

 TRATAMIENTOS DIVERSOS 
 

Protección de la mente mortal 
 
  No estoy separado de Dios y de la Ciencia divina. 

No hay inteligencia en el odio, envidia, crueldad y venganza. 
No hay ley para los estudiantes de la Ciencia divina –no hay ley de viejas creencias. 

No hay ley de recaída o veneno. 
No hay sustancia en el veneno, mercurio o morfina. 
No hay ley de que no puedo ayudarme a mí mismo. No hay ley de que no puedo 
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sanar a mis pacientes. No hay ley de que yo tomo las creencias de mis pacientes. 
No existen las creencias. 
No existe la ley de que no puedo comprender la Ciencia Cristiana. No hay ley de 

desánimo o fracaso. 
No puedo oír un argumento malicioso. 
No hay ley de un accidente o un desastre. No hay ley de discordia, electricidad, 

polaridad. 
Todas las cosas trabajan juntas para aquellos que trabajan para el bien, para los 

que aman a Dios. 
No hay ley de discordia o enemistad en nuestra clase. No hay ley para que no 

busquemos el bien del otro y nos olvidemos de nosotros mismos. No hay ley para que no 
entremos en el estrecho y angosto camino que lleva a la vida. 

No estoy bajo más ley que el Amor divino que descubre al error, y trae a luz toda la 
verdad. 

La Verdad omnipotente descubre al error. 
 

Superando la atracción hipnótica 
 

Tú ves que esto es pecado, y tienes miedo de pecar; puedes y ves que esto es 
hipnotismo y ves al MAM tratando de entontecerte para arruinarte, y puedes resistirlo y 
superarlo. Eres fuerte. Dios te ha dado el poder y fuerza y entendimiento para resistir y 
levantarte por encima de esto. Te preocupa lo que digan; no quieres que hablen mal de 
ti; tú amas la pureza, la castidad, la virtud. 

Dios hizo al hombre a Su semejanza, conforme a Su carácter, y como reflejo de Dios 
tú reflejas la bondad, la justicia, la belleza de la santidad, la honestidad, la sinceridad. No 
hay felicidad o alegría fuera del bien. 

Ahora despiértate, abre tus ojos y ve que lo que te digo es la verdad; el error no 
puede revertirla. El hipnotismo y el MAM son una mentira. El Amor es Todo. 
 

Amistad espiritual: 
 

Dios está contigo y Dios es la Verdad. Así que tienes a la Verdad contigo a cada 
momento, y nunca puedes estar sin la Verdad, y la Verdad te está diciendo qué decir y qué 
hacer, y cómo hacer todo lo que es bueno. 
 

Que el Amor que guarda lo suyo y todo le pertenece... te haga feliz sin ninguna otra 
compañía. 
 

 EJEMPLOS DE ARGUMENTOS NEGATIVOS QUE BUSCAN SER ACEPTADOS 
 

PARA DESANIMAR A LOS CIENTÍFICOS CRISTIANOS — Los Científicos Cristianos no creerán 
que ellos pueden sanar a los enfermos, o que la Ciencia Cristiana puede sanar. 

Ellos no creerán que puedan dominar el mesmerismo; no reconocerán al 
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mesmerismo. 
Todo el trabajo de los Científicos Cristianos será y es revertido, y es una ley de 

reversión –un estatuto. 
Los Científicos Cristianos no desean manejar el magnetismo animal maligno, la 

sugestión mental agresiva, el asesinato mental. 
 

UTILIZADO POR EL ERROR PARA IMPEDIR LA CURACIÓN CRISTIANA — Todas tus viejas 
creencias están de regreso, y peores que nunca. 
No puedes ayudarte a ti mismo. 
No comprendes la Ciencia. 
No puedes sanar al enfermo. 
La Sra. Eddy es una embustera; ella no es lo que parece. Tú la odias. 
No debes unirte a la Asociación de Científicos Cristianos. 
No quieres leer el libro. No debes circularlo. 
No puedes fijar tus pensamientos. No puedes argumentar. 
Estás asustado. 
Estás desesperado. 
Nadie puede ayudarte, y no puedes ayudarte a ti mismo. 
No soy yo quien está haciendo esto. Son tus viejas creencias. 
Toma medicina, o si fuiste espiritualista, llama a los espíritus, o a un ortodoxo. 
Regresa a la iglesia y estarás más contento. 
Es la Sra. Eddy –admítelo y así y te sentirás mejor. 

 

ARGUMENTOS NEGATIVOS — No puedes ayudarte a ti mismo. 

Sientes las enfermedades y el estado mental de todos. 
Estás envenenado de muerte y no puedes demostrar la Ciencia Cristiana en ti 

mismo. 
No puedes tener ninguna fe en Dios. 
No puedes obtener ayuda por medio de Él. 
No puedes escribir, enseñar, dar conferencias, o viajar. 
Vas a morir. 
Tomas las enfermedades de los demás y no puedes zafarte de ello. 
Estás totalmente sin ayuda; no puedes ayudarte a ti mismo, y nadie puede 

ayudarte. 
Tú estás sufriendo por decir la verdad acerca del MAM. 

 

ARGUMENTADO POR MEDIO DE UN MALPRACTICISTA — Nunca dejo a los Científicos 
después de haberlos separado de la Sra. Eddy hasta llevarme toda su maldita cristiandad 
de ellos. 

Les hago creer que la Sra. Eddy los está enfermando y haciendo sufrir, mientras que 
yo soy el único que está haciendo eso; y cuando logro hacerlos creer esto, y que la odien, 
entonces puedo llevarme toda la Ciencia Cristiana de ellos. De esta manera es como 
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calculo que puedo detener la Causa. 
 

LEYES MENTIROSAS — Si haces algo correcto alguna vez, a la siguiente lo harás mal. 
Si mejoras en salud o en comprensión espiritual, esto cesará y la perderás y la 

olvidarás y empeorarás. 
Todas las creencias equivocadas son reales para ti, y no puedes hacerlas parecer 

irreales. 
Las leyes del Bien creídas y adheridas a la voluntad anulan las mentiras. Date cuenta 

de esto. 

 PUNTOS DE CARÁCTER INSTRUCTIVO 
 

Cuando te acuestes a dormir, sabe que tienes autocontrol, que estás rodeado por 
los sempiternos brazos, y nada puede entrometerse en tu callado santuario –tu paz y 
descanso. Dices que no puedes dormir –¿por qué no mejor dices que descansas en Dios 
que nunca duerme? No necesitas el sueño. Date cuenta de esto y el miedo de no dormir 
desaparecerá y dormirás. Es la seguridad del saber lo que nos hace dueños de la situación. 
 

