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DEMOSTRACION
CRISTIANA

l

Círculo Mental de Demostración Cristiana

Apartado 391, Habana.

El C. M. D. C. es sencillamente una escuela de Cristianismo

práctico que se ofrece a todos los que buscan la salud, la prosperidad

y el éxito aquí y ahora.

Todo lo que Ud.fiene que hacer para utilizar nuestros servicios,

es enviarnos su nombre y dirección acompañados de una relación de

sus necesidades presentes y sellos para la respuesta Esta Institución

fiel a los principios o leyes enunciadas por el Maestro Jesús, no co-

tiza los servicios que ofrece a ningún precio, pues de hacerlo así,

quebrantaría la Ley, la cual seoy^BlBa' así : "Dad y recibiréis" Por lo

tanto convencidos Divina del Amor nunca failla, ofj
ffiC

cemos nuestras enseñanzas y demás servicos gratiuitamente a toaa

persona de buena voluntad que desee encontrar la salud, la prospe-

ridad y el éxito mediante la conciencia del Cristo interno.

,Sin embargo, esta Institución, como todas las demás, tiene una

serie de gastos, entre otros, los impresos empleados en la correspon-

dencia y la difusión de las ¡deas que conciernen a la enseñanza de

la verdad cristiana. Estos gastos se cubren por medio de la venta de

libros y revistas que hagan pensar y ayuden a nuestros semejantes a

encontrarse así mismo mediante la conciencia del Cristo.

Además, otra de nuestras fuentes de entrada para el sostenimien-

to de esta obra de amor, son las ofrendas o donativos hechos por mu-

chas personas que habiendo hallado una respuesta a sus necesidades

por medio de nuestros servicios, han querido demostrar su agradeci-

miento ayudándonos según han podido, a la propagación de la verdad

cristiana.

Algunas de esas personas comprendiendo cómo opera LA LEV

DIVINA DEL AMOR (Dad y recibiréis) siguen nuestra norma de dar

primero, bien en forma material o espiritual, según les dicte su pro-

pia conciencia interna, en la seguridad de que a su debido tiempo y

de conformidad con e) grado de fé que hayan alcanzado, habrán de

recibir aqjuí y ahora, la repuesta a sus necesidades humanas.
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¡Navidad! ¡Navidad!

Pocas son las personas que comprenden el verdadero significado

de la Navidad. Para la mayor parte, sólo es un día más de fiesta en
el año.

Sin embargo, la Navidad nos habla del nacimiento de la verda-

dera conciencia de nuestro ser, a la cuál se refirió el Maestro cuando
dijo: "En verdad os digo, que si no naciéreis de nuevo, no podréis

entrar en el reino de los cielos". Esta conciercia nos hace hallar en
nosotros la naturaleza misma de Dios. Es entonces cuando reconoce-

mos que en nosotros están todo el Amor, todo el Poder y toda la Sa-

biduría, o el padre en nosotros.

Entonces sabemos que su infinita aburdancia es nuestra; y pre-

cisamente, en el grado que comprendamos esto, en ese mismo grado
seremos capaces de entrar en el "Reino".

Todo el mundo dice en el día de Navidad: "Hoy nació el Cris-

to". Pero cuan pocos saben que esto no se refiere únicamente al na-
cimiento de Jesús, sino más bien, al de la Conciencia de Unidad con
Dios que es el Cristo o la Verdad.

Hagamos porque en nosotros se realice este glorioso símbolo;
que el árbol signifique crecimiento y fructificación de la Verdad en
nosotros para que podamos entrar en el gozo de la Nueva Vida, de
la vida perfecta en la que manifestamos perfección en todo.

Damos las gracias
Nos complacemos en dar gracias al Padre por habernos permitido

hacer la demostración del poder que El mismo nos ha otorgado, para
la publicación de este magazine que es tan sólo un débil reflejo dé
otra futura "DEMOSTRACION", que como la presente, será vehícu-
lo de todas aquellas ideas portadoras de uno de los variados aspec-
tos de la Verdad absoluta.

