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Este es el primero de muchos cuadernillos
útiles que vienen a reforzar nuestra fé,
nuestra habilidad para la oración y para
descubrir que el Poder dentro de nosotros
puede movernos a través de cualquier
cosa por la cual tengamos que pasar para
disfrutar el viaje. La publicación de esta
2a. impresión es verdaderamente una
bendición del Unico Infinito.
1a. Impresión - Enero 2002
2a. Impresión - Marzo 2006
Rev. Hank Bates
333 N. Palm Canyon Dr. #117
Palm Springs, California 92262
www.revbates.tv

"Yo he sido todas las cosas impias.
Si Dios puede trabajar a través mio, El
puede trabajar a través de cualquier
persona".
- San Francisco de
Asis
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"Más allá de la obstrucción
está lo sin obstrucción."
DIOS OS BENDIGA
.... DIOS NOS BENDICE A TODOS.
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MENSAJE UNO
-------------------

-------------------------

PODEROSO
"Esta es una enseñanza, de
como movernos a través de las cosas.
Enseñamos a la gente como moverse a
través de cualquier cosa que esté pasando
en sus vidas." Dr. O. C. Smith, 2001
Nuestro acercamiento a Dios en oracion
es de máxima importancia y determinará
si nuestras oraciones son o no efectivas.
Muchos de nosotros venimos de una
experiencia religiosa traadicional y nos
han enseñado a rezarle a un Dios lejano
en los cielos.
Pero, la Mente Maestra Jesús nos enseñó
entrar en el closet (dejar el mundo
afuera) y orar a nuestro Padre en quieta
confidencia sabiendo que El conoce
nuestras necesidades antes que le
pidamos. Jesús demostró sus enseñanzas
en su trabajo, no en sus palabras. Cuando
aprendemos de su ejemplo podemos crear
una convicción en nuestra mente, de que
el Bien que nosotros deseamos es el
deseo de Dios para nosotros. No puede
ser de otra manera.
¿Podemos nosotros acercarnos a Dios con
confianza, seguros de que El desea para
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nosotros el Bien que estamos buscando ?
¿ No ? Entonces debemos examinar
nuestras creencias acerca de Dios y crear
un nuevo entendimiento de nuestra
relacion con El.
En el Libro de Jeremías podemos leer, “Yo
te he amado con amor eterno”. ¿Se
imaginan que Dios nos está amando en
todo momento, amándonos cuando
estamos enfermos, en la probreza y en la
riqueza, cuando pensamos correctamente,
cuando pensamos incorrectamente.
Podemos creer esto ?
El Radical Rabino Jesús enseñó “llueve
sobre el bueno y sobre el malo por igual”.
¿Qué más necesitamos saber? En otras
palabras, las bendiciones de Dios no son
dadas porque nosotros somos Buenos Jesús, dijo, “no me llames Bueno, sólo el
Padre es Bueno”. Tampoco nos vamos a
llamar Buenos - por el Bien que hacemos,
es Dios trabajando a través nuestro, como
nosotros y para nosotros. ¿Nos llamamos
a nosotros mismos malos o pecadores ?
Si así es, entonces estamos negando a
Dios porque en el Libro de Génesis
podemos leer
que "somos creados a imagen y
semejanza de Dios" y todo lo que Dios
creó era Bueno y Muy Bueno. Esta es la
Verdad que debemos realizar en nuestra
consciencia para poder orar
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poderosamente, sin duda y sin cuestionar
si Dios responderá a nuestra oración o nos
dejará en la miseria.
Debemos empezar a aceptar que Dios nos
ama con un amor eterno. Debemos
empezar a aceptar que Dios no favorece a
aquellos que piensan que son Buenos y
tampoco lo hace con aquellos que piensan
que no lo son.
Dios ni siquiera sabe de nuestros errores
(pecados). Pensar asi es poner a Dios al
nivel del hombre que vive en las
limitaciones de las expeciencias
terrenales. Dios es Infinito, Poder infinito,
Amor infinito e Inteligencia infinita. A
medida que entendemos nuestra relación
con este Infinito Poder del Bien, podemos
llegar a la oración de una manera más
poderosa.