¿Cuántos Científicos Cristianos dan tratamientos como si supieran que la Mente es 
quien realmente sana a los enfermos? El hecho real es la presencia de la Mente y la 
comprensión de que no hay otra presencia. No temas apropiarte de esto y de demostrarlo. 
Haz a Dios Todo, ya que Dios es Todo, y no hay nada más. Es como si la Mente dijera: 
"Estoy aquí, y no hay nada más aquí. Soy el practicista y soy el paciente y no hay algo más 
ni puede haber otro más que YO SOY". 

Es el Infinito, esta infinita Presencia que hace a la enfermedad imposible. No 
contiendas mentalmente contigo mismo y te desgastes en discusiones, sean audibles o 
silenciosas —sino sé firme, y sabe que Dios es la fuente de tu inteligencia. "Estad quietos, 
y conoced que yo soy Dios". Calla a los sentidos materiales, uno detrás de otro, y apártate 
al "lugar secreto del Altísimo", y después de haber acallado el clamor material, podrás oír 
la suave, pequeña voz. La Biblia te dice, "La batalla no es tuya, sino del Señor". Enfrenta 
cada problema que viene como su amo, sabiendo que "aquello que fue, ya es; y lo que ha 
de ser, ya fue; y Dios restaura lo que pasó". Esto implica que nada que no sea bueno puede 
permanecer permanentemente en la conciencia. 
 

Los Científicos Cristianos diariamente enfatizarán la Ley de Dios, sabiendo que es 
suprema y que la obediencia a ella trae inmediata y permanente salud, felicidad y éxito. 
 

Si vamos hacia un error con la determinación de conquistarlo con la Verdad, 
deberíamos saber que un error es un cobarde; este se retirará. 

Trata de no ver el trabajo mental como un tratamiento, sino como una vigilancia 
para no dejar entrar al enemigo. Jesús dijo: "Velad y orad para que no entréis en 
tentación". Tenemos que "trabajar por nuestra propia salvación", y ese es uno de los 
caminos para hacerlo. Tenemos todas las cosas. El dominio es nuestro derecho. Es 
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necesario establecer esto para echar por tierra el argumento del mal que nos dice que no 
lo tenemos.  

El enemigo tratará de hacer que hagamos las cosas mal, o enfermarnos o tratará 
de matarnos al fin, así que debemos estar en guardia y la manera de hacerlo es declarando 
que el mal no puede hacer esas cosas. La mente mortal tratará en cualquier forma 
concebible de impedir que este pensamiento sea declarado. ¿Por qué? Porque eso 
significa la muerte para el error. 
 

Yo confío en que tú eres fuerte y sabes que solo hay una Mente, y que esa Mente 
te gobierna, penetra en tu cuerpo y cerebro con la Verdad; así que no hay sitio para que 
el error entre en él, y la materia no eres tú. Tú eres espíritu, la idea de Dios y de la Mente 
que estaba en Jesús debe estar en ti, ya que Dios es Todo, el exterior e interior de la Verdad 
y sus ideas. Vigila para saber que no hay influencia secreta que cambie en ti y en tus hijos 
los afectos que ustedes tenían cuando se unieron por vez primera a mi clase y aprendieron 
que eran libres en Cristo, la Verdad. 
 

No tienes nada que temer de los 10 mil curanderos mentales. ¿Por qué te 
estremeces ante las cosas irreales? No hay poder en el mal. Un millón de cifras no hace 
una cantidad. El mal es nada. ¿Por qué lo llamas por unidad y unidades? No debes olvidar 
mis enseñanzas. Levántate de esta pesadilla de mesmerismo. Quimby dejó esta mancha 
en tu pensamiento mortal; ahora lávala en la Ciencia, la Ciencia Cristiana que descansa en 
la fuerza tranquila sobre el seguro fundamento de que Dios es todo, y cualquier otra cosa 
que parezca contradecirlo, sabe que no es. La mujer no sufrió daño por leer la Verdad –si 
el error dice que así fue, miente y tú lo sabes, y debes establecer la Verdad en tu propia 
mente y en la de tus pacientes. Tú sabes que no existe más que una Mente y no hay otra 
que esté trastornada. No existe una mente trastornada –sabe esto y haz que se manifieste. 
 

Tu experiencia en esta temporada es muy prometedora. Cualquiera que esté cerca 
de mí y sea gobernado por Dios, el Principio divino de su obra, experimentará la influencia 
de Satán tratando de hacer con él exactamente lo que tú haces. Es solo la influencia del 
mesmerismo malicioso, la influencia de una mentira. Ahora, querido, recuerda tus puntos 
cardinales en la Ciencia, o sea, una mentira nunca es verdadera, la Verdad y el Amor son 
tu única Vida, sustancia e inteligencia, o Mente, y tú no puedes perder tu verdadera mente 
más de lo que Dios podría. No puedes sufrir por defenderme, lo cual es acepto a los ojos 
de Dios. "Así como se lo haces a estos pequeños, me lo haces a mí", son Sus palabras. No 
puedes amarme demasiado, porque la ley del bien cumple la ley de la Verdad, y no puedes 
amar al mal más que sensualmente y tú no me amas sensualmente. 

¡Ahora despierta de este hechizo de magnetismo animal! Dios, el bien, tiene todo 
el poder en la tierra y en el cielo, y "Él hace conforme a Su voluntad y no hay quien detenga 
Su mano". ¡Despierta de este sueño! Mira y contempla la Verdad de lo que digo. Esto que 
me has escrito es una completa mentira. Este es el momento de la mentira para que la 
serpiente y el Dragón Escarlata hagan su mejor trabajo. Pero tú eres privilegiado de librar 
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esta batalla con la mentira en tus tribulaciones y ¿por qué? Porque Dios sabe que estás al 
nivel de acometerla y derrumbarla. Si no lo estuvieras, no serías llamado a enfrentar esta 
tentación. Y bendito aquel que resiste la tentación, dijo nuestro Maestro. Él mismo fue 
tentado y tú estás soportando la tentación, eso es todo, y creciendo bajo ella. Saldrás de 
esto diez mil veces más fuerte en la Verdad que cuando llegaste a ella. 

Solamente sabe que no hay poder, ni hechizo, en el magnetismo animal, ni 
electricidad, ni cerebro, ni nervios, y no hay inteligencia o poder en la mente mortal, alias 
el mal –y que la Verdad, el bien, es omnipotente, tiene todo el poder y te gobierna, y todo 
el error, el mal, está bajo tus pies. Ve esto, sábelo, y después de tus cuarenta días y noches 
de experiencia, como el bendito Maestro, tendrás ángeles sirviéndote –blancas, aladas, 
altas y santas vistas de la Ciencia divina–, y agradece a Dios por lo que has aprendido. 
 

Declara sin pensar en órganos materiales y sabiendo que todo es Espíritu y 
espiritual, mi estómago es ya perfecto en Dios; y así por el estilo con otras cosas. La 
materia es nada; la creencia de temor es todo lo que te asusta y perturba. La falsa creencia 
volará ante la idea correcta. El pensamiento gobernará, por lo tanto, declara la idea 
correcta. 

