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Círculo Mental de Demostración Cristiana
í» . - _

^

Apartado 391, Habana.

L W

El C. M. D. C. es seneillamente'/una escuela de Cristianismo rprác-

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

éxito aquí y ahora.

Todo lo que Ud. 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 lej'es enunciados por el Maestro Jesús, no coti-

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

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

convencidos de (jue la Ley Divina del Amor nunca falla, ofrecemos

nuestras enseñanzas y dem^s servicios gratuitamente a toda jjersona

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

éxito mediante la conciencia del Cristo interno.
I

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

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

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 ei sostenimien-

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

chas personas 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.

Alguna.s de esas personas, comprendiendo cómo actúa LA LEY DI-

VINA DE AMOR tDad y recibiréis) siguen nuestra norma de dar pri-

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

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

formidad con el grado de fe que hayan alcanzado, ha|)rán de recibir

aquí y ahora, la respuesta a sus necesidades humanas, i

NO RECONOZCO MAS PODER NI MAS AUTORIDAD' QUE EL
3IEN omnipotente L-

'
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EL SEGRETO DE LA SOLEDAD
Son niuchos los que le temeií a la soledad. La mayoría de los mor-

t'íiles la miraii con e£p,anto. Casi todos tienden a buscar la compañía
^ que 'caloriza ambiciones, que ahuyenta la sombra de los recuerdos tor-
''

turaiites, que da la sensación de apoyo en la lucha con los grandes

interése*' humáños.'
.

^

Ese gran temor se deriva de dos causas : o de la falta de valor de

'hallarsp a solas* consigo'' lühnlo, que es el desafío más peligroso a que

puede arriésgaTse la conciencia del hombre, o a la falta de tesoros in-

teriores capaces de compensar íntimamente lo que la ausencia exterior

ha hurtado al individuo.

Muy limpia ha de haber sido nuestra intención, aún en los propios

errores que se nos atribuyen o que en efecto hayamos cometido, muy
'lavada de mezquinos propós:itos y de insanas acciones han de estar

nuest'ra" conciencia y nuestra voluntad, para resistir ese soliloquio (lue

en la aparente soledad de un recuento qne se ve asistido por un mundo
df^ hechos y de actores, enjuicia' nuestra vida y falla sobre nuestros

destinos. Y muy pocos: son los seres que resisten su propio interroga-

itorio
;
que no hay Jnez más inexorable y justo que la propia con-

ciencia. A quien ésta absuelve, poco ha de importarle el veredicto de

los jueces de papeles y gomígrafos.

Lo único que no admite componendas, lo fínico que no se riiide ni

al chantage moral, ni a las predones, ni al soborno es nuestra concieii-

.eia, la que nos dice a solas si hicimos bien o mal, la que nos condena o

nos exonera de toda cnlpa. Pero qué valor hay que tener para en-

frentarse con este Juez que si nos condena, lo hace con penas más do-

lorosas y crneles que los días de prisión o lo dineros con que castigan

EL MODELO DIVINO DE PERFECCION SE REFLEJA EN TODOS
c LOS ACTOS DE MI VIDA
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los alcaldes de casa y corte como los magitrados, porque nos impone

la pena del bochorno, a cuyos rigores no resiste ningún espíritu hon-

rado. Es verdad que éstos abundan poco, y por eso vemos tantos bri-

bones en todas las esferas de la vida social, a quienes ha condenado

su conciencia, pero a quienes han dado alientos su propia insolencia

y la idiosincracia de su desfachatez.

Cuando nuestra vida interior está cuajada de nobles ideales y
la cultura ha abierto en nuestro espíritu los surcos de la sabiduría y
del ensueño, por donde se canalizan las aspiraciones más confortantes

y constructivas del alma humana, y la conciencia es un aura de paz

en nuestra vida en vez de un índice acusador, la soledad es el más

bello, alentador y eficaz de todos los remansos, porque en ella única-

mente es donde nos hallamos a nosotros mismos, y es en nosotros

(cuando concurren aquellas circustancias). donde nos canta la fe, se

enardece el conoeimiento y se agiganta el amor; es decir, los tres fac-

tores siipremos del corazón y de la inteligencia.

Comprendo todo lo tediosa e insoportable que ha de ser la sole-

dad para quien necesita del club y del espectáculo, del «juego y de la

peña, con rocío a, veces de alcohol j hasta estupefacientes; para'* sentir

la alegría de vivir, alegría, por cierto inuy propensa a la matchitez

cuando no a la tragedia. Pero, qué hepaosa es la soledad ¡para los que

saben darse una fiesta en sus jardines interiores! .
,

-
¡ «-w:

Y en esto de la soledad hay sus más y sus menos
;
que es creencia

arraigada que para estar solo es. preciso no tener a nadie en los alre-

dedores, cuando (y ya han discurrido en ello no pocos filósofos)' que

puede sentirse la más .absoluta soledad, en medio del mayor gentáó.

Y el secreto lo reveló el “fénix de los ingenios

(

A mis soledades Voy,
' '' ‘

de mis soledades vengo, ' \
porque para andar conmigo

me bastan mis pensamientos. o- ^

La soledad es el estado más fecundo en que se coloca el espíritu.

Sin ella no se produciría jamás el parto del arte, de la ciencia o de la

filosofía; esto es, sin ella, la humanidad ni avanzaría ni lograría re-

coger las mieses de la verdad y de la b.elleza, ^que son los;ojps de la

EL ESPIRITU DE LA VERDAD EN MI ME HACE SENTIRME

SEGURO DE QUE TODO MARCHA' PERFECTAMENTE



6 CRIS T I AN ADEMOSTRACION

cultura. Sin la soledad, el amor, que es sincronismo, que es unidad

aunque palpite en dos alas, no alcanzaría nunca ese recogimiento único

en que gravita su mística, sin la cual el hombre no es hombre.

El arte de quedarse solo es acaso una de las gimnásticas más di-

fíciles del pensamiento, y sin embargo, de las más necesarias para su

progreso y elevación. Un joven pensador español ha dicho en reciente

y brillante ensayo: “Hay muertes espirituales por asfixia de compa-

ñía. Y precisa dar enérgicamente el tirón, para desasirse de lo que

casi siempre se nos presenta como un halago”. He ahí la habilidad

imprescindible : la que nos permita quitarnos de nuestros contornos,

todo cuanto empañe nuestra espontánea auto discusión, y tienda a im-

pedir la dicha inefable de sabernos solos.

La honda sabiduría de la soledad, la han comprendido los filóso-

fos y los poetas.- Los 'únicos que no la podrán comprender jamás son

los políticos, porque ellos viven de la muchedumbre y la muchedumbre

ahoga la soledad. Además, en los 'políticos difícilmente puede darse

el tipp capaz de estar a solas con los demás, porque la intriga, que es

el arm;a cotí que; luchan siempre,ole tiene en acecho contra los demás

y jamás le permite aislar.se en si mismos.

En l'a Soledad de -María; el alma Se expande, transida de dolor,

pero imbuida' de Divinidad; en la soledad de Fausto, el pensamiento

toca a las puertas del Arcaño
;
en la soledad de Prometeo, las fuerzas

humanas se- hunden en lo Ignoto
; en lá soledad del Poeta que canta

la leyenda.de los siglOvS, la inspiración penetra en el hondo sentido de

lo Humano; en la soledad de Tannhauser, el imindo todo es una pira

de Amor; en la soledad’ de Hamlet, la reflexión golpea con furia en

la sustancia del Ser; y en cada una de esas soledades sublimes y mag-

níficas, hay una verdad que las ensarta en un hilo común : es estado

de gracia en que la soledad coloca, el espíriu del hombre, permiténdolo

llegar a todos los confines que limitan con el Infinito.

¡
Bienaventurados los que son capaces de estar solos

;
más aún

que los qqe pueden estarlo!

JUAN J. REMOS

LA LUZ DE LA VERDAD ILUMINA MI CONCIENCIA

HAY ííADA NI NADIE CON PODER PARA AFECTARME A
-MENOS QUE YO MISMO LE OTORGUE TAL PODER
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EL VERDADE R O; A M O R
Querido lector, ¿sabes tú acaso, lo que significa la’ palabra Amor?

Me estoj' refiriendo, desde luego, ..al amor en su más úriiplio sentido,

ese elevado sentimiento de altruismo que en todas las almas existe

que en pocas se manifiesta.
.

La mayor parte de las personas confunden este noble sentimiento •

del alma con el amor de los sentidos, con la voluntad fie vi\dr determi-
’

liante de la atracción de los sexos. Sin embargo, M ámor' dé*“ que te

hablo, es la más bella expresión de la vida; ,es él ritm'omn cada átomo,

es el latido en cada corazón; es pues, ese 'grito del álíiia que lío puede

explicarse con palabras y que no obstante, lo abarca todo. '
'

El Amor lo puede todo, para él. no hay barreras peí' atuor es la

antorcha, la luz que ilumina el senderot de nirestra vida. Si tú dejas'

que tu alma se inunde de esta luz divina, pronto Serás pofCédor del

mayor poder del universo.
.

. .

• u-a
5.. A.s :

a

Siendo el amor lo divino en todo, viviendo ViV-ef amor,' lo divino*

se manifestará en tí, reflejándose al propio tiemttó en' los ‘c(tie t'e ro-“'

deán. Recuerda que la ley de amor lo abarca dódopg'rácíiiír a El^'él

univei*so conserva su equilibrio^ Sin epjbar.gQ^aiolcíinfnndafí-hél (senti-

mentalismo con el amor, el amor es- la. wluntíid.de.' ayudai’jí es' la pala->

bra mágica que conduce hacia la>dibertadi, -el pO:dér.i y. el eonoeiriiiento-.

.

Cultivando el amor, viviendo el <apior,;.pt)diíá& vencer-.todos -los.obs-.i

táculos que en la senda de tu vida; «^ .puedan pre.^.ntar, -y así en' vez ’

de ser el siervo, serás el Señor. de>tu propi.0 tflgátino. ! n.

A cualquer parte que vayas, lleva el amor «eebti'gp-^ dale a todos

•sin excepción, sin importarte sr.lo merecen' O'uó ; ama a'^tbdoS por igual

y nunca ni por un momento; gobiernes tu- cbnduf*ta por ndigviir motivo

que no sea el Amor.. .
'ó -

Satúrate de tal mod'o' de amórC'qué' úiiigúir ]yénákmiento que no

lleve su mensaje, jamás- sea ''emitido por tu -cíoncíiencia ;cquerer .amor

brote tan naturalmente de tí como el pcrfúnte, que m:í¿hala la-rflor; dep

jando que todos los que- te rodean aspiren ese divino aliento.

Que nunca un pensamiento. simbond_ad._clebilite.Ju poder, y.para..

que tal cosa no ocurra, cierra la puerta de t-u mmid:e> a: taleí|. pensa-

mientos, muéstrate indiferente a «us •

tras tu atención sólo en aqúeltas qué'

ticia y servicio. .

-t r ¿
'

insinuaciones • mientra s coiieen -

signi fiqiten ' ám cfr,' ‘bdn da'd', jUS-*
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,
' 1 ''X PALABRAS PB ORO i

'"

• . ».
*

^ \ '

. f. f . ^ j-
‘

LIBRES DE LA IMPOSICION POGMATI9A, DOS MAESTROS EN-
SEÑARAN A PEÑSAR MAS BIEN QUE A REPETIR, A CREAR
MAS BIEN QUE A COPIARÁ NADA LOS'OBLIOARA A ENSEÑAR
LO QUE NO CREAN. ES ENVILECEDORA LA TAREA DE PRE-
DICAR PRINCIPIOS O DOCTRINAS .QUE SE' RECONOCEN FAL-
SOS, POR TEMOR- Al DAS OONSEOUENCIAS DE LA VERDAD.

> .-. aoc: ai:

TODOS LOS QUE HAN PRBTENDIDOl ETERNIZAR UNA INJUS-
TICIA, EN CUALQUIER TIEMPO Y. LUGAR, HAN TEMIDO ME-
NOS A LOS CXINSPIRADORES POLITICOS QUE A LOS HERAL-
DOS DE LA VERDAD^, PORQUE ESTA; PENSADA, HABLADA,
ESCRITA,. -CONTAGIADA;- PRODUCE EN LOS PUEBLOS CAM-

BIOS MAS PROFUNDOS; QUE LA VIOLENCIA.

SE PUEDE AMAR; LA VERDAD POSEYENDO CREENCIAS INE-

XACTAS, PERO EL HOMBRE QÍM. ACEPTA LAS MENTIRAS CO-

RRIENTES: SIN CREER ''EN ELLAS,aES ¡INMORAL; NO LO ES
MENOS EL QUE SOSPECHA QUE SUSüCREENCIAS SON FAL-
SAS, PERO'i SE NIEGALA INVESTIGARLO; PREFIRIENDO ME-

DRAR DEL ERROR A SUFRIR POR LA VERDAD.

LA FE ES PASIONfDE SERVIR UN IDEAL. ES' ETERNA Y ETER-
NAMENTE SE RENUEVAy PORQUE NO IMPLICA UNA CREEN-
CIA PARTICULAR.; SINO.lUN ESTADO DE CONCIENCIA QUE
PUEDE CXIEXISTIR CON TODAS.: LOS QUE AIMAN APASIONA-
DAMEMPE UN IDEAL DEMUESTRAN FE SI LO- PREDICAN CON

FIRMEZA O LO DEFIENDEN tCON HEROISMO.
í- .-''I s ; C'

'
'

'V 9Í) .v

'

'

:

LA SALVACION DHTODO PAIS GOMO^DE TODO INDIVIDITO NO
SE ALCANZA POR MEDIOíjDE' LA

.

PUERZAvFISICA O DE LA
PERSONALIDAD HUMANA, SINO MEDIANTE EL CULTIVO DE
UN ESTADO!DE 'CONCIENCIA SUPERIOR BASADO- EN LA JUS'

kCt ' TICIA Y LA VERDAD, ,

LA_CONCIENCIA DEL CRISTO.EN MI ME DA LA DOSIS NECE-
SARIA DE PACIENCIA PARA AFRONTAR TODA DIFICULTAD

'
' 7^ - Ó PROBLEMA 7

'7
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PARA ESCAPAR EL CIELO ABIERTO ESTA
(De la Revista “Lumbrera” Costa Rica).

Cuenta la Mitología griega que el famoso escultor, Dédalo, ha-

biéndole dado muerte a un primo suyo, huyó a la isla de Creta, donde

fué acogido hospitalariamente por el rey Minos. Conociendo este las

capacidades del arquitecto, le encargó la construcción del Laberinto,

cárcel donde encerraría al monstruo llamado Minotauro. Mas, suce-

dió que por intrigas y enredos comunes entre los mortales. Dédalo

cayó en la mala voluntad del rey y fué encerrado con su hijo Icaro en

las oscuras cárceles del Laberinto que él mismo había construido. Dé-

dalo sabía por donde había entrado, pero no sabía por donde podía

salir de la lóbrega prisión, pues las encrucijadas del Laberinto eran

múltiples y complicadas y sus muros altos y macisos.

Pasaban los días y el arquitecto en su lóbrego encierro se desve-

laba pensando cómo salir de la maldita prisión que él mismo había

construido en la cual no tenía más luz que la del cielo, ni más vía de

escape que el anchuroso firmamento. Un día dirigiéndose a su hijo le

dijo así: “La tierra y el mar se oponen a nuestro paso, pero el cielo

está abierto, y por ese camino iremos'”.. . Había concebido fabricarse

alas y con ellas lanzarse al espacio con su hijo. Y así lo hizo
;
el cielo

le había inspirado el secreto de su libertad.

El hombre, en el mundo moral, vive a veces encerrado en el labe-

rinto de un ambiente letal que él mismo se ha fabricado. Bs prisione-

ro de sus propias pasiones, y esclavo de¡ todo cuanto le rodea. Entró

en su laberinto ingénuamente, guiado por el instinto' Censual, y aque-

llo que por fuera era a sus sentidos un palacio, vino a ser una oscura

prisión para su espíritu. En el mundo de los sentidos, todo tiene un

ambiente carcelario, todo es un laberinto de intrincados corredores sin

salida, en el cual el espíritu se contrista y el alma desfallece. Todo es-

tá contaminado de humanos apetitos, que insensiblemente van llevan-

do al individuo a la oscura prisión de los vicios y bajas tendencias de

la carne. Todo pareciera oponerse al disfrute precioso de la libertad

del alma^ que pugna por establecer su contacto con Dios, fuente per-

fecta deJoda dicha y de todo bien.
, ;

SOLO HAY UN PODER, Y ESE PODER ESTA' SlílMPRE PRE-
SENTE EN MI Y EN TODO MI MUNDO
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Por eso se oye. por doquiera en el mundo, gemidos lastimeros do

tanto prisionero. En cada alma hay una angustia y en cada pecho

una queja. Se queja el rico del pobre, el pobre del rico; se queja el

comerciante, el burgués, el proletario, el político, el religioso y el ateo.

Todos nos vemos unos a otros y nos culpamos recíprocamente de in

justicias y mil cosas más. Esa mirada en derredor nos proporciona

una visión carcelaria únicamente, oscura y sombría, donde no ha}' ho-

rizonte que nos permita extasiarnos y respirar el aire puro y divino

de la libertad. No vemos más que paredes que impiden nuestra ! ber-

tad, paredes de la imperfección humana, cuya sombra se proyecta en

el corazón. Son paredes oscuras del pecado que cada quien sufre y

que, como todo lo ve con los ojos del egoísmo pecaminoso, eeh la cul;^

siempre a su vecino de enfrente ele toda su desgracia, sin levanbai’ su

mirada hacia arriba donde hay un cielo amplio y luminoso y donrle se

halla la vía de escape de este laberinto penoso en que el hombre está

esclavo.
, ...

El mundo y,, su anabiente oí^nem.a uu,estro paso de libertad,

pero el cielo está abierto
^
papa ¡queidepios libre..,vuelo a nuestro espíri-

tu y encoutremqy la,ai>siadailiber-t^d,>espipitual. ..ts

“La tieri'a'y' el matase oponéú'áf' nuestro paso, pero el cielo está

abierto, y por eSe c¥mino iremos” dijb Deáalo a-su hijo Icaro. Y nos-

otros podemos decir: El mundo' lot sentidos se oponen a nuestro paso

hacia Dios, pero- el cielo está abierto y.poE ese'.cámino iremos hacia el

disfrute de nuestra preciosa libertad; espiritual en Cristo. El evange-

lio nos sirve de alas- para -volar en.uit horinzonte sombras más alia

del miasma común-y asfixianterde'esíe mundo..ujy'''-

.

'• ^ ';:V ,ii:7 ....

TODO ERROR SINCERO MERECE RESPETUOSA CONSIDERA-
CION. ES, EN CAMBIO,'' DESPRECIABLE LA HIPOCRESIA DEL
QUE OCULTA SUS ideas: POR Am^ALES MOTIVOS; Y ES CRI-

MINAL LA MENTIRA DEL QUE LA ENSEÑA A SiVBIENDAS POR
TORPE CONVENIENCIAS.

SOLO RECONOZCO UNA PRESENCIA, UNA REALIDAD Y UN
PODER EN MI VIDA: EL BIEN OMNIPOTENTE

EL CRISTO EN MI,VIDA ME DA FUERZA Y VALOR
O ]A -DÍVENCIBLES U/ ,,



DEMOSTRACION 10 /r o 1- o B I S N A

Cómo Resolver los Problemas de la Vida Diaria

En esta sección damos cabida a a’ffunas 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.
,

Estimado Sr. :
_ ’ >

’
.

Afortunadamente su caso no es tan complicado, como a primera

vista pudiera paracer. Se trata sencillamente de un estado de abati-

miento moral, muy frecuente por ciento en jóvenes de su edad con un

intelecto bastante desarrollado, como lo prueba el contenido de su

carta.

Amigo X, la sensación de impotencia que Ud. experimenta en la'

actualidad, .iconsecuencia de las limitaciones que Ud.. de manera in-

consciente se ha forjado, es precisamente lo que le impide elevarse a

un plano superior de conciencia desde el cual pueda Ud. divisar el

s.endero de su vida, tal como Ud. “lo ha soñado”.

Así pues, le invitamos a que lleve a cabo los ejercicios de la hoja

de instrucciones adjunta, en la inteligencia de que a medida que Ud.

se vaya saturando de la verdad que encierran las afirmaciones y ne-

gociaciones que se le indican, Ud. llegará a la comprensión de que no

hay nada en el mundo que pueda impedirle alcanzar el ideal soñado,

si este se inspira en la verdad y la justicia, no de los ‘hombres sino de

Dios que es- todo- amor y todo bondad. . _.

Tenga presente que somos nosotros mismos los que aeeptando^co-

mo única realidad los estímulos del mundo visible, impedimos que

Dios-, o Mente Universal, que es todo perfección, manifieste'’ por medio

de nosotros toda la armonía y abundancia de todo lo que podamos ne-

cesitar.

Por lo tanto, .si Ud. desea sinceramente cambiar el panorama de

su vida ptesPnte, es necesario que empiece por negarle .toda realidad

a esas ideas o pensamientos negativos que Ud. ha venido cultivando.

En su iúgat, afírme stí poder para realizar toda empresa que tenga

por base la verdad y la justicia. Ponga toda su fe en el poder de Dios
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como la única realidad, que está siempre deseoso de manifestarse en

,Ud. y en todos los demás seres de la naturaleza.

De todas maneras, si hay algo que requiera una mayor explica-

ción, no tenga Ud. pena en escribirnos pues nuestro deseo no es otro

qüe poder ser canales por los que la sabiduría divina se manifieste y
alumbre el sendero de otras almas.

Atentamente,

C. M. D. C.

FLRMLNT05
Empleando la analogía de la acción química de la levadura, en

una masa de harina, Jesús llama la atención hacia una tercera ley

deh desarrollo del principio espiritual que llama Reino de Dios. Tal

es la virtud de la levadura, que una pequeña cantidad de ella “escon-

dida” en una masa inmensamente superior sirve para leudar la masa
enteim. La sustancia de ésta queda profundamente modificada por

la actividad intensiva y silenciosa del fermento.

Maravilloso símbolo de la acción fermentadora del reino en la

vida de un hombre y en la estructura de la sociedad. He aquí una de

lus más grande verdades de la esfera espiritual: El Reino se impone
por una fermetanción moral”. Obra de adentro afuera. Escondido en

el corazón transforma la conducta.

.
Eos compatricios de Jesús esperaban la inauguración de un nuevo

orden de cosas en forma violenta, catastrófica. Tenían la idea arrai-

gada de una nueva organización de la sociedad y no de la introducción

en ella de un nuevo espíritu. En sus discípulos su propia infhiencia

‘tenía los caracteres de una poderosa fermentación espiritual. Mucho
,'tiempo demoró la transformación completa del grupo, debido a Ip

arraigada que estaba en ellos la idea de un advenimiento externo y ca-

tastrófico, del Reino. Pero en cuanto la muerte del Maestro hubo des-

,baratado todas sus esperanzas en aquel sentido, se hallaron en mejo-

’res condiciones que nunca para recibir una influencia fermentadora.
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Eiitouces muchas palabras olvidadas del Maestro, y el recuerdo de im-

presiones recibidas en el íntimo contacto con El, se aunaron en intensa

convicción de que El vivía, para formar el potentísimo fermento que

transformara por comiileto el carácter pusilánime y egoísta de los pri-

meros discípulos del Nazareno, y acabara por modificar la estructura

del mundo antiguo.

Lo que no pudiera hacer el poderío de Roma ni la sabiduría y es-

tética de Grecia, ni los cultos esotéricos del Oriente, lo hizo la levadura

de un infinito amor, (jue orientaba el pensamiento, caldeaba el cora-

zón y acercaba la voluntad de los hombres y mujeres que formaban
la Iglesia Cristiana primitiva.

Mucho, muellísimo queda por hacer, pero la verdad es que el mundo
0 0 ..ando del principio de la levadura. Muchas tentativas

,e l'.aiív jiecho v se hacen para reformar la sociedad desde afuera, eu

forma violenta, pero los resultados no corresponden a los esfuerzos

realizados. Lo que la socidad necesita no es tanto una nueva organi-

zación como un nuevo espíritu, pero antes de que se engendre un
nuevo espíritu, en lo abstracto, es necesario hacer la revolqeión en los

espíritus concretos. Hace falta introducir en los hombres de todos los

países la levadura de un infinito amor. . ..

SI EL CONTENIDO DE ESTA REVISTA ES DE TU AGRADO,
CONTRIBUYE A SU SOSTENIMIENTO CON LA CANTIDAD

QUE TU PROPIA CONCIENCIA TE DICTE

TAN PRONTO COMO RECONOZCO Y ACEPTO EL PODER DE
DIOS EN MI VIDA CON EXCLUSION DE TODO LO DEMAS, LA
ARMONIA Y LA PROSPERIDAD COMIENZAN A EXPRESARSE

EN TODOS MIS ASUNTOS
^ — — I—j.

- - - -----
I

- - - — -

CLUB DE LAS BUENAS PALABRAS

Si Ud. desea participar de los beneficios de este Club, escri-

' ba hoy mismo a la dirección de esta revista solicitando informes

acerca del mismo.
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Nuestras Charlas Dominicales por Radio

En esta sección damof- 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

:

CONOCEIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARA LIBRES

JUAN.^—Qué tal, Tomás, cóme van esos problemitas ?

TOMAS.— ¡
Hombre, me alegro verte, Juan

!,
Precisamente quiero

contarte mi experiencia al aplicar la verdad de lo que me explicaste

el domingo pasado con relación a la manera en que hemos de afron-

tar cada problema o dificultad que surja en nuestra vida diaria.

JUAN.—Y bien, Tomás ¿cuál ha sido tu experiencia en ese senti-

do? Espero que hayas sabido aprovechar la lección que tu maestra,

la Vida ha tratado de enseñarte en estos líltimos días.

' TOMAS.—¡Te diré, Juan! Hace ya bastante tiempo que mi maes-

tra la vida, como tú dices, ha estado tratando de ayudarme a apren-

der ciertas lecciones que para mí resiütaban muy difíciles. Pues, bien,

tú has sido el medio indirecto de que se ha valido la Vida para hacer-

nie comprender que en tanto que le hagamos resistencia al mal aparen-

te, rio nos será posible salir triunfantes en el juego de la Vida.

JÜAN.-—Magnífico, Tomás, te mereces la más alta calificación,

y .no dudo que ya tu sabia maestra, la Vida, te haya otorgado el pre-

mio ella tiene Reservado para aquellos que como tú, le demuestran

que han alcanzado la capacidad para pasar a un grado superior.

.. TOMAS.—Efectivamente, así es, pues que otra cosa puede ser la

satisfacción que experimenta aquel que por haber vivido en las tinie-

blas del error despierta como de un sueño y reconoce que riada de lo

del mundo visible de apariencias tiene realidad alguna.

JUAN.—No me cabe duda, Tomás, de que el que como tú. se ex-

presa, es porque la luz de la verdad ha iluminado su conciencia de tal

modo, que puede decirse que ha vuelto a nacer.

Y para terminar, quiero recordarte aquellas palabras del maes-

tro que se refieren a la verdadera libertad, por la que todos debemos
luchar: “Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres” de prejui-

cioSj- limitaciones y temores de todo género.
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EL EQUIVALENTE MENTAL
No permanezcáis en cosas negativas, iino reemplazadlas por cosas

constructivas y correctas. Conforme a la ley mental no podemos des-

hacernos de un pensamiento a menos (pie lo reemplacemos por otro. Un
clavo saca a otro clavo. Lo iniinio sucede con la mente, podemos re-

emplazar una imagen por otra. En la vida todo tiene su equivalente

mental.

Hoy mismo podéis empezar a vigorizar un equivalente mental de

dicha y prosperidad dejando de pensar en los yerros propios y ajenos;

en lugar de éstos, realizad, conceptos correctos—en vez de pensar

en el temor, pensad en el amor divino; en lugar de escasez pensad en

prosperidad y en la presencia de la abundancia divina. Pensando

estas cosas con claridad e interés no podéis menos que edificar un

equivalente mental.

Si el pensamiento es ^ago, es decir, si carece de un fin determi-

nado
;
o si carece de interés, la vigorizaciihi del equivalente mental

será imposible. Es por esta razón que uno debe pensar pensamientos

claros y definidos. Sin embargo esto nunca debe hacerse con esfuerzo.

Pues tan pronto a.sumimos una actitud hostil diciendo, “Tengo que

conseguir esta o aquella cosa, cueste lo (pie cueste”, todo proceso de

vigorización mental cesa.

Infinidad de veces se nos ha recomendado la relajación del cuerpo

que induce siempre al esparcimiento del ánimo. Sin embargo, conozco

a personas que tan pronto se les da la orden de hacer esta cosa se

.ponen tensas. Tales personas han tratado de hacer la relajación a

toda costa y por eso han fracasado en el propósito. Claro que no han

comprendido el modo de hacerla.

Formad un concepto claro y definido de la cosa deseada pero sin

especificar demasiado. Supóngase que una persona viva en un apar-

tamento y desee una casa suya propia, ella puede decir, “Deseo un

porche, un patio grande lleno de flores y árboles frutales”. Pero no

debe decir, “Deseo la casa 257 de la Calle 9 o la 21 de la Avenida 5”.

Si uno sale a hacer compras debe tener una idea clara de lo que

va a comprar y pecaría de insensato si dijese; “Sé que iiecesito algo,

mas quién sabe lo que sea. a cargo de Dios lo dejo”. Puede qaie diga,

“No sé si lo que quiero comprar es una tienda de provisiones, una

granja, o un taller de zapatería. Que la Mente Divina me lo indique”.

Es cosa natural que todos nosotros tengamos gustos y deseos ya que
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representamos a Dios aquí en la tierra. Por eso debemos decir, “Sí,

quiero comprar luia tieiida, y sé precisamente la que quiero”.

Conozco a una mujer que de todo corazón anhelaba ser la dueña

de una tienda de sombreros para señoras. Aunque la fábrica de som-

breros era el mayor atractivo para ella no contaba con recursos su-

ficiente para establecerse en este negocio. En verdad que tenía un

talento especial para esta clase de trabajo, pues podía crear modas de

sombreros que le venían muy bien a la persona más feúca; he aquí el

arte da la modista en su quintaesencia. Como era una persona bas-

tante inteligente no perdió tiempo en crearse con el pensamiento el

equivalente mental de la tienda de sombreros que tanto anhelaba, y

de esta manera realizó sus aspiraciones. Al hacer esto no pensó en

muchos detalles—que debía; establecerse en cierta calle o lugar—sino

que de manera definida creó un quivalente mental de la cosa deseada.

Esta es la manera correcta de hacerlo.

Para tener un cuerpo fuerte y saludable uno debe vigorizar un

equivalente mental de esto, pensando simpre pensamientos vigorosos

y saludables con respecto al cuerpo, sin prestar demasiada atención

a los detalles. Demasiados detalles no son buenos. El mal consiste en

cuidarse demasiado de ello y en querer que la cosas se sucedan al

modo y al tiempo que disponemos nosotros, quiera que no quiera Dios.

Fhiera de esto es bueno tener ideas definidas en cuanto a lo que se

desea.

Quizás se tome una semana, un mes, y hasta un año antes de que

podáis realizar vuestro equivalente mental. Cargadlo de interés lo

mismo que se carga de electricidad una batería, o de otro modo, ello

será inactivo. Teniéndole amor a la cosa deseada ella se hará más in-

teresante y viva para vosotros y vendrá a realizarse como cosa real,..

Esta doctrina de realizar un equivalente mental es la enseñanza

fundamental de la metafísica
; y enseña que uno es capaz de conse-

guir todas las cosas para las cuales se provee un equivalente mental.

He venido en conocimiento de casos muy extraordinarios en que

individuos, proveyéndose de un equivalente mental, y sin saber cómo,

han coseguido cosas que no hubieran podido lograr por medios or-

dinario^. Conozco a muchos hombres y mujeres en Londres y Nueva.^

Tork lo mismo que en otra^^ rartes del mundo nue han conseguido las

cosas que deseaban después de haber comprendido y aplicado esta

enseñanza de uno proveerse del equivalente mental de la cosa deseada.

EMMET FOX



Dios es Amor

na

Apartado 391

HABANA

Dios es pureza, es candor,

río claro, suave brisa.

Dios es inocente risa

y es algo más, es Amor.

-- Rayo 4^1 sol que ilumina

y se refleja en”el mar.

Es crepúsculo estelar

;

es ala de golondrina.

Dios es la humana piedad

que anida tierna, en el alma,

,
es,el siloneio, La calma. !

Es paz, bien y claridad. ;

0:íO -" j w

Es la exaltación sublime

de todo cuanto ennoblece, ^

es lo que nunca perece,

lo eterno, lo que no oprime,

Dios es brisa perfumada,^

es aroma' de azucena,

es día largo sin pena,

sin dolor, sueño ni nada.

,Es. el néctar de una flor,

gota de leve rocío,

es amanecer de estío,

y es algo más. . . Es Amor.

'Laura J. RODRIGUEZ,__.
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