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Advertencia 

No podemos alterar cosas externas, ni formamos a la otra gente a 
nuestro tener gusto, ni moldeamos el mundo a nuestros deseos sino 
que podemos alterar cosas internas, - nuestros deseos, pasiones, 
pensamientos, - podemos formar nuestro tener gusto a la otra gente, 
y podemos moldear el mundo interno de nuestra propia mente de 
acuerdo con la sabiduría, y así que reconciliarla al mundo externo si 
los hombres y las cosas. La agitación del mundo que no podemos 
evitar, solamente los disturbios de la mente podemos superar. Los 
deberes y las dificultades de la vida demandan nuestra atención, pero 
podemos levantarnos sobretodo ansiedad referente a los. Rodeado por 
el ruido, podemos todavía tener una mente reservada; implicado en 
responsabilidades, el corazón puede estar en descanso; en el medio de 
la distensión, podemos saber la paz duradera. Los veinte pedazos que 
abarcan este libro, sin relación como algunos de ellos están en la letra, 
serán encontrados para ser armoniosos en el alcohol, en ése señalan a 
lector hacia esas alturas del conocimiento de sí mismo y de la uno 
mismo-conquista que, levantándose sobre el turbulance del mundo, 
levanten sus picos donde reina el silencio divino.  

James Allen  

  

  

  

 

  

Felicidad verdadera 

Para mantener un dulzor incambiable de la disposición, de pensar 
solamente los pensamientos que son puros y tratar con suavidad, y de 
ser feliz bajo todas las circunstancias, - tales condiciones bendecidas y 
tal belleza del carácter y de la vida deben ser la puntería de todos, y 



particularmente tan de los que deseen disminuir la miseria del mundo. 
Si cualquier persona no ha podido levantarse sobre ungentleness, 
impureza, y infelicidad, lo engañan grandemente si él se imagina que 
él puede hacer el mundo más feliz por la propagación de cualquier 
teoría o teología. Él que es vida diaria en dureza, la impureza, o la 
infelicidad es día por el día que agrega a la suma de la miseria del 
mundo; considerando que él que vive continuamente en voluntad, y no 
sale de felicidad, es día por el día que aumenta la suma de la felicidad 
del mundo, y el independiente de cualquier creencia religiosa que los 
estos mayo o mayo no lleven a cabo.  

Él que no ha aprendido cómo ser apacible, o dando, cariñoso y feliz, ha 
aprendido muy poco, grande aunque el suyo libro-que aprende y 
profundo su conocido que la letra de la escritura pueda ser, porque 
ella está en curso de llegar a ser apacibles, puros, y felices que el 
profundo, verdadero y aguantando lecciones de la vida es docto. El 
dulzor intacto de la conducta frente a todo el antagonismo exterior es 
la indicación infalible de un alma uno mismo-conquistada, del testigo 
de la sabiduría, y de la prueba de la posesión de la verdad.  

Un alma dulce y feliz es la fruta madurada de la experiencia y de la 
sabiduría, y vierte al exterior el aroma invisible con todo de gran 
alcance de su influencia, gladdening los corazones de otros, y 
purificando el mundo. Y todos que, y que todavía no han comenzado, 
puede comenzar este día, si así que resolución, a vivir dulce y feliz, 
como se convierte la dignidad de una edad viril o de una condición de 
mujer verdadera. No decir que sus alrededores están contra usted. Los 
alrededores de un hombre nunca están contra él; están allí ayudarle, y 
todas esas ocurrencias exteriores sobre las cuales usted pierde dulzor 
y la paz interior es las mismas condiciones necesarias a su desarrollo, 
y él está solamente resolviéndolas y superando que usted puede 
aprender, y crecer, y madura. La avería está en se.  

La felicidad pura es la condición legítima y sana del alma, y toda puede 
poseerla si viven puramente y altruista.  

“Tener voluntad 
A todo ese vidas, dejando falta de amabilidad morir, 
Y avaricia y cólera, para hacer sus vidas 
Como suavidad ventila el paso cerca. “  

¿Es esto demasiado difícil para usted? Entonces el malestar y la 
infelicidad continuarán morando con usted. Su creencia y aspiración y 



resolución son toda que es necesario hacerla fácil, para rendirlo en un 
futuro próximo una cosa lograda, un estado bendecido observado.  

El Despondency, la irritabilidad, la ansiedad y el quejarse, la 
condenación y el gruñido todo el éstos son pensamiento-úlceras, 
mente-enfermedades; son las indicaciones de una condición mental 
incorrecta, y los que sufren de ahí harían bien para remediar su 
pensamiento y conducta. Es verdad allí es mucho pecado y miseria en 
el mundo, de modo que todo nuestro amor y compasión sean 
necesarios, pero nuestra miseria no se necesita allí es ya demasiado 
de eso. No, es nuestro cheerfulness y la felicidad que es necesaria 
para allí es demasiado poco de eso. No podemos dar nada mejor al 
mundo que la belleza de la vida y del carácter; sin esto, el resto de las 
cosas son inútiles; esto es preeminente excelente; es el aguantar, 
verdaderos, y no ser derrocado, e incluye toda la alegría y santidad.  

Dejar de morar pesimista sobre los males alrededor de usted; morar 
no más en quejas alrededor, y la rebelión contra, el mal en otros, y 
comenzar a vivir libremente de todo el incorrecto y mal usted mismo. 
La paz interior, religión pura, y verdad mentira de la reforma esta 
manera. Si usted tendría otros verdades, ser verdad; si usted hizo el 
mundo emancipated de miseria y de pecado, emancipate; si usted 
tendría su hogar y sus alrededores felices, ser feliz. Usted puede 
transformar todo alrededor de usted si usted se transforma.  

“No bewail y no lamentarse .....  
No perderse en el rechazamiento, ni raspar contra el malo,  
pero cantar las bellezas del bueno. “  

Y esto que usted hace naturalmente y espontáneo mientras que usted 
realiza el bueno en se. 

 

El hombre inmortal 

La inmotalidad es, y no es una especulativa aquí y ahora algo más allá 
del sepulcro. Es un estado lúcido del sentido en el cual las sensaciones 
del cuerpo, la variación y el estado de ánimo unrestful, y las 
circunstancias y los acontecimientos de la vida se consideran para 
estar de un efímero y por lo tanto de un carácter ilusorio.  

La inmotalidad no pertenece al tiempo, y nunca será encontrada a 
tiempo; pertenece a la eternidad; y apenas mientras que el tiempo 



aquí y ahora está, aquí y ahora está tan la eternidad, y un hombre 
puede encontrar esa eternidad y establecerla en ella, si él supera a 
uno mismo que deriva su vida de las cosas unsatisfying y perecederas 
del tiempo.  

Mientras que un hombre sigue sumergido en la sensación, el deseo, y 
los acontecimientos de paso de su existencia day-by-day, y mira esas 
sensaciones, deseos, y el paso de acontecimientos en fecha la esencia 
de se, él no puede tener ninguÌ�n conocimiento de la inmotalidad. La 
cosa que tal hombre desea, y que él confunde desde inmotalidad, es 
persistencia; es decir, una sucesión continua de sensaciones y de 
acontecimientos a tiempo. Viviendo adentro, amando y aferrándose 
en, las cosas que estimulan y ministran a su satisfacción inmediata, y 
no realizar ninguÌ�n estado del sentido sobre y de la independiente de 
esto, él los thirsts para su continuación, y se esfuerza banish el 
pensamiento que él en el último tendrá que parte de esos lujos y 
placeres terrenales a los cuales él se ha esclavizado, y a los cuales él 
mira como siendo inseparable de se.  

La persistencia es la antítesis de la inmotalidad; y ser absorbido en ella 
es la muerte espiritual. Su misma naturaleza es cambio, instabilidad. 
Es una viva y una muerte continuas.  

La muerte del cuerpo puede nunca conceder sobre una inmotalidad del 
hombre. Las bebidas espirituosas no son diferentes de hombres, y 
viven su poca vida febril del sentido quebrado, y todavía se sumergen 
en cambio y mortalidad. El hombre mortal, él que los thirsts para la 
persistencia de su personalidad sibarita siguen siendo mortal después 
de muerte, y vive solamente otra vida con un principio y un extremo 
sin la memoria del pasado, o conocimiento del futuro.  

El hombre inmortal es él que se ha separado de las cosas del tiempo 
por la ascensión en ese estado del sentido que es fijo y unvariable, y 
no es afectado pasando acontecimientos y sensaciones. La vida 
humana consiste en una procesión evermoving de acontecimientos, y 
en esta procesión sumergen al hombre mortal, y lo llevan junto con 
ella; y tan siendo llevado, él no tiene ninguÌ�n conocimiento detrás de 
cuál está y antes de él. El hombre inmortal es él que ha caminado de 
esta procesión, y él hace una pausa impasible y lo mira; y de su lugar 
fijo él ve ambos antes, el detrás y el centro de la cosa móvil llamada 
vida. No más identificándose con las sensaciones y las fluctuaciones de 
la personalidad, o con los cambios exteriores que componen la vida a 
tiempo, él ha hecho el espectador desapasionado de su propio destino 
y de los destinos de los hombres y de las naciones.  



El hombre mortal, también, es uno quién se coge en un sueño, y él ni 
sabe que él era antes despierto, ni que él despertará otra vez; él es un 
soñador sin el conocimiento, nada más. El hombre inmortal es como 
uno quién ha despertado fuera de su sueño, y él sabe que su sueño no 
era una realidad que aguantaba, solamente una ilusión de paso. Él es 
un hombre con conocimiento, el conocimiento de ambos estados que 
de la persistencia, y que de la inmotalidad, - y sea en la posesión 
completa de se.  

El hombre del mortal vive en la época o el estado del mundo del 
sentido que comienza y termina; el hombre del immortal ahora vive en 
el estado cósmico o del cielo del sentido, en el cual hay ni principio ni 
extremo, solamente de un eterno. Tal hombre sigue contrapesado e 
inferior firme todo cambia, y la muerte de su cuerpo no en ninguna 
interrupción de la manera el sentido eterno en el cual él respeta. De 
tal se dice, “él no gusto de la muerte”, porque él ha caminado de la 
corriente de la mortalidad, y establecido en el domicilio de la verdad. 
Los cuerpos, las personalidades, las naciones, y los mundos 
desaparecen, pero sigue habiendo la verdad, y su gloria es undimmed 
por tiempo. El hombre inmortal, entonces, es él que se ha 
conquistado; quién se identifica no más con las fuerzas egoístas de la 
personalidad, pero quién se ha entrenado para dirigir esas fuerzas con 
la mano de un amo, y así que las ha traído en armonía con la energía 
y la fuente causales de todas las cosas.  

El traste y la fiebre de la vida ha cesado, la duda y el miedo se echan 
hacia fuera, y la muerte no está para él que ha realizado el esplendor 
indecolorable de esa vida de la verdad ajustando el corazón y la mente 
a las verdades eternas e incambiables.  

 

  

La superación del uno mismo 

Mucha gente tiene ideas muy confusas y erróneas referentes a los 
términos “la superación del uno mismo”, “la extirpación del deseo”, y 
“la aniquilación de la personalidad.” Algunos (particularmente el 
intelectual que es teorías propensas) lo miran como teoría metafísica 
en conjunto aparte de vida y conducta; mientras que otros concluyen 
que es el machacamiento fuera de toda la vida, energía y acción, y la 
tentativa de idealizar el estancamiento y la muerte. Estos errores y 
confusiones, presentándose como hacen en las mentes de individuos, 



se pueden quitar solamente por los individuos ellos mismos; pero 
quizás puede hacer su retiro un poco menos difícil (para los que están 
buscando verdad) presentando la materia de otra manera.  

La doctrina de la superación o de la aniquilación del uno mismo es la 
simplicidad sí mismo; de hecho, así que actual simple, práctico, y 
cercano es que un niño de cinco, cuya mente todavía no se ha nublado 
con teorías, esquemas teológicos y filosofías especulativas, sería lejos 
más probable comprenderla que mucha más vieja gente que ha 
perdido su asimiento sobre verdades simples y hermosas por la 
adopción de teorías complicadas.  

La aniquilación del uno mismo consiste en la eliminación y la 
destrucción de todos esos elementos en el alma que lleven a la 
división, a la distensión, al sufrimiento, a la enfermedad y al dolor. No 
significa la destrucción de ninguÌ�n bueno y hermoso y paz-
produciendo calidad. Por ejemplo, cuando tientan a un hombre a la 
irritabilidad o a la cólera, y por un gran esfuerzo supera la tendencia 
egoísta, la echa de él, y actúa del alcohol de la paciencia y del amor, 
en ese momento de uno mismo-conquista que él practica la 
aniquilación del uno mismo. Cada hombre noble la practica en parte, 
aunque él puede negarla en sus palabras, y le que realiza esta práctica 
a su terminación, suprimiendo cada tendencia egoísta hasta que 
solamente siga habiendo las calidades divino hermosas, él dicen para 
haber aniquilado la personalidad (todos los elementos personales) y 
para haber llegado la verdad.  

Componen al uno mismo que debe ser aniquilado de los diez 
siguientes sin valor y de los elementos dolor-que producen: 
Lujuria 
Odio 
Avaricia 
Self-indulgence 
Egoísta 
Vanidad 
Orgullo 
Duda 
Creencia oscura 
Falsa ilusión 

Es el abandono total, la aniquilación completa de estos diez elementos, 
porque abarcan el cuerpo de deseo. Por una parte enseña a la 
cultivación, a la práctica, y a la preservación de las diez calidades 
divinas siguientes: 



Pureza 
Paciencia 
Humildad 
Self-sacrifice 
Independencia 
Fearlessness 
Conocimiento 
Sabiduría 
Compasión 
Amor 

Éstos abarcan el cuerpo de verdad, y vivir enteramente en ellos es ser 
un autor y el knower de la verdad, es ser una encarnación de la 
verdad. La combinación de los diez elementos se llama Self o la 
personalidad; la combinación de las diez calidades produce qué se 
llama Truth; el impersonal; el hombre duradero, verdadero e inmortal.  

Será visto así que no es la destrucción de noble, verdad, y aguantando 
la calidad se enseña que, pero solamente la destrucción de esas cosas 
que sean viles, falsas y evanescentes. Ni una ni otra es esta 
superación del uno mismo la privación del gladness, de la felicidad y 
de la alegría, pero es algo él la posesión constante de estas cosas 
viviendo en las calidades alegría-que engendran. Es el abandono de la 
lujuria para el disfrute, pero no del disfrute sí mismo; la destrucción de 
la sed para el placer, pero no del placer sí mismo; la aniquilación del 
anhelo egoísta para el amor, y energía, y posesiones ellos mismos. Es 
la preservación de todas esas cosas que dibujen y aten a hombres 
juntos en la unidad y concuerden, y, lejos del estancamiento de la 
idealización y de la muerte, impulsa a hombres a la práctica de esas 
calidades que lleven al más alto, el más noble, el más eficaz, y de 
aguantar la acción. Él cuyas acciones proceden de alguno o de todas 
las basuras de diez elementos sus energías sobre negaciones, y no 
preserva su alma; pero él cuyas acciones proceden de alguno o de 
todas las diez calidades, él verdad y sabio los actos y así que preserva 
su alma.  

Él que vive en gran parte en los diez elementos terrenales, y que es 
oculto y sordo a las verdades espirituales, encontrará que ninguna 
atracción en la doctrina de uno mismo-no entregar, porque aparecerá 
a él como la extinción completa de su ser; pero él que se está 
esforzando para vivir en las diez calidades divinas verá la gloria y la 
belleza de la doctrina, y la sabrá como la fundación de eterno de vida. 
Él también verá que cuando los hombres la prenden y practican, 
purificarán la industria, el comercio, al gobierno, y cada actividad 



mundana; y la acción, el propósito y la inteligencia, en vez de la 
destrucción, serán intensificados y agrandados, pero liberados de la 
distensión y del dolor.  

 

  

Las aplicaciones de la tentación 

El alma, en su viaje hacia la perfección, pasa a través de tres etapas 
distintas. El primer es la etapa animal, en la cual el hombre es 
contento vivir, en la satisfacción de sus sentidos, unawakened al 
conocimiento del pecado, o de su herencia divina, y en conjunto 
inconsciente de las posibilidades espirituales dentro de se.  

El segundo es la etapa dual, en la cual la mente está oscilando 
continuamente entre su animal y las tendencias divinas el convertirse 
despertó al sentido de ambos. Es durante esta etapa que la tentación 
hace su parte en el progreso del alma. Es una etapa de la lucha 
continua, de caer y del levantamiento, de sinning y de arrepentirse, 
para el hombre, todavía amando, y renuente irse, las satisfacciones en 
las cuales él ha vivido tan de largo, con todo también aspira a la 
pureza y a la excelencia del estado espiritual, y él mortified 
continuamente por una opción indecisa.  

Impulsado encendido por la vida divina dentro de él, esta etapa se 
convierte en el último uno de la angustia y del sufrimiento profundos, 
y entonces el alma se anuncia en la tercera etapa, que de 
conocimiento, en que el hombre se levanta sobre pecado y la 
tentación, e incorpora en paz.  

La tentación, como la alegría en pecado, no es una condición duradera, 
como la mayoría de gente supone; es una fase de paso, una 
experiencia con la cual el alma debe pasar; pero si un hombre pasará 
con esa condición en esta actual vida, y aquí y ahora realizar el 
holiness y el resto divino, dependerá enteramente de la fuerza de sus 
esfuerzos intelectuales y espirituales, y de la intensidad y del ardour 
con los cuales él busca para la verdad.  

La tentación, con todos sus tormentos acompañantes se puede aquí y 
ahora superar, pero puede ser superada solamente por el 
conocimiento. Es una condición de la oscuridad o del semi-darkness. El 
alma completamente aclarada es prueba contra toda la tentación. 



Cuando un hombre entiende completamente la fuente, la naturaleza, y 
el significado de la tentación, sobre esa hora él lo conquistará, y se 
reclinará de su dificultad larga; pero mientras que él permanece en 
ignorancia, la atención a las observancias religiosas, y mucha rogación 
y lectura de la escritura no podrán traerle paz.  

Si un hombre sale conquistar a un enemigo, no conociendo nada de su 
fuerza del enemigo, táctica, o el lugar de la emboscada, él no sólo 
ignominioso fallará, pero caerá rápido en las manos del enemigo. Él 
que superaría a su enemigo el tentador, debe descubrir su ciudadela y 
lugar de la ocultación, y debe también descubrir las puertas sin vigilar 
en su propia fortaleza en donde su enemigo efectúa tan fácil una 
entrada. Esto hace necesario la meditación continua, el watchfulness 
incesante, y la introspección constante y rígida que pone pelado, antes 
de los ojos espirituales de tentado, de los motivos inútiles y egoístas 
de su alma. Ésta es la guerra santa de los santos; es la lucha la cual 
cada alma comienza cuando despierta fuera de su sueño largo de la 
indulgencia animal.  

Los hombres no pueden conquistar, y la lucha se prolonga 
indefinidamente, porque trabajan, casi universal, bajo dos falsas 
ilusiones: primero, ese todas las tentaciones vienen de fuera; y en 
segundo lugar, eso se tientan debido a su calidad. Mientras que estas 
dos falsas ilusiones detiene a un hombre en esclavitud, él no hará 
ninguÌ�n progreso; cuando él las ha sacudido apagado, él pasará 
encendido rápido de la victoria a la victoria, y probará de alegría y de 
resto espirituales.  

Dos verdades de búsqueda deben tomar el lugar de estas dos falsas 
ilusiones, y esas verdades son: primero, esa toda la tentación viene de 
dentro; y en segundo lugar, eso un hombre se tienta debido a el mal 
que está dentro de él. La idea que dios, un diablo, las bebidas 
espirituosas malvadas, o los objetos exteriores sean la fuente de 
tentación debe ser disipada.  

La fuente y la causa de toda la tentación está en el deseo interno; que 
siendo purificado o los objetos eliminados, exteriores y las energías 
extrañas son completamente impotentes mover el alma al pecado o a 
la tentación. El objeto exterior es simplemente la ocasión de la 
tentación, nunca la causa; esto está en el deseo de el tentado. Si la 
causa existiera en el objeto, tentarían a todos los hombres igualmente, 
la tentación podría nunca ser superada, y condenarían a los hombres 
desesperado al tormento sin fin; pero asentado, como está, en sus 
propios deseos, él tiene el remedio en sus propias manos, y puede 



llegar a ser victorioso sobre toda la tentación purificando esos deseos. 
Tientan a un hombre porque hay dentro de él los ciertos deseos o 
estado de ánimo que él ha venido mirar como profano. Los deseos de 
Thes pueden mentir dormido durante mucho tiempo, y el hombre 
puede pensar que él ha librado de ellos, cuando repentinamente, en la 
presentación de un objeto exterior, el deseo el dormir despierta y los 
thirsts de la satisfacción inmediata; y éste es el estado de la tentación.  

El bueno en un hombre nunca se tienta. La calidad destruye la 
tentación. Es el mal en un hombre se despierte y se tiente que. La 
medida de las tentaciones de un hombre es el registro exacto de su 
propio unholiness. Pues un hombre purifica su corazón, la tentación 
cesa, para cuando cierto deseo ilegal se ha sacado del corazón, el 
objeto que apeló antes a él puede hacer no más así pues, pero llega a 
ser muerto e impotente, porque no hay nada dejado en el corazón que 
puede responder a él. El hombre honesto no puede ser tentado para 
robar, dejó la ocasión ser siempre tan oportuna; el hombre de 
appeties purificados no puede ser tentado a la glotonería y la 
embriaguez, aunque las vituallas y los vinos sea la más deliciosa; él de 
una comprensión aclarada, cuya mente es tranquila en la fuerza de la 
virtud interna, puede nunca ser tentado para encolerizar, irritabilidad o 
venganza, y los wiles y los encantos de la caída insensible sobre el 
corazón purificado como sombras sin setido vacías.  

La tentación demuestra a hombre apenas donde él está pecador e 
ignorante, y es los medios de impulsarlo encendido a altitudes más 
altas del conocimiento y de la pureza. Sin la tentación el alma no 
puede crecer y llegar a ser fuerte, allí no podría ser ninguna sabiduría, 
ninguna virtud verdadera; y aunque habría letargo y muerte, allí no 
podría ser paz y ninguna plenitud de la vida. Cuando se entiende y se 
conquista la tentación, la perfección es confiada, y tal perfección 
puede bcome cualquier hombre que esté dispuesto a echar cada deseo 
egoísta e impuro el cual lo posea, en el fuego sacrificatorio del 
conocimiento. Dejar a hombres, por lo tanto, buscar diligente para la 
verdad, realizando que mientras que están conforme a la tentación, no 
han comprendido verdad, y tienen mucho a aprender.  

YE se tienta que sabe, después, que tientan a YE de ustedes mismos. 
“Para cada hombre se tienta cuando lo apartan de sus propias 
lujurias,” dice a apóstol James. Le tientan porque usted se está 
aferrando en el animal dentro de usted y es poco dispuesto dejar para 
ir; porque usted está viviendo en el uno mismo mortal falso que es 
nunca desprovisto de todo el conocimiento verdadero, no sabiendo 
nada, no buscando nada, pero su propia satisfacción inmediata, 



ignorantes de cada verdad, y de cada principio divino. Aferrándose en 
ese uno mismo, usted sufre continuamente los dolores de tres 
tormentos separados; el tormento del deseo, el tormento de la 
repleción, y el tormento del remordimiento.  

“Tan flameth Trishna, lujuria y sed de cosas. 
Impaciente, YE hiende a las sombras, dote en sueños; 
Un uno mismo falso en la planta de YE del medio, y hace 
Un mundo alrededor de el cual parece; 
Persianas a la altura más allá; sordo al sonido 
Del dulce ventila respirado del cielo de último INDRA lejano; 
Mudo al emplazamiento de la vida verdadera guardada 
Para él que falso pone cerca, 
Crecer tan los strifes y las lujurias que hacen la guerra de la tierra, 
Afligirse tan los corazones engañados pobres y la sal del flujo rasga; 
Encerar tan las pasiones, las envidias, encolerizan, odian; 
Los años persiguen tan años manchados de sangre 
Con los pies rojos salvajes. “  

En que miente el uno mismo falso el germen de cada sufrimiento, el 
destrozo de cada esperanza, la sustancia de cada pena. Cuando usted 
está listo para darla para arriba; cuando usted está dispuesto a haber 
puesto pelado antes de usted todo su egoísmo, impureza, e 
ignorancia, y confesar su oscuridad al extremo, después usted 
comenzará la vida del conocimiento de sí mismo y de la uno mismo-
maestría; usted hará consciente de dios dentro de usted, de esa 
naturaleza divina que, no buscando ninguna satisfacción, respete en 
una región de alegría y de paz perpetuas donde el sufrimiento no 
puede venir y donde la tentación no puede encontrar ninguÌ�n 
equilibrio. Estableciéndose, el día por día, en que la divinidad interna, 
el tiempo en el último viene cada vez más firmemente cuando usted 
podrá decir con él a que millones adoren, pocos entiende y menos 
todavía siguen, - “el príncipe de este cometh y hath del mundo nada 
en mí.”  

 

  

El hombre de integridad 

Hay épocas en la vida de cada hombre que tome su soporte en altos 
principios morales cuando su fe adentro, y el conocimiento de, esos 
principios se prueba al uttermost, y la manera de la cual él sale el 



ensayo ardiente decide a si él tiene suficiente fuerza a vivir como 
hombre de verdad, y ensambla la compañía del libre, o todavía seguirá 
siendo un esclavo y un hireling al taskmaster cruel, uno mismo.  

Tales veces del ensayo asumen generalmente la forma de una 
tentación de hacer una cosa incorrecta y de continuar en la comodidad 
y la prosperidad, o de hacer una pausa cuál correcto y de aceptar 
pobreza y falta; y tan de gran alcance es el ensayo que, tentado, 
aparece llano en la cara de cosas como si, si él elige el mal, su éxito 
material será confiado para el resto de su vida, pero si él hace cuál 
correcto, lo arruinarán para nunca.  

Con frecuencia las codornices del hombre inmediatamente y llevan 
antes de que esta perspectiva espantosa que la trayectoria de la 
rectitud parezca llevar a cabo hacia fuera para él, pero él demuestran 
suficientemente fuerte soportar este impacto de la tentación, después 
el seductor interno el alcohol del uno mismo, asume el gancho 
agarrador de un ángel de la luz, y los susurros, “piensan en su esposa 
y niños; pensar en los que sean dependientes sobre usted; usted los 
traerá traga para deshonrar y hambre?”  

Fuerte de hecho y puro debe ser el hombre que puede venir triunfante 
fuera de tal ensayo, pero él que lo hace así pues, incorpora 
inmediatamente un reino más alto de la vida, donde sus ojos 
espirituales se abren para ver cosas hermosas; y entonces la pobreza 
y la ruina que parecía inevitable no viene, solamente un éxito más 
duradero viene, y un corazón pacífico y una conciencia reservada. Pero 
él que falla no obtiene la prosperidad prometida, y su corazón es 
agitado y su conciencia preocupados.  

El derecho-autor no puede fallar en última instancia, el delincuente no 
puede tener éxito en última instancia, para 

“Tal es la ley que se mueve a la rectitud 
Cuáles ningunos en el último pueden desviarse o permanecer, “ 
y es porque la justicia está en el corazón de cosas porque la gran ley 
es buena que el hombre de integridad es superior al miedo, y falta, y 
pobreza, y vergüenza, y deshonra. Como el poeta más futuro dice de 
esta ley: 
 
“El corazón de su amor, el extremo de él 

Es la paz y el cosummation dulce-obedece. “  



El hombre que temiendo la pérdida de actuales placeres o de 
comodidades materiales, niega a verdad dentro de él, puede ser 
dañado, y con túnica, y ser degradado, y ser pisoteado sobre, porque 
él primero ha dañado, con túnica y ser degradado, y ser pisoteado 
sobre su propio uno mismo más noble; pero el hombre de virtud firme, 
de la integridad unblemished, no puede estar conforme a tales 
condiciones, porque él ha negado a uno mismo craven dentro de él y 
ha tomado el refugio en verdad. No es el látigo y las cadenas que 
hacen un hombre un esclavo, solamente el hecho de que él es un 
esclavo.  

La difamación, la acusación, y la mala voluntad no pueden afectar al 
hombre honrado, ni a la llamada de él ninguna respuesta amarga, ni 
hace él necesita ir alrededor a defenderse y a probar su inocencia. Su 
inocencia e integridad solamente son una suficiente respuesta a todos 
que el odio puede intentar contra él. Ni puede él ser sometido nunca 
por las fuerzas de la oscuridad, sometiendo todas esas fuerzas dentro 
de se; pero él da vuelta a todas las cosas malvadas a la buena cuenta 
- de oscuridad él trae ligero, de amor del odio, de honor de la 
deshonra; y las difamaciones, las envidias, y las malas 
representaciones sirven solamente hacer más brillante la joya de 
verdad dentro de él, y glorificar su destino alto y santo.  

Dejar a hombre de integridad disfrutar y estar alegre cuando lo 
intentan seriamente; dejarlo ser agradecido que le han dado a 
oportunidad de probar su lealtad a los principios nobles cuál él ha 
desposado; y dejarlo piensan: ¡“Ahora está la hora de oportunidad 
santa! ¡El Now es el día de triunfo para la verdad! Aunque pierdo el 
mundo entero observaré el desierto la derecha!” Tan pensando, él 
volverá bueno para el mal, y pensará compasivo en el delincuente.  

El slanderer, el murmurador, y el delincuente pueden parecer tener 
éxito por una época, pero la ley de la justicia prevalece; el hombre de 
integridad puede parecer fallar por una época, pero él es invencible, y 
en ningunos de los mundos, visible o invisible, se puede allí forjar un 
arma que prevalezca contra él.  

 

  

Discriminación  



Hay una calidad que es preeminente necesaria al desarrollo espiritual, 
la calidad de la discriminación.  

El progreso espiritual de un hombre será doloroso lento e incierto 
hasta que abra con él el ojo de la discriminación, para sin esta prueba, 
probando, buscando calidad, él pero tanteo en la obscuridad, no podrá 
distinguir el verdadero del irreal, la sombra de la sustancia, y así que 
confundir el falso con el verdad en cuanto a error el promptings 
interno de su naturaleza animal para los del alcohol de la verdad.  

Un hombre oculto dejado en un lugar extraño puede ir tanteo su 
manera en oscuridad, pero no sin mucha confusión y muchas caídas y 
bruisings dolorosos. Sin la discriminación un hombre está 
mentalmente oculto, y su vida es el andar a tientas doloroso en 
oscuridad, una confusión en la cual el vicio y la virtud sean el 
indistinguible del otro, donde los hechos se confunden con verdades; 
opiniones con principios, y donde las ideas, los acontecimientos, los 
hombres, y las cosas aparecen estar fuera de toda la relación el uno al 
otro.  

La mente y la vida de un hombre deben estar libres de la confusión. Él 
debe ser preparado para resolver cada dificultad mental, material y 
spritual, y no debe ser cogido inextricable (tanto ser) en los 
acoplamientos de la duda, de la indecisión y de la incertidumbre 
cuando vienen los apuros y las desgracias supuestas adelante. Él debe 
ser fortificado contra cada emergencia que pueda venir contra él; pero 
tal estado de preparación y fuerza mentales no se pueden lograr 
cualquier grado sin la discriminación, y la discriminación puede ser 
desarrollada solamente trayendo en juego y constantemente 
ejercitando a la facultad analítica.  

Importar, como el músculo, es convertido por el uso, y el ejercicio 
asiduo de la mente en cualquier dirección dada desarrollará, en esa 
dirección, capacidad mental y energía. Analizando desarrolla y es 
consolidada a la facultad simplemente crítica continuamente 
comparando y las ideas y las opiniones de otras. Pero la discriminación 
es algo más y mayor que críticas; es una calidad espiritual de las 
cuales se eliminan la crueldad y el egotismo de que acompañen tan 
con frecuencia críticas, y en virtud de cuál ve un hombre cosas 
mientras que son, y no pues él quisiera que fueran.  

La discriminación, siendo una calidad espiritual, se puede desarrollar 
solamente por métodos espirituales, a saber, preguntando, 
examinando, y analizando lo suyo ideas, opiniones, y conducta. El 



crítico, facultad de la detección del errores se debe retirar de su uso 
sin piedad a las opiniones y a la conducta de otras, y debe ser 
aplicado, con severidad no disminuída, a se. Un hombre debe ser 
preparado para preguntar su cada opinión, su cada pensamiento, y su 
cada línea de conducta, y para probarlos riguroso y lógicamente; de 
esta manera puede solamente la discriminación que destruye la 
confusión será convertida.  

Antes de que un hombre pueda comenzar tal ejercicio mental, él debe 
hacerse de un alcohol enseñable. Esto no significa que él debe 
permitirse que sea llevado por otros; significa que él debe ser 
preparado para rendir encima de cualquier pensamiento acariciado en 
las cuales él se aferre, si no lleva la luz penetrante de la razón, si 
marchita para arriba antes de las llamas puras de buscar aspiraciones. 
El hombre que dice, “tengo razón!” y quién rechaza preguntar su 
posición para descubrir si él tiene razón, continuará siguiendo la línea 
de sus pasiones y prejudicar, y no adquirirá la discriminación. El 
hombre que pide humilde, “es yo endereza?” y después los ingresos 
para probar y para probar su posición por pensamiento serio y el amor 
de la verdad, podrán siempre descubrir el verdad y distinguirlo del 
falso, y él adquirirá la posesión inestimable de la discriminación.  

El hombre que tiene miedo de pensar minuciosamente sobre sus 
opiniones, y de razonar críticamente sobre su posición, tendrá que 
desarrollar valor moral antes de que él pueda adquirir la 
discriminación.  

Un hombre debe ser verdad a se, audaz con se, antes de que él pueda 
percibir los principios puros de verdad, antes de que él pueda recibir la 
luz todo-que revela de la verdad.  

Más verdad se investiga de, más brillantemente brilla; no puede sufrir 
bajo la examinación y análisis.  

Cuanto se pregunta más el error, más oscuro crece; no puede 
sobrevivir la entrada del pensamiento puro y de búsqueda.  

Para “probar que todas las cosas” es encontrar el bueno y lanzar el 
mal.  

Él que razona y meditates aprende discriminar; él que discrimina 
descubre el eterno verdad.  



La confusión, el sufrimiento y la oscuridad espiritual siguen el 
imprudente.  

La armonía, la santidad y la luz de la verdad atienden sobre el 
pensativo.  

La pasión y el prejudicar están ocultos, y no pueden discriminar: 
todavía están crucificando a Cristo y están lanzando Barabbas.  

 

  

Creencia, la base de la acción 

La creencia es una palabra importante en las enseñanzas del sabio, y 
calcula prominente en todas las religiones. Según Jesús, cierta clase 
de creencia es necesaria a la salvación o a la regeneración, y Buddha 
enseñó definitivamente a que la creencia correcta es primer y la 
mayoría esencial del paso de la manera de verdad, como sin creencia 
correcta allí no puede ser conducta correcta, y él que no ha aprendido 
cómo gobernar derecho y conducirse, todavía no ha comprendido los 
rudimentos más simples de la verdad.  

La creencia según lo colocado por los grandes profesores, no es 
creencia en ninguna escuela, filosofía, o religión del particualr, sino 
consiste en una altitud de la mente que determina el curso entero de 
su vida. La creencia y la conducta son, por lo tanto inseparable, para 
la determina la otra.  

La creencia es la base de toda la acción, y, el este estar así pues, la 
creencia que domina los corazones o la mente se demuestra en la 
vida. Cada hombre actúa, piensa, vive de acuerdo exacto con la 
creencia que se arraiga en su ser íntimo, y tal es la naturaleza 
matemática de las leyes que gobiernan mente que es absolutamente 
imposible que cualquier persona crea en dos condiciones de oposición 
al mismo tiempo. Por ejemplo, es imposible creer en justicia e 
injusticia, odio y amor, paz y distensión, uno mismo y verdad. Cada 
hombre cree en uno o el otro de estos contrarios, nunca en ambos, y 
la conducta diaria de cada hombre indica la naturaleza de su creencia. 
El hombre que cree en la justicia, que la mira como principio eterno e 
indestructible, nunca la hierve encima con la indignación honrada, no 
crece cínica y pesimista sobre las desigualdades de la vida, y sigue 
siendo directo tranquilo y untroubled todos los ensayos y dificultades. 



Es imposible que él actúe de otra manera, porque él cree que los 
reinados de la justicia, y que, por lo tanto, todo que se llama injusticia 
es efímero e ilusorio.  

El hombre que está consiguiendo continuamente enfurecido sobre la 
injusticia de sus hombres, que habla sí mismo gravemente de ser 
tratado, o que está de luto sobre la carencia de la justicia en el mundo 
alrededor de él, demuestra por su conducta, su actitud de la mente, 
que él cree en injusticia. No obstante él puede protestar por el 
contrario, en su corazón íntimo él cree que la confusión y el caos son 
dominantes en el universo, el resultado que es que él mora en miseria 
y malestar, y su conducta es culpable.  

Una vez más él que cree en amor, en su estabilidad y energía, la 
practica bajo todas las circunstancias, nunca se desvía de ella, y la 
concede igualmente sobre enemigos como sobre amigos. Él que 
slanders y condena, que habla disparagingly de otros, o los mira con 
desprecio, cree no en amor, pero odio; todas sus acciones lo prueban, 
aunque con la lengüeta o la pluma él puede eulogise amor.  

Su conducta pacífica conoce al creyente en paz. Es imposible que él 
enganche a la distensión. Si está atacado él no toma represalias, 
porque él ha visto la majestad del ángel de la paz, y él puede pagar no 
más homenaje al demonio de la distensión. El agitador-para arriba de 
la distensión, el amante de la discusión, él que acomete en 
autodefensa sobre cualesquiera o cada provocación, cree en la 
distensión, y tendrá nada a hacer con paz.  

Además, él que cree en verdad se renuncia es decir, él rechaza centrar 
su vida en esas pasiones, deseos, y características que anhelen 
solamente su propia satisfacción, y por así renunciando él se fija firme 
en verdad, y vive una vida sabia, hermosa, y libre de culpa. Las 
mortificaciones conoce al creyente en uno mismo por sus indulgencias, 
satisfacciones, y vanidades diarias, y las decepciones, los dolores, y 
que él sufre continuamente.  

El creyente en verdad no sufre, porque él ha dado para arriba a ese 
uno mismo que es la causa de tal sufrimiento.  

Será visto por el precedente que cada hombre cree en los principios 
permanentes y eternos que dirigen vida humana hacia ley y armonía, 
o en la negación de esos principios, con el caos resultante en asuntos 
humanos y en su propia vida.  



La creencia en los principios divinos de justicia, compasión, amor, 
constituye la creencia correcta colocada por Buddha como siendo la 
base de la conducta correcta, y también la creencia a la salvación 
según lo acentuado en las escrituras cristianas, para él que crea tan no 
pueda hacer de otra manera que su toda la vida sobre estos principios, 
y así que purifica su corazón, y perfecciona su vida.  

La creencia en la negación de este principio divino constituye qué se 
llama en todo el descreimiento religioso y este descreimiento se 
manifiesta como pecador, preocupado, y vida imperfecta.  

Donde hay creencia correcta hay una vida libre de culpa y perfecta; 
donde hay creencia falsa allí es pecado, hay dolor, la mente y la vida 
se gobiernan incorrectamente, y hay aflicción y malestar. “Al lado de 
sus frutas YE las sabrá.”  

Significa creencia en sus palabras, en los principios que él declaró y 
que vivió, en sus mandamientos y en su vida ejemplar de la 
perfección. Él que declara creencia en Jesús, pero todo el tiempo está 
viviendo en sus lujurias e indulgencias, o en el alcohol del odio y de la 
condenación, es uno mismo engañado. Él cree no en Jesús. Él cree en 
su propio uno mismo animal. Como criado fiel encanta la realización de 
los comandos de su amo, tan él que crea en Jesús realice sus 
mandamientos, y así que se ahorra de pecado. La prueba suprema de 
la creencia en Jesús es ésta: ¿Guardo sus mandamientos? Y esta 
prueba es aplicada por St.John mismo en las palabras siguientes: “Él 
ese saith. Sé lo (Jesús), y el keepeth no sus mandamientos, soy un 
mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el keepeth del whoso su 
palabra, en él es en verdad la palabra de dios perfeccionada.”  

Será encontrado después de un análisis rígido e imparcial, mentiras de 
esa creencia en la raíz de toda la conducta humana. Cada 
pensamiento, cada acto, cada hábito, es el resultado directo de cierta 
creencia fija, y su conducta altera solamente mientras que se modifica 
su creencia. En qué nos aferramos, en que creemos; qué practicamos, 
en que creemos. Cuando nuestra creencia en una cosa cesa, podemos 
aferrarnos no más en o practicarla; baja lejos de nosotros como ropa 
out-worn. Los hombres se aferran en sus lujurias, y las mentiras, y las 
vanidades, porque creen en ellas, creen que hay aumento y felicidad 
en ellas. Cuando transfieren su creencia a las calidades divinas de la 
pureza y de la humildad, esos pecados las preocupan no más.  

La creencia en la supremacía de la verdad ahorran a los hombres de 
error. La creencia en Holiness o la perfección los ahorran de pecado. 



La creencia en bueno los ahorran de mal, porque cada creencia se 
manifiesta en la vida. ¿No es necesario investigar en cuanto a la 
creencia teológica de un hombre, porque ése está de poco o nada de 
cuenta, porque qué puede servir a un hombre para creer que Jesús 
murió por él, o que Jesús es dios, o que la fe lo “justifica,” si él 
continúa viviendo en su naturaleza más baja, pecadora? Todo que es 
necesario pedir es éste: “Cómo hace a hombre vivo?” “Cómo lo hace él 
conducirse bajo circunstancias que intentan?” La respuesta a estas 
preguntas demostrará si un hombre cree en la energía del mal o en la 
energía del bueno.  

Él que cree en la energía del bueno, vive una vida buena, espiritual, o 
santa, porque la calidad es dios, yea, es en verdad dios mismo, y él 
pronto dejará detrás de él todos los pecados y dolores que crea, con la 
fe firme y constante, en el bueno supremo.  

 

  

La creencia que ahorra 

Se ha dicho que el toda la vida y el carácter de un hombre es el 
resultado de su creencia, y también que su creencia no tiene nada lo 
que hacer con su vida. Ambas declaraciones son verdades. La 
confusión y la contradicción de estas dos declaraciones son solamente 
evidentes, y se disipan rápidamente cuando se recuerda que hay dos 
clases enteramente distintas de creencia, a saber, de Cabeza-
creencia y de Corazón-creencia.  

Dirigir, o creencia intelectual, no es fundamental y causativo, pero es 
superficial y consiguiente, y ésa que no tiene ninguna energía en el 
moldeado del carácter de un hombre, el observador más superficial 
puede ver fácilmente. Tomar, por ejemplo, las medias docenas de los 
hombres de cualquier credo. No sólo llevan a cabo la misma creencia 
teológica, pero confiesan los mismos artículos de la fe en cada detalle, 
pero sus carácteres son sumamente diferentes. Uno será apenas tan 
noble como otro es vil; uno será suave y tratará con suavidad, otro 
grueso e irascible; uno será honesto, otro deshonesto; uno complacerá 
ciertos hábitos que otro rígido abjure, y así sucesivamente, llano la 
indicación de que la creencia teológica no es un factor influyente en la 
vida de un hombre.  



La creencia teológica de un hombre es simplemente su opinión u 
opinión intelectual del universo. Dios, la biblia, el etc., y detrás y por 
debajo de esta cabeza-creencia allí miente, arraigado profundamente 
en su ser íntimo, la creencia ocultada, silenciosa, secreta de su 
corazón, y es esta creencia que moldea y hace su toda la vida. Es el 
que hace a esos seis hombres que, mientras que llevan a cabo la 
misma teología, están todavía tan sumamente en la variación en sus 
hechos que diferencian en la creencia vital del corazón.  

¿Cuál, entonces, es esta corazón-creencia?  

Es el que un hombre ama y se aferra en y fomenta en su alma; para él 
ama y se aferra en y fomenta así en su corazón, porque él cree en 
ellos, y creyendo en ellos y amándolos, él los practica; así está su vida 
el efecto de su creencia, pero no tiene ninguna relación al credo 
particular que abarca su creencia intelectual. Un hombre se aferra en 
las cosas impuras e inmorales porque él cree en ellas; otro no se 
aferra en ellas porque él ha dejado de creer en ellas. Un hombre no 
puede aferrarse en cualquier cosa a menos que él crea en él; la 
creencia precede siempre la acción, por lo tanto los hechos y la vida de 
un hombre son las frutas de su creencia.  

El sacerdote y el Levite que pasaron por el hombre dañado y 
desamparado, se sostuvieron, ninguna duda, a las doctrinas teológicas 
de sus padres que era su creencia intelectual, - pero en sus corazones 
que no creyeron en misericordia, y así que vivió y actuaba muy fuerte 
por consiguiente. El buen samaritano los mayo o mayo no haber 
tenido ninguna creencia teológica ni era él necesario que él debe 
tener; pero en su corazón él creyó en misericordia, y actuaba por 
consiguiente.  

En realidad, hay la creencia solamente dos que afectan vital a la vida, 
y son, creencia en bueno y creencia en mal.  

Él que cree en todas esas cosas que sean buenas, las amará, y vivirá 
en ellas; él que cree en esas cosas que sean impuras y egoístas, las 
amen, y se aferren en ellas. El árbol es sabido por sus frutas.  

La creencia de un hombre sobre dios, Jesús, y la biblia son una cosa; 
su vida, según lo vendado en sus acciones, es otra; por lo tanto la 
creencia teológica de un hombre está de ninguna consecuencia; pero 
los pensamientos que él abriga, su actitud de la mente hacia otras, y 
sus acciones, éstas, y éstas solamente, determinan y demuestran si la 
creencia del corazón de un hombre está fijada en el el falso o verdad.  



 

  

Pensamiento y acción 

Como la fruta al árbol y el agua al resorte, está tan la acción al 
pensamiento. No entra en la manifestación repentinamente y sin una 
causa. Es el resultado de un crecimiento largo y silencioso; el final de 
un proceso ocultado que ha estado recolectando de largo la fuerza. La 
fruta del árbol y el agua que dice con excesiva efusión de la roca son 
el efecto de una combinación de procesos naturales en aire y la tierra 
que han trabajado de largo juntos en secreto para producir el 
fenómeno; y los actos hermosos de la aclaración y los hechos oscuros 
del pecado son ambos los efectos madurados de los trenes del 
pensamiento que se han abrigado de largo en la mente.  

El caer repentina, cuando es tentada grandemente, en un cierto 
pecado penoso por uno quién fueron creídos, y quién se creyó 
probablemente, para colocar la firma, se considera ni para ser una 
cosa repentina ni inmotivada cuando el proceso ocultado del 
pensamiento que condujo a ella se revela. El caer era simplemente el 
extremo, el outworking, el resultado finished de qué comenzó en los 
años de la mente probablemente antes. El hombre había permitido que 
un pensamiento incorrecto incorporara su mente; y una segunda y 
tercera vez él le había dado la bienvenida, y había permitido que 
nestle en su corazón. Él hizo gradualmente acostumbrado a él, y lo 
acarició, y mimó, y tendió; y creció tan, hasta que en el último lograra 
tal fuerza y fuerza que atrajo a sí mismo la oportunidad que le 
permitió estallar adelante y madurar en acto. Como cae el edificio 
majestuoso cuyas fundaciones han sido minadas gradualmente por la 
acción del agua, así que en las caídas del último el hombre fuerte que 
permite que los pensamientos corruptos se arrastren en su mente y 
minen secretamente su carácter.  

Cuando se ve que todo el pecado y tentación son el resultado natural 
de los pensamientos del individuo, la manera de superar pecado y la 
tentación se convierte en llana, y su logro una posibilidad cercana, y, 
tarde o temprano, cierta realidad; para si un hombre admite, acaricia, 
y cría sobre los pensamientos que son puros y buenos, esos 
pensamientos, apenas tan seguramente como el impuros, crecerán y 
recolectarán la fuerza, y en el último atraerán a sí mismos las 
oportunidades que les permitirán madurar en acto.  



“No hay nada ocultado que no será revelada,” y cada pensamiento que 
se abriga en la mente debe, en virtud de la fuerza del impulso que es 
inherente en el universo, en el flor pasado en el acto bueno o el malo 
según su naturaleza. Profesor divino y el sensualist son ambos el 
producto de sus propios pensamientos, y han hecho cuáles son como 
resultado de las semillas del pensamiento que han implantado, se 
permiten que caigan, en el jardín del corazón, y luego han regado, han 
tendido, y han cultivado.  

No dejar a ninguÌ�n hombre pensarlo puede, supera pecado y la 
tentación luchando con oportunidad; él puede superarlos solamente 
purificando sus pensamientos; y si él, día por día, en el silencio de su 
alma, y en el funcionamiento de sus deberes, superar vigoroso toda la 
inclinación errónea, y poner en sus pensamientos del lugar que sean 
verdades y que aguanten la luz, oportunidad de hacer mal dará el 
lugar a la oportunidad para lograr bueno, porque un hombre puede 
solamente el attarct que a él cuál está en armonía con su naturaleza, y 
ninguna tentación puede gravitar a un hombre a menos que haya ése 
en su corazón que sea capaz de la respuesta a él.  

Guardar bien sus pensamientos, lector, para cuáles usted es realmente 
en sus pensamientos secretos hoy, sea bueno o malvado, usted, tarde 
o temprano, se convierte en hecho real. Él que unwearingly guarda los 
portales de su mente contra la intrusión de pensamientos pecadores, y 
se ocupa con pensamientos cariñosos, con puro, los pensamientos 
fuertes, y hermosos, cuando viene la estación de su maduración, 
produce las frutas de hechos apacibles y santos, y ninguna tentación 
que puede venir contra él lo encontrará desarmado o sin preparación.  

 

  

Su actitud mental 

Como est del pensamiento, su actitud mental dominante determinará 
su condición en vida. También será el calibrador de su conocimiento y 
de las medidas de su logro. Las limitaciones supuestas de su 
naturaleza son las líneas de límite de sus pensamientos; son cercas 
uno mismo-erigidas, y pueden ser dibujadas a un círculo más 
estrecho, extendido a un más ancho, o se permitan permanecer.  

Usted es el pensador de sus pensamientos y pues tal usted es el 
fabricante de se y condición. El pensamiento es causal y creativo, y 



aparece en su carácter y vida bajo la forma de resultados. No hay 
accidentes en su vida. Sus armonías y los antagonismos son los ecos 
responsivos de sus pensamientos. Un hombre piensa, y su vida 
aparece.  

Si su actitud mental dominante es apacible y adorable, la dicha y la 
santidad le seguirán; si sea resistente y odiosa, el apuro y la señal de 
socorro se nublarán su camino. De mala voluntad vendrán la pena y el 
desastre; fuera de voluntad, de la cura y de la reparación.  

Usted se imagina sus circunstancias como estando a parte de se, pero 
se relacionan íntimo con su mundo del pensamiento. Nada aparece sin 
una causa adecuada. Todo que sucede está apenas. Se forma nada es 
predestinado, todo.  

Como usted piensa, usted viaja; mientras que usted ama, usted atrae. 
Usted es hoy donde sus pensamientos le han traído; usted será 
mañana donde sus pensamientos le toman. Usted no puede escapar el 
resultado de sus pensamientos, sino que usted puede aguantar y 
aprender, puede aceptar y estar alegre.  

Usted vendrá siempre al lugar en donde su amor (el su respetar y 
pensamiento intenso) puede recibir su medida de satisfacción. Si su 
amor sea base, usted vendrá a un lugar bajo; si sea hermoso, usted 
vendrá a un lugar hermoso.  

Usted puede alterar sus pensamientos, y así que alterar su condición. 
Esforzarse percibir la inmensidad y la grandeza de su responsabilidad. 
Usted es de gran alcance, no impotente. Usted es tan de gran alcance 
obedecer pues usted debe desobedecer; como fuerte ser puro en 
cuanto a sea impuro; tan listo para la sabiduría como para la 
ignorancia. Usted puede aprender lo que usted, puede seguir siendo 
tan ignorante como usted elige. Si usted ama conocimiento usted lo 
obtendrá; si usted ama la sabiduría usted la asegurará; si usted ama 
pureza usted la realizará. Todas las cosas aguardan su aceptación, y 
usted elige por los pensamientos que usted entretiene.  

Un hombre sigue siendo ignorante porque él ama ignorancia, y elige 
pensamientos ignorantes; un hombre hace sabio porque él ama la 
sabiduría y elige pensamientos sabios. No se obstaculiza a ninguÌ�n 
hombre por otro; solo lo obstaculizan solamente. NinguÌ�n hombre 
sufre debido a otro; él sufre solamente debido a se. Por la entrada 
noble del pensamiento puro usted puede entrar en el cielo más alto; 



por el umbral vil del pensamiento impuro usted puede descender en el 
infierno más bajo.  

Su actitud mental hacia otras reaccionará fiel sobre se, y se 
manifestará en cada relación de su vida. Cada pensamiento impuro y 
egoísta que usted envía vuelve a usted en sus circunstancias en una 
cierta forma de sufrimiento; cada pensamiento puro y altruista le 
vuelve en una cierta forma de santidad. Sus circunstancias son efectos 
cuyo la causa es interna e invisible. Pues la padre-madre de sus 
pensamientos usted es el fabricante de su estado y condición. Cuando 
usted se conoce, usted percibirá, que cada acontecimiento en su vida 
está pesado en el equilibrio intachable de la equidad. Cuando usted 
entiende la ley dentro de su mente usted dejará de mirarse como la 
herramienta impotente y oculta de circunstancias, y hará el amo fuerte 
y que ve.  

 

  

Siembra y cosecha 

Entrar los campos y los carriles del país en la primavera, y usted verá 
las semillas ocupadas de la siembra de los granjeros y de los 
jardineros en el suelo nuevamente preparado. Si usted preguntara a 
esos jardineros o los granjeros cuál un poco producto que él esperó de 
la semilla él sembraba, él le miraría sin duda alguna como absurdo, y 
le diría que él “no espera” en absoluto, que es una cuestión de vox 
populi que su producto será de la clase cuál él está sembrando, y que 
él es trigo de la siembra, o cebada, o los nabos, de acuerdo con las 
circunstancias, para reproducir esa clase particular.  

Cada hecho y proceso en naturaleza contiene una lección moral para el 
hombre sabio. No hay ley en el mundo de la naturaleza alrededor de 
nosotros cuál no es ser funcionamiento encontrado con la misma 
certeza matemática en la mente del hombre y en vida humana. Todas 
las parábolas de Jesús son ilustrativas de esta verdad, y se extraen de 
los simples hechos de la naturaleza. Hay un proceso de la semilla-
siembra en la mente y la vida una siembra espiritual que lleve a una 
cosecha según la clase de semilla sembrada. Los pensamientos, las 
palabras, y los actos son semillas sembradas, y, por la ley inviolable 
de cosas, producen después de su clase.  



El hombre que piensa pensamientos odiosos trae odio sobre se. Aman 
al hombre que piensa pensamientos cariñosos. Los pensamientos del 
hombre cuyos, palabras y actúan son sinceros, son rodeados por los 
amigos sinceros; a los amigos insinceros rodea al hombre insincero. El 
hombre que siembra pensamientos y hechos incorrectos, y ruega que 
dios lo bendiga, está en la posición de un granjero que, sembrando 
vicias, pida que dios produzca para él una cosecha del trigo.  

“El que YE siembra, YE cosecha; ver allí a la vista los campos 
El sesamum era sesamum, el maíz 
Era el maíz; el silencio y la oscuridad sabían; 
Está tan el sino de un hombre llevado. “ 
 
“Él segador del cometh de las cosas que él sembró.”  

Él que sería blest, lo dejó dispersar bendiciones. Él que sería feliz, lo 
deja considera la felicidad de otras.  

Entonces hay otro lado a esta siembra de la semilla. El granjero debe 
dispersar toda su semilla sobre la tierra, y después la deja a los 
elementos. Era él para amontonar codiciosamente su semilla, él 
perdería ambos él y el suyo producto, porque su semilla fallecería. 
Fallece cuando él la siembra, pero en el fallecimiento produce una gran 
abundancia. Tan en vida, conseguimos cerca de donante; crecemos 
ricos dispersando. El hombre que lo dice está en la posesión del 
conocimiento que él no puede dar hacia fuera porque el mundo es 
incapaz de recibirla, no posee tal conocimiento, o, si él lo hace, pronto 
será privado de él - si él no está ya así que privado. Para amontonar 
es perder; para conservar exclusivamente debe ser expropiada.  

Incluso el hombre que aumentaría su abundancia material debe estar 
dispuesto a parte con (invertir) qué poco capital él tiene, y después a 
esperar el aumento. Siempre y cuando él conserva su asimiento en su 
dinero precioso, él no sólo seguirá siendo pobre, pero será diario más 
pobre growing. Él, después de todos, perder la cosa que él ama, y la 
perderá sin aumento. Pero si él lo deja sabio ir; si, como el granjero, él 
dispersa sus semillas del oro, después él puede esperar fiel, y 
razonablemente esperar, el aumento.  

Los hombres están pidiendo que dios les dieran paz y pureza, y 
rectitud y santidad, pero no están obteniendo estas cosas; ¿y por qué 
no? Porque no los están practicando, no sembrándolos. I oyó una vez 
a predicador rogar muy serio para el perdón, y poco tiempo después, 
en el curso de su sermón, él invitó a su congregación “para no 



demostrar ninguna misericordia a los enemigos de la iglesia.” Tal 
autoengaño es lamentable, y los hombres tienen todavía aprender que 
la manera de obtener paz y santidad es dispersar pensamientos, 
palabras, y hechos pacíficos y bendecidos.  

Los hombres creen que pueden sembrar las semillas de la distensión, 
de la impureza, y del unbrotherliness, y después recolectan en una 
cosecha rica de la paz, de la pureza y de la concordia simplemente 
pidiendo él. Qué vista más patética que ver a un hombre irritable y 
peleón que ruega para la paz. Los hombres cosechan el que siembren, 
y cualquier hombre puede cosechar toda la santidad ahora e 
inmediatamente, si él pone aparte egoísmo, y la difusión de la puerca 
las semillas de la amabilidad, del gentleness, y del amor.  

Si un hombre es preocupado, perplejo, doloroso, o infeliz, dejarlo 
piden:  

“Qué semillas mentales tienen I que siembra?”  

“Qué semillas son yo siembra?”  

“Qué tienen I hecho para otros?”  

“Cuál es mi actitud hacia otras?”  

“Qué semillas del apuro y dolor y infelicidad tienen I sembrado que 
debo cosechar así estas malas hierbas amargas?”  

Dejarlo buscar dentro y encontrar, y encontrando, dejarlo abandonar 
todas las semillas del uno mismo, y de la puerca, en adelante, 
solamente las semillas de la verdad.  

Dejarlo aprender del granjero las verdades simples de la sabiduría.  

 

  

El reinado de la ley 

Pequeños dioses del partido han tenido su día. Dioses arbitrarios, 
criaturas del capricho humano e ignorancia, están cayendo en 
desprestigio. Los hombres han peleado encima y los han defendido 
hasta que hayan crecido cansados de la distensión, y ahora, por todas 



partes, son de abandono y de fractura para arriba de estos ídolos 
desamparados de su adoración larga.  

Dios de la venganza, del odio y de los celos, que presumen sobre la 
caída de sus enemigos; dios parcial que agrada todos nuestros deseos 
estrechos y egoístas; dios que ahorra solamente a criaturas de su 
credo especial particular; dios de la exclusividad y del favoritismo; 
tales eran dioses (llamados erróneamente por nosotros dios) de la 
infancia de nuestra alma, de la base y de absurdo como nosotros 
mismos, las fabricaciones de dioses de nuestro uno mismo egoísta. Y 
abandonamos a nuestros dioses pequeños con los rasgones amargos y 
las dudas, y rompimos nuestros ídolos con las manos de la sangría. 
Pero al obrar así no perdimos de vista a dios; voto en contra que nos 
acercamos al corazón grande, silencioso del amor. Destruyendo los 
ídolos del uno mismo, comenzamos a comprender algo de la energía 
que no se puede destruir, e incorporar en un conocimiento más amplio 
de dios del amor, de la paz, de la alegría; dios en quien la venganza y 
la parcialidad no pueden existir; dios de la luz, cuya de presencia la 
oscuridad del miedo y duda y egoísmo no puede elegir sino huir.  

Hemos alcanzado una de esas épocas en el progreso del mundo que 
atestigua el paso de dioses falsos; dioses del egoísmo humano y de la 
ilusión humana. La revelación nuevo-vieja de una verdad impersonal 
universal ha amanecido otra vez sobre el mundo, y su luz de búsqueda 
ha llevado la consternación a dioses perecederos que toman el abrigo 
debajo de la sombra del uno mismo.  

Los hombres han perdido la fe en dios que puede ser engatusado, que 
gobierna arbitrariamente y caprichoso, derribando la orden entera de 
cosas para agradar los deseos de sus devotos, y están dando vuelta, 
con una nueva luz en sus ojos y una nueva alegría en sus corazones, a 
dios de la ley.  

Y a él dan vuelta, no para la felicidad y la satisfacción personales, pero 
para el conocimiento, para entender, para la sabiduría, para la 
liberación de la esclavitud del uno mismo. Y así dando vuelta, no 
buscan en vano, ni son enviaron vacío y discomfited. Encuentran 
dentro de sí mismos el reinado de la ley, de ese cada pensamiento, de 
cada impulso, de cada acto y de la palabra traen alrededor de un 
resultado del acuerdo exacto con su propia naturaleza; ese los 
pensamientos del amor traen las condiciones alrededor de hermosas y 
de dichosas, esas los pensamientos odiosos traen las condiciones 
alrededor torcidas y dolorosas, que los pensamientos y los los bienes y 
el mal de los actos se pesan en el equilibrio intachable de la ley 



suprema, y reciben su medida igual de santidad por una parte, y 
miseria en la otra. Y así encontrando entran en una nueva trayectoria, 
la trayectoria de la obediencia a la ley. Entrando en esa trayectoria 
acusan no más, dudan no más, se preocupan no más y 
descorazonado, porque saben que dios tiene razón, las leyes 
universales tienen razón, es el cosmos correcto, y que ellos mismos 
son incorrectos, si es incorrecto allí, y que su salvación depende de sí 
mismos, de sus propios esfuerzos, de su aceptación personal de el que 
sea rechazamiento bueno y deliberado de el que sea malvado. No más 
simplemente los oyentes, sienten bien a autores de la palabra, y 
adquieren conocimiento, reciben la comprensión, crecen en la 
sabiduría, y entran en la vida gloriosa de la liberación de la esclavitud 
del uno mismo.  

“La ley del señor es perfecta, aclarando los ojos.” La imperfección 
miente en la ignorancia del hombre, en la locura oculta del hombre. La 
perfección, que es conocimiento de la ley perfecta, está lista para 
todos que serio la busquen; pertenece a la orden de cosas; ahora es la 
suya y la mía si ponemos solamente egoísta en un lado, y adopta la 
vida de la uno mismo-borradura.  

El conocimiento de la verdad, con su alegría inefable, su calmness y 
fuerza reservada, no está para los que persistan en aferrarse en las 
sus “derechas,” defendiendo sus “intereses,” y luchando para sus 
“opiniones”; de quién trabajos se imbuyen con el personal “yo,” y 
quién estructura sobre las arenas de desplazamiento del egoísmo y del 
egotismo. Está para las que renuncien estas causas de la distensión, 
estas fuentes de dolor y dolor; y son, de hecho, los niños de la verdad, 
discípulos del amo, devotos del más alto.  

Los niños de la verdad están en el mundo hoy; son de pensamiento, 
actuando, escribiendo, hablando; el yea, incluso profetas está entre 
nosotros, y su influencia está impregnando la tierra entera. Una 
corriente oculta de la alegría santa está recolectando la fuerza en el 
mundo, para mover hombres y mujeres con nuevas aspiraciones y 
esperanzas, e incluso los que ni ver u oír, la sensación dentro de sí 
mismos los deseos vivos extraños después de una vida mejor y más 
completa.  

Los reinados de la ley, y ella reina en los corazones y las vidas de los 
hombres; y han venido entender el reinado de la ley que han buscado 
el tabernáculo de dios verdadero por el camino justo del desinterés.  



Dios no altera para el hombre, porque éste significaría que la 
necesidad perfecta llega a ser imperfecta; el hombre debe alterar para 
dios, y éste implica que la necesidad imperfecta llega a ser perfecta. 
La ley no se puede infringir para el hombre, si no la confusión 
sobrevendría; el hombre debe obedecer la ley; esto está de acuerdo 
con la armonía, orden, justicia.  

No hay esclavitud dolorosa que estar en la misericordia de sus 
inclinaciones; ninguna mayor libertad que obediencia extrema a la ley 
de ser. Y la ley es que el corazón será purificado, la mente regenerada, 
y el conjunto que es traído en el sometimiento para amar hasta que el 
uno mismo es muerto y el amor está cosiderándolo todo, porque el 
reinado de la ley es el reinado del amor. Y el amor espera todos, no 
rechazando ninguno. El amor se puede demandar e incorporar en 
ahora, porque es la herencia de todos.  

¡Ah, verdad hermosa! ¡Para saber que ahora el hombre puede aceptar 
su herencia divina, y entra en el reino del cielo!  

¡Oh, error lamentable! ¡Para saber que el hombre lo rechaza debido a 
el amor del uno mismo!  

La obediencia a la ley significa la destrucción del pecado y del uno 
mismo, y la realización de la alegría unclouded y de la paz 
imperecedera.  

El aferrarse en sus inclinaciones egoístas significa el dibujo sobre sus 
nubes del alma del dolor y el dolor que obscurecen la luz de la verdad; 
el cerrar de se de toda la santidad verdadera; para “cualesquiera 
puercas de un hombre que él también cosecharán.”  

En verdad el reigneth de la ley, y el reigneth para nunca, y la justicia y 
el amor son sus ministros eternos.  

 

  

La justicia suprema 

El universo material es mantenido y preservado por el equilibrio de sus 
fuerzas.  



El universo moral es sostenido y protegido por el equilibrio perfecto de 
sus equivalentes.  

Como en la naturaleza física del mundo aborrece un vacío, así que en 
mundo espiritual se anula la disonancia.  

Siendo la base de los disturbios y de las destrucciones de la 
naturaleza, y detrás de la mutabilidad de sus formas, allí respeta la 
simetría matemática eterna y perfecta; y en el corazón de la vida, 
detrás de todo su dolor, incertidumbre, y malestar, allí respetar la 
armonía eterna, la paz intacta, y la justicia inviolable.  

¿No hay, entonces, injusticia en el universo? Hay injusticia, y no hay. 
Depende de la clase de vida y del estado del sentido de el cual un 
hombre mira hacia fuera sobre el mundo y juzga. El hombre que vive 
en sus pasiones ve injusticia por todas partes; el hombre que ha 
superado sus pasiones, ve las operaciones de la justicia en cada 
departamento de vida humana. La injusticia es el sueño confuso, febril 
de la pasión, bastante verdadero a los que lo estén soñando; La 
justicia es la realidad permanente en la vida, glorioso visible a las que 
wakened fuera de la pesadilla dolorosa del uno mismo.  

La orden divina no puede ser percibida hasta que superen la pasión y 
al uno mismo; la justicia intachable no se puede prender hasta todo el 
sentido de lesión y el mal se consume en las llamas puras del amor 
completo.  

El hombre que piensa, “slighted, yo me he dañado, yo me he 
insultado, yo me he tratado injusto,” no puedo saber cuáles es la 
justicia; cegado por uno mismo, él no puede percibir los principios 
puros de verdad, y empollando sobre sus males, él vive en miseria 
continua.  

En la región de pasión hay un conflicto incesante de las fuerzas que 
causan que sufre a todos que estén implicadas en ellos. Hay acción y 
reacción, hecho y consecuencia, causa-efecto; y dentro y sobretodo 
está la justicia divina que regula el juego de fuerzas con la exactitud 
matemática extrema, balanceando causa-efecto con la precisión más 
fina. Pero esta justicia no es percibida - no puede ser percibido - por 
las que se contraten al conflicto; antes de que esto pueda ser hecha, 
la guerra feroz de la pasión se debe dejar detrás.  

El mundo de la pasión es el domicilio de los cismas, quarrellings, 
guerras, pleitos, acusaciones, condenaciones, impurezas, debilidades, 



locuras, odios, se venga, y los resentimientos. ¿Cómo puede un 
hombre percibir la justicia o entender la verdad que incluso está 
implicada en parte en el juego feroz de sus elementos que ciegan? 
También contar con a hombre cogido en las llamas de un edificio 
ardiente para sentarse y para razonar hacia fuera la causa del fuego.  

En este reino de la pasión, los hombres ven que injusticia en las 
acciones de otras porque, considerando solamente aspectos 
inmediatos, miran cada actuar como hacer una pausa sí mismo, 
undetached de causa y de consecuencia. No teniendo ninguÌ�n 
conocimiento de la causa-efecto en la esfera moral, hombres no ver el 
proceso exigente y de equilibrio que está procediendo 
momentáneamente, ni hace él mira nunca sus propias acciones como 
injustas, pero solamente las acciones de otras. Un muchacho bate un 
animal indefenso, después golpes de un hombre el muchacho 
indefenso para su crueldad, entonces attcaks de un hombre más fuerte 
el hombre para su crueldad al muchacho. Cada uno cree el otro para 
ser injusto y cruel, y sí mismo estar apenas y humano; y sobretodo el 
muchacho justificaría sin duda alguna su conducta hacia el animal 
como en conjunto necesario. Así hace odio y la distensión vivos de la 
subsistencia de la ignorancia; así hacer a hombres infligen oculto el 
sufrimiento sobre sí mismos, la vida en la pasión y el resentimiento, y 
no encontrar la manera verdadera en vida. El odio se resuelve con el 
odio, pasión con la pasión, distensión con la distensión. Matan al 
hombre que mata sí mismo; privan al ladrón que vive privando otras sí 
mismo; se busca y se mata la bestia que caza en otras; acusan se 
condena se persigue al acusador, el condemner, el denouncer.  

“Por esto la puñalada misma del doth del cuchillo del asesino, 
El juez injusto ha perdido a su propio defensor, 
La lengüeta falsa condena su mentira, el ladrón progresivo 
Y robo del alerón a rendir. 
Tal es la ley. “  

La pasión, también tiene sus lados activos y pasivos. El tonto y el 
fraude, el opresor y el esclavo, el agresor y el retaliator, el charlatán y 
el supersticiosos, se complementan, y venido juntos por la operación 
de la ley de la justicia. Los hombres inconsciente cooperan en la 
producción mutua de aflicción; “el plomo oculto las persianas, y ambos 
caen juntos en la zanja.” El dolor, la pena, el dolor, y la miseria son las 
frutas cuyo la pasión es la flor.  

Donde pasión-limitar el alma considera solamente la injusticia, el buen 
hombre, él que ha conquistado la pasión, considera causa-efecto, 



considera la justicia suprema. Es imposible que tal hombre se mire 
según lo tratado injusto, porque él ha dejado de ver injusticia. Él sabe 
que nadie puede dañarlo o engañar, dejando de dañar o de engañarse. 
No obstante los hombres pueden actuar apasionado o ignorante hacia 
él, no puede posiblemente causarle ninguÌ�n dolor, porque él sabe 
que lo que viene a él (puede ser abuso y la persecución) puede venir 
solamente como el efecto de lo que él sí mismo ha enviado antes. Él 
por lo tanto mira todas las cosas como buenas, disfruta en todas las 
cosas, ama a sus enemigos y los bendice que maldición él, con 
respecto les como los instrumentos ocultos pero caritativos por los 
cuales lo permiten pagar sus deudas morales a la gran ley.  

El buen hombre, poniendo de lado todo el resentimiento, venganza, 
egoísta, y egotismo, ha llegado un estado del equilibrio, y de tal modo 
se ha identificado con el equilibrio eterno y universal. Levantándose 
sobre las fuerzas ocultas de la pasión, él entiende esas fuerzas, las 
comtempla con una penetración penetrante tranquila, como el 
habitante solitario sobre una montaña que mire abajo sobre el 
conflicto de las tormentas debajo de sus pies. Para él, la injusticia ha 
cesado, y él ve ignorancia y el sufrimiento por una parte y aclaración y 
dicha en la otra. Él ve que no sólo lo hace el tonto y la necesidad 
auxiliar su condolencia, pero que el fraude y el opresor es igualmente 
necesitando ella, y así que su compasión es extendida hacia todos.  

La justicia suprema y el amor supremo son uno. La causa-efecto no 
puede ser evitada; las consecuencias no pueden ser escapadas.  

Mientras que dan un hombre al odio, al resentimiento, a la cólera y a 
la condenación, él está conforme a injusticia como el soñador a su 
sueño, y no puede hacer de otra manera que injusticia; pero él que ha 
superado esos elementos ardientes y obligatorios, sabe que la justicia 
infalible preside todo, que en realidad allí no es ninguna cosa tal como 
injusticia en el conjunto del universo.  

 

  

El uso de la razón 

Hemos oído que dijo que la razón es una guía oculta, y que dibuja a 
hombres lejos de la verdad algo que los a ella. Si esto era verdad, era 
mejor permanecer, o convertirse, desrazonable, y persuadir otros así 
que hacer. Hemos encontrado, sin embargo, que la cultivación 



diligente de la facultad divina de razón causa calmness y equilibrio 
mental, y permite a uno resolver alegre los problemas y las 
dificultades de la vida.  

Es verdad allí es una luz más alta que razón; incluso el del alcohol de 
la verdad sí mismo, sino sin la ayuda de la razón, verdad no puede ser 
prendido. Que rechazan ajustar la lámpara de la razón nunca, 
mientras que rechazan tan, perciben la luz de la verdad, porque la luz 
de la razón son una reflexión de esa luz.  

La razón es una calidad puramente abstracta, y viene a mitad de la 
distancia entre el sentido en hombre, y los plomos animales y divinos, 
si está empleada derecho, de la oscuridad de una a la luz de la otra. Es 
verdad que la razón se puede alistar en el servicio de la naturaleza 
más baja, egoísta, pero éste es solamente un resultado de su ejercicio 
parcial e imperfecto. Un desarrollo más completo de la razón lleva 
lejos de la naturaleza egoísta, y alía en última instancia el alma con el 
más alto, el divino.  

Ese perceival espiritual quién, buscando para el santo grial de la vida 
perfecta, está repetidas veces  

“solos izquierdos, 
Y cansándose en una tierra de la arena y de espinas, “ 

no es así que trenzado porque él ha seguido razón, pero porque él 
todavía se está aferrando en, y son renuentes irse, algunos remanente 
de su naturaleza más baja. Él que utilizará la luz de la razón pues una 
antorcha a buscar para la verdad no será dejada en el último en 
oscuridad incómoda.  

“Venido, ahora, y razonemos junto, saith el señor; sus pecados estén 
sin embargo como escarlata, ellos serán tan blancos como nieve.”  

Muchos hombres y mujeres pasan con sufrimientos no dichos, y en 
pasado mueren en sus pecados, porque rechazan razonar; porque se 
aferran en esas falsas ilusiones oscuras que incluso una luz tenue débil 
de la luz de la razón disiparía; y todos deben utilizar su razón 
libremente, completamente, y fiel, que intercambiaría el traje del 
escarlata del pecado y del sufrimiento para la ropa blanca de la 
inocencia y de la paz.  

Es porque hemos probado y sabemos estas verdades a las cuales 
suplicamos a hombres  



“pisar el camino medio, cuyo curso 
Rastros de la razón, y suavemente reservado brillantes 

alisa, “  

para los plomos de la razón lejos de la pasión y del egoísmo en las 
maneras reservadas de persuasión dulce y de perdón apacible, y él 
nunca será desviado, ni él seguirá guías ocultas, que se adhiere fiel a 
la prescripción apostólica, “prueba todas las cosas, y sostiene 
rápidamente eso cuál es bueno.” , Por lo tanto, que desdeñan la luz de 
la razón, desdeñan la luz de la verdad.  

Poseen a una gran cantidad de gente de la falsa ilusión extraña que la 
razón está conectada de alguna manera íntimo con la negación de la 
existencia de dios. Esto es probablemente debido al hecho que los que 
intentan probar que no hay dios profesan generalmente tomar a su 
soporte sobre razón, mientras que los que intentan probar el revés 
profesan generalmente tomar su soporte en la fe. Prejudicar gobiernan 
a tales combatientes controvertidos, sin embargo, con frecuencia más 
que razón o la fe, su objeto que debe no encontrar verdad, sino 
defender y confirmar una opinión preconcebida.  

La razón se refiere, no a opiniones efímeras, sino a la verdad 
establecida de cosas, y él que se posee de la facultad de razón en su 
pureza y la excelencia se puede nunca esclavizar por prejudicar, y 
pondrá de él todas las opiniones preconcebidas como sin valor. Él ni 
intentará probar ni refutar, pero después de balancear extremos y de 
reunir todas las contradicciones evidentes, él pesarlas y considera 
cuidadosamente y desapasionado, y así que llegar la verdad.  

La razón, en realidad, se asocia a todo que sea puro y apacible, 
moderado y apenas. Se dice de un hombre violento que él es 
“desrazonable,” de un hombre bueno y considerado que él es 
“razonable,” y de un hombre insano que él tiene “perdió su razón.” Así 
se ve que la palabra está utilizada, incluso en gran parte inconsciente, 
aunque sin embargo verdad, en un sentido muy comprensivo, y 
aunque la razón no es realmente amor y consideración y gentleness y 
cordura, lleva a y está conectada íntimo con estas calidades divinas, y 
no puede, a excepción de propósitos del análisis, ser disociado de 
ellos.  

La razón representa todo que sea alto y noble en hombre. Lo distingue 
del bruto que sigue oculto sus inclinaciones animales, y apenas el 
grado que el hombre desobedece la voz de la razón y sigue sus 

inclinaciones hace él llega a ser bruto. Como Milton dice: 



“Razonar en el hombre obscurecido, o no obedecido, 
Deseos inmediatamente excesivos 

Y las pasiones arribistas cogen a gobierno 
De razón, y a la servidumbre reducir 

El hombre labra entonces libremente. “  

La definición siguiente de la “razón” del diccionario de Nuttall dará una 
cierta idea de la comprensión de la palabra:  

La causa, la tierra, el principio, o el motivo cualquier cosa dicha o 
hecha; causa eficiente; causa final; la facultad de inteligencia en 
hombre; especialmente la facultad de quien llegamos la verdad 
necesaria. 
Será visto así que la “razón” es un término, la anchura cuyo es casi 
suficiente abrazar incluso la verdad sí mismo, y el foso del arzobispo 
nos dice que en su trabajo celebrado sobre el estudio de las palabras 
que razonan los términos y la palabra “es de hecho tan esencialmente 
una e igual que la lengua griega tiene una palabra para ellas ambas,” 
de modo que la palabra de dios sea la razón de dios; y una de las 
representaciones del lao-tze's “Tao” es razón, de modo que en la 
traducción china de nuestro nuevo testamento, el evangelio de St.John 
funcione; “En el principio estaba el Tao.”  

A la mente subdesarrollada y poco caritativa todas las palabras tienen 
usos estrechos, pero como un hombre agranda sus condolencias y 
ensancha su inteligencia, las palabras se llenan de significados ricos y 
asumen proporciones comprensivas. Por lo tanto cesemos de 
quarrelings absurdos sobre palabras, y, como seres razonables, 
busquemos para los principios y practiquemos esas cosas que hagan 
para la unidad y la paz.  

 

  

Autodisciplina 

Un hombre no vive hasta él comienza a disciplinarse; él existe 
simplemente. Como un animal él agrada sus deseos y persigue sus 
inclinaciones apenas donde pueden llevarlo. Él es tan feliz que una 
bestia es feliz, porque él no es consciente de lo que él se está 
privando; él sufre mientras que la bestia sufre, porque él no sabe la 
salida del sufrimiento. Él no refleja inteligente sobre vida, y vidas en 
una serie de sensaciones, de anhelos, y de las memorias confusas que 



están sin relación a cualquier idea o principio central. Un hombre cuya 
es vida interna así que la necesidad ungoverned y caótica manifiestan 
necesario esta confusión en las condiciones visibles de su vida externa 
en el mundo; y sin embargo por una época, el funcionamiento con la 
corriente el suyo desea, él puede dibujar a se la parte más o menos 
grande de las necesidades y de las comodidades externas de la vida, él 
nunca alcanza cualquier éxito verdadero ni logra bueno verdadero, y 
tarde o temprano wordly la falta y el desastre son inevitables, pues el 
resultado directo de la falta interna de ajustar y de regular 
correctamente esas fuerzas mentales que hagan la vida externa.  

Antes de que un hombre logre cualquier cosa de una naturaleza que 
aguanta en el mundo él debe en primer lugar adquirir una cierta 
medida de éxito en la gerencia de su propia mente. Esto es tan 
matemático un truismo como esos dos y dos son cuatro, porque, 
“fuera del corazón están las aplicaciones la vida.” Si un hombre no 
puede gobernar las fuerzas dentro de se, él no puede llevar a cabo una 
mano firme sobre las actividades externas que forman su vida visible. 
Por una parte, pues un hombre tiene éxito, en el gobierno él se 
levanta a niveles más altos y más altos de energía y utilidad y a éxito 
en el mundo.  

La única diferencia entre la vida de la bestia y la del hombre 
indisciplinado es que el hombre tiene una variedad más amplia de 
deseos, y experimenta una mayor intensidad del sufrimiento. Puede 
ser dicho de tal hombre que él es muerto, siendo verdadero muerto al 
autodominio, a la castidad, a la fortaleza de ánimo, y todo a las 
calidades más nobles que constituyen vida. En el sentido de tal 
hombre las mentiras crucificadas de Cristo entombed, aguardando esa 
resurrección que revivify a víctima mortal, y lo despiertan hasta un 
conocimiento de las realidades del tha de su existencia.  

Con la práctica de la autodisciplina un hombre comienza a vivir, 
porque él entonces comienza a levantarse sobre la confusión interna y 
a ajustar su conducta a un centro firme dentro de se. Él deja de seguir 
adonde la inclinación lo lleva, contiene en el corcel de sus deseos, y 
vidas de acuerdo con los dictados de la razón y de la sabiduría. Su 
vida ha estado hasta ahora sin propósito o el significado, pero ahora él 
comienza a moldear consciente su propio destino; lo “arropan y en su 
mente correcta.”  

En curso de autodisciplina hay tres etapas es decir; 

1. Control  



2. Purificación  
3. Abandono  

Un hombre comienza a disciplinarse controlando esas pasiones que lo 
han controlado hasta ahora; él se opone a la tentación y se guarda 
contra todas esas tendencias a las satisfacciones egoístas que son tan 
fáciles y naturales, y que lo han dominado antes. Él trae su apetito en 
el sometimiento, y comienza a comer como que son, practicantes una 
moderación y consideración razonables y responsables en la selección 
de su alimento, con el objeto de hacer su cuerpo un instrumento puro 
a través de el cual él pueda vivir y actuar como se convierta un 
hombre, y no más de degarding ese cuerpo pandering al placer 
gustativo. Él pone un cheque sobre su lengüeta, su genio, y, de hecho, 
su cada deseo y tendencia animales, y esto él hace con referencia 
todos sus actos a un centro fijo dentro de se. Es un proceso de la vida 
de dentro hacia fuera, en vez de, como antes, de fuera hacia adentro. 
Él concibe de un ideal, y, engarzando ese ideal en las hendiduras 
sagradas de su corazón, él regula su conducta de acuerdo con su 
exacción y exige.  

Hay una hipótesis filosófica que en el corazón de cada átomo y cada 
agregación de átomos en el universo allí es un centro inmóvil que es la 
fuente de mantenimiento de todas las actividades universales. Ser esto 
como puede, allí está ciertamente en el corazón de cada hombre y 
mujer un centro desinteresado sin el cual el hombre externo no podría 
estar, y la negligencia de cuyo lleva al sufrimiento y a la confusión. 
Este centro desinteresado que toma la forma, en la mente, de un ideal 
del desinterés y de la pureza intachable, el logro cuyo es deseable, es 
refugio eterno del hombre de las tormentas de la pasión y de todos los 
elementos en conflicto de su naturaleza más baja. Es la roca de 
edades, el Cristo dentro, el divino y el immortal en todos los hombres.  

Pues un hombre practica autodominio él aproxima cada vez más a esta 
realidad interna, y cada vez menos es sacudido por la pasión y la 
pena, el placer y el dolor, y vive una vida firme y virtuosa, una fuerza 
de hombres de manifestación y una fortaleza de ánimo. El 
refrenamiento de las pasiones, sin embargo, es simplemente la etapa 
inicial en autodisciplina, y es seguido inmediatamente por el proceso 
de la purificación. Por esto un hombre así que se purifica en cuanto a 
la pasión de la toma fuera del corazón y de la mente en conjunto; no 
simplemente refrenamiento de ella cuando se levanta dentro de él, 
solamente evitar que se levante en conjunto. Simplemente refrenando 
sus pasiones un hombre puede nunca llegar la paz, puede nunca 
actualizar su ideal; él debe purificar esas pasiones.  



Es en la purificación de su naturaleza más baja que un hombre hace 
fuerte y divino, la situación firmemente sobre el centro ideal dentro, y 
la representación todas las tentaciones impotentes e ineficaces. Esta 
purificación es efectuada por cuidado pensativo, la meditación seria, y 
la aspiración santa; y como el éxito es confusión alcanzada de la 
mente y la vida desaparece, y calmness de la mente y de la conducta 
spiritualized asegurar.  

Verdad la fuerza y la energía y la utilidad nacen de la uno mismo-
purificación, porque las fuerzas animales más bajas no se pierden, sino 
se convierten en energía intelectual y espiritual. La vida pura (pura en 
pensamiento y hecho) es una vida de la conservación de la energía; la 
vida impura (incluso el grado de la impureza no más allá del 
pensamiento) es una vida de la disipación de la energía. El hombre 
puro es más capaz, y por lo tanto cabido para tener éxito en sus 
planes y para lograr sus propósitos que el impuro. Donde el hombre 
impuro falla, el hombre puro caminará adentro y será victorioso, 
porque él dirige sus energías con una mente más tranquila y una 
mayores determinación y fuerza del propósito.  

Con el crecimiento en pureza; todos los elementos que constituyen un 
fuerte y la edad viril virtuosa se desarrolla un grado cada vez mayor 
de energía, y como un hombre trae su naturaleza más baja en el 
sometimiento, y hacen que sus pasiones hacen su hacer una oferta, 
apenas tanto él moldean las circunstancias externas de su vida, e 
influencian otras para siempre.  

La tercera etapa de la autodisciplina, de que del abandono, es un 
proceso de dejar los deseos más bajos y todos los pensamientos 
impuros e indignos caen de la mente, y también de la rechazo darles 
cualquier entrada, dejándolas para fallecer. Mientras que un hombre 
crece más puro, él percibe que todo el mal es impotente, a menos que 
reciba su estímulo, y así que él no hace caso de él, y lo deja pasar de 
su vida. Está persiguiendo este aspecto de la autodisciplina que un 
hombre incorpore en y realice la vida divina, y manifiesta esas 
calidades que sean distintamente divinas, por ejemplo la sabiduría, 
paciencia, non-resistance, compasión, y amor. Está aquí, también, 
donde un hombre hace consciente immortal, levantamiento sobretodo 
las fluctuaciones e incertidumbres de la vida, y viviendo adentro y paz 
inteligente e incambiable.  

Por autodisciplina un hombre logra a cada grado de virtud y de 
holiness, y finalmente hace un hijo purificado de dios, realizando su 
unicidad con el corazón central de todas las cosas.  



Sin autodisciplina un hombre mandila más bajo y baja, aproximando 
cada vez más casi a la bestia, hasta al final él grovels, una criatura 
perdida, en el cenagal de su propio befoulment. Por autodisciplina un 
hombre se levanta más arriba y más arriba, aproximando cada vez 
más casi al divino, hasta al final él se coloca erguido en su dignidad 
divina, un alma ahorrada, glorificada por la resplandor de su pureza. 
Dejar a hombre disciplinarse, y él vivirá; dejar a hombre dejar de 
disciplinarse, y él fallecerá. Mientras que un árbol crece en belleza, 
salud, y productividad por cuidadosamente la poda y el ser tendido, así 
que un hombre crece en tolerancia y la belleza de la vida cortando 
todas las ramas del mal de su mente, y mientras que él tiende y 
desarrolla el bueno por esfuerzo constante y unfailing.  

Mientras que un hombre por práctica adquiere a habilidad en su arte, 
así que a hombre serio adquiere habilidad en calidad y la sabiduría. 
Los hombres se encogen de autodisciplina porque en sus primeros 
tiempos es dolorosa y repugnante, y el rendimiento al deseo es, al 
principio, dulce y de invitación; pero el final del deseo es oscuridad y 
malestar, mientras que las frutas de la disciplina son inmotalidad y 
paz.  

 

  

Resolución 

La resolución es la dirección y fuerza del impulso en progreso 
individual. Sin él ninguÌ�n trabajo substancial puede ser realizado. No 
hasta que un hombre trae resolución de llevar sobre su vida él se 
convierte consciente y rápido, porque una vida sin la resolución es una 
vida sin punterías, y una vida sin punterías es una deriva y una cosa 
inestable.  

La resolución se puede por supuesto ligar a las tendencias a la baja, 
pero es más generalmente el compañero de punterías nobles y de 
ideales altos, e Iam que trata de él en este su uso y uso más altos.  

Cuando un hombre hace una resolución, significa que lo descontentan 
con su condición, y está comenzando a sacarse a disposición con 
objeto de producir un mejor pedazo de ejecución de los materiales 
mentales cuyo se componen su carácter y vida, y en cuanto él es 
verdad a su resolución él tendrá éxito en lograr su propósito.  



Los votos del santo son una vez resoluciones santas dirigidas hacia 
una cierta victoria sobre uno mismo, y los logros hermosos de 
hombres santos y de las conquistas gloriosas de los profesores divinos 
fueron hechos posibles y reales por la búsqueda de la resolución 
unswerving.  

Para llegar la determinación fija para caminar una trayectoria más alta 
que hasta ahora, aunque revele las grandes dificultades que tienen 
que ser superadas, con todo hace posible pisar de esa trayectoria, e 
ilumina sus lugares oscuros con el halo de oro del éxito.  

La resolución verdadera es la crisis del pensamiento largo, de la lucha 
prolongada, o de la aspiración ferviente pero insatisfecha. No es 
ninguna cosa ligera, ninguÌ�n impulso caprichoso o deseo vago, sino 
una determinación solemne e irrevocable no reclinarse ni no cesar de 
esfuerzo hasta que el alto propósito que se lleva a cabo en la visión 
sea completamente realizado.  

La resolución poco entusiasta y prematura no es ninguna resolución en 
absoluto, y se rompe en la primera dificultad.  

Un hombre debe ser lento formar una resolución. Él debe examinar 
minuciosamente su posición y tomar en la consideración cada 
circunstancia y dificultad conectadas con su decisión, y debe ser 
preparado completamente para resolverlas. Él debe estar seguro que 
él entiende totalmente la naturaleza de su resolución, que su mente 
finalmente está compuesta, y que él está sin miedo y duda en la 
materia. Con la mente preparada así, la resolución se forma que no 
será salida, y por de la ayuda de ella que un hombre, a su debido 
tiempo, logrará su propósito fuerte.  

Las resoluciones precipitadas son vanas.  

La mente se debe fortificar para aguantar.  

Inmediatamente se hace la resolución de caminar una trayectoria más 
alta, tentación y el ensayo comienza. Los hombres han encontrado que 
no más pronto tenerlos decidía llevar una vida más verdadera y más 
noble que ellos se han abrumado con tal torrente de nuevas 
tentaciones y dificultades como hacen su posición casi insoportable, y 
muchos hombres, debido a esto, abandonan su resolución.  

Pero estas tentaciones y ensayos son una parte necesaria del trabajo 
de la regeneración sobre el cual el hombre ha decidido y debe ser 



granizado como amigos y ser encontrado con valor si la resolución es 
hacer su trabajo. ¿Para cuál está la naturaleza verdadera de una 
resolución? ¿No es ella la comprobación repentina de una corriente 
particular de la conducta, y el esfuerzo abrir enteramente un nuevo 
canal? Pensar en un ingeniero que decida dar vuelta al curso de una 
corriente de gran alcance corriente o de un río en otra dirección. Él 
debe primero cortar su nuevo canal, y debe tomar cada precaución 
para evitar falta en la realización de su empresa. Pero cuando él viene 
a la tarea importantísima de dirigir la corriente en su nuevo canal, 
después la fuerza que fluye, que para las edades ha perseguido 
constantemente su curso acostumbrado, se convierte refractaria, y 
toda la paciencia y cuidado y habilidad del ingeniero serán requeridos 
para la terminación acertada del trabajo. Está sin embargo con el 
hombre que determina dar vuelta a su curso de la conducta en otro y 
una dirección más alta. Preparando su mente, que es el corte de un 
nuevo canal, él entonces procede al trabajo de volver a dirigir sus 
fuerzas mentales - que han fluido hasta ahora encendido 
ininterrumpido - en el nuevo curso. Esto se intenta inmediatamente, la 
energía arrestada comienza a afirmarse bajo la forma de tentaciones 
de gran alcance y ensayos hasta ahora desconocidos y unencountered. 
Y esto está exactamente mientras que debe ser; es la ley; y la misma 
ley que está en el agua está en la mente. NinguÌ�n hombre puede 
mejorar sobre la ley establecida de cosas, pero él puede aprender 
entender la ley en vez de quejarse, y deseando las cosas eran 
diferentes. El hombre que entiende todo el que está implicado en la 
regeneración de su mente “gloria en tribulaciones,” sabiendo que 
solamente pasando con ellas puede él gana fuerza, obtiene la pureza 
del corazón, y llega la paz. Y como el ingeniero en el último (quizás 
después de que muchos errores y faltas) tiene éxito en conseguir la 
corriente para fluir encendido pacífico en el canal más amplio y mejor, 
y la turbulencia del agua está pasada, y todas las presas pueden ser 
quitadas, así que el hombre de resolución en el último tiene éxito en la 
dirección de sus pensamientos y actúa en la manera mejor y más 
noble a la cual él aspira, y las tentaciones y los ensayos dan el lugar a 
la fuerza firme y a la paz colocada.  

Él cuya vida no está en armonía con su conciencia y que está 
impaciente por remediar su mente y conducta en una dirección 
particular, lo dejó primero madurar su propósito por pensamiento y el 
examen de conciencia serios, y llegando una conclusión final, lo dejó 
enmarcar su resolución, y haciendo así que lo dejó no desviar de ella, 
lo dejó sigue siendo verdad a su decisión bajo todas las circunstancias, 
y él no puede no poder alcanzar su buen propósito; para la gran ley 
blinda y protege nunca lo que, no importa cómo es profundo sus 



pecados, o cómo las grandes y muchas sus faltas y errores, tienen, 
profundo en su corazón, resuelto sobre encontrar de una mejor 
manera, y cada obstáculo debe en el último llevar antes de que una 
resolución madurada y unshaken.  

 

  

La conquista gloriosa 

La verdad se puede prender solamente por la conquista del uno 
mismo.  

La santidad puede ser llegada solamente superando la naturaleza más 
baja.  

La manera de verdad es barrada por el uno mismo de un hombre.  

Los únicos enemigos que pueden obstaculizarlo realmente son sus 
propias pasiones y falsas ilusiones.  

Hasta que un hombre realice esto, y comience a limpiar su corazón, él 
no ha encontrado la trayectoria que lleva al conocimiento y a la paz.  

Hasta que se supere la pasión, la verdad sigue siendo desconocida. 
Ésta es la ley divina.  

Un hombre no puede guardar sus pasiones y tener verdad también.  

El error no se mata hasta que el egoísmo sea muerto.  

La superación del uno mismo no es ninguna teoría mística, sino una 
cosa muy verdadera y práctica.  

Es un proceso que se debe perseguir diariamente y cada hora, con la 
fe unswerving y la medida impávida de la resolución eventualmente de 
éxito debe ser alcanzada.  

El proceso es uno de crecimiento ordenado, teniendo sus etapas 
secuenciales, como el crecimiento de un árbol; y como la fruta se 
puede producir solamente por cuidadosamente y paciente entrenando 
al árbol sin embargo las frutas puras y satisfying del holiness se 



pueden obtener solamente por fiel y paciente entrenando a la mente 
en el crecimiento del pensamiento y de la conducta correctos.  

Hay cinco pasos en la superación de la pasión (que incluye todos los 
malos hábitos y formas particulares de fechoría) que llame: 

1. Represión  
2. Resistencia  
3. Eliminación  
4. Comprensión  
5. Victoria  

Cuando los hombres no pueden superar sus pecados, es porque 
intentan comenzar en el extremo incorrecto. Quieren tener la etapa de 
la victoria sin el paso a través de las cuatro etapas anteriores. Están 
en la posición de un jardinero que quiera producir la buena fruta sin el 
entrenamiento y la asistencia a sus árboles.  

La represión consiste en la comprobación y controlar del acto 
incorrecto (tal como un arrebato del genio, una palabra precipitada o 
cruel, una indulgencia egoísta etc.), y no permitir que tome la forma 
real. Esto es equivalente al jardinero que pellizca de los brotes y de las 
ramas inútiles de su árbol. Es un proceso necesario, pero doloroso. El 
árbol sangra mientras que experimenta al proceso, y al jardinero sabe 
que no debe ser gravado demasiado seriamente. El corazón también 
sangra cuando rechaza volver la pasión para la pasión, whan él deja 
de defender y de justificarse. Es el proceso de “mortifying a los 
miembros” cuyo el St. Paul habla.  

Pero esta represión es solamente el principio de la uno mismo-
conquista. Cuando se hace un fin en sí, y no hay objeto finalmente de 
purificar el corazón, que es una etapa de la hipocresía; una ocultación 
de su naturaleza verdadera, y el esfuerzo aparecer mejores a los ojos 
de otras que una está realmente. En ese caso es un mal, pero cuando 
está adoptado como la primera fase hacia la purificación completa, es 
bueno. Su práctica lleva a la segunda etapa de la resistencia, o de la 
paciencia, en cuál aguanta silenciosamente el dolor que se presenta en 
la mente cuando se trae en contacto con ciertas acciones y actitudes 
de otras mentes hacia una. Mientras que el éxito se logra en esta 
etapa, el striver viene ver que todo su dolor se presenta realmente en 
sus propias debilidades, y no en las actitudes incorrectas de otras 
hacia él, estos estes 3ultimo que son simplemente los medios por los 
cuales sus pecados son traídos a la superficie y revelados a él. Él 
exonera así gradualmente todos los otros de culpa en sus caídas y 



lapsos de la conducta, y los acusa solamente sí mismo, y así que 
aprende amar a los que inconsciente revelen así a él sus pecados y 
defectos.  

Pasando a través de estas dos etapas de la uno mismo-crucifixión, el 
discípulo incorpora el tercero, que de la eliminación, en las cuales el 
pensamiento incorrecto que ponen detrás del acto incorrecto se echa 
de la mente inmediatamente él aparece. En esta etapa, la fuerza 
consciente y la alegría santa comienzan a tomar el lugar del dolor, y la 
mente que llega a ser comparativamente tranquila, el striver se 
permite ganar una penetración más profunda en las complejidades de 
su mente, y entender así el inicio, el crecimiento, y outworking del 
pecado. Ésta es la etapa de la comprensión.  

La perfección en la comprensión lleva a la conquista final del uno 
mismo, una conquista tan completa que puede el pecado no más de 
subida de la mente incluso durante un pensamiento o una impresión; 
para cuando el conocimiento del pecado es completo; cuando se sabe 
en su totalidad, de su inicio como semilla en la mente a su 
consecuencia madurada como acto y consecuencia, después puede no 
ser prohibido no más un lugar en vida, pero se abandona para nunca. 
Entonces la mente está en la paz. Los actos incorrectos de otros 
despiertan no más mal y duelen en la mente del discípulo. Él es alegre 
y tranquilo y sabio. Lo llenan de amor, y la santidad respeta con él. ¡Y 
ésta es victoria!  

 

  

Alegría en actividad 

La confusión de una virtud o de un principio espiritual positiva con un 
vicio animal negativo es común entre escritores incluso de qué se 
llama la “escuela anticipada del pensamiento,” y mucha energía 
valiosa se expende con frecuencia en la crítica y la condenación, donde 
un poco razonamiento tranquilo habría revelado una mayor luz, y se 
lleva al ejercicio de una caridad más amplia.  

El otro día parecí un ataque vigoroso sobre la enseñanza del “amor,” 
en donde el escritor condenó la enseñanza tal como débil, absurdo, e 
hipocrítico. Innecesario decir, la que él condenaba como “amor,” era 
sentimentalismo e hipocresía simplemente débiles.  



Otro escritor en la “mansedumbre de condenación” no sabe que qué él 
llama la mansedumbre es solamente cobardía, mientras que otra que 
ataca “castidad” como “trampa,” está confundiendo realmente el 
alojamiento doloroso e hipocrítico con la virtud de la castidad. Y 
apenas recibí últimamente una letra larga de un correspondiente que 
tomó grandes dolores para demostrarme que la “alegría” es un vicio, y 
es la fuente de males innumerables.  

El que mi correspondiente llamó “alegría” es, por supuesto la 
indiferencia animal. El alcohol de la indiferencia es incompatible con 
progreso, mientras que puede el alcohol de la alegría, y hace, atender 
a la forma más alta de actividad, al adelanto más verdadero y al 
desarrollo. La indolencia es la hermana gemela de la indiferencia, pero 
la acción alegre y lista es el amigo de la alegría.  

La alegría es una virtud que se convierte en alta y espiritual en sus 
últimos desarrollos, mientras que la mente se entrena para percibir y 
el corazón para recibir la dirección, en todas las cosas, de una ley 
compasiva.  

Para estar contentado no significa renunciar esfuerzo; significa liberar 
esfuerzo de ansiedad; no significa ser satisfecho con pecado e 
ignorancia y locura, pero reclinarse feliz en el deber hecho, trabajar 
realizado.  

Un hombre puede ser dicho para ser contento llevar una vida 
grovelling, para permanecer en pecado y en deuda, pero el estado 
verdadero de tal hombre es uno de indiferencia a su deber, a sus 
obligaciones, y a las demandas justas de sus compañero-hombres. Él 
no puede ser dicho verdad para poseer la virtud de la alegría; él no 
experimenta la alegría pura y duradera que es el acompañamiento de 
la alegría activa; en cuanto se refiere su naturaleza verdadera que él 
es un alma el dormir, y tarde o temprano que será despertado por el 
sufrimiento intenso, pasando con cuál él encontrará esa alegría 
verdadera cuál es el resultado de esfuerzo honesto y de la vida 
verdadera.  

Hay tres cosas con las cuales un hombre debe ser contenido:  

1. Con lo que sucede.  
2. Con sus amistades y posesiones.  
3. Con sus pensamientos puros.  



Contentado con lo que sucede, él escapará pena; con sus amigos y 
posesiones, él evitará ansiedad y miseria; y con sus pensamientos 
puros, él nunca volverá sufrir y grovel en impurezas.  

Hay tres cosas con las cuales un hombre no debe ser contenido:  

1. Con sus opiniones.  
2. Con su carácter.  
3. Con su condición espiritual.  

No contenido con sus opiniones, él aumentará continuamente de 
inteligencia; no contenido con su carácter, él crecerá incesante en 
fuerza y virtud; y no contenido con su condición espiritual, él, diario, 
entrar en una sabiduría más grande y una santidad más completa. En 
una palabra, un hombre debe ser contento, pero no indiferente a su 
desarrollo como ser responsable y espiritual.  

El hombre verdadero contento trabaja enérgio y fiel, y acepta todos los 
resultados con un alcohol untroubled, confiando en, al principio, que 
todo está bien, pero luego, con el crecimiento de la aclaración, 
sabiendo que los resultados corresponden exactamente con esfuerzos. 
Qué posesiones materiales vienen a él, vienen no por avaricia y la 
ansiedad y la distensión, pero por pensamiento correcto, la acción 
sabia, y el esfuerzo puro.  

 

  

El templo de la fraternidad 

La fraternidad universal es el ideal supremo de la humanidad, y hacia 
ese ideal el mundo lento pero seguro se está moviendo.  

Hoy, como nunca antes, los números de hombres serios y las mujeres 
se están esforzando hacer este tangible ideal y verdadero; Las 
fraternidades se están originando en cada mano, y la prensa y el 
púlpito, el mundo encima, están predicando a fraternidad del hombre.  

Los elementos altruistas en todos tales esfuerzos no pueden no poder 
tener su efecto sobre la raza, y están con la certeza que la impulsa 
hacia la meta de sus aspiraciones más nobles; pero el estado ideal 
todavía no ha manifestado con ninguna organización exterior, y la 



disensión interna están rompiendo a las sociedades formadas con el fin 
de propagar a fraternidad continuamente a los pedazos.  

A Humanity retiene a la fraternidad para quien la humanidad suspira 
de la actualidad sí mismo; voto en contra, más, es frustrada incluso 
por los hombres que trabajan para él son entusiasta una posibilidad 
deseable; y esto porque la naturaleza puramente espiritual de la 
fraternidad no se percibe, y los principios implicados, así como el curso 
individual de la conducta necesario perfeccionar la unidad, no se 
comprenden.  

La fraternidad como organización humana no puede existir siempre y 
cuando cualquier grado de reinados egoístas en los corazones de 
hombres y las mujeres que se congrieguen juntos para cualquier 
propósito, pues tal necesidad egoísta rend eventual la capa inconsútil 
de la unidad cariñosa. Pero aunque la fraternidad organizada haya 
fallado hasta ahora en gran parte, cualquier hombre puede realizar a 
fraternidad en su perfección, y la sabe en toda su belleza y 
terminación, si él se hace de un alcohol sabio, puro, y cariñoso, 
quitando de su mente cada elemento de la distensión, y aprendiendo 
practicar esas calidades divinas sin las cuales la fraternidad esté 
solamente una teoría mera, una opinión, o un sueño ilusorio.  

Para la fraternidad está en el primer espiritual, y su manifestación 
externa en el mundo debe seguir como secuencia natural.  

Mientras que una realidad espiritual él se debe descubrir por cada 
hombre para se, y en el único lugar cuando sea espiritual las 
realidades puede ser encontrada - dentro de se, y de él se reclina con 
cada uno si él lo elegirá o rechazará.  

Hay cuatro principales tendencias en la mente humana que son 
destructivas de la fraternidad, y que barran la manera a su 
comprensión, a saber:  

• Orgullo  
• Self-love  
• Odio  
• Condenación  

Donde están éstos no puede haber fraternidad; en qué corazón este el 
sacudimiento del asimiento, discordia gobierna, y no observan a la 
fraternidad, porque estas tendencias son, en su misma naturaleza, 
oscuras y el amd egoísta hace siempre para la interrupción y la 



destrucción. De estos ingresos de cuatro cosas que la cría de la 
serpiente de las acciones y de las condiciones falsas que envenenan el 
corazón del hombre, y llena el mundo del sufrimiento y del dolor.  

Fuera del alcohol del orgullo proceden la envidia, el resentimiento, y 
el opinionativeness. Enorgullecerse las envidias la posición, la 
influencia, o la calidad de otras; piensa, “Iam que merece que este 
hombre o esta mujer”; también encuentra continuamente la ocasión 
para resentirse las acciones de otras, y dice, “me han rechazado,” “me 
han insultado,” y pensando en conjunto en su propia excelencia, no 
considera ninguna excelencia en otras.  

Del alcohol del self-love proceden el egotismo, la lujuria para la 
energía, y el menosprecio y el desprecio. El Self-love adora la 
personalidad en la cual se mueve; se pierde en la adoración y la 
glorificación de eso “yo”, ese “uno mismo” que no tenga ninguna 
existencia verdadera, pero es un sueño oscuro y una falsa ilusión. 
Desea superioridad sobre otras, y piensa, “Iam grande,” “Iam más 
importante que otros”; también desacredita otros, y concede sobre 
ellos desprecio, no viendo ninguna belleza en ellos, siendo perdido en 
la contemplación de su propia belleza.  

Del alcohol del odio proceden la difamación, la crueldad, el reviling, y 
la cólera. Se esfuerza superar mal agregando mal a él. Dice, “este 
hombre ha hablado de mí enfermedad, todavía hablaré más enfermo 
de él y así le enseñaré a una lección.” Confunde la crueldad desde 
amabilidad, y hace a su poseedor revile a un amigo reproving. 
Alimenta las llamas de la cólera con pensamientos amargos y rebeldes.  

Del alcohol de la condenación proceden la acusación, la compasión 
falsa, y el juicio falso. Se alimenta en la contemplación del mal, y no 
puede ver el bueno. Tiene ojos para el mal solamente, y los encuentra 
en casi cada cosa y cada persona. Fijó un estándar arbitrario de 
derecho e incorrecto por cuál juzgar otros, y piensa, “que este hombre 
no hace como lo tendría hacer, él es por lo tanto mal, y denunci lo.” La 
persiana es tan el alcohol de la condenación que mientras que hace a 
su poseedor incapaz de juzgarse, él lo hace instalar sí mismo como el 
juez de toda la tierra.  

De las cuatro tendencias enumeradas, ninguÌ�n elemento del 
brotherliness puede proceder. Son venenos muerto mentales, y él que 
permite que rankle en su mente, no puede prender los principios 
pacíficos sobre los cuales la fraternidad se basa.  



Entonces hay principalmente cuatro calidades divinas que son 
productivas de la fraternidad; cuáles son, por decirlo así, las primeras 
piedras sobre las cuales se reclina, a saber:  

• Humildad  
• Uno mismo-entregarse  
• Amor  
• Compasión  

Wheresoever que son éstos, allí fraternidad es activo. En qué corazón 
estas calidades son dominantes, la fraternidad es una realidad 
establecida, porque están, en su misma naturaleza, altruista y se 
llenan de la luz que revela de la verdad. No hay oscuridad en ellas, y 
donde están, así que de gran alcance es su luz, que las tendencias 
oscuras no pueden permanecer, pero se disuelve y se disipa.  

Fuera de estas cuatro calidades proceden todas esas acciones y 
condiciones angelicales que hacen para la unidad y traen gladness al 
corazón del hombre y al mundo.  

Del alcohol de la humildad proceden la mansedumbre y la paz; de uno 
mismo-entregar la paciencia venida, la sabiduría, y el juicio 
verdadero; de amabilidad, de alegría, y de armonía del resorte del 
amor; y de la compasión proceden el gentleness y el perdón.  

Divino lo que se ha traído en armonía con estas cuatro calidades 
aclaran; él ve de dónde proceden las acciones de hombres y whither 
tienden, y por lo tanto puede vivir no más en el ejercicio de las 
tendencias oscuras. Él ha realizado a fraternidad en su terminación 
como libertad de la mala voluntad; de envidia, de la amargura, de la 
contención, de la condenación. Todos los hombres son sus hermanos, 
los a que vivo en las tendencias oscuras, así como los que vivo en las 
calidades aclaradas, porque él sepa que cuando han percibido la gloria 
y la belleza de la luz de la verdad, las tendencias oscuras sean 
disipadas de sus mentes. Él tiene solamente una actitud de la mente 
hacia todos, de que de la voluntad.  

De las cuatro tendencias oscuras están la mala voluntad y la distensión 
natas; de las cuatro calidades divinas están la voluntad y la paz natas.  

La vida en las cuatro tendencias un hombre es un distensión-
productor. La vida en las cuatro calidades un hombre es pacificador.  



Implicado en la oscuridad de las tendencias egoístas, los hombres 
creen que pueden luchar para la paz, matar para hacer vivo, matar 
lesión dañando, amor del restablecimiento por el odio, unidad por la 
contención, amabilidad por crueldad, y establecer a fraternidad 
erigiendo sus propias opiniones (que ellos mismos, en el curso de 
tiempo, de abandono como sin valor) como objetos de la adoración 
universal.  

El templo wished-for de la fraternidad será erigido en el mundo cuando 
sus cuatro primeras piedras de la humildad, Uno mismo-se entregan, 
aman, y la compasión se pone firmemente en los corazones de 
hombres, porque la fraternidad consiste, en primer lugar, en el 
abandono del uno mismo del individuo, y sus efectos secundarios son 
unidad entre el hombre y el hombre.  

Las teorías y los esquemas para propagar a fraternidad son muchas, 
pero la fraternidad sí mismo es una e incambiable y consiste en la 
cesación completa del egotismo y de la distensión, y en voluntad y paz 
practicantes; para la fraternidad está una práctica y no una teoría. Uno 
mismo-entregarse y la voluntad es sus ángeles de guarda, y la paz es 
su habitación.  

Donde dos se determinan para mantener una opinión de oposición, el 
aferrarse en el uno mismo y la mala voluntad están allí, y la 
fraternidad es ausente.  

Donde dos se preparan para compadecerse de uno a, para no ver 
ninguÌ�n mal en uno a, para servir y para no atacarse; el amor de la 
verdad y la voluntad están allí, y la fraternidad está presente.  

Todos los strifes, divisiones, y guerras son inherente en el uno mismo 
orgulloso, inflexible; toda la paz, unidad, y concordia son inherente en 
los principios que el rendimiento para arriba del uno mismo revela.  

Él practica y es sabida a la fraternidad solamente de quién corazón 
está en la paz con todo el mundo.  

 

  

Pastos agradables de la paz 



Él que aspira a mejorar de se y la humanidad debe esforzarse 
incesante para llegar el ejercicio de eso la actitud de la mente 
bendecida por la cual lo permiten ponerse, mentalmente y 
sympathetically en el lugar de otros, y por eso, en vez de áspero y 
falso juzgándolos, y de tal modo haciéndose infeliz sin el adición a la 
felicidad de ésos de otros, él entrará en su experiencia, entenderá su 
marco de la mente particular, y sentirá para ellos y se compadecerá de 
ellos.  

Uno de los grandes obstáculos al logro de tal actitud de la mente está, 
perjudica, y hasta esto se quita le es imposible de actuar hacia otros 
pues desearíamos otros para actuar hacia nosotros.  

El prejudicar es destructivo de amabilidad, de condolencia, de amor y 
del juicio verdadero, y la fuerza del prejudicar de un hombre será la 
medida de su dureza y falta de amabilidad hacia otras, porque 
perjudica y la crueldad es inseparable.  

No hay racionalidad en prejudicar, y, se despierta inmediatamente en 
un hombre que él deja de actuar como ser razonable, y lleva a la 
precipitación, a la cólera, y al entusiasmo perjudicial. Él no considera 
sus palabras ni no mira las sensaciones y las libertades de ésos contra 
quién sus prejudicar se dirigen. Él, de momento, ha perdido su edad 
viril, y ha descendido al nivel de una criatura irracional.  

Mientras que determinan para aferrarse en sus opiniones 
preconcebidas, confundiéndolas desde verdad, y rechaza a un hombre 
considerar desapasionado la posición de otras, él no puede escapar 
odio ni llegar la santidad.  

El hombre que se esfuerza después del gentleness, que aspira actuar 
altruista hacia otros, pondrá de lado todo su prejudicar apasionado y 
opiniones pequeñas, y adquirirá gradualmente la energía del 
pensamiento y de la sensación para otros, de entender su estado 
particular de la ignorancia o del conocimiento, y de tal modo de entrar 
completamente en sus corazones y vidas, de compasión de ellos y de 
verlos como son.  

Tal hombre no se opondrá a los prejudicar de otros introduciendo sus 
los propios, sino lo intentará aliviar prejudicar introduciendo la 
condolencia y el amor, esforzándose poner en evidencia todo que sea 
bueno en los hombres, animando el bueno apelando a él, y 
desalentando el mal no haciendo caso de él. Él realizará el bueno en 
los esfuerzos altruistas de otros, aunque sus métodos exteriores 



pueden ser muy diferentes sus los propios, y así que librará su corazón 
de odio, y lo cabrá con amor y santidad.  

Cuando un hombre es propenso áspero juzgar y condenar otros, él 
debe investigar hasta dónde él falta sí mismo; él debe también 
reconsiderar esos períodos de sufrimiento cuando lo sí mismo juzgaron 
mal y eran entendido mal, y, recolectando la sabiduría y el amor de su 
propia experiencia amarga, debe estudioso y bordón del uno mismo-
sacrificingly de la perforación con los corazones de la angustia que son 
hasta ahora demasiado débiles no hacer caso, demasiado no maduro y 
uninstructed a entender.  

La condolencia no se requiere hacia las que sean más puros y aclarado 
que su uno mismo, como el más puro vive sobre la necesidad para 
ella. En tal caso la reverencia se debe ejercitar, con un esfuerzo 
levantar a su uno mismo hasta que el nivel más puro, y así que entrar 
en la posesión de la vida más grande. Ni puede un hombre entender 
completamente uno quién es más sabio que sí mismo, y antes de 
condenar, él debe serio pedirse que si él está, después de todos, 
mejorar que el hombre a que él ha seleccionado como el objeto de su 
amargura. Si él es, dejarlo conceden condolencia. Si él no es, dejarlo 
ejercitar reverencia.  

Para los millares de años los sabios han enseñado, por precepto y 
ejemplo, que el mal es superado solamente por bueno, con todo aún 
que la lección para la mayoría, sigue siendo unlearned. Es una lección 
profunda en su simplicidad, y difícil aprender porque las ilusiones del 
uno mismo ciegan a los hombres. Todavía contratan a los hombres a 
resentirse, a condenar, y a luchar el mal en sus propios compañero-
hombres, de tal modo a aumentar la falsa ilusión en sus propios 
corazones, y al adición a la suma del mundo de miseria y de 
sufrimiento. Cuando descubren que su propio resentimiento debe ser 
suprimido, y el amor puso en su lugar, el mal fallecerá a falta de 
sostenimiento.  

“Con el cerebro y el corazón ardientes del odio, 
Busqué mi wronger, temprano, atrasado, 

Y toda la noche y día desgraciados 
Mi sueño y pensamiento eran matan, y matan. 

Mi mejor rosa del uno mismo predominantemente,  
La bestia dentro de mi pecho perdido 

Sí mismo en amor; paz de lejos 
O'er brillado yo radiante como una estrella. 

I ciénaga mi wronger con un hecho, 



Un hecho del amor; Lo hice de corrimiento 
Amabilidad, y de mí llenó por años 
Su alma con dulzura y rasgones. “  

La aversión, el resentimiento, y la condenación es todas las formas de 
odio, y el mal no pueden cesar hasta que éstos se saquen del corazón.  

Pero la borradura de lesiones de la mente es simplemente una de los 
principios en la sabiduría. Hay una manera más alta y mejor inmóvil. Y 
esa manera es así que purificar el corazón y aclarar la mente esa, lejos 
de tener que olvidar lesiones, allí no serán ninguna recordar. Para ella 
está solamente el orgullo y el uno mismo que se pueden dañar y herir 
por las acciones y las actitudes de otras; y otro lo que toma orgullo y 
el uno mismo fuera de su corazón puede nunca pensar el 
pensamiento, “yo ha dañado” o “otro me he perjudicado.”  

De un corazón purificado procede la comprensión correcta de cosas; y 
de la comprensión correcta de cosas procede la vida que es pacífica, 
liberado de amargura y del sufrimiento, tranquilo y sabio. Él que 
piensa, “este hombre me ha dañado,” no ha percibido la verdad en 
vida; falta esa aclaración que disperse la idea errónea del mal 
mientras que una cosa de ser resentido odiosamente. Él que se 
preocupa y se molesta sobre los pecados de otros está lejos de 
verdad; él que se preocupa y se molesta sobre sus propios pecados 
está muy cerca a la puerta de la sabiduría. Él en de quién corazón no 
pueden saber paz ni entender las llamas de la quemadura del 
resentimiento, verdad; él que banish el resentimiento de su corazón, 
sabrá y entenderá.  

Él que ha sacado mal de su propio corazón no puede volver a enviar u 
oponerse él en otros, porque a lo se aclara en cuanto a su origen y 
naturaleza, y la sabe como manifestación de los errores de la 
ignorancia. Con el aumento de la aclaración, el pecado llega a ser 
imposible. Él que sins, no entiende; él que entiende no sin.  

El hombre puro mantiene su dulzura de su corazón hacia las que se 
imaginen ignorante que pueden hacerlo daño. La actitud incorrecta de 
otras hacia él no lo preocupa; su corazón está en descanso en la 
compasión y el amor.  

Bendicen lo que no tiene ninguÌ�n mal a recordar, ningunas lesiones 
para olvidar; en de quién corazón puro puede tomar la raíz y prosperar 
ninguÌ�n pensamiento odioso sobre otro.  



Dejar a los que tengan como objetivo la vida correcta, que cree que 
aman verdad, dejan de oponerse apasionado a otros, y dejanlos 
esforzarse entenderlos a tranquilamente y sabio, y en así la actuación 
hacia otras se conquistarán; y mientras que se compadecen de otros, 
sus propias almas serán alimentadas con el divino rocía de amabilidad, 
y de sus corazones se consolide y se restaura en los pastos 
agradables de la paz  
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