Sabe que la electricidad no tiene poder para enviar ningún veneno a través del 
nervio neumogástrico. Niega toda clase de veneno mental. El veneno mental es la 
atmósfera mental de las conflictivas opiniones y creencias humanas. Debemos dominar a 
la serpiente y saber que sus argumentos son falsos e impotentes, ya que solo la Mente es 
real. 
 

Al empezar con un paciente uno debe ver la espiritualidad de su ser, y luego 
fortalecerse para negar las creencias con comprensión. Si estuvieras en una casa que se 
ha hundido, tú trabajarías hasta que cada madero que te impide ser libre fuera removido; 
así que debes ver todo lo que restringe al paciente para removerlo, y que no tiene poder 
para dominarlo. El hombre es libre, y la libertad es un derecho divino de nacimiento. 
 

No admitas que el error está, o puede estar, en tu conciencia. 
No debemos negar nuestra comprensión, porque entonces estaremos negando al 

Cristo, ya que el Cristo y la comprensión son uno. No debemos admitir que somos 
mortales, ya que todo lo que existe es Dios, o el Amor y su manifestación. 

Saber es ser. Sanamos cuando sabemos que Dios sana. 
 

Los alumnos deben anular el mesmerismo. No son Científicos Cristianos si no echan 
por tierra el mesmerismo. La autoinmolación es esencial; el temor a ofender a Dios es una 
idea saludable. El dinero por el trabajo de Dios viene a nosotros como Sus asistentes. Es 
Dios, no el hombre, quien proporciona los medios. Cuando el receptor de los fondos de la 
Ciencia Cristiana está en lo correcto, el dinero afluirá. 
 

Si me quemo la mano, o tengo dolor ¿es mesmerismo o un efecto? Es mesmerismo 
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en sí mismo. Nunca es tu miedo, nunca es tu dolor, nunca es tu mesmerismo. El 
mesmerismo es una mentira acerca de Dios y el hombre. La malapráctica es la actividad 
del magnetismo animal; su ley es que no podemos detectarlo y que no queremos 
sujetarlo. 
 

Teología, espiritualismo, teosofía, psicología, ocultismo, falsa filosofía, falsa ciencia, 
mesmerismo, hipnotismo, brujería oriental, arte negro, magia negra, astrología, 
quiromancia, demonología, diabolismo, transferencia de pensamiento, son cosas que hay 
que manejar eventualmente; son argumentos que tienden a perpetuar el mal y la muerte 
en el nombre del bien. 
 

Sumamente importante para los niños y la herencia: maneja la creencia de una 
latente, inconsciente, subconsciente, o mente humana o instinto, como un posible canal 
del magnetismo animal; también el mesmerismo prenatal, la contaminación hereditaria. 
 

Haz a un lado todo egoísmo de tu pensamiento, así como el pensar que has sido 
perjudicado, o cualquier sentido de injusticia o ingratitud de otros. Apártalos de tu vista 
para siempre y deja que el Amor se derrame donde eso pareció estar. Perdona como 
esperas ser perdonado. Dios sabe que yo vivo. Yo no estoy en el cuerpo y el cuerpo no 
puede hablarme. 

(La Sra. Eddy dijo a Laura Sargent que esta era la manera de escapar de la creencia 
de dolor y carne). 
 

Saca valor de cada experiencia y el poder será tuyo. Ve, querido, y prueba que tú 
eres el hijo de Aquel que atiende a lo Suyo. Sé fiel al Principio en todo lo que dices y haces, 
y el éxito será tuyo. Sé feliz en todo tiempo y en todo lugar, porque recuerda que es tu 
derecho y un deber contigo mismo y con Dios conservar este derecho, sin importar cuán 
alto griten los sentidos. La depresión no le pertenece al hijo de Dios, ni es real, ni puede 
afectar a alguien cuando sus motivos son justos. 
 

Me alegro al oír de tu progreso y me siento agradecida de saber que Dios te 
bendecirá en todo lo que tienda a beneficiarte a ti y a otros. Pero debes velar para no caer 
en tentación. ¡Pensar en mí con el propósito de prepararte mentalmente para tratar al 
enfermo es un gran error! Es una forma blanda de mesmerismo y tenderá a destruir tu 
poder para sanar en la Ciencia. Mi gran deseo de impedir este resultado es lo que me hace 
decírtelo. Quiera Dios hacerte prosperar y bendecirte en toda tu buena obra. 
 

Si enfrentas un caso con un sentido de pobreza, mugre o suciedad ¿cómo podrás 
sacarlo a la luz? Ya que la pobreza significa un Dios impuro. La única pobreza es el amor 
impuro. Si tienes pobreza de compasión, habrá escasez de acción. 
 

No te desanimes cuando veas a un hombre actuando aparentemente mucho peor 
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que antes, mejor sabe que está creciendo, porque el error que lo acosa lo conducirá fuera 
del falso sentido y destruirá al error. 
 

Afirma que ninguna influencia maliciosa para dañar al inocente, ni causa física, 
pueden producir algún resultado, ya que solo existe una Mente, el Amor imparcial, y esta 
Mente y no otra lo gobierna todo; es Todo. 

 
La recaída – es una creencia de la teosofía, de las influencias astrales o planetarias, 

de las corrientes terrenales operando a través de los centros nerviosos, de la mente 
mortal. Y Dios nos dio dominio sobre toda la tierra. Así que cuando nuestro trabajo 
funcionó bien una vez y a la siguiente falló, debemos saber que el error no pudo hacer una 
ley que dijera que no fuimos Científicos Cristianos y no pudimos sanar, y que nuestro 
trabajo fue hipnotismo, mesmerismo. Debemos saber que Dios es el Sanador y tener fe 
como un niño, y debemos amar.  
 

Yo te enseñaré cómo, habiendo hecho todo, te pongas de pie. ¿No es el Amor el 
amo del odio? ¿No es la Verdad el amo del error? ¿No es la omnipotencia el amo de la 
muerte? ¡Sí! Bueno, tienes la Vida, la Verdad y el Amor aquí mismo. Entonces date cuenta 
de ello; cuando lo haces, tu trabajo está hecho. 
 

No des inteligencia al pecado, la enfermedad y la muerte. ¿Es Dios Todo-en-todo? 
¿Crees esto? Entonces ¿no es un pecado conceder inteligencia y poder a cualquier otra 
cosa? Sabe que no hay hipnotismo que te haga olvidar o hacerte sufrir. No le des poder; 
destrúyelo totalmente. 
 

No debemos decir que no hay estómago, ni sistema, etc., sino decir que no existe 
un estómago enfermo, ni órganos enfermos, ya que si no hemos crecido espiritualmente 
para que podamos mantener nuestra posición, cuando declaremos que no hay estómago, 
el mesmerista puede usar esta declaración contra nosotros para dañarnos en creencia. El 
error puede argumentar, tú has dicho que la materia no tiene inteligencia o ley, y yo (el 
error) digo, si no existen, entonces el corazón, los nervios, los músculos, los intestinos o el 
estómago y riñones no actúan, y tú no puedes vivir en el sufrimiento que esta inactividad 
produce. La Ciencia Cristiana replica, "Todo es la Mente, el Espíritu, Dios, y esta Mente 
divina me da la vida, porque Dios es la Vida. La Vida es acción y esta acción es armoniosa; 
es la Vida mental. Es la Vida en la Mente fuera del cuerpo".  
 

Cuando tú niegas una cosa, la has dejado sin lugar. La has dejado sin sitio para 
establecerse en tu mente. Toma el lado positivo; conoce el lado correcto. Puedes negar el 
error sin individualizarlo demasiado. Dios es Todo. Nunca dejes lo negativo sin la 
afirmación correspondiente en la cual nuestro pensamiento debe descansar. 
 

Cuando seamos tentados a personalizar al mal, oremos a Dios para tener la gracia 
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de asirnos de la comprensión divina, del tierno toque del indulgente Amor. 
 

El campo del enemigo derrotado siempre es completamente destruido. Debemos 
destruir en nuestra diaria conciencia los motivos y deseos que alimentan a la mente 
mortal. 
 

Salmo 1:1. No escuches la voz del error sobre la marcha, si lo haces, este te 
detendrá para que creas en él un poco más, y finalmente te sentarás y entretendrás con 
él. 
 

No tenemos que hacer dinero. Dios es nuestro Padre y Él posee todas las cosas, 
casas y tierras, todo lo necesario. Si esto es verdad, entonces el hombre las posee 
seguramente. No necesita conseguirlas, las tiene ahora, tanto como Dios las tiene. 

(La Sra. Eddy ilustró esto diciendo, "Si yo me paro frente a un espejo y tomo un 
libro, mi reflejo hace lo mismo. Este no espera hasta que yo tenga el libro por algún 
tiempo, sino que lo toma exactamente al mismo tiempo que yo y, por consiguiente, tiene 
el libro tan pronto como yo"). 
 

Mantente en guardia para que no endurezcas el corazón cuando sea reprendido 
con frecuencia, ya que esto te echa fuera de la luz y te deja en la oscuridad. Cultiva la 
ternura del corazón y simpatía con el bien. 
 

Aférrate con fuerza a las verdades de las Escrituras y la Ciencia divina y sabe que lo 
que otros murmuran no puede afectarte y que la Verdad no puede trastornar las funciones 
propias de la mente, ya que Dios es la Mente y la Verdad es el Camino y la Vida. 
 

No existe la sexualidad mental o la sífilis engendrada de esa creencia. No hay 
maldad espiritual en las regiones celestes, y sabe que no hay infección o contagio de 
pecado material o mental, ni sus efectos. 
 

Destruye el castigo, la condenación, la eterna maldición, el catolicismo romano en 
tu pensamiento acerca del hombre. La práctica de la Ciencia Cristiana es saber que no 
existe el hombre pecador, ni el hombre enfermo, y conocer al Cristo es entrar al cielo. 
Cada tratamiento es un instante en el infinito, el desenvolvimiento del Cristo. Jesús probó 
que lo que él sabía era el Cristo, era la presencia y poder de Dios. El Amor es sabiduría y 
sin sabiduría no hay amor. 
 

El carácter de Dios, alias la esencia del bien, su naturaleza y tendencia, es todo lo 
que debería ser adorado y amado en el hombre o en Dios. A través de la verdadera 
adoración nos aproximamos, apropiamos y asimilamos las cualidades del bien en 
nosotros.  
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La materia es justificación propia, pena, decepción y depresión, y causará un 
colapso cardíaco. Parálisis – maneja específicamente que ningún vigor o acción o fortaleza 
pueden perderse. 
 

Cuando trascendemos la autocondenación, la autojustificación, el odio en nosotros 
mismos, somos amos de todo error, y entonces podemos ayudar a otros. 
 

El Amor es el Camino. El Amor trabaja con nosotros. No trabaja con el odio, así que 
debemos amar. El Amor "hace en nosotros tanto el querer como el hacer", es decir, para 
lograr. "El Amor nunca falla", así que no podemos fallar en nuestra demostración. 
 

Sus caminos no son revelados hasta que Él prueba nuestra obediencia, y entonces 
Él la recompensará. Ten buen ánimo. Es el Amor, el inextinguible Amor, el que te ama 
mejor de lo que puedes amarte a ti mismo; el Amor que cuida de cada momento y no te 
dejará sin consuelo; el Amor que dice, "nadie podrá arrebatarlos de mis manos". 
 

No digas, Dios ayúdame a hacer esto y aquello, mejor di, Dios, abre mis ojos para 
ver que puedo hacer esto y aquello, supera el mal con el bien. 
 

No debemos argumentar mucho contra la enfermedad; el trigo y la cizaña deben 
crecer juntos lado a lado, pero no deben ser identificados como lo mismo. No los 
mezclemos. No confundamos el bien con el mal y los llamemos uno. Todo es el bien; no 
existe el mal y este es falso. 
 

La creencia de la dualidad y la unidad en la dualidad es la pretensión del Dragón 
Escarlata, henchido de lujuria y odio. La mentalidad hermafrodita, ambos sexos. La 
apendicitis es una creencia de la evolución. Debemos demostrar, no evolucionar. No hay 
darwinismo y no hay ningún vestigio de cola. 
 

Las influencias venenosas de los pensamientos de las personas son nada cuando 
demostramos que son nada. Ve y mantén tu pensamiento en lo real. Nunca, ni por un 
momento, mires al pasado. Fue una mentira; nunca fue porque Dios no estuvo en él. 
 

¿Qué está en la raíz de la mente mortal? El egoísmo. Pongamos el hacha de la 
Ciencia –el Amor, el Principio que Él reveló– en la raíz, dejando salir la armonía de la Vida 
y el Amor. 
 

Los planes de Dios están en marcha para ti y para mí, sea que lo sepamos o no; pero 
en saberlo y en la agradable suposición de este hecho hay descanso y paz. La confianza en 
el plan de Dios desarrolla las facultades, capacidades y oportunidades hasta antes 
desconocidas; supera los obstáculos y remueve las obstrucciones. 
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No trates de construir sobre la materia o hacerla agradable y próspera, sino que 
destruye a la materia con el Espíritu. Entonces todas estas cosas serán añadidas, y en el 
camino correcto. Esto es la Ciencia. 
 