Ojalá que estas páginas sirvan para que muchas conciencias dor-
midas alcancen la CONCIENCIA DE UNIDAD.
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2ué el la Go-nelenda?

Puede decirse que la conciencia no es otra cosa que un estado

vibratorio que se expresa bajo tres modalidades o frecuencias princi-

pales, a saber: conciencia espiritual, conciencia personal y concien

cia instintiva.

El plano de conciencia espiritual lo consttuyen ideas de una tó-

nica vibratoria tan elevada, que la sensación experimentada en dicho

plano es sólo de armonía, perfección y superabundancia.

El plano de conciencia personal es una variante del anterior en

el que las ideas que lo constituyen vibran en una frecuencia muy in-

ferior por lo que la sensación que se experimenta es de lirríitación,

desarmonía, etc.

El plano de conciencia instintiva lo constituyen un conjunto de

ideas, o mejor dicho, deseos primarios tales como nutrición, conser-

vación y reproducción, que como es de suponer, presentan una tó-

nica vibratoria mucho más baja aún que las de la conciencia pe r *

sonal.

Sintetizando, podemos decir que la conciencia instintiva es la

más elemental manifestación, de la Vida en la forma como lo vemos

en los animales inferiores y en los vegetales.

Luego apa*ece la conciencia personal, que es la propia Vida ex-

presándose a través de una forma o manifestación más perfecta por-

que se deriva de ideas o pensamientos cuyas ondas han' alcanzado

una mayor frecuencia. Sin embargo, en este plano de conciencia se

hace mayor la sensación de separatividad que se traduce en suficien-

cia unas veces, y otras en limitación y carencia de todo género.

Pero la Vida no se detiene; sigue evolucionando a través de la for-

ma o lo que es 'lo mismo, la Vida que es una ¡dea infinita, en su cons-

tarte devenir, pasa de un estado vibratorio a otro, unas veces con

ciertas oscilaciones en su frecuencia, pero de manera general pasa de

una frecuencia baja a otra de mayor número de alternativas hasta

alcanzar la vibración o tónica que determina una sensación de po-

der ilimitado, armonía, perfección y abundancia de todo lo necesa-

rio pa^a la expresión o manifestación de la propia Vida.

I

aqi

r

*er

ac

te

YO V !U PADRE SOMOS AHORA UNO.
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EL MISTERIO DE LA TRINIDAD

¿Queréis conocer el misterio de la Santísima Trinidad? Helo

aquí: Cerebro, mano y corazón, trabajardo al unísono; idea, acción y

entusiasmo; Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Tres personas distintas y urs sólo Dios verdadero: pensamiento,

sentimiento y acción, conciencia, inteligencia y voluntad, los que a!

actuar conjuntamente conducen al "reino de los cielos": el éxito in-

tegral.

Reconocer, aceptar y vivir los distintos aspectos que de la ver-

dad descubramos, es haber llegado a la unidad. Esta es, pues, la en-

señanza que encierra el misterio de la Santísima Trinidad.

Conoced, pues, la verdad, y la verdad os hará libres de prejuicios

y limitaciones de todo género. Pero recordad que no basta reconocer

y aceptar la parte de verdad que hayamos descubierto; para alcanzar

di "reino" no bastan los dos primeros elementos, es imprescindible

que los tres elementos que forman la trinidad actúen conjuntamente,

pues sólo así es que se llega a la Unidad que es el Cristo o la Ver-

dad manifestándose a través de la forma.

Cerebro, mano y corazón, ¡dea acción y entusiasmo; concien-

cia, inteligencia y voluntad, pensamiento, sentimiento y conducta;

Padre, Hijo y Espíritu Santo; He aquí la trinidad, un solo Dios ver-

dadero y tres personas distintas; tres elementos distintos y un resul-

tado perfecto: el éxito integral que sólo se alcanza cuando vivimos

la verdad que es armonía y perfección.

He aquí la fórmula: Exito intelectual -J- Exito material + Exi-

to moral = Exito ¡ntegral.Tres personas distintas y un solo Dios ver-

dadero: el Exito Integral.

NO HAY MAS QUE UNA PRESENCIA, UNA REALIDAD, UN
PODER: EL BIEN OMNIPOTENTE.
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Callejón sin Salida

A la mayor parte de nosotros nos sucede lo que a ciertos foras-

teros que encontrándose por primera vez en una gran ciudad, se dis-

ponen a recorrer sus calles, y sin darse cuenta van a parar a un calle-

jón sin salida, por lo que no les queda más remedio que volver sobre

sus pasos para encontrar una salida.

De igual modo, nosotros cada vez que confrontamos un proble-

ma en nuestra vida, experimentamos la sensación de hallarnos en un

"callejón sin salida" del cual sólo podremos salir haciendo lo que el

forastero del cuento, es decir, volver sobre nuestros pasos, lo cual

sgnifica que tenemos que reconocer y experimentar la sensación de

que siempre tenemos el poder para resolver cualquier problema no

importa cuán difícil pueda ser, teniendo presente que la Sabiduría

Universal está constantemente expresándose en nosotros, sin más li-

mitación que la que nosotros mismos nos hayamos impuesto.

"Podemos Hacer Siempre Todo Aquello Que Creamos Poder Hacer".

Lo que sembremos, eso cosecharemos; si sembramos semillas de li-

mitación y de incapacidad en nuestras mentes, ¿qué de extraño hav

que los frutos que recojamos sean también de esa misma especie?

No hay, pues, nada ni nadie, que ros impida llegar a la cum-

bre ce nuestras aspiraciones si hemos sabido cultivar nuestro

huerto mental, sembrando sólo semillas de confianza, seguridad y

poder para resolver cada problema que nuestra maestra, la Vida, nos

presenta para su resolución.

"HASTA AHORA EL PADRE ACTUA, Y YO TAMBIEN ACTUO"

DIOS ESTA AHORA MANIFESTANDO SALUD PERFECTA, EN
MI Y EN LOS MIOS.
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El Agua, Símbolo de la Vida
o

El agua estancada es la vida detenida; el agua en un recipiente

es como la Vida limitada por la forma. El agua del río es la fiel ex-

presión de la vida en movimiento, llevando consigo todos los elemen-

tos para la plasmación de las distintas formas o manifestaciones de

vida. El océano es 'la vida en libertad, es decir, libre de toda limita-

ción que implica toda forma.

Nunca somos más felices que cuando tratamos de hacer felices

a los demás; nunca se aprende más que cuando tratamos de ense-

ñar a otros lo poco o lo mucho que sepamos. Querer retener o poseer

el afecto de los demás, así como las cosas materales, es igual que

impedir el libre curso del agua, es detener el curso de la Vida. Por

eso dijo el Maestro: "Dad y Recibiréis". Esa es la ley, 'la divina ley

del Amor.

Debemos dejar siempre abiertas ambas puertas, la de entrada co-

mo la de salida; cerrar la puerta de salida, es impedir que el río siga

ejerciendo su santa función de transportar por medio de su corriente,

todos aquellos elementos necesarios para la conservación de la vida

en, las distintas formas en que ésta se manifiesta. Cerrar la puert2

de entrada equivale a renunciar a que la vida pueda expresarse en

nosotros, o en otros términos, cerrar la puerta de entrada es creer

que só|lo de afuera hemos de recibir la salud, la felicidad y el éxito,

o lo que es igual, vivir en la conciencia de que somos impotentes por

sí mismos para crear nuestro propio bienestar y el de los demás me-

diante el recto pensar y actuar.

Entender, pues, el juego de la vida verdadera, es sencillamente,

dejar que la vivificante corriente del río se deslice libremente;

es permitir que el Principio Divino o Mente Universal nos utilice a la

manera de canales a través de los cuales pueda derramarse sin lími-

tes su energía creadora.

TODOS MIS ASUNTOS MARCHAN AHORA PERFECTAMENTE.
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¿

i

r tú fiue<&e¿

Sí, querido lector, tú puedes crear todo cuanto puedas necesitar

para ser así más útil a tus semejantes. Tú tienes el poder de crear tu

propia felicidad y la de los demás seres que forman tu mundo; tú

puedes hacer que se materialicen todos tus proyectos o ideas que sean

de beneficio para la humanidad.

Tú eres un sol, un centro que irradia luz y amor y energía; eres

poseedor de todos los más grandes poderes que la Naturaleza pueda

otorgar. Puedes hacer que tanto tu vida como la vda de los demás

seres que forma tu mundo se transforme de tal modo, que todos tus

más bellos ideales han de parecer pálidos ante tal magnf icencia.

Sí, mi querido lector, tú puedes, tú tienes todos los poderes, tú

tienes todos los elementos precisos para cambiar de urna manera

efectiva el rumbo de tu vida, y ser a la vez un centro de atracción y

de luz que alumbre el sendero de otras almas que como tú, poseen

iguales poderes. Pero es que a ellos les sucede lo mismo que a tí, que

ignoras que eres dueño de inmensos tesoros que yacen ocultos allá

n lo íntimo de tu propio ser.

A la mayor parte de nosotros nos sucede lo que al elefante, que

ignorante de su propia fuerza, se deja guiar por una débil criatura.

Si el elefante fuera consciente de su propio poder, si pudiera dis-

cernir como el hombre, éste últmo quedaría entonces, en un plano

inferior. Sin embargo, este poder de discernir y de crear que el hom
bre posee, es precisamente lo que lo distingue de los demás seres de

la Naturaleza.

Hagamos uso, pues, del poder de discernir que la Vida nos ha

otorgado, y desarrollemos todas las aptitudes o talentos que nos han

sido dados para que ayudando a nuestros semejantes, nos ayudemos a

nosotros mismos.

EL CRISTO EN MI ME PROTEGE CONTRA TODA INFLUENCIA
MALSANA.
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Sólo los Limpios de Corazón pueden ver a Dios

He aquí una frase del Rabí que encierra toda una filosofía, ya

que en verdad, si deseamos conocer el misterio que nos rodea; si es

sincero nuestro deseo de llegar al conocimiento de la verdad que nos

habrá de librar de todas las ligaduras que nosotros mismos nos he-

mos forjado, debemos primeramente colocarnos en condiciones re-

ceptivas que nos permitan captar los elevados pensamientos de amor,

comprensión, justicia, armonía, etc., que existen en el mundo men-
tal, de la misma manera que existen las ondas herziaras, las cuales

sólo se expresan mediante un aparato receptor cuya frecuencia sea

apropiada para sintonizar programas de un determinado largo de

onda.

Nuestro cerebro es una especie de aparato receptor y transmisor

a la vez, y como todo está sujeto a la ley del Amor, se deduce que de

acuerdo con la índole de los pensamientos que recibamos o enviemos,

|
así será la acción y reacción que se habrá de operar en nuestro mundo
mental y físico.

Lo expuesto significa que mientras no abandonemos los pensa-

mientos negativos que estamos constantemente recibiendo y trans-

mitiendo sustituyéndolos por otros de más elevada vibración; hasta

que no entremos en el silencio o recogimiento, aquietando nuestra

mente y nuestro cuerpo y reconozcamos nuestra verdadera naturaleza

espiritual, no nos será posible comprender qué es la Verdad ni re-

conocer nuestro poder de crear todo lo necesario para establecer la

|

armonía tanto en lo mental como en lo físico.

Cuando hayamos logrado eliminar totalmente toda esa serie de

pensamientos negativos y cultivemos sólo ¡deas positivas y se tra-

duzcan en acción, estaremos preparados o capacitados para ver a

Dios, lo que equivale a reconocer nuestra propia identidad con el

Principio Uno o Mente Universal.

