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EN TORNO A LO FUNDAMENTAL: 
NATURALEZA, DIOS, HOMBRE 

 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

Buenas noches, amigos todos. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

PRIMERO. Quiero agradecer al profesor Francisco González de Posada 
el hecho de poder estar aquí esta noche. Sin él, esto no hubiese sido posible. 
Gracias, Francisco. 

SEGUNDO. Quiero agradecer a la profesora Dominga Trujillo Jacinto 
del Castillo el milagro de poder estar aquí esta noche. Sin su labor de 
coordinación esto no hubiese podido ser posible. Gracias, Dominga. 

Milagro dice Og Mandino es la interrupción y/o desviación de un 
determinado hecho, modificando su resultado final. Y el hecho de que yo esté 
aquí esta noche no deja de ser un verdadero milagro realizado por estas dos 
maravillosas personas que no siendo nacidas aquí han hecho, no sólo éste, sino 
innumerables milagros más realizados en esta nuestra Isla de Lanzarote a través 
de más de diez ininterrumpidos años de ingente labor, aún con la 
incomprensión, y las cortapisas (celos, envidias, … ) de gente de aquí. Gracias a 
ambos. 

Gracias a los Académicos que apoyaron mi candidatura. 

Gracias a Amigos de la Cultura Científica que patrocinó la edición del 
Discurso. 

Gracias a todos los asistentes que han dejado de hacer otras cosas para 
venir, para estar aquí esta noche, y a los que no han podido venir. 

Gracias. 
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Quiero hacer unas puntualizaciones antes de empezar: 
 

a) Lo que yo diga aquí esta noche es pura responsabilidad mía, son 
conclusiones a las que yo he llegado a través de mis estudios rosacruces y de 
lecturas de autores de reconocida solvencia mundial tales como el citado Og 
Mandino, Napoleón Hill, Jorge Adoum, y otros más citados en la Bibliografía 
que figura en estas páginas, y por tanto no pertenecen a ninguna orden o 
congregación filosófica, científica o religiosa, y como quiera que no tengo 
ningún título académico que acredite mi solvencia y que avale lo expuesto, ello 
carece de valor, excepto para aquellas personas que lo quieran considerar. 

 
b) Cuando me refiera al hombre, me refiero al hombre y a la mujer, a no 

ser que especifique que se trata sólo del hombre o sólo de la mujer. 
 
c) Para una mejor comprensión trataré a todos a los que me dirija desde 

aquí de “tu”, independientemente del trato que le dispense en la vida, aunque en 
plural diga ustedes, que es como nos expresamos los canarios normalmente. 
 

Como he nombrado a la Orden Rosacruz, diré para todos aquellos que no 
la conozcan que es una organización mundial (sin fines de lucro) dedicada al 
estudio y la investigación de las Leyes Universales, Leyes Cósmicas, Leyes 
Divinas, tales como se encuentran implícitas en el hombre y en la naturaleza.  

 
Admite a todas las personas mayores de edad que sepan leer y escribir (se 

trata de un estudio) y que libre y voluntariamente quieran cursar los estudios, 
sin importar sexo, creencias, color de la piel, etc. No es una religión, ni una 
secta, ni nada que te obligue a permanecer afiliado. 
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PRÓLOGO 

 
 

En este Mundo de “AMOR” 
Nada es verdad, ni es mentira; 

Todo es según el color 
del cristal con que se mira. 

 
 

(Aquí está contenido todo lo fundamental). 
 

Nada y Todo es lo mismo, son las dos caras de una misma moneda. 

La causa y el efecto también es la misma cosa. 

Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. 

Todo lo que existe, todo lo manifestado, primero fue pensado, o por la 
Mente Universal (DIOS), o por la Mente Humana (DIOS), colectiva o 
individualmente. 

La elección del color del cristal es responsabilidad de cada uno. Somos 
nosotros los que elegimos el color, somos cada uno de nosotros los 
responsables, los únicos responsables. 

La vida no es nada hasta que nosotros, con nuestros pensamientos, le 
damos todo el significado. Luego: 

 
Todo es según nosotros pensamos, sentimos, creemos, que es. 

 
Al principio fue el verbo y el verbo es vibración, y el verbo es DIOS. 
Al principio fue la palabra y la palabra es vibración, y la palabra es 

DIOS. 
La palabra es la expresión de nuestros pensamientos. Luego: El 

pensamiento es el principio. El pensamiento precede a la palabra. 
El pensamiento es sustancia vibratoria.  
Así, el pensamiento es la CAUSA, y la manifestación es el EFECTO. 

