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Circulo Mental de Demostración Cristiana

Apartado 391, Habana.

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

tico que se ofrece a todos los que buscan la salud, la prosperidad y el

éxito aquí y ahora.

Todo lo que Vd. tiene 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 enunciados por el Maestro Jesús, no coti-*

za los servicios que ofrece a ningún precio, pues de hacerlo así, quebran-

taría la Ley, la cual se expresa. así: “Dad y recibiréis”. 'Por lo tanto

convencidos de que la Ley Divina del Amor nunca falla, ofrecemos

nuestras enseñanzas y demás servicios gratuitamente a toda persona

de buena voluntad que desee encontrar la salud, la prosperidad y el

éxito mediante la conciencia del Cristo interno.

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

rie de gastos, entre otros, los impresos empleados en la corresponden-

cia y la difusión de las ideas que conciernen a la enseñanza de la ver-

dad Cristiana. Estos gastos se cubren por medio de la venta de libros

y revistas que hagan pensar y ayuden a nuestros semejantes a encon-

trarse a sí mismos 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 persona,s que, habiendo hallado una respuesta a sus necesida-

des por medio de nuestros servicios, han querido demostrar su agra-

decimiento ayudándonos según han podido, a la propagación de la

verdad cristiana. •

Algunas de esas personas, comprendiendo cómo opera LA LEY DI-

VINALE AMOR (Dad y recibiréis) siguen nuestra norma de dar pri-

mero, bien en forma material o espiritual, según les dicte su propia

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

formidad con el grado de fe que hayan alcanzado, habrán de recibir

aquí y ahora, la respuesta a sus necesidades humanas.

NADA DEL MUNDO DE APARIENCIAS TIENE PODER PARA

AFECTARME, PUES SOLO HAY UN PODER QUE ES DIOS



DEMOSTRACION 3 CRISTIANA

Demostración Cristiana
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PRIMER ANIVERSARIO

Con el presente número cumple un año de vida esta modesta publi-

cación trimestral, siendo este el hecho más evidente de que “con Dios

todas las cosas son posibles”. (

Para los que laboramos en esta obra de siembra espiritual, esta

“demostración” implica un poderoso estímulo que intensifica nuestra

fe en* el Cristo interno.

Pero no sólo nos ^lienta el hecho de poder seguir publicando esta

revista, modesta por su presentación, pero grande por su contenido en

ideas de un alto valor espiritual, sino también —y es lo más importan-

te— el saber que una bueÉa parte de las semillas sembradas a voleo,

ha caído sobre buen terreno, lo cual nos satisface grandemente.

En verdad, pocas han sido las personas que de manera espontá-

nea han ofrecido su cooperación económica para cubrir los gastos que

toda obra de esta índole exige. Pero aunque pocas, sus acciones están

tan llenas de amor divino, que son estímulo más que suficiente para

que prosigamos trabajando en esta empresa, seguros de que nuestro

Padre siempre nos escucha y nos proporciona todos los elementos ne-

cesarios para poder servir mejor.

Quedamos, pues, muy reconocidos a todas aquellas personas que

de una u otra forma'han cooperado con nosotros en la consecución de

esta obra de sembrar la semilla de la verdad cristiana que nos hemos

impuesto.

También queremos dar gracias al Padre por todas las bendiciones

recibidas.

La Dirección.
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REACTIVOS' HUMANOS
La química moderna, entre las muchas substancias que utiliza

para llevar a cabo las distintas mezclas, y combinaciones de elementos

químicos conocidos, cuenta con unas que los químicos denominan “re-

activos”, por tener la propiedad de producir determinadas reaccio-

nes con otros cuerpos con los que se ponen en contacto, dando lugar a

la formación de nuevas combinaciones o cuerpos compuestos.

Pues bien, en la vida de relación cada uno de nosotros actuamos

como verdaderos reactivos, provocando distintos tipos de reacciones

que han de dar lugar a cambios en lo mental, lo emocional o en lo

físico.

Cada gesto, cada palabra y cadp, acción llevada a cabo por cada

ser humano, determina la consiguiente reacción en aquellos que de

manera directa o indirecta, tengan alguna relación con aquella per-

sona. /
Gracias a esta interacción o acción recíproca que tiene lugar en- •

tre todos los seres^humanos, es que se hace posible el mecanismo de

la ley de evolución humana.

Si tenemos presente lo anteriormente dicho, nos será fácil com-

prender que aún aquellos seres que aparecen estar de más en este

mundo, son elementos muy valiosos para los demás, ya que actúan

como verdaderos reactivos en el proceso de renovación de la huma-

nidad.

De manera que puede decirse que no hay ningún ser humano que

esté de más en este mundo, cualquiera que sea su condición moral, in-

telectual o física. Todos somos siempre necesarios para propiciar nue-

vas experiencias que son las que nos ayudan a alcanzar un grado de

conciencia superior.

Muy a menudo nos tropezamos con individuos que nos hacen

pensar y exclamar: “Bueno, ¿qué papel representa estp pobre dia-

blo en la Tierra?” Y, efectivamente, aunque nos cueste trabajo com-

prenderlo, ese escombro humano está actuando como reactivo en el me-

dio en que le ha tocado actuar.

HE TRIUNFADO VENCIENDO AL ERROR -CON LA VERDAD
REBOSANTE DE ALEGRIA, RECONOZCO AHORA MI

DIVINA REALIDAD
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Pero no solamente “los pobres diablos” o desheredados de la for-

tuna actúan como reactivos, pues que también los afortunados, los

aprovechados, los ricachos, son valiosos reactivos en la química de la

conciencia, ya que su actuación provoca grandes cambios, grandes

reacciones en nosotros, en distintos sentidos.

Hemos presentado los dos extremos en la gama sin límites de los

reactivos humanos, cuya variedad se hace necesaria para dar así opor-

tunidades de todo género a cada ser, para que por medio de tales re-

acciones adquiera un grado superior de conciencia que lo capacite pa-

ra comprender mejor el verdadero sentido de la vida, que es muy
distinto del concepto que de ella tiene en su actual etapa de evolución.

Veamos pues, en cada semejante, no a un enemigo o contrincante

en la lucha por la vida, sino más bien a uno de tantos reactivos que

el Gran Químico de la Vida utiliza en este gran laboratorio que es el

mundo en que vivimos, para que en cada tubo' de ensayo que es la

conciencia humana, se produzca una nueva reacción, creando así, una
nueva combinación de elementos en pensamiento, sentimiento y ac-

ción. Todos somos necesarios en el gran laboratorio de la Vida.

PALABRAS DE ORO

Enseñemos a nuestros hermanos a usar el poder de discernir que

la vida les ha otorgado y a desarrollar todas las aptitudes o talentos

que les han si$o dados para que, ayudando a sus semejantes, se ayu-

den a sí mismos.’

No hay nada ni nadie que nos impida llegar a la cumbre de nues-

tras aspiraciones si hemos sabido cultivar nuestro Míerto mental, sem-

brando sólo semillas de esperanza, seguridad y poder.

Vale más un adarme de conocimiento adquirido mediante la pro-

pia observación y experimentación, que una tonelada de conocimien-

tos de ajeria elaboración.

#

CADA PALABRA QUE YO EMITO TIENE EL PODER

OTORGADO POR DIOS
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EL TESORO OCULTO
A la mayoría de los seres humanos les sucede lo que le ocurrió a

cierto campesino que todo el año se lo pasaba lamentándose de su mala

suerte, pues a pesar de estar trabajando de sol a sol, a duras penas po-

día cubrir sus gastos. Todo se le volvía decir que el terreno de la finca

que poseía era muy pobre, por lo que sus esfuerzos eran del todo inúti-

les .Sin embargo, cierto día acertó a pasar por allí un extranjero, el

cual le pidió permiso para recorrer la finca. El campesino no tuvo in-

conveniente y hasta se alegró, pues quizá le podría vender la finca por

poca cosa. El visitante quedó tan encantado de todo lo que pudo ob-

servar en la finca que sin pérdida de tiempo logró que el campesino le

vendiera su propiedad, pues había descubierto que el subsuelo de la

misma encerraba grandes riquezas en metales preciosos.

En efecto, si en kigar de perder nuestro tiempo quejándonos de

nuestra suerte, tratáramos de observar más detenidamente cuanto nos 1

%
rodea, llegaríamos a descubrir que somos más ricos de lo que nos figu-

ramos.

Pero hay más, todos nosotros somos poseedores de bienes que se

hallan aún por explotar
;
se encuentran en un vasto territorio inexplo-

rado, al cual sólo tiene acceso cada uno de nosotros.

Vivimos ignorantes de que somos dueños de un tesoro oculto allá

en las entrañas de nuestra propia mente. No hagamos lo que el campe-

sino del cuento, que vendió sus posesiones por dos pesetas. Aprendamos

del extranjero, que mediante su poder de observación supo descubrir y
.aprovechar debidamente todas las riquezas que yacían ignoradas en las

entrañas de la tierra.
‘

Somos dueños de riquezas sin límites, pero para disfrutarlas se»nos

exige una condición
:
que seamos nosotros mismos los que las descubra-

mos y pongamos en actividad para bien nuestro y de Tos demás.

DEFINITIVAMENTE BORRO DE MI CONCIENCIA TODO

CONCEPTO HUMANO QUE NO SE AVENGA AL MODELO
DIVINO DE PERFECCU^T
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¿QUIEN ES TU APODERADO ?

Sabido es que los hombres de negocios, por razón de tener múlti-

ples ocupaciones, otorgan un poder a otras personas ¿tara que les admi-

nistren sus intereses. Como es natural, este poder lo otorgan a personas

que les inspiren plena confianza.

Sin embargo, de vez en cuando se dan casos en que Jos tales apo-

derados, aprovechándose de la confianza puesta en ellos, hacen mal

uso del poder que se les ha dado para administrar los bienes cjue se le

han confiado.

Pues, bien, querido lector o lectora, en el mundo del pensamiento
#

y de la emoción ocurre algo semejante. En realidad no hay persona

circunstancia o cosa que puedan afectarnos o perjudicarnos en ningún

sentido a no ser que le hayamos otorgado de antemano el poder para

disponer a su antojo de nuestros bienes de carácter mental como emo-

tivo. No existe cosa alguna en este mundo que tenga de por sí algún

poder para afectarnos, pero desde el instante en que aceptamos la

creencia de que tal persona, circunstancia o cosa pueda pei’judicar-

nos, podemos decir que hemos decretado nuestra propia sentencia de

sumisión a aquella persona o cosa. De sí misma, nunca hubiera podido

hacer nada, pero con nuestro temor, preocupaciones o desaliento, le

damos plenas facultades para que utilice a su antojo el poder que de

nosotros ha recibido.

Por tal motivo, estimado lector o lectora, si te crees víctima y
sufres como resultado de haberle dado poder a alguna circunstancia,

persona o cosa, y deseas de todo corazón librarte de tal esclavitud,

tienes que hacer lo que haría un hombre de negocios, cuyo apoderado

no le administrara debidamente sus bienes. En otras palabras, debes

retirarle el poder que le diste, desechando la creencia en que pueda

haber alguien o algo dentro de lo humano con poder de sí mismo para

afectarte-

Ahora bien, la mente personal que es la parte egoísta en nosotros,

nos hace tomarle afecto excesivo a ciertas personas y cosas con prefe-

rencia a otras.

Esa concentración del afecto sobre determinada cosa o persona,

le da a ésta un valor absoluto, sin que nos demos cuenta de que todos

los seres y cosas del mundo visible sólo tienen un valor relativo por

ser todas transitorias.

El valor que le damos a las cosas es lo que determina, precisa-

mente, su poder para afectarnos en una u otra forma.
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4-1 tratar de esto, me viene a la mente una frase de la Biblia que t

dice: “No tendrás otros dioses delante de mí”. Esto podemos inter-

pretarlo en el sentido de que sólo debemos otorgar nuestro ]k>der, que
equivale a decir nuestra fe, al único principio creador que es la vida
infinita.

/

Efectivamente, ¿por qué hemos de poner nuestra fe en cosas que
son transitorias? Asimismo, ¿p^r qué hemos de adorar ídolos de

barro ?

jarnos, pues, sinceros con nosotros mismos y decretemos nuestra

propia liberación identificándonos con la única presencia, 1¿ única

realidad, el único poder que es la vida infinita, que es todo y está

en todo. ,

• LA ORACION CIENTIFICA

La oración científica, que no consiste en implorar o suplicar, sino
en reconocer, aceptar y vivir las grandes verdades del Ser, tiene por
objeto saturar nuestra conciencia de aquellas ideas o pensamientos
de carácter positivo.

Este proceso de saturación se lleva a cabo en un período de tiem-

po que depende, naturalmente, de una serie de factores, entre otros,

el grado de emoción, dedicación, etc
,
que pongamos en nuestros ejer-

cicios >de meditación.

Para la mayoría de las personas, la oración es un acto mecánico
que consiste en repetir automáticamente ciertas frases. Sin embargo,
la verdadera oración implica una conciencia despierta, es decir, re-

quiere que el individuo concentre todas sus energías en el centro de
su propia alma (entrar en el silencio) que es lo que facilita “la entra-

da en el reino”. Logrado esto, y mediante una frase o pensa-
miento seleccionado de antemano o no, nos identificamos' con
el Padre o Yo interno, lo cual da lugar al reconocimiento de que
somos la imagen y semejanza de Dios o la vida infinita. Esto nos da
la clave de las palabras del Maestro: “Buscad primmeramente el reino

de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura”.

En efecto, tan pronto como nos identificamos con el centro de

nuestro propio ser, alcanzamos ese grado de conciencia en el que sólo

se experimenta la sensacióm-tle poder, confianza, seguridad y sabidu-

ría. A medida que este plano de conciencia se va fortaleciendo día a

día, nuestra vida, es decir, nuestras circunstancias adversas se van di-

sipando del mismo modo que desaparecen las nubes después de la tem-
pestad. Desde entonces el sol de la verdad brilla e ilumina nuestra

conciencia haciendo que las tinieblas del error desaparezcan total-

mente. La verdad es al error lo que la luz a la oscuridad
;
hagamos

pues, luz en nuestra conciencia y veremos cómo las tinieblas de la

duda y el temor desaparecen. -
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REEMPLAZAR ES CONQUISTAR
Los términos auto-sugestión, afirmación y negación, se han venido

usando de manera abusiva desde hace muchos años. Sin embargo, hay
muchas clases de afirmaciones y no todas dan los resultados apete-

cidos.

En primer término, cuando comprendamos que nuestra mente sub-

consciente tiene que ser limpiada- del error y saturada de la verdad,
seguramente comenzaremos a atacar el error como si fuera algo positi-

vo en lugar una simple irrealidad.

Está bien negar varias apariencias indeseables, pero es mejor poner
nuestro énfasis en aquello que deseamos expresar. Reemplazar es

conquistar, ya que de ese modo no tendremos que molestarnos en des-

truir el mal si saturamos nuestra conciencia de las ideas positivas en
lugar 'de aquellas de carácter negativo.

Las grandes afirmaciones usadas por el Maestro Jesús, eran de este

orden creador v positivo : “YO SOY LA RESURRECCION' Y LA
v VIDA”, “ YO Y EL PADRE SOMOS UNO”, “YO SOY LA LUZ”.
A él no se le ocurrió decir: “Yo no- sov muerte”, sino “YO SOY LA
YIDA”.

Hagamos pues, nuestras afirmaciones de manera positiva y óreado-

ra diciendo: “YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA”, “YO
Y EL PADRE SOMOS UNO”, poniendo en ellas todo el énfasis posi-

ble, £*> decir, poniendo vida, emoción, sentimiento en lo que decimos.

Expresemos las palabras de la verdad siempre y la oscuridad y el

error, así como la imperfección desaparecerán por sí mismas.

La subconciencia es el reino de las emociones, los sentimientos. Por
eso, las vibraciones de amor, odio, valor, etc., se manifiestan en lo

físico desde este gran depósito invisible. Y la senda de retorno hacia

el subconsciente es, pues, la misma; quiere esto decir que tenemos que
saturar nuestras afirmaciones de emoción y sentimiento, de lo contra-

rio su efecto será nulo.

Todos hemos podido notar que cuando despertamos nuestra parte

emotiva, ciertas frases son más efectivas que otras. Las simples y
vibrantes palabras pronunciadas por el Maestro Jesús, son singular-

mente poderosas en este sentido, por lo que podemos utilizarlas siem-

pre que se avengan a nuestras necesidades^Ellas despertarán en nos-

otros la viva convicción que se necesita para alcanzar el éxito, pues
son tan verdaderas en lo que a nosotros respecta,como lo fueron para

el Maestro. Son ciertas en todo hombre que como “el hijo pródigo”
vuelve al Padre o Conciencia de Unidad y Perfección.

ME SIENTO TRANSPORTADO, TRIUNFANTE Y EN PERFECTA

COMUNION GON EL CRISTO INTERNO
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Cómo Resolver los Problemas de la Vida Diaria

En esta sección damos cabida a 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. H.

:

Muchas gracias por su amable carta en la que nos participa estar

decidida a cooperar con todo su entusiasmo en esta obra de amor que

nos hemos impuesto. En su oportunidad le indicaremos un plan que

tenemos en estudio a fin de que estas ideas acerca de la Verdad pue-

dan llegar al conocimiento de los que viven en las tinieblas.

Estimada amiga, tenga usted la seguridad de que lo que usted

tanto ¡desea, ya Dios de antemano se lo ha concedido, quizá no exacta-

mente en la forma que usted lo desea o espera, sino más bien de la ma-

nera que más le conviene a usted y a los que forman su mundo. Tenga

en cuenta que un Padre todo bondad, todo amor, todo vida, sólo pue-

de desear para sus hijos lo mejor de su creación. Por lo tanto, le su-

gerimos que además de las afirmaciones de la hoja de instrucciones,

incluya las siguientes

:

“Dios es mi refugio y mi fortaleza”. “Padre, te doy de iodo co-

razón las gracias por todas las bendiciones que constantemente estoy

recibiendo de ti”. “Hágase en mí tu voluntad, no la mía, pues sé que

tú eres todo sabiduría y poder”.

Ahora bien, la oración en silencio para que surta efecto, tiene que

llevarse a cabo diariamente, pues es de este modo que su fe se vigori-

za y la armonía y la abundancia de todo lo necesario se manifiestan.

Recuerde que “la fe es la substancia de las cosas que se esperan; la

evidencia de aquello que no se ve.

En fin, amiga, si en verdad quiere usted despejar su vida de esas

“circunstancias especiales”, vaya a su “cámara interior” y allí en-

contrará toda la dosis de conciencia, inteligencia y voluntad que el

Padre tiene reservada para usted. Haga uso de los talentos o faculta-

des que el Señor le confió, pensando siempre en sentido positivo, aun

cuando todo parezca que va dehnal en peor, pues si usted acepta como

única e inevitable realidad esas ‘circunstancias especiales”, entonces,

lejos de desaparecer, irán en aumento, sencillamente, porque usted ha

puesto toda su fe en las mismas.

/
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Antes de que una cosa exista, es necesario que antes se haya crea-

do en lo interno. La ley es inexorable en esto
;
no hay efecto sin causa.

Por eso dijo el Maestro: “Conoceréis la verdad y la verdad os hará

libres”. La verdad es que si queremos que haya armonía, salud y éxi-

to en lo externo, tenemos que crearlo primero en lo interno.

Tenga confianza, hermana, “con Dios todas las cosas son posi-

bles”. El es todo poder y todo vida, está en todo y es todo. El está

constantemente tratando de expresarse a través de las distintas for-

mas de vida. Sin embargo, en esto sucede ló que con los aparatos de

radio, que según sea el circuito y receptividad del mismo, así será su

capacidad para sintonizar los distintos programas que hay en el es-

pacio,

De manera que no hay nadie que le impida a usted captar todo

el bien y toda la abundancia que el Padre tiene dispuesto para todos

sin excepción, del mismo modo que no hay nadie que pueda impedirle

sintonizar una determinada emisora si usted sabe localizar por me-

dio del dial de su aparato la misma
j
todo depende de usted.

PALABRAS DE ORO
" I

S

Un adarme de sabiduría es de mucho más valor que una tonela-

da de ciencia.

Para que el futuro hombre viva en la verdad, sólo hace falta una

cosa
:
que no se le desvíe el juicio mediante la falsa educación.

La falsa educación impartida en todas las latitudes, es la causa

a eliminar, dando paso en su lugar a la verdadera educación que con-

siste en enseñar a pensar y actpar con plena conciencia.

Si a cada jyño se le diera la oportunidad de poder leer sin prisa

en el libido de la Naturaleza, que siempre está abierto para todos, no

tendríamos necesidad de obligarlos a leer los libros de los hombres ni

las ideas elaboradas por otros, sino que las adquirirían directamente

sin intermediarios de ninguna clase.

SOLO RECONOZCO Y ACEPTO EN MI VIDA UNA AUTORIDAD:

EL ESPIRITU DE LA VERDAD Y EL BIEN
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Nuestras Charlas Dominicales por Radio
*

En esta sección damos cabida a algunos trabajos leídos por la ra-

dio en un programa que lleva por título “Quince minutos de De-

mostración Cristiana ”. A continuación presentamos un sketch de los

de la serie que hemos venido ofreciendo a nuestros oyentes y» que lle-

va por título

:

“¿QUE ES MENESTER QUE YO HAGA PARA SER SALVO?”

TOMAS.—¡¡Hombre, Juan! Me alegro verte, pues quiero hablar-

te de algo sobre lo cual un amigo mío y yo estuvimos tratando el otro

día.

JUAN.—Pues, tú dirás, Tomás. Supongo que el asunto a tratar

será algún problema relacionado directamente con tu amigo, pues

dktimo que ya tú habrás aprendido tu lección.

TOMAS.—Te diré, Juan. Estuvimos tratando, no precisamente

de nuestros propios problemas, sino del problema económico general.

Mi amigo, después de haberme oído hablar de la forma en qúe yo le

hago frente a todos mis problemas, me abordó del siguiente modo:

“Todo eso que tú explicas lo encuentro muy ¡iceptable,. pei|í> yo

me pregunto: ¿cómo ha de ser posible sustraerse a toda esa atmósfe-

ra de miseria, de calamidades en que vivimos? ¿Qué hernoá" de hacer

para no sufrir los efectos deprimentes de este ambiente que nos as-

fixia ? He ahí el problema de los problemas". Hasta aquí las palabras'

de mi amigo. Como es natural, yo traté de darle una respuesta que

pudiera satisfacerle, pero no lo conseguí.

JUAN.—Precisamente, Tomás, mientras le prestemos atención,

aceptando como real, el aspecto negativo de la vida, seguiremos vi-

viendo en las tinieblas del temor, la miseria y la desesperación.

La pregunta qtffc tu amigo se hace, evidentemente, es de carácter ge-

neral
;
todos se preguntan: ¿Qué hemos de hacer para ser salvos?

Pues bien, el Cristo, esto es la Vedad por boca del Maestro, nos dice:

“Si alguno desea ser salvo, niéguese a sí mismo y sígame"”, lo que en
otros términos significa que para poder vivir en paz, seguridad, salud

y prosperidad, es imprescindible negarle toda realidad a los falsos

testimonios de los sentidos físicos poniendo al propio tiempo toda

nuestra fe en nuestra realidad interna. Cuando tal cosa hacemos, y
esta es la razón de ser de la oración científica, logramos elevarnos por

encima de toda esa atmosfera o conciencia de inseguridad y descon-

cierto. Dile, pues, a tu amigc^. que si desea librarse de ios efectos de-
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primentes que predominan en él ambiente, tiene que empezar por

negarse a sí mismo y seguir al Cristo para ser salvo. Es necesario

crearse una conciencia de prosperidad y armonía si es que deseamos

que éstas se manifiesten en nuestra vida. He aquí por lo que la mayor

parte de las personas, entre ellas tu amigo, les resulta difícil encon-

trar el cansino de la liberación, pues estiman que mientras el ambien-

te no cambie, no será posible para eljos lograr la prosperidad y la

felicidad que tanto ansfcm. Buscan fuera lo que tan sólo es posible

bailar dentrQ. El Cristo interno es el camino, la verdad y la vida, y
sólo por medio de El es que podremos hacer de nuestra vida un ca-

nal siempre listo para expresar la armonía y la sabiduría divinas.

BANCO DE DEMOSTRACION CRISTIANA

¿Sabe usted lo que es un Banco de Demostración Cristiana? So-

licite el suyo hoy mismo.

El B. D. C. le ayudará a usted de la siguiente manera

:

1.—Le permite crear el hábito de entrar cada día a una misma hora

en su “cámara interior” (oración diaria).

2.—Crear el hábito del ahorro para poder servir mejor. #

3.—Lograr en lo visible lo que ya es una realidad en lo invisible : Sa-

lud, Paz, Armonía, Exito, Prosperidad y Poder Creador.

4.—Le dará una oportunidad para comprobar la infalibilidad de la

Ley Suprema (Dad y Recibiréis), dedicando la cantidacT ahorra-

da al “FONDO DE DEMOSTRACION” por medio del cual nos

es posible hacer llegar estas enseñanzas al mayor número de per-

sonas, no sólo en Cuba, sino también en Centro y Sud-América.

5.—Asegurar una o más suscripciones a esta Revista para alguna per-

sona de su amistad o para usted mismo.

6.—Adquirir mediante el ahorro de su importe, alguna de las obras

que esta Revista recomienda, al propio tiempo que su fe se vigo-

riza por la práctica diaria de la oración científica.

He aquí, pues, una manera simple, pero segura de poder manifes-

tar en su vida todas las riquezas que ya el Padre tiene preparadas

para usted en lo interno. Dirija su correspondencia a la dirección de-

esta revista/pidiendo más informes. I

LA LUZ DE LA VERDAD ME HA EMANCIPADO DE TODA
SUERTE DE LIMITACIONES

I
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Los Tres Pasos que Conducen al Reino
V.

En la Biblia leemos; v
‘ Buscad primeramente el peino de Dios y su

justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura”. Ahora bien,

¿cómo hemos, de buscar el reino de Dios? A través de la oración

científica que es el acto por medio del cual nos recogemos en nosotros

mismos hasta ponernos en íntima comunión con el centro de nuestro

verdadero ser, en donde llegamos a experimentar la sensación de uni-

dad con el Todo; es decir, con Dios. Cuando nos identificamos con esta

conciencia de Unidad, podemos decir que hemos ‘‘entrado en el reino”

y entonces todo lo demás se nos dará- por añadidura.

Este proceso de buscar el reino corista de tres pasos, los cuales son

imprescindibles para ‘‘entrar en el reino” y son los siguientes: Reco-

nocer, aceptar y vivir la verdad de nuestra propia naturaleza espiri-

tual.
*9 *

El primero de dichos pasos, es lo básico para nuestro progreso inte-

gral ya que, en tanto que el hombre no se llegue a identificar con el

Cristo o la Verdad interna, no le será posible dar el segundo paso, e£

decir, aceptar dicha verdad, por la sencilla razón de que no puede ha-

ber aceptación sin un previo reconocimiento.

Una vez dado y alcanzado el primer paso, entramos en el segundo,

que es el resultado natural de habernos identificado con nuestra pro-

pia naturaleza interna, lo cual se traduce en un estado de conciencia en

el que se experimenta la sensación de plenitud, esto es, nos sentimos

seguros de sí mismos, por lo que dejamos de buscar un punto de apoyo

en lo externo por haberlo encontrado en el centro de nuestro pro-

pio ser.

Lograda esa segunda etapa del proceso, llevamos a cabo el tercero y
último paso, que no es otro que vivir, expresar, manifestar esa verdad,

esa realidad que hemos reconocido y aceptado como el centro de ori-

gen de nuestra existencia.

Por medio de este tercer paso es que llevamos a cabo lo que nosotros

denominamos “la demostración”. La demostración, es pues, la señal de

que nuestra identificación con Dios es tal, que no podemos por menos

que expresarlo en cada acto y circunstancia de nuestra vida.

DECIDIDAMENTE DESECHO DE MI MENTE TODA CREENCIA
HUMANA ACERCA DEL PODER E IMPORTANCIA DE COSAS Y

CIRCUNSTANCIAS DEL MUNDO EXTERNO

i
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Como vemos, tres son los pasos a dar para entrar en posesión de las

riquezas del reino de Dios y que pueden resumirse del siguiente modo

:

I
o

.
—-Reconocer a Dios como el único poder, la única presencia, la

única realidad y nosotros como ideas emanadas de Su Mente.

2°.—Üna vez feconocido ese poder y esa realidad con exclusión de

todo lo demás, aceptarle abriendo la puerta de nuestra concien-

cia de par en par para que tome posesión dicha verdad.

3
o

.—Después de haber reconocido y aceptado al Padre en nosotros,

nos corresponde vivir, es decir, DEMOSTRAR tanto en lo inter-

no como en lo externo, el poder y la realidad que hemos recono-

cido y aceptado, teniendo presente que somos ideas emanadas

de la Mente Universal y, por lo mismo, estamos ponstantemente

reflejando esa realidad y ese poder infinitos, bajo la for-

ma de armonía, perfección y abundancia de todo lo necesario.

LA FE i

Mucho se ha dicho y escrito acerca de la fe, y en verdad, a menos
que tengamos fe, poco será lo que podamos alcanzar en la vida. Si du-

damos de poder hacer algo de carácter material por los procedimientos

ordinaiúos, jamás lo lograremos, o cuando más, de una manera imper-

fecta. Si, no obstante, tenemos fe en nuestro poder de atraer la abun-

dancia de todas las cosas buenas mediante el “dinamo” de las ideas es-

pirituales, triunfaremos decididamente en nuestro empeño.

Pero, ¿qué es este principio omnipotente que llamamos fe? Es, sen-

cillamente, una percepción intuitiva o espiritual de la gran ley de que

causa y efecto son inseparables, por lo que cuando un hombre presen-

ta una de ellas, es seguro que ha de recibir la otra.

La fe echa por tierra el embuste de un Dios iracundo y con pre-

ferencias para ciertas personas. Pero hace mucho más, al asegurarle al

hombre que luego de haber cumplido con la ley de siembra espiritual,

la cosecha está asegurada, pues las poderosas corrientes de energía es-

piritual le han de traer aquello que desea. La ley de la fe dice: “No
has de considerar las apariencias físicas que no son más que sombras

y efectos de cambios espirituales; antes bien, recuerda que cuando tú

decretas algo por medio de tu palabra, esto se cumple en ti.”

DE TODO CORAZON RECHAZO TODO PENSAMIENTO

DE IMPERFECCION HUMANA
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Apartado 391

HABANA

Hasta ayer no comprendía

el por qué de la existencia,

vivía... porque vivía,

buscando Ja complacencia.

Deseaba tener Viquezas,

viajar, conocer gozar

;

huyendo de las rudezas

del continuo batallar.

Ignoraba que a este mundo
se viene para aprender

que, el misterio m^s profundo

muy claro se podrá leer.

Si los días que vivimos

sabemos aprovechar

estudiando que morimos

para volver a empezar.

Qüe de cada obra hecha

el Karma se ha de incautar

y nos dará por cosecha

lo que quisimos sembrar.

Si siembro Amor y Alegría

lo mismo recogeré.

Si vibro en fiel Armonía
un canto vivo seré.

Y pasando por la vida

a todo hermano daré,

cuanto le dé que me pida

a mí me regalaré.

Que el que quiera trasponer

el portal de Perfección

debe de su vida hacer

una continua dación.

Pues el “algo” es cada uno

de un “Todo” divino y real

y que sin todo es ninguno

:

esta es la Verdad cabal.
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