EL REINO DE LOS CIELOS AHORA SE ESTABLECE EN MI Y
EN MI MUNDO.
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VICT0IRIA
Cuando seáis olvidados, despreciados, o de propósito puestos de

lado, si os sentís alegres íntimamente, gloriándoos en el insulto y en
el desprecio. . . ESO ES VICTORIA
Juan 13:26-30. 2 Tim. 4:1 6-1 8.

Cuando vuestro bien sea mal interpretado, vuestro justo deseo
contrariado, vuestro gusto ofendido, vuestro consejo rechazado, y
vuestra opinión ridiculizada, si recibís todo eso en silencio, pacien-

te y amoroso. . . ESO ES VICTORIA. •

Juan 8:48-50. 2 Tim. 4:16-18. 1 Pedro 11:20-21.

Cuando podáis soportar cualquier discordia, irregularidad, falta

ce puntualidad y cualquier aborrecimiento, y estéis contentos con
cualquier comida, traje, clima, sociedad y la interrupción... ESO
ES VICTORIA.

Fil ¡penses 4:11-13. Hebr. 11:3-11. Hechos 27 :21 -25.

Cuando nunca os refiráis en vuestras conversaciones a vuestra pro-

pia persona, y a vuestras buenas acciones, y no solicitéis elogios, aún
teniéndolos verdaderamente, cuando tergáis el "amor de ser desco-

nocidos". . . ESO ES VICTORIA.

Gálatas 2:20, 6:1

.

Qu¿ca en tí...

Busca en tí; y destruye los abrojos,

de los males que te hieren de continuo;

ahí se gestan las cosas materiales,

que aparecen después en tu camino.

Busca en tí; y destruye los abrojos,

que en tu mente, inconsciente, hayas sembrado.

En tí están el bien y el mal; ¡abre los ojos!

y al volver a pensar, ten más cuidado.

Pedro Serrano.

DIOS ES MI REFUGIO Y MI FORTALEZA.
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Cómo resolver los problemas

de la vida diaria

En esta Sección publicaremos algunas contestaciones a cartas

recibidas, por estimar que han de contribuir a la solución de los pro-

blemas que muchos de nuestros lectores confrontan por ser frecuen

tes en la vida diaria.

Estimada Sra. X:

Procure seguir fielmente las instrucciones de la hoja adjunta,

y recuerde que para el que cree todo es posible; la fé como dijo Pa-

blo, "es la substancia de las cosas que se esperan, o la evidencia de

aquello que no se ve". La fé consciente es la confianza o certidum-

bre que adquirimos mediante la comprensión de que lo que hemos

visto en lo interno (oración en silencio) es ya una realidad, aun

cuando en lo externo todavía no se haya manifestado.

Acerca de la fé dijo el Maestro: "Porque de cierto os digo que

cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate a la mar, y no

dudare en su corazón mas creyere que será hecho lo que dice, lo

que dijere le será hecho." Por lo tanto, os digo, que todo lo que oran-

do pidiereis, creed que lo habéis recibido y os vendrá".

Todas las mañanas y todas las noches; durante la oración en si-

lencio, forme la imagen mental de lo que desea ver manifestado en

su vida. Al terminar dé las gracias al Padre por todo el bien recibi-

'do, es decir, por todo aquello que ha visto Ud. en lo interno que es

ya una realidad aunque todavía no se haya manifestado en lo visible

Ahora bien, nunca debe olvidarse de comenzar su ejercicio de

meditación pidiendo al Padre le perdone de todos los malos pensa-

mientos y acciones hacia otros y trate de echar de su mente todo re-

sentimiento contra cualquier persona, pues el que no sabe perdo-

nar, impide con esa manera de pensar que la armonía y la prosperi-

EL CRISTO EN MI ME DA FUERZAS Y VALOR INVENCIBLES.
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dad se expresen en su vida. Lo que Ud siembre eso cosechará; su

mente es un campo de cultivo y los pensamientos son semillas, per

lo tanto, según sean éstas, así serán los frutos que haya de recoger.