Luego: 
 

¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
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(En esta frase y en otras se aplica la técnica del ¡TAP! - ¡TAP! - 
¡TAP! De Claude M. Bristol: repetir, repetir, repetir hasta que penetre). 
 

Tenemos el poder de elegir. Sólo el “hombre” tiene este poder. 
Si elegimos “pensamientos puros, positivos, de salud”, seremos 

beneficiados. 
Si elegimos “pensamientos malos, negativos, de enfermedad”, seremos 

perjudicados. 
 

¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
 
 

“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está 
fundado y constituido por nuestros pensamientos. Si un hombre habla u obra 
con un pensamiento malvado, el dolor le sigue; como la rueda sigue las pisadas 
del buey que tira de la carreta. 

Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está fundado 
y constituido por nuestros pensamientos. Si un hombre habla u obra con un 
pensamiento puro, la felicidad le seguirá; como una sombra que jamás le 
abandonará”. 
[Gautama Buda] 
 
 

Luego: 
¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 

 



 
 

I. GÉNESIS 
 
 

1,26: Después dijo Dios: “Hagamos al hombre a imagen nuestra, según 
nuestra semejanza; y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre 
las bestias domésticas, y sobre toda la tierra”. 1,27: Y creó Dios al hombre a 
imagen suya; a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. 

Cada vez que se habla de la creación del hombre, se hace referencia a 
“IMAGEN” y “SEMEJANZA”; una doble igualdad. 

Si Dios hubiese hecho al hombre a su imagen, hubiese sido la mayor 
creación que existiera, ya que podía verse reflejado en Él. 

Si Dios hubiese hecho al hombre a su semejanza, igualmente hubiese sido 
la mayor creación, ya que también podría verse reflejado en Él. 

Pero Dios creó al hombre doblemente igual a sí mismo. Una doble 
igualdad. Y una doble igualdad es idéntica a lo igualado, lo que significa que el 
hombre y Dios es lo mismo. (“En Él vivimos, nos movemos y tenemos el Ser” - 
San Pablo). 

Y le dio dominio sobre lo ya creado; y le dio el poder de la palabra; y le 
dio el libre albedrío; y le dio el poder de la risa; y le dio el poder de pensar; y le 
dio el poder de crear por el pensamiento. Como no podía ser menos, ya que el 
hombre es Él. 

El Hombre al ser Dios no puede verse reflejado en Él, pues es Él. Lo 
mismo le sucedió a Dios cuando Moisés le pregunta: ¿Tú quién eres?, y al no 
poderse definir a sí mismo dice: “YO SOY EL QUE YO SOY”. 

Toda definición de Dios que lo limite, y/o lo defina deja de ser Dios. 
La única definición que no lo limita pero que sí lo define es la del 

Kybalión, que dice: EL TODO está en todo y todo está en EL TODO. 
Si Dios está en todo y nosotros somos parte de ese todo, estamos en Dios. 

Dios sin alguno de nosotros no sería el todo, pues faltaría ese alguien. 
Y cuando el HOMBRE (DIOS) cree (de creer), crea (de crear) aquello que 
cree. 

-9- 
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“Cada uno construye su mundo desde dentro; el pensamiento es el cons-
tructor, porque los pensamientos son fuerzas —sutiles, vitales, irresistibles, om-
nipotentes— y de acuerdo como se usen traerán poder o impotencia, paz o 
dolor, éxito o fracaso.” 

[Ralph Waldo Trine (1866-1958)]. 
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II. TRIÁNGULO MENTAL 
 
 
Quiero tratar de exponer la teoría de La Trinidad Mental, o Las Tres 

Mentes. 
Hay UN TODO MENTAL que se manifiesta en forma de tres mentes en 

acción, que se relacionan e interrelacionan entre sí, y son: 
Mente individual que crea.   CAUSA. 
Mente colectiva que refleja lo creado.   EFECTO. 
Mente Divina o Universal que rige con AMOR toda la creación. MANI-

FESTACIÓN. 
El Pensamiento es el creador. Todo es o ha sido creado por el pensamien-

to, bien sea individual, colectivo o universal. El pensamiento es la CAUSA. 
Creamos con nuestro pensamiento individual. CAUSA. Bueno o malo. 

Nuestra creación se une a todas las creaciones individuales de todos los seres 
pensantes afines y es reflejada como realidad. EFECTO. Aunque el efecto es 
igual a la causa, al ser éste la suma de todos los efectos iguales es por tanto su-
perior, mayor, más grande, que la causa; manifestándose así La Ley de la 
Abundancia. Todo ello está regido por la “MENTE UNIVERSAL”. La 
“MENTE UNIVERSAL” sólo dirige, no interviene ni a favor, ni en contra, es 
imparcial e impersonal. Los resultados acontecidos son de dos clases: los que 
están en nuestra posibilidad modificar y los que se producen sin que podamos 
influir en ellos, cuya consecuencia, buena, perjudicial o dolorosa, debemos 
aceptar con serenidad, pues están directamente relacionados con nuestro pensa-
miento individual. 