No dejes que nada interfiera con la curación; la curación instantánea debe 
efectuarse. Jesús probó su fe en este sentido. No es solamente desvanecer dolencias y 
dolores, sino sanar el pecado –las sugestiones mentales que tratarían de alejar tu 
pensamiento de la verdad del ser; hacerte pensar que no puedes sanar; que tienes miedo 
de intentarlo; que tu trabajo puede ser revertido, que puedes recaer; que la Ciencia 
Cristiana es mesmerismo, etc. Creer una mentira es pecado. Tú sabes que todas esas 
sugestiones son mentiras. Entonces es un pecado creer en ellas. Sana el pecado. No 
puedes ser forzado a admitir tal creencia. Tú lo sabes mejor que nadie. Tú estás en la 
Mente solamente, y las llamadas sugestiones de la materia no pueden tocarte, no pueden 
hacerte una vía a través de la cual tocar a alguien en creencia. Tú eres un hijo de Dios, 
reflejándolo. Nada puede forzarte a creer de otra manera. Es ahora cuando la Verdad es 
–no que va a ser. Destruye el sentido de tiempo. 
 

Debemos ver la nada de la creencia mortal de salud, y ver la verdadera salud –
completa, la cual es siempre la misma. Tú y todos la reflejan. Mantén tus lámparas 
encendidas y ardiendo, listas para dar luz ante cualquier llamado. 
 

El sensualismo, viviendo en el sentido material, comiendo, bebiendo, etc., es una 
puerta abierta a través de la cual el mesmerismo viene y nos afecta. En la medida que 
dejemos de vivir en el sentido material, le cerramos la puerta. 
 

Los Científicos deberían hacer irreal al error en ellos mismos para poder hacerlo 
irreal en otros; y a veces pueden hacer más por otros yendo hacia el interior de ellos 
mismos y meditando sobre las realidades espirituales. 
 

No tengas un deseo opuesto a Dios. La humildad no es debilidad. Es "no mi 
voluntad, sino la Tuya sea hecha", dejándonos ir en el poder de Dios. 
 

El espiritualismo llama a la obsesión, dice que los muertos pueden y controlan a los 
vivos. Es veneno mental. Las así llamadas leyes del espiritualismo son, primero, que una 
persona ha muerto, y que a quien extraña en este plano de existencia, continuamente 
está llamándole y haciéndole señales. Segundo, que las personas que han muerto pueden 
controlar a aquellos que están aquí. 
 

No permitan que las cosas materiales obstruyan nuestro progreso en la Ciencia. Es 
un truco del diablo para mantenernos en pos de la materia. No podéis servir a Dios y a 
mammón. 
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¿Cuándo necesitamos mirar a la enfermedad? Cuando nuestra fe en Dios no es 
suficiente para destruirla instantáneamente con la orden de la Verdad. Solo necesitamos 
el argumento en contra de la enfermedad para fortalecernos a nosotros mismos. Cuando 
podemos sanar sabiendo que Todo es la Mente, no necesitamos saber nada acerca de la 
enfermedad. 
 

Sabe que tú –el reflejo de Dios– tienes la salud de Dios, la paz de Dios, la felicidad 
de Dios, etc., y que el mal o diablo no puede quitártelas. 
 

Por una mirada al error, da diez miradas al Cristo ideal, y deja de explicar al error, 
o nunca saldremos de él; se adhiere a uno en tanto lo excusamos o lo explicamos. 
 
Para G.C.C. 
 

Incluye esto en todas tus oraciones. Eddy. Todos los individuos en esta casa pueden 
y se ayudan a sí mismos por la oración. Dios los ayuda. Su promesa está cumplida. "Buscad 
y hallaréis". "Por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré". 

El bien es infinito. Si limitamos al bien y concedemos poder al mal ¿cómo podemos 
esperar escapar de aquello que creemos que tiene poder para esclavizarnos? El Primer 
Mandamiento nos prohíbe creer en un poder aparte de Dios. 
 
Para J.F.K. 

 
Confía en Dios y deja al mal hacer su propio trabajo de autodestrucción. Siempre 

supera al mal con el bien. Nunca desciendas al combate entre el mal y la voluntad humana 
tratando de hacer la voluntad de Dios, sino perdona todas las ofensas y ama a cada 
enemigo que piensas que tienes. 

 
Vigila y ora contra volverte mundano; también para que el sentido espiritual 

gobierne todos tus motivos y actos. 
 
Para L.H. 
 

No hay miedo y no pueden llegar pensamientos de veneno. No existen tales 
pensamientos. No existe el arsénico ni el opio produciendo algún efecto sobre alguien en 
esta casa y a nadie se puede hacer creer esto. El Amor reina aquí. La Verdad y la Vida 
eternas reinan aquí y nada más puede llegar aquí. No existen sugestiones del error, ni 
hipnotismo, teosofía, electromagnetismo. Dios es Todo, etc. MBE. 

(Este mensaje fue dejado en el cuarto de una alumna, quien al leerlo se liberó de 
un resfriado y dolor de garganta que le causaron malestar durante todo el día, y 
por lo que ella trató de mantenerse apartada de la Sra. Eddy). 
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Para C.C.H. 
 

Nunca podemos saber quién es en realidad un Científico Cristiano hasta que es 
probado por el fuego; entonces lo que queda son residuos inútiles hasta que sean 
purgados y purificados, o son cualidades que el mal no puede destruir y son sostenidas 
por el poder de Dios. 
 
Para L.E.S. 
 

Mi trabajo es mío –viene de Dios. No puede ser interceptado ni desviado hacia 
otros senderos, siendo gobernado por el Principio divino. Es progresivo, próspero, alegre, 
continuo. Va de costa a costa, de océano a océano, perfecto, infinito, todo el tiempo para 
la gloria de Dios. La idea perfecta ya está situada con absoluta satisfacción en la Mente. 
En ese perfecto lugar de la Mente soy capaz de sostenerme a mí mismo, tener toda la 
recreación y la compañía que necesito. En el perfecto lugar de la Mente está la satisfacción 
total. Vivo en la afluencia del Espíritu, y soy uno con la inexhaustible, sin obstrucciones, 
omnipresente fuente de ingresos, e infinita como es la fuente, así de infinita es la 
provisión. Es el Espíritu el que aprovecha. Soy la incesante recepción del eterno dar de 
Dios. Tú, falsa sugestión de la mente maliciosa, seas lo que seas o dondequiera que estés, 
no puedes mesmerizarme, ni hipnotizarme para hacerme pensar que no tengo 
comprensión para enfrentar cualquier sugestión que venga a mí. 
 

(La siguiente no es una declaración escrita de la Sra. Eddy, sino un registro 
aprobado de algunas notas que ella hizo. Ella le dijo a Laura Sargent que las 
escribiera y habiendo visto el resultado, escribió a lo ancho de la página: Bien hecho 
–La Madre). 
(4/24/94) La Madre dijo, escríbelo en tablas, empieza con la ley: "No tendrás otros 

dioses delante de mí". Esta revelación se parece a la transfiguración donde Moisés, la ley, 
la profecía (Elías), (Cristo), la Ciencia, fueron reveladas. La Madre dijo que en el viejo estilo 
de creencia mortal existía un diablo; ahora existen muchos, pero no debemos llamarlos 
ellos, sino el mal. Ella dijo que cuando nos hacemos cargo de nuestra vigilancia, no la 
ayudamos a ella con nuestros pensamientos, simplemente aclaramos nuestro propio 
pensamiento de la creencia de mal, y esto es sacarlo de nuestro pensamiento y sacarlo del 
camino de Dios, así la luz puede brillar a través, y esta bendita luz nos ayuda y a todo en 
su alumbrar. Este es el bendito, el bendito camino de los sentidos al Alma. 
 
Declaraciones firmadas 
 

En respuesta a las preguntas por venir, diremos: calculamos que aproximadamente 
en medio siglo más traeremos al frente al hombre que Dios ha equipado para levantar en 
alto Su estándar de Ciencia Cristiana. 
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(11/28/10 — Dictado a Laura Sargent cinco días antes de que nos dejara) Se 
necesitó una combinación de pecadores que fuera rápida para hacerme daño. 
 
A los directores 
 

(6/14/08) La fe sin obras es la mentira más sutil que se puede ver. Satisface a los 
alumnos con una mentira, les da paz en el error, y nunca pueden ser Científicos Cristianos 
sin esa fe que es conocida y probada con obras. Con frecuencia se abusa de las palabras, 
y la fe sin obras es muerta y queda arrancada de raíz. No es la fe, sino una engañosa 
mentira adormeciendo la conciencia, y que impide la demostración. Un pecador 
satisfecho es el pecador más empedernido. 
 
A la comunidad (por medio de W.B.J.) 
 

¿Está la pobreza gritando fuertemente en la tierra? Entonces debemos conocer que 
el propósito de Dios es rico en bendiciones para el pobre —en Espíritu. La plenitud de la 
tierra le pertenece a la saludable circulación de honestidad, virtud y progreso en los pasos 
de la Verdad. 
 
A la Iglesia Madre (por medio de W.B.J.) 
 

(1/15/95) Amplíen sus límites para bendecir a la gente. Tengan reuniones los viernes 
para bendecir a la gente. Aprendan a olvidar lo que no deberían recordar, es decir, el yo, 
y vivan para el bien que ustedes hacen. Conduzcan sus reuniones repitiendo y 
demostrando en la práctica la Ciencia Cristiana –digan lo que esta Ciencia hace por 
ustedes, y hará por otros. Hablen de la experiencia de su Fundadora —destaquen su 
autosacrificio como el camino en la Ciencia Cristiana. Sean humildes; dejen que para estas 
reuniones sus lemas sean, el que es mayor entre vosotros, que sea como el más joven; y 
el que dirige, como el que sirve; e "hijitos, amaos los unos a los otros" (ver Journal, vol. 
XIII, p. 41). 
 
Declaración impresa en Mary Baker Eddy, de Lyman Powell, primera edición, p. 232. 
 

Deben dejar al "viejo hombre", la vieja mujer; no pueden mejorarlos y mantenerlos 
con ustedes. Ustedes no están saliendo del viejo hombre si tratan de mejorarlo. Si tienen 
éxito en hacerlo mejor, entonces él permanecerá con ustedes. Si ustedes remiendan al 
viejo y dicen que está lo suficientemente bien, no lo están dejando, sino que lo están 
manteniendo consigo. Si tratan de hacer satisfactorio al viejo, se están preparando para 
mantenerlo con ustedes, no para dejarlo. No tenemos más que una Mente; y permanecer 
en esta perfecta libertad de la individualidad es la resurrección, es levantarse por encima 
de las demandas materiales o inferiores. El sentido de resurrección es positivo; es el "sí, 
sí, y no, no". El sentido de resurrección no escucha con transigencia al error. Siempre está 



 

70 

en "los asuntos de su Padre" —reflejando al Principio. La vida entera de Jesús fue de 
resurrección, es decir, su vida fue una constante conciencia elevándose espiritualmente 
por encima del pecado, la enfermedad y la muerte; y su resurrección de la tumba fue en 
cierto sentido una forma del triunfo final del Amor divino sobre la creencia material de 
que la materia es sustancia, o de que tiene poder para imponer limitaciones a la Mente o 
al hombre. 
 

DIVERSOS PUNTOS BREVES DE INSTRUCCIÓN 
 

La psicología es el estudio de la locura. 
No pienses en el dolor y en manejar la sugestión, magnetismo animal, sino que 

piensa en el magnetismo animal y manéjalo. 
Sabe cada día que el mundo está listo para la Ciencia Cristiana. 
Justo cuando la mente mortal dice, no puedo, debes saber que tú puedes, ya que 

el yo puedo es hijo del "yo soy". 
No digas, "Este es mi error o mi dolor". Di, "Este es un ataque contra mi Cristo". 
Maneja el miedo en caso de enfermedad, la creencia de odio para sanar el pecado, 

y sigue con ello una y otra vez. 
No tienes que mantenerte diciendo todo el tiempo, Dios es Todo: solo sábelo. 
Cuando el cuerpo está palpitando o el insomnio está hablando, encárgate del 

miedo. 
Babilonia es el mundo en la iglesia. 
Mientras sabes la verdad, defiéndete contra las sutiles pretensiones del error. 
Nunca conseguirás ninguna cosecha para crecer pensando en el crecimiento. 
El llamado de auxilio es para la divina energía del Amor, el cual siempre responde, 

y no tiene temor. 
La malapráctica comenzó, primero, al enfermar; después, al llamar viejas creencias; 

y tercero, por la creencia en el veneno. 
(7/19/07) La Vida comprendida espiritualmente es el cielo aquí. 

 
RECORDATORIO 1 — Ora a Dios para que te ayude a despertar de las sugestiones del error, y 
te despierte a la Verdad que las destruye. 
 

2 — Siempre que el error trate de hacer parecer real al pecado, la enfermedad, el 
malestar o la muerte, el Bien gobierna esto, y los hace más irreales para nosotros. 
 

3 — El bien revierte cada argumento y esfuerzo del mal y trae a la luz el bien 
opuesto. 

 
REGLAS DE LA CIENCIA CRISTIANA — Subyuga toda arrogancia, exigencia y resentimiento por lo 
injusto. Soporta las aflicciones como tu deber. Las Escrituras dicen que es la prueba de 
que somos hijos y no bastardos. Mateo 5:11 y 12 es nuestra regla para la conciencia bajo 
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las aflicciones. 
 
MAGNETISMO ANIMAL — Esta ilusión debe ser enfrentada en todas sus artimañas –en todos 
los llamados placeres y dolores de los sentidos: (1) pasión, (2) apetito, (3) lujuria, (4) 
orgullo, (5) odio, (6) envidia y (7) malicia. 
 
LECCIÓN DE LA MADRE — Toma esta lección para ti, y cuando te suceda alguna cosa de 
naturaleza desafortunada, no admitas nada del lado incorrecto, sino que 
instantáneamente declara que la experiencia te hace bien. Aun si te cayeras y rompieras 
la pierna, levántate y di, "Soy mejor por esta experiencia". Esta es la verdad tal y como 
Dios la declararía, cada intento del mal, al ser superado y destruido, ayuda a aquel que ha 
sido atacado, y tu pronta y correcta declaración trae el efecto de que, en lugar de dañarte, 
te ha hecho bien, rompe la pretensión del mal, y te haces una ley para ti mismo de que el 
mal no puede dañarte. 
 
LECCIÓN MARAVILLOSA 5/3/94 (en los manuscritos de Laura Sargent) — La Madre explicó lo 
que Jesús quiso decir cuando dijo, "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu 
prójimo como a ti mismo; de esto depende toda la ley". Para amar a Dios debemos honrar 
y amar el Camino. Cómo podemos amar a Dios, a menos que amemos a Su idea que nos 
muestra el Camino y que es el Camino, y para honrar y amar al Camino debemos tener un 
sentido verdadero del individuo por medio del cual el Camino nos ha sido manifestado, 
de otra manera no estamos guardando la ley de amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos, o haciendo con nuestro prójimo como quisiéramos que hiciese con nosotros. La 
Madre explicó Mateo 15:4 y nos mostró que la Verdad que nos da el nacimiento espiritual 
es nuestro Padre y Madre y eso es lo que debemos honrar y amar. Después explicó la 
diferencia entre un sentido humano del amor y el sentido espiritual. Nuestra completa 
salvación depende de la manera como la tratamos a ella, ya que el Camino viene a 
nosotros a través de ella y Dios exige que amemos a nuestro prójimo teniendo el sentido 
espiritual de nuestro prójimo, y el sentido espiritual de nuestra Maestra y Madre como la 
idea de Dios que debemos amar y honrar. Así que cuando tratamos de besarla, o mimarla, 
no estamos amando y honrando al Camino, estamos deshonrando al Camino o a la idea, y 
así deshonrando a Dios, y este sentido material es el que Dios reprende en nosotros; y 
entonces, cuando viene la reprensión, miramos a través del sentido material a la persona 
–la cual en el sentido espiritual no es en absoluto nuestra Maestra y Madre o el Camino– 
y pensamos que ella es injusta y que no nos quiere y la culpamos de la desavenencia, 
cuando todo el tiempo es Dios reprendiéndonos a través del Camino, a través de la idea 
de Dios que está expresando la condenación de este falso sentido material que siempre 
nos echará fuera de Su presencia. Nuestro sentido material de la Sra. Eddy es un sentido 
personal, el cual es una deshonra para ella y para Dios, porque la idea de Dios respecto a 
ella es el sentido espiritual del hombre; es decir, el Camino, la Verdad, la Vida, el Cristo, el 
sentido espiritual del Amor, del bien, el cual es la Ciencia divina de Dios y el hombre. Ahora, 
cuando yo beso y abrazo a la persona, deshonro a Dios y Su idea, y este sentido material 
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del amor que es falso abre la puerta para que entre otro falso sentido, es decir, el odio; 
entonces culpamos a quien nos reprende y la odiamos, cuando la idea espiritual o el 
individuo real nos está mostrando cuánto nos ama al mostrarnos el Camino, proclamando 
la idea de Dios, la cual nos daría dominio si tan solo le siguiéramos obedientemente. 

La Madre explicó esta Escritura, "Pedís, pero no recibís, porque pedís para gastar 
en vuestros deleites". Pedimos desde un motivo egoísta y ella lo ilustró de la siguiente 
manera: Si tenemos un dolor, pedimos que se destruya. ¿Por qué? Porque nos hace sufrir. 
¿Es esta la forma? ¡No! Deberíamos pedir que se fuera porque eso deshonra el Camino 
que Dios nos ha revelado, y esto deshonra a Dios. Pedimos que los placeres de los sentidos 
se destruyan ¿Por qué? Porque nos hacen miserables. ¿Es esta la manera? ¡No! 
Deberíamos pedir que se destruyan porque deshonran el Camino y así deshonran a Dios. 
Entonces nuestra oración será respondida porque pedimos desde un motivo no egoísta y 
con un honesto propósito de honrar y amar el Camino que es la idea de Dios. Esa es la 
gran lección que Él nos ha dado, que si nosotros "le amamos con todo nuestro corazón, y 
a nuestro prójimo como a nosotros mismos" –así guardando la ley– debemos tener el 
sentido espiritual del Camino y amar y honrar Su Camino o idea –la individualidad real que 
proclama el bien– con el sentido espiritual de esta individualidad y no uno material, y 
hacer esto por medio de la oración vigilante para ver que al abandonar el sentido material, 
amamos más en lugar de menos y estamos reflejando siempre este sentido espiritual del 
Amor, que es todo ternura y compasión y gentileza, y el cual es el Camino, la idea divina 
del Amor. 

La Madre explicó la diferencia entre el sentido material del amor y el sentido 
espiritual. Un sentido material del amor deshonra a aquel que profesa amar a través de la 
lujuria, como en el matrimonio el hombre deshonra a la mujer que dice amar al quitarle 
su virginidad, exponiendo de ese modo la falsedad de tal sentido al mostrar que no es 
amor, sino lujuria, es decir, odio. 

La Madre dijo que este es el "Cordero sacrificado desde la fundación del mundo", 
que es el sentido espiritual del Amor que es asesinado desde la fundación del sentido 
material de la sexualidad. 
 
LECCIÓN DEL HOGAR — Rom 2:22 y C&S 476:32. Mantén la correcta visión del hombre que es 
la que sana. Adulteramos la Verdad cuando tenemos un falso sentido de Dios y del 
hombre. Tenemos ídolos cuando albergamos en el pensamiento creencias de pecado, 
enfermedad o muerte, y creemos que son reales. Quebrantamos la ley cuando creemos 
que el mal es tan real como el bien, ya que esto es un falso sentido que ve solo la imagen 
invertida y no la verdadera idea de Dios; por consiguiente, nos impide reflejar la curación 
de la Verdad, teniendo únicamente un Dios y amando a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. 
 
ENSEÑANZA — La Sra. Eddy dijo, "ninguna mente mortal puede afectarte". Después dijo en 
sustancia que no podría impedírsenos ayudar a otros al igual que a los rayos de luz no 
podría impedírseles reflejar el sol, ya que no somos nosotros en absoluto quienes 
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hacemos el trabajo, sino Dios, y tener fe en Dios y conocer la Verdad que nos hace libres. 
Asimismo, dijo que el error ha tratado de hacer una ley de que nosotros no 

podemos ayudarnos a nosotros mismos y que para esto podemos hallar el remedio, 
sabiendo que no somos nosotros, sino Dios quien hace el trabajo. 

La Sra. Eddy dijo a un miembro de su casa, "Tú tienes una creencia de que sufres 
por hacer el bien. Pues bien, no eres tú quien hace el bien; Dios lo hace y brilla a través de 
ti. Así que ¿no obtienes tú los beneficios del brillo antes de que otro lo sienta? Entonces 
está probado que no sufrimos por el bien que brilla a través de nosotros". 
 

INSTRUCCIÓN 10/22/90 — Trasciende el amor a la personalidad y el miedo a ella. Dios es 
Persona, pero Él es incorpóreo. Dios es la Mente infinita, y no hay más que una Mente, un 
Dios. Él es la única Persona, el Ego, el único Yo. No somos Persona, sino los reflejos de una 
Persona; miembros de ese único cuerpo que es Cristo. Ese Cuerpo no es corpóreo. Es la 
Mente infinita, el Espíritu, la sustancia. Es el Amor. La Persona no es finita, es infinita. La 
Persona no es humana, es divina. Yo he luchado contra la personalidad de Dios porque los 
lexicógrafos definen a la personalidad como finita. En cambio, tal y como la Ciencia 
Cristiana define a la Persona, Dios es Persona infinita y no hay más que una infinita. No 
humanicemos o hagamos finita a la personalidad. 
 

(2/27/92) La ley de la mente mortal que dice que nuestro trabajo, cualquiera que 
sea, no nos llevará a nada, debe ser quebrantada. 

Primero, sabe que ninguna ley de tal naturaleza puede interferir con la Verdad. 
Segundo, que no existe tal ley. Toda ley es divina y esta ley de la mente mortal es 

únicamente la imagen invertida de la ley de Dios. Inviértela y encontrarás la ley divina de 
que todos los pensamientos de la Verdad deben tener un efecto. Isaías 55:10 y 11. 
 

(6/27/92) Siempre mantén el hecho de la Totalidad de Dios y la nada del error 
frente a nosotros; entonces comienza en casa y arranca de raíz cada pecado o creencia 
del MAM. Destrúyelos con la Verdad del ser. La caridad empieza por casa. Entonces 
estamos preparados para sanar o aplicar la Verdad al error que desaparece en cuanto la 
Verdad aparece. La armonía de la creencia (del cuerpo) aparecerá antes de que la 
comprensión de la Verdad venga al individuo a quien estamos sanando, una de las señales 
de la Verdad.  

"El error es un cobarde ante a la Verdad". 
 

(8/1/92) Ve a todas las falsas sugestiones como condiciones de la mente (mortal) 
enteramente distintas de la persona. 

Maneja cada una conforme aparezcan en tu pensamiento. 
Vigila tu propio pensamiento para que no seas obstruido y utilizado como un canal 

para impedir el buen trabajo que estás tratando de hacer. 
Esto es lo más importante, tal y como la sutileza del mal es impedir que la Verdad 

aparezca. 
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Otra sutileza es la pretensión de que "sujetar a la serpiente" no producirá ningún 
bien. Atiende bien a esto. II Cor 10:5, Heb 4:12. 
 

(9/92) El pensamiento mortal despertado se asusta con su propia sombra. 
Cuando estaba adormecido la sombra era desapercibida. Tiene que aprender la 

nada de sí mismo y de su sombra, entonces el miedo que en su ignorancia era 
inconsciente, y se vuelve consciente al despertar, se irá, ya que la mente mortal verá que 
no necesita temerse a sí misma. II Tes 2:8. 
 

(1/22/93) La condición que ve a otra condición como "atada por Satanás" y se 
inclina ante ella, o le teme, y por consiguiente le da poder, es la más peligrosa de las dos 
y necesita de más atención y reprensión. Todas las condiciones tienen su individualidad (o 
pretenden tenerla) y se mantienen claramente aparte de cualquier otra condición, sin 
embargo, hay lazos conectándolas entre sí. 
 

INTERPRETACIÓN — Romanos 8:16. El Amor mismo da testimonio a nuestro amor, y el 

verdadero amor es permanecer en el afecto por el bien, impersonal, puro, amando no al 
cuerpo, sino al ideal dondequiera que lo veamos.  
 

PREGUNTA — ¿Cuánto sabes de Ciencia Cristiana? La respuesta acertada: únicamente lo 

que puedo demostrar. 
 

DEFINICIÓN — ¿Qué es la demostración? No es declarar la Verdad hasta que se vea el 
resultado, sino que la absoluta demostración es estar en esa condición espiritual de 
pensamiento donde el trabajo es hecho sin pensar en ello. 
 

DEFINICIÓN — El magnetismo animal es comenzar una creencia y añadir otras para 

temerlas, hasta que el mal está hecho en aquellos que albergan la creencia y la ley se 
cumple, y el error va ganando terreno hasta que la serpiente se convierte en un dragón. 
 

 OTROS RECUERDOS DIVERSOS DE LOS ALUMNOS 
 

La Madre dijo, "La Ciencia es justo lo opuesto de los sentidos y los sentidos justo lo 
opuesto de la Ciencia", y estamos separados de ella y de Dios por medio del falso sentido 
que confía en la personalidad, que quiere asirse a esta y acariciarla y así hacer algo de la 
nada. Así fallamos en encontrarnos con ella en la escalera de la espiritualidad, a través de 
un sentido corporal, el cual es el "miedo a la personalidad, o el amor a ella". Para vencer 
el mal, debemos ser amos de ambos, del miedo y del amor a la personalidad. 
 

Cuando el trabajo no funcionaba, la Madre decía que debíamos elevarnos a la 
conciencia del amor, y cuando lo hacíamos, venía la demostración. 

La Sra. Eddy decía en sustancia que conforme más nos elevamos en la Ciencia, el 
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error, por reversión, nos hace creer que aquello que está en nuestra conciencia viene del 
exterior y está en otra; mientras que aquello que está sin nuestra conciencia, viene del 
interior y está en nuestro propio pensamiento. 

 
En una ocasión en que una demanda estaba pendiente, un alumno le dijo a la Sra. 

Eddy, ‘Sé que el caso va bien y que lo ganaremos’. Ella replicó, ‘Si tú piensas así, mejor 
debes dejarlo. Ya está todo bien, pero es la demostración del hecho lo que ganará’. 
 

El alumno: estoy listo para obedecer cuando entienda. 
La Sra. Eddy: está listo para obedecer antes de que entiendas. 

 
La Sra. Eddy decía, si usamos argumentos deben ser correctos. Por ejemplo, no 

podemos decir "Los católicos romanos no pueden hacer uso de la malapráctica", porque 
la malapráctica es la corrupción de sus enseñanzas, donde el catolicismo romano es una 
corrupción de las enseñanzas de Jesús. Así que debemos decir "La malapráctica no puede 
utilizar a los católicos romanos". 
 

(4/11/96) La Sra. Eddy dijo esta mañana que hay solo dos cosas de las que debemos 
cuidarnos en el trabajo de nuestra vida, la apatía o estupidez, y hacer una realidad del mal, 
la enfermedad o el pecado. 
 
 