No entender nuestra relación con el
Infinito puede crear un sentido de
alejamiento de Dios y por lo tanto un
alejamiento con nuestro Bien. De niños
aprendimos a sumar, restar, multiplicar y
dividir números. Entonces, basados en
nuestra habilidad de entender los
principios de las matemáticas, tomados
clases en álgebra y geometría etc. Sin
embargo, a menos obtengamos los
conocimientos para sumar, restar,
multiplicar y didivir, no sería posible para
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nosotros comprender álgebra, geometría
etc. En otras palabras, debemos conocer
los principios más básicos de las
matemáticas para poder avanzar para
hacer uso de los principios básicos.
Debemos entender a Dios de la misma
manera porque si no comprendemos
nuestra "relación bósica" con Dios, no
podemos recibir los beneficios más
grandes que el conocimiento de Dios
puede darnos - no podemos tener la
"experiencia" duradera de Dios en
nuestras vidas.
A medida que aprendemos y aceptamos
nuestra relación básica con Dios, recibimos
entonces poder para tomar control y
autoridad sobre nuestras condiciones
terrenales. Una vez más, volviendo al
Libro de Génesis aprendemos que somos
creados a imágen y semejanza de Dios.
Ahora, sabemos que esto no quiere decir
nuestro cuerpo físico porque si fuera así
todos pareceríamos iguales. Por lo tanto,
nos damos cuenta que esta imágen y
semejanza es Espíritu y Vida y
"semejamos"a Dios reflejando a Dios, las
cualidades de Dios. Los místicos nos han
revelado las cualidades de Dios: Vida,
Amor, Luz, Paz, Armonía, Alegría y Fuerza.
Esta es la imagen de Dios que nosotros
reflejamos. Pero, muchos de nosotros
hemos pasado años de nuestras vidas sin
entender ésto. Y, entonces cuando nos lo
explican, realmente no entendemos que
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significa.
El mensaje de Jesús tiene un mayor
significado hoy más que nunca antes. La
simplicidad con la cual él estableció
profundos principios no ha sido nunca
igualada. Nuestra relación con Dios es
simple y fácil de entender. Creados a
imágen y semenjanza simplemente quiere
decir que nosotros reflejamos a Dios, las
cualidades de Dios, Vida, Verdad y Amor
A medida que comprendemos que "Es el
Padre, que trabaja en mí ", podemos
salirnos de en medio del camino, y
permitir que esta Verdad sea una
experiencia en nuestras vidas. Tal vez
tengamos experiencias que
aparentemente sea imposible para
nosotros reflejar la Vida, el Amor y la Luz
de DIos, pero ésto nunca puede ser
verdad. La creencia de que de alguna
manera podemos estar separados y
aparte de Dios es la "causa" de toda
discordia y desarmonía en nuestra vida. A
medida que comprendemos que somos un
"reflejo" de Dios, podemos entonces
saber que como una ola refleja la
cualidades del océano, o un rayo de sol, el
sol, no podemos estar vivos, y separados
de Dios. Esto debemos saber y esto
debemos reforzar en nuestra mente cada
dia. Esta es la Verdad que nos hace libres
que la Mente Maestra Jesús estableció en
forma tan sencilla, tan simple.
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Una oración poderosa comienza con el
entendimiento y la realización que
nosotros deseamos reflejar más a Dios en
nuestras experiencias. Si estamos
experimentando enfermedad, entonces
afirmamos que Dios es salud porque Dios
es Vida, y por lo tanto nosotros afirmamos
que estamos reflejando la Vida, la salud,
que Dios Es. Lo mismo se aplica a
cualquiera de todas las cosas que están
discordantes en nuestra vida; Dios nunca
puede ser pobre, limitado, restringido,
desvalido, sin esperanzas o sin poder
sobre las condiciones de nuestras vidas.
En la realización de que reflejamos el
Poder y la Fuerza de Dios, tomamos
control y autoridad sobres nuestra vida.
Fuerza significa confianza y seguridad en
sí mismo. Este es el Orden Divino, Dios
reflejándose como hombre, a través del
hombre y para el hombre.
Al mismo tiempo que eliminamos la
incredulidad y obtenemos un mayor
entendimiento, podemos orar sin cesar
por cualquiera y por todas las cosas que
nos conciernen, sabiendo que estamos
reflejando el Bien que Dios Es, sin
importar la situación.
SIEMPRE RECUERDEN .... EL HOMBRE
REFLEJA A DIOS.
Desglosemos la palabra deseo; quiere

10

decir lo que el “Padre”…así es que
nuestros deseos son los del Padre.
Nuestros Deseos de bien han sido
implantados dentro de nosotros para ser
expresados - Dios nos desea que los
expresemos en nuestras vidas … para
experimentar más y más Bien. Así es que a
muchos de nosotros se nos ha enseñado
que es algo admirable la lucha por la vida
y la pobreza. Dios no desea que nosotros
tengamos una vida de lucha o que
vivamos deseando cosas. “Todo lo que el
Padre tiene es mío”, dijo Jesús. Y él no
estaba siendo egoísta …¡ El quiso decir
que todo lo que el Padre tiene es nuestro!
Pero debemos afrentarnos y ser tomados
en cuenta y no tener miedo de “pedir” lo
que queremos de una forma poderosa.
Dios no nos creo como limosneros ni como
llorones.
Hemos sido creados desde la Mente de
Dios … como una idea perfecta. ¿Entonces
qué es la idea de Dios para nosotros ?
Contemplen ésto y encontrarán que Dios
desea que nosotros vivamos una vida de
logros, de triunfos. Una vida en la cual
nuestras necesidades siempre son
abastecidas … una vida que es saludable y
feliz.
Yo recibí una llamada de una joven
mujer quién estaba pobre sin dinero, sin
trabajo … ella ni siquiera tenía dinero para
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comprar comida para su gato. Su mente
era un torbellino.
Ahora ésta es una mujer que había
asistido fielmente a la iglesia
regularmente. Ella sabe como orar … y
ella ha estado orando. Pero, ella me dijo
que sentía tanto miedo que le era difícil
orar. Ahora, yo sabía que ella había estado
teniendo esta experiencia por algunos
años…no sólo esta vez pero ésta había
convertido en una experiencia repetitiva
en su vida … un hábito podrías decir …
pero definitivamente un patrón de
pensamiento que debe terminar.
Yo le pedí que pensara acerca de su
miedo. ¿Estaba ella realmente sintiendo
miedo ? Después de todo, ella había
estado en esta situación varias veces en
los pasados dos años … y cada vez ella
logró salir a flote. Después de pensar por
algunos momentos, ella me dijo que
probablemente no era miedo pero “que a
ella no le gustaría estar en esta posición
nuevamente.”
Destrás de esta afirmación hay verguenza
o culpa … no miedo. Pero no hay
verguenza y no hay razón para sentir
culpa cuando nos acercamos a Dios. Dios
quiere que le busquemos, que nos
acerquemos a El. “En el Libro de Isaías
podemos leer
“ YO SOY el SEÑOR, y no hay otro; tú no
tendrás otro Salvador sino a mi. Yo te daré
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fuerza, aunque no me hayas aceptado”.
Dios quiere que nos acerquemos a El … y
sabrás que El nos responde … no a la
gente ni a la desesperación y la
verguezan. Cuando nos volvemos a Dios
de una forma podero-sa, confiando y
sabiendo que El nos responde, El con
frecuencia trabajará a través de otra gente
pero debemos “pedir” a Dios y “dejar” que
El haga el trabajo.
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MENSAJE DOS
-------------------------------------APASIONADO
“Inicia este día amando todo lo que ves. Ve a
Dios en todo y ama todo de tal manera que
Dios no tiene otra opción que manifestarse
ante tus ojos”.
Nuestros sentimientos aceca de Dios se
originan en nuestros corazones y en nuestras
almas. De nuetra alma nos damos cuenta de
que nunca podemos estar separados de Dios
porque Dios es la Vida Misma. De nuestro
corazón nos damos cuenta del Amor que es
Dios. En todas las épocas y en todas las
gentes, la función y la realización del corazón y
del alma permanecen inalteradas por cualquier
otras creencias, ideas, experiencias o
conceptos. Sólo en nuestra mente consciente y
sólo cuando nos separamos de Dios por
desatencion, empezamos a creer lo contrario.
Nuestra relación
con Dios es igual a nuestra relación con
todas las cosas que amamos. Debe ser
abrigada, nutrida y darle amorosa
atención.
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Dios está siempre amándonos, pero si
queremos recibir lo más grandioso que
Dios tiene para nosotros, debemos darle
nuestro amor a Dios primero. “Busca
primero el reino de Dios, y luego … luego
todas las cosas te serán dadas por
añadidura”. Esta es una enseñanza
maestra porque explica el princio de
sembar y cosechar. No podemos cosechar
una semilla que no plantamos. En otras
palabras no podemos recibir eso a lo que
no le hemos dado “vida”. Le damos vida a
nuestra ideas y deseos dándoles nuestra
atención.
La Mente Maestra Jesús declaró, “Se te
concederá según tú creencia”. Esta es otra
forma de comprender la ley de causa y
efecto (sembrar y cosechar) y la de la
mente. Podemos creer sólo con nuestra
mente, por lo tanto estamos cosechando
las semillas de nuestras experiencias en
nuestra mente.
En la Ciencia de la Mente
aprendemos a usar la ley de la mente en
forma efectiva. Nosotros realizamos que
Jesús simplemente declaró una Verdad
irrefutable, “Se te concederá según tu
creencia”. Esta es una poderosa
declaración que es la base de cada
experiencia que tenemos. A menos y
hasta que sometamos nuestras creencias
a la Verdad continuaremos
experimentando discordia en nuestra
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vida. Imaginar una vida de gozo es dificil
para muchos de nosotros simplemente
porque no vemos la posibilidad de ésto en
el mundo
Sino que es el orígen de la discordia.
Cuando miramos hacia el mundo y vemos
confusión, pobreza, enfermedad y
egoísmo, estamos aceptando eso como la
forma normal y natural del mundo. Eso no
es la Verdad. Dios Es Todo-En-Todo.
Debemos disciplinar nuestra mente para
creer en el Bien, en vez de creer en los
efectos visibles del mundo. Podemos
comprender la necesidad de ésto mirando
la naturaleza. Cuando el gusano pasa por
la transición para ser mariposa, pasa por
extremo dolor. Pero, pasa su transición a
bella mariposa olvidando la experiencia
del dolor cuando vuela en su real belleza.
Debemos ser tan apasionados
cómo el gusano y avanzar a través de lo
que quiera que estamos experimentando
para poder experimentar una más
Hermosa, feliz y próspera expresión de
vida.
Cuando entramos en nuestras
experiencias de vida poniendo nuestros
corazones y almas en todo lo que
hacemos, automáticamente estamos en
la corriente de “búqueda del reino”.
Nuestra mente estará lejos de nuestros
problemas, nuestras enfermedades y de
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nuestras limitaciones cuando empezamos
a movernos de frente y hacia arriba en la
mente. A medida que nos elevamos por
sobre la discordia, encontramos una vida
muy diferente en los reinos de
pensamientos e ideas. Empezamos a amar
la vida, a amarnos a nosotros mismos y a
amar a otros espontáneamente. Sin
reservas.
Todo sucede en
Orden Divino, pero debemos alejarnos de
nuestras ansiedades, preocupaciones y
miedos y dejar que nuestro mayor Bien se
manifieste. No podemos forzar nuestras
oraciones para manifestar antes del
momento correcto y perfecto, pero
podemos poner nuestro corazón y nuestra
alma en movimiento al tiempo que nos
movemos en la dirección de nuestra
oración sabiendo que todo lo que es
necesario hay que buscarlo en la
mente.”Mi yugo es fácil y mi carga es
liviana”, nos aseguró Jesús que el
Consuelo (el Espiritu Santo) nos guiará y
nos dirigirá a medida que nos alineamos
con los más altos y más grandes ideales
que podemos imaginar.
Afirmemos
seguido, “Yo tengo fé de que el órden
divino está trabajando en mi y en mi vida”.
Esta es una afirmación de Unity que ha
trabajado semejando milagros en las
vidas de miles de personas. Nuestra fé
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debe ser constante e inamovible y que
nuestro deseo de liberar nuestra mente
del montón de resentimiento, amargura,
culpa y verguenza deje camino para los
pensamientos de prosperidad, salud y
felicidad. Si experimentamos dificultad
con los pensamientos negativos podemos
afirmar: “El Amor Divino llena mi alma. Me
sana, me prospera y me perdona, al
tiempo que yo sano, prospero y perdono a
todos los demás”.
Esta afirmación despeja nuestra
consciencia y nos alínea con el Unico Bien
que Dios Es. Repita esta afirmación en voz
alta hasta que quede impreganada en su
mente de manera que la recuerde
facilmente. Diga las palabras con pasión y
convicción de manera que ellas se fijen
permanentemente en su subconsciente y
se conviertan en parte de sus firmes
creencias. La pasión espiritualiza nuestras
palabras y las coloca en nuestro corazón y
en nuestra alma creando una credibilidad
que la mera repetición nunca puede
lograr. Estas poderosas palabras
permanecerán en todas las ideas,
pensamientos y conceptos que son
contrarios a la Verdad que ellas declaran.
A menudo cuando yo he
aconsejado gente cuando sus situaciones
parecen sumamente desesperadas, yo les
sugiero que usen una frase que tiene casi
una calidad de canción y repite la frase
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una y otra vez, en voz alta y en silencio.
Una de mis frases favoritas es: ¡ “Cada vez
que miro a mi alrededor Dios está
bendiciéndome”! Piensen acerca de ésto, si
ustedes están diciendo estas palabras ¿de
qué manera sus mentes regresarán a sus
problemas ?
Esas palabras tienen una energía para
ellos que casi automáticamente levanta el
espíritu y apaga esa voz fúnebre que
intenta impedir que nos volmamos hacia
Dios en busca de confianza y esperanza.
““¡ Cada vez que miro a mi alrededor …
Dios está bendiciéndome” ! y algunas
veces continúo y digo ¡ “ gracias Dios !
Gracias “! Yo puedo ser muy apasionado
con todo ésto, porque yo se que a medida
que vuelvo mi mente hacia Dios, yo estoy
empezando a “elevar” mi alma y dejando
atrás las “cosas viejas”. Como dijo Jesús,
“no podemos echar vino nuevo en vasijas
viejas”. Debemos transformar nuestra
mente … renovándola con el espíritu de la
Vida, el amor y la Verdad. Recuerden
siempre que no importa dónde estemos o
lo que pensemos que hemos pérdido, no
importa porque “El me devolverá los años
que se hayan comido las langostas”. Dios
restaura, reabastece y renueva y el
proceso comienza en el momento en que
nosotros elevamos nuestros
pensamientos hacie El.
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MENSAJE TRES
-----------------------------------------ORACION
“Tú eres la Oración …. que tú Rezas”
No hay magia en rezar y no hay dios
arriba en los cielos que responda a
nuestra oración. La oración y quién la reza
son Uno. Para la mayoría de nosotros éste
es un concepto difícil de aceptar ya que se
nos ha enseñado a pedir y a rogar con un
dios que puede que esté o no a nuestro
favor. Este no es el Dios del Viejo
Testamento o el Dios del Nuevo
Testamento ni el Dios de ninguna religión
legítima o de ninguna enseñanza
espiritual. Hay mucha pero mucha
evidencia en la literatura espiritual o
religiosa revelando la verdadera
naturaleza de Dios. El Maestro de
Maestros, Jesús, nos enseñó a saber que “
Yo y el Padre somos Uno”. El no quiso
decir que Jesús y Dios son Uno pero que el
resto de nosotros estamos separados y
aparte de la Vida Unica que es Dios. Esto
no podría ser nunca verdad y Jesús nos
enseñó a conocer la Verdad. ¿ Y dónde
encontramos a Dios ? Dentro de nuestra
propia consciencia de unión con Dios es
donde nosotros encontramos
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Todo lo que siempre necesitaremos, Al
poner nuestra atención en Dios, el Bien. “
Cuando tú me ves, tú ves al Padre”, dijo
Jesús, porque él sabía que somos un
reflejo del Uno. Jesús enseñó consciencia
pero con los años desde que El ascendió
desde esta Vida hasta el Gran Más Allá,
Sus palabras han sido distorsionadas,
confundidas y la poderosa enseñaza a la
cual El dedicó su vida, ha sido diluída a
una idea, una visión, de un hombre como
indefenso y sin esperanzas, y sometido a
los caprichos de Dios o del demonio
dependiendo del estandar en que él viva
su vida. Esta es una interpretación patética
de las enseñanzas del más dinámico,
poderoso Maestro de la Verdad que el
mundo haya jamás conocido. Nuestras
creencias en un poder que no sea Dios, es
la causa de nuestras creencias en
competencia, superstición y en un mundo
que nos confronta con retos y luchas, en
vez de un universo que nos apoya en
todas las cosas.
Jesús enseñó que pedimos y
recibiremos, buscamos y encontraremos,
tocaremos y la puerta se nos abrirá El
enseñó que debemos pedir sabiendo que
nuestro Padre siempre escucha nuestras
oraciones, Pero debemos pedir de manera
afirmativa. Cuando Jesús fue llamado a
sanar a Lázaro, él no oró diciendo “
ayúdame Padre, por favor, a sanar a
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Lázaro, por favor Dios, por favor”. No, él
meramente dijo: Juan 11:43 -Y cuando él
así habló, él dijo en voz alta, “Lárazo,
levántate”.
Esta es la manera en la cual Jesús nos
enseñó orar. Hablar con autoridad y
dominio sabiendo que cuando hacemos la
voluntad del Padre (el Creador de Toda
Vida), es que estamos alineados con el
Poder y la Presencia que Dios es y por lo
tanto no hay nada que temer, nada que
dudar, nada nos impedirá recibir aquello
por lo que oramos. Pero debemos crear la
convicción tan fuerte en nuestra
consciencia que nuestras palabras portan
la autoridad de la Verdad, porque es la
Verdad la que Sana, Dios es Verdad, y la
Verdad es Amor, no la persona que está
hablando la Verdad. “Yo sólo no puedo
hacer nada”, dijo Jesús, “Es el Padre que
hace el trabajo, el Padre trabaja y Yo
trabajo”.
No nos permitamos a nosotros
mismos confudirnos y frustrarnos e
intentemos forzar los cambios en una
situación, condición o circunstancia.
Nosotros no tenemos el poder, Dios es el
Poder, el Unico Podr y Dios es un
Grandioso Poder del Bien. Pero el Bien
debe ser siempre para el Bien de Todos y
no el medio para un fin egoísta.
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Debemos estar preparados depués
de orar para movernos en la dirección del
resultado de la oración. Esto puede
requerir que obtengamos más
conocimiento, llegar a ser más amorosos
o autodesafiarnos a ser más y a hacer más
de lo que no hemos hecho nunca antes,
como sólo Dios puede hacer para
nosotros, lo que Dios puede hacer a través
nuestro. A medida que nos movemos en el
sentido de nuestras oraciones, debemos
saber que Dios se está moviendo con
nosotros. Afirmemos con frecuencia que
“Dios me ha llevado a eso, Dios me guia a
través de ello”, a medida que nos
movemos en la consciencia de este
entendimiento, nos estaremos moviendo
con la “experiencia de Dios”
Para llegar a la convicción de fé
para saber, y saber que sabemos,
debemos cultivar una “auto-imágen” de la
“imágen y semejanza” de la naturaleza de
la”imágen” que Dios tiene de nosotros.
Debemos abrigar y nutrir la “idea” de que
somos perfectos, íntegros y completos,
ahora. No perfectos, integros y completos
en el futuro o algún día más tarde, sino
ahora mismo, en este momento, porque
en Verdad lo somos. Nuestras ideas que
disminuyen nuestra imágen de perfección
son sino conceptos de nuestra mente que
ha estado conformada con la idea del
mundo de perfección. Esta no es la manera
de Dios, o la manera del Espíritu. “Ahora
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el es tiempo establecido, hoy el día de mi
más increíble buena suerte”. El día que
aceptamos nuestra perfección y
cambiamos nuestra mente sobre quién y
qué somos y nuestra misión, es el día que
nuestra más increíble fortuna, suerte
empieza a despertar en nuestra vida, Hoy
es perfecto. Hoy es el día. Sepamos que a
medida que nos movemos, Dios se está
moviendo con nosotros. Sostengamos y
mantengamos la idea de que Dios es
nuestro Todo-en-Todo. A media que
disciplinamos nuestra mente a no estar
perturbada por la gente, por las
situaciones y por las condiciones a
nuestro alrededor, empezamos el proceso
de “liberación” de nuestra mente de
pensamientos negativos, resentimientos y
del resíduo de las experiencias negativas
pasadas.
Cuando nuestra mente se libera
estamos listos para experimentar una
vida más rica, más plena y más feliz. La
prosperidad espiritual es el saber que
todas nuestras oraciones son contestadas
y que siempre estamos plenos de todo,
guiados, protegidos y amados. La idea de
prosperidad es sostenida en nuestras
mentes a medida que la limpiamos de
todo “lo inservible” al eliminar
pensamientos negativos, ideas y creencias
de nuestra mente a medida que aparecen.
Siempre recuerden que: LA PROSPERIDAD
ES UNA CON LA MENTE QUE ES LIBRE.
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Nuestra mente debe estar libre y
despejada. Para liberar, para limpiar,
nuestra mente nosotros podemos
preparanos a usar Oración Cientifica. A
medida que empezados la práctica diaria
de Oración Científica empezamos a notar,
a ver, cambios en nuestro “sentir” a cerca
de la vida, inmediatamente. La práctica de
la Oración Científica crea un cambio en
nuestra consciencia que es “receptivo” a
un punto de vista más amplio sobre la
vida. En la Oración Científica podemos
mudarnos, alejarnos de nuestras
limitaciones terrestres y “abrazar, hacer
nuestra la infinitud.
Para prepararnos para la Oración
Científica es útil leer un pasaje de la Biblia
o leer una declaración de la Verdad que
levante el espíritu, un pasaje de algún
libro o revista. Para algunas personas el
simple hecho de sentarse en silencio es
muy efectivo. De cualquier manera,
nuestra intención es mover nuestra mente
hacia esa quieta confianza y convicción de
que nos estamos apartando del camino
para que el Espíritu pueda fluir a través
nuestro. Esta acción del Espiritu en
nuestras mentes puede espiritualizar
nuestras palabras para traer una mayor
profundidad de convicción de la Verdad.
Una vez que nos hemos entrado en
este mayor estado mental, encontraremos
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paz, y es el momento para proceder con
cinco pasos de oración tal como siguen:
Primero - nosotros Reconocemos a
Dios
Dios Es Todo-En-Todo … no hay otro
… Todo Dios, Todo el tiempo …Dios es el
Hacedor
… nuestro trabajo es escoger.
Segundo - nos Unificamos con Dios
… con el Bien
Yo se que Yo Soy Uno con el Uno. La
Presencia (Cristo) de Dios dentro de mi.
Yo soy tanto humano como Divino.
Tercero - llegamos a la Realización
de que Dios Está reflejado en nuestras
experiencias de vida. Dios me ha hecho a
su imágen y Dios ha plantado dentro de mí
el Buen deseo. Yo se que éste Buen deseo
es del Padre y por lo tanto Yo lo acepto
con convicción y en la realización de que
“todo lo que el Padre tiene es mío, AHORA.
Cuarto - hacemos tiempo para Dar
Gracias.
Yo se que mi fé es la substancia de las
cosas que espero y en fé y en gratitud, yo
ahora doy gracias sabiendo que así es …
en el Lado Invisibe de la Vida, Dios Está
respondiéndome de manera afirmativa.
Para respaldar … nosotros hemos
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“reconocido “ a Dios, la Infinita Presencia,
el Infinito Poder y la Infinita Inteligencia
… Una Mente … ahora mi mente está
unificada con la Mente Unica … Yo estoy
en un estado de receptividad, un estado
de aceptación y de merecimiento … así
que yo realizo que mi Dios es de verdad
….que yo puedo depender de Dios, el
Principio de Vida …y que es la Verdad que
me hace libre. Ahora yo estoy listo a todo:
Quinto - nosotros Liberamos.
Yo se lo entrego a Dios. Yo dejo ir, libero,
mi sentir al respecto y dejo que Dios se
manifieste en lo que quiera que sea. Yo
pronuncio estas palabras sabiendo que
ellas son la Verdad y nada más que la
Verdad. Yo libero toda duda o
preocupación sabiendo que mi mayor y
más grande Bien se manifiesta con gracia
y facilidad.
Yo afirmo que ASI ES declarando …
Y Así Es
Amén
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