Somos directamente responsables de todos los acontecimientos, EFEC-
TO, que nos acaecen, buenos o malos, tanto de los que podemos modificar, co-
mo de los que nos vienen dados, tales como incendios, tormentas, terremotos, 
accidentes, guerras, enfermedades, etc. 

Tenemos que ser conscientes en todo momento de nuestros pensamientos, 
en el sueño y en la vigilia y no debemos permitir, bajo ningún concepto, ningún 
pensamiento negativo. Hay que erradicarlo de inmediato. Nuestra actitud ante 
un mal pensamiento, según nos dice el Dr. Emilio Guzmán, debe ser como ante 
una brizna incandescente que nos cae en la ropa. Si la sacudimos enérgica e 
inmediatamente, no deja huella, pero si dudamos, según el tiempo que perma-
nezca en contacto con la ropa, así será la quemadura. No podemos evitar que 
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nos lleguen malos pensamientos, pero sí podemos evitar que permanezcan en 
nuestra mente. Cada vez que nos llegue un mal pensamiento tenemos que ser 
conscientes de ello, y cambiarlo inmediatamente por otro positivo. Sólo así po-
dremos modificar nuestra vida, positivamente. 

Perdonémonos a nosotros mismos y perdonemos a todos los demás y ten-
gamos siempre pensamientos positivos de: PAZ, AMOR, ARMONÍA, ALE-
GRÍA, SALUD, BELLEZA, TOLERANCIA, PERDÓN, GRATITUD, ÉXITO, 
BONDAD Y BENEVOLENCIA para todos los seres vivientes del Universo. 
Especialmente para nuestros enemigos. 
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III. LA TEORÍA DE LA EXCLUSIÓN PSÍQUICA  
RELATIVA de Raphael H. Rhodes 

 
 
Es como sigue: 
 

1. Toda persona tiene dos mentes: la objetiva y la subjetiva. La objetiva es la 
que dirige los sentidos: oído, vista, gusto, tacto y olfato. La mente subjetiva 
es la que dirige la memoria. 

2. La mente objetiva es capaz de razonamiento inductivo y deductivo. La men-
te subjetiva es capaz solamente de razonamiento deductivo, no puede razo-
nar inductivamente. 

 
A.- Razonamiento inductivo es el proceso por el cual, dados diversos 

particulares, se llega a una generalización. 
B.- El razonamiento deductivo es el proceso por el cual, dada una 

generalización, se infieren los detalles. 
C.- Una generalización puede pasar a ser un detalle de otra generali-

zación posterior, que a su vez, etc. 
 
En todo caso se llega a las generalizaciones por un proceso inductivo, y a 

los detalles por un proceso deductivo. La mente objetiva es capaz de ambos; la 
mente subjetiva, solamente del último. 

Como consecuencia de esta limitación, la mente subjetiva acepta como 
verdadera cualquier generalización que se le da. 

3. Estas dos mentes están siempre presentes en cada individuo, en un estado de 
mutuo equilibrio, como de balanza o columpio. Ninguna queda jamás com-
pletamente obliterada. Cuando una se adelante, la otra retrocede, suplemen-
tándose la una a la otra. 

Recuerde que toda la gran fuerza en potencia que lleva en su interior será 
inútil a menos que la ponga en movimiento. 
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IV. LEY DE CAUSA Y EFECTO 
 
 
Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. 
La causa y el efecto son la misma cosa. 
El pensamiento “siempre” es la causa y lo manifestado el efecto. 
Las cosas son como pensamos (creemos) que son. 
“Puedes si crees que puedes”. Norman Vicent Peale. 
“Tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto”. Enri Ford. 
“Si tienes tanta fe como un grano de mostaza y le dices al monte que se 

arroje al mar, se arrojará”. La Biblia. 
Al principio fue el verbo, la palabra, el pensamiento. 
Primero el pensamiento que se expresa por medio de la palabra que vibra. 
Al principio, lo primero, siempre es el pensamiento que es la causa, y lo 

manifestado por el pensamiento el efecto. 
El pensamiento puede ser consciente o inconsciente, pero siempre es la 

causa. 
La enfermedad, la pobreza, el fracaso, son efecto causado por el pensa-

miento de enfermedad, pobreza, fracaso. Para corregirlo tenemos que modificar 
el pensamiento. 