Así pues, piense, sienta y viva la prosperidad en lo interno para

que en lo externo se manifieste de manera abundante la prosperidad

que sembró. Los frutos que está Ud. recogiendo ahora son el resul-

tado de los pensamientos o semillas que Ud. sembró en el fértil cam-

po de su mente.

Todo lo que acabamos de decir, es para que lo aplique en la so-

lución tanto de su caso como en el de su hija. Con esto queremos sig-

nificarle, que tanto Ud. como su hija, si es que desean cambiar e!

panorama de su vida, lo primero que han de hacer es dejar de pen-

sar negativamente. No le preste, pues, atención a los pensamientos

de carencia, necesidad, falta de trabajo, etc.; tampoco debe alimen

tar con su atención aquellas cualidades o acciones negativas de su

yerno, pues recuerde que todo esto son semillas que Ud. está culti-

vando en el campo de su mente, por lo que si desea que desaparez-

can de su mundo visible, debe primero hacer que se marchiten en

lo interno cultvando sólo aquellas cuyo fruto Ud. desea recoger.

Si por el contrario, abre su mente sólo a aquellos pensamientos

elevados que signifiquen amor, abundancia, confianza, prosperidad,

calma, serenidad, etc., etc., estará entonces recibiendo constantemen-

te todo lo que la Mente Universal o Dios tiene siempre dispuesto pa-

ra aquellos que viven en su conciencia divina.

De todos modos, si hay algo que Ud. no comprende y cree que

nosotros le podamos ayudar, escríbanos sin pena de ningún género

pues nuestro deseo no es otro que poder servir de canales para la ma-

nifestación de la sabiduría divina.

AFIRME EL BIEN, NIEGUE EL ERROR.

DIOS ES TODO EL PODER Y TODO LA SABIDURIA, LUEGO YO
DISPONGO AHORA DE TODA LA INTELIGENCIA Y VOLUNTAD
QUE PUEDA NECESITAR.
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Conoceréis la verdad y la verdad

os hará libres

He aquí una frase de Jesús, el gran reformador judío, que a pesar de tener una

significación tan grande, muy pocas personas, sin embargo, son las que se han dig-

nado hacer una debida interpretación de la misma.

Es de todo pronto evidente, que la noche no es sino la ausencia de la luz solar

Asimismo, las tinieblas que existen en nuestras mentes son tan sólo la ausencia de

la luz de la verdad eterna.

Vivimos sumidos en ¡as tinieblas del error que nos esclaviza y sólo cuando un

rayo de la luz de la verdad ilumine nuestras conciencias es que podremos librarnos

de todas las ligaduras y limitaciones que con nuestros pensamientos negativos o

erróneos hemos construido en nuestras mentes.

Del propio modo que el día sucede a la noche, ya que la obscuridad no es mis

que la ausencia de la luz, asimismo, cuando la verdad sea reconocida, en ese mis-

mo instante el error desaparecerá, pues éste no es más que la ausencia en nues-

tra conciencia de la verdad.

No debemos pues, pretender, como tampoco lo pretendió Jesús, demostrar ma-
terial o gráficamente la verdad a otros. Sólo hemos de tratar de "abrirle el ape-

tito" por conocer la verdad y descubrir, por lo tanto, el error en que viven aquellos

que por su indolencia llevan una vida equivocada.

Nuestra misión ha de concretarse a procurar que el individuo despierte a la

conciencia del Yo, a fin de que por sí mismo y mediante la experimentación, des-

cubra el error en que vive, el que desaparecerá tan pronto dé entrada en su mente
a pensamientos elevados que lo lleven al reconocimiento de la verdad.

Una vez que por sí mismo reconozca la verdad que sólo áe alcanza observan -

do la Ley única—el Amor—su confianza y su fé será tal, que nada es ya capaz do

hacerle variar de conducta, pues la verdad nos emancipa de todos los errores en

que hasta entonces hemos vivido.

Cuando trasmitimos a otros las ideas acerca de la realidad del Yo y su unidad

con la Mente Universal o Cósmica, no hacemos otra cosa que despertar la con-
ciencia del Yo individual, quien una vez se haya encontrado a sí mismo, irá echan-
do a un lado toda suerte de limitaciones que hasta entonces lo han tenido escla-

vizado.

Cuando la personalidad, a la manera del hijo pródigo, se reconcilia cop la Men-
te Cósmica o el Padre en nosotros, reconoce sus errores. Es entonces cuando la luz

de la verdad inunda toda nuestra conciencia y se establece la Unidad que el Maes-
tro Jesús expresó en la frase: "Yo y el Padre somos Uno".

LA PACIENCIA DEL CRISTO AHORA SE MANI FIESTA EN MI.
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Sección de Libros

En este espado publicaremos fragmentos de algunas obra? qüe

estimamos como las más adecuadas para ayudar a muchos de nues-

tros lectores a encontrarse a sí mismos.

Nos complacemos en participar a nuestros lectores que conta-

mos con un "Departamento de Libros" cuyo servicio consiste en fa

ci litar la adquisición de obras que puedan interesarle a alguno de

nuestros lectores, tanto en español como en inglés.

A este efecto, nos es grato dar a continuacón los títulos de aque-

llas que creemos más convenientes por el momento:

Collección de cinco folletos:

"El Poder de la Fé consciente". •
'

"El poder de la palabra creadora".

"La Ley de Armonía".

"El poder del pensamiento".

"La Ley de Equidad" $0.50.

"Recto pensar".

"Todo el poder está en tí"

"Mi filosofía y mi religión".

"En armonía con el infinito".

"El Maestro".

Solicitamos personas en toda población importante de la Repú-

blica, con vocación para divulgar las enseñanzas del Maestro Je-

sús, aplicadas a la solución de los problemas de la vida diaria. Diri-

jan su correspondencia acompañada de los sellos correspondientes pa-

ra la contestación, a Instituto de Demostración Crstiana. Apartado

391, Habana. Cuba.

LA ORACION DIARIA HACE QUE MI FE SEA CADA DIA
MAYOR.
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Círculo Mental de Demostración Cristiana

APARTADO 391. HABANA

TESTIMONIO*

PINAR DEL RIO: — No pueden imaginarse cómo vuestras en-

señanzas han cambiado y elevado mi vida permitiéndome captar la

verdad de manera tan precisa, que todas las limitaciones del pasado

han desaparecido totalmente. I. Q.

SANTA CLARA: — Les quedo muy agradecdo por la ayuda tan

grande que para mí han significado sus servicios de dar a conocer la

verladera naturaleza espiritual del hombre y su poder para demos-

trar srdud y prosperidad en todo momerto. P. Ll.

HOLGUIN 1

: — Quiero por este medio expresarles mi agradeci-

miento por las muchas bendiciones de salud y prosperidad que he

recibido como resultado de haber aplicado las instrucciones que Uds

altruistamente me enviaron, solucionando así varios problemas que

venía confrontando, los que en su mayoría ya han desaparecdo. A. H

MATANZAS: — Sólo unas pocas líneas para comuncarle que a

les pocos días de haber recbido sus instrucciones las que seguí fiel-

mente, recibí un aviso que no esperaba, ofreciéndome un puesto en

una casa comercial. Esta, pues, ha sido una verdadera demostración

de que para Dios todo es posible. C. M.

HABANA: — No tengo palabras con qué expresarles mi agra-

decimiento por todo di bien que he recibido desde el día en que para

mi bien y de otros seres que conmigo estudian, comenzamos a apli-

car en nuestras propias vidas la verdad que sólo se puede captar me-
diarte la oración en silencio. Con la presente les adjunto giro posta!

para ayudarles a difundir estas enseñanzas de las que tan necesitada

está la humandad. P. R.

YO AHORA VIVO EN LA CONCIENCIA DE PROSPERIDAD.



Todo aquello

en lo cual ponemos

nuestra fé, eso es

lo que se manifiesta

en nuestra vida.

ÍÜDe'moáttacíón C>t¡AÍiana

APARTADO 391

HABAINA
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