La salud, la riqueza, el éxito, son efecto causado por el pensamiento de 
salud, riqueza, éxito. 

 
¡SOMOS LO QUE ES NUESTRO PENSAMIENTO! 
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V. CAUSA/EFECTO 
 
 
Al principio fue el verbo y el verbo es vibración, y el verbo es DIOS. 
Al principio fue la palabra y la palabra es vibración, y la palabra es 

DIOS. 
La palabra es la expresión de nuestros pensamientos. Luego: El pensa-

miento es el principio. El pensamiento precede a la palabra. 
El pensamiento es sustancia vibratoria. Luego: El pensamiento es la 

CAUSA DE TODO LO MANIFESTADO, que es EFETO. Luego, 
 

¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
 
Todo lo que existe, todo lo manifestado, primero fue pensado, o por la 

Mente Universal (DIOS), o por la Mente Humana (DIOS). 
La vida es como un espejo donde se reflejan nuestros pensamientos. 
Todo lo que somos, todo lo que nos pasa, bueno o malo, es el resultado 

de nuestros pensamientos. Nada nos sucede por casualidad. Todo es efecto cau-
sado por nuestros pensamientos; conscientes o inconscientes. La salud, la en-
fermedad, la riqueza, la pobreza, la belleza, la fealdad, la bondad, la maldad, 
todo, todo, todo, lo que creemos realidad, es el efecto causado por nuestros pro-
pios pensamientos. Luego: 

 
¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 

 
La causa y el efecto son la misma cosa. El efecto, por la Ley de la Abun-

dancia, es siempre mayor que la causa. 
Por eso la Naturaleza (DIOS) que es sabia y generosa, nos devuelve 

“siempre” lo que sembramos (pensamos, sentimos, creemos), multiplicado por 
mil. Si pensamos “Amor” nos devuelve “Amor” multiplicado por mil. Si nues-
tros pensamientos son de odio nos devuelve odio, igualmente multiplicado por 
mil. 

Tanto el amor como el odio son efecto de nuestro pensamiento. Tanto la 
belleza como la fealdad también son efecto de nuestro pensamiento, así como 
abundancia y carencia, calor y frío, alto y bajo, etc., todo es efecto y tiene su 
causa en el pensamiento. (Pensamientos, Sentimientos, Creencias). Luego: 
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¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
 
El éxito o fracaso en los negocios, así como la salud o la enfermedad, 

también son efecto cuya causa está en el pensamiento. 
Pensamiento y/o sentimiento. 
Si “pensamos”, “sentimos”, “creemos” y no dudamos, la cosa se manifes-

tará, bien sea bueno o malo, beneficioso o perjudicial, según fue nuestro pensa-
miento, sentimiento o creencia. Siempre la manifestación será efecto, y nunca 
causa. Siempre el pensamiento será causa, y nunca efecto. 

En la relación Causa/Efecto, el efecto puede ser, (y la mayoría de las ve-
ces lo es), causa (pensamiento) de un efecto posterior, el que a su vez, puede ser 
causa (pensamiento) de otro efecto posterior, que a su vez, …, etc., etc. 

Pero siempre la manifestación de nuestros pensamientos será “efecto”. 
Siempre nuestros pensamientos serán la “causa” de lo que nos sucede, 

nos sucedió y nos sucederá. Luego: 
 

¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
 
Queda pues aclarado que: “Siempre la manifestación será efecto, y nunca 

causa”, y por tanto: “Siempre el pensamiento será causa; nunca efecto”. 
Y cuando pidáis en oración, “creed que se os dará” y os será dado. 
San Marcos 11,23: “En verdad os digo que si alguno dijese a este monte: 

Quítate y arrójate al mar, ‘y no vacilase en su corazón’, sino que creyere que lo 
dicho se ha de hacer, se hará. 11,24: “Por eso os digo: todo cuanto orando pidié-
reis, creed que lo recibiréis y se os dará”. 

San Mateo 21,21 “En verdad os digo que, ‘si tuviereis fe y no dudarais’, 
no sólo haréis lo de la higuera, sino que si dijereis a este monte: Quítate y écha-
te en el mar, se haría”. 21,22: “Y todo cuanto con fe pidiereis en la oración lo 
recibiríais”. 

Tenemos el poder de elegir. Sólo el “hombre” tiene este poder. Si elegi-
mos “pensamientos puros, positivos, de salud”, seremos beneficiados. Si elegi-
mos “pensamientos malos, negativos, de enfermedad”, seremos perjudicados. 

 
¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
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VI. EL PENSAMIENTO ES LA CAUSA 
 
 
Cuando digo que el pensamiento es la Causa, quiero decir que es la Causa 

de Todo; y cuando digo Todo quiero decir: Todo lo manifestado que lógicamen-
te es Efecto. 

Todo ha sido creado mentalmente, bien por la Mente Universal (Dios) o 
por la Mente humana, de forma colectiva o individual, consciente o inconscien-
temente. 

Cuando la gente creía que el mundo era plano, para todos aquellos que así 
lo creían, era plano. 

Cuando alguien pensó que era esférico, y así lo creyó y lo dio a conocer, 
pasó a ser esférico para todos aquellos que así lo creyeron. 

Cuando alguien pensó que era estático, era estático y cuando (alguna au-
toridad en la materia) piensa y saca una nueva conclusión o deducción y cambia 
drásticamente el concepto que se tenía, cambia para todos aquellos que aceptan 
ese nuevo concepto. 

El Mundo, el Universo, Dios, ... son EFECTO; son como nosotros cree-
mos que son. 

Cuando Copérnico, Galileo, u otro, exponen una nueva teoría y es acep-
tada, es creída, pasa a ser una realidad, según nuestra nueva forma de pensar. 
Cuando Newton estabiliza los conceptos, éstos son estables, y cuando Einstein 
expone sus teorías, éstas toman realidad, y los conceptos son relativos. 

¿Qué pasa entonces? Que lo que cambia es nuestro concepto de las cosas; 
las cosas son como nosotros creemos que son. “Nada es bueno o malo - dijo 
Shakespeare - sino que el pensamiento es lo que hace que las cosas sean de una 
forma u otra”. 

Sólo podemos mirar en una sola dirección, hacia adelante, y sólo pode-
mos ver lo que está delante de nuestros ojos. ¿Y lo que está detrás de lo que 
vemos —reverso—, que no vemos pero que es? ¿Y lo que está a la derecha o a 
la izquierda de lo que miramos, que no vemos, pero que también es? ¿Y lo que 
está detrás de nosotros que tampoco vemos y que también es? ¿Y lo que vemos 
es realmente así como lo vemos? Todo es Efecto creado por nuestro pensamien-
to, nuestro sentimiento y nuestra creencia, que es la Causa. 

Y ahí está contenida toda la grandeza de nuestro Creador, Dios, Mente 
Universal, Naturaleza, etc., como cada uno quiera llamarle, ya que es lo que 
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cada uno piensa que es. Somos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestro libre 
albedrío, los creadores de nuestro mundo, los que hacemos que sea bueno o 
malo, limitado o ilimitado, de bondad o maldad, de riqueza o pobreza, de salud 
o enfermedad, de belleza o fealdad, de generosidad o egoísmo, etc.; según pen-
semos que es, así es. Nada ni nadie tiene poder sobre nosotros. Somos nosotros 
los que continuamente con nuestro pensamiento vamos creando la vida. 

Formamos parte de la Eternidad. Somos una unidad dentro de la Unidad, 
el Todo dentro del Todo. 

Formamos parte de una Conciencia Universal. Todo el Universo es mente 
y los seres humanos constituimos parte de él. 

Todos los seres humanos somos iguales, todos nacemos del “Polvo” y 
volveremos al polvo. Todos, independientemente del lugar de nacimiento, del 
color de la piel, o de creencias religiosas y/o políticas, SOMOS IGUALES. 

Hay algunos grados de normalidad que son inversamente proporcional en 
la creencia, de donde resulta que algunos, irracionalmente, se creen superiores 
por el hecho de haber nacido en un determinado lugar, o determinado país, o 
determinada familia, o color de la piel, o idioma, o religión, o cualquier otra 
característica determinada, pero … 

 
AFORTUNADAMENTE, 

 
TODOS LOS SERES HUMANOS SOMOS IGUALES. 

 
(Imagen y Semejanza de Dios = DIOS). 
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VII. EL MUNDO ES MENTE 
 
 
- La mente es todo. Si tu mente pierde su libertad tú también dejas de ser 

libre. Si tu mente es libre, tú también lo eres. La mente puede teñirse con cual-
quier color, como una blanca tela recién lavada. Si a la mente se la deja en mala 
compañía, las malas influencias colorean sus pensamientos. La mente cambia su 
naturaleza de acuerdo con el ambiente en que vive y actúa. 

- La mente es la que está ligada y es la mente la que se libera. 
 
«Dijo Jesús, El Cristo.- Quitad 1a piedra. María, hermana del muerto, le 

dijo: Señor, ya hiede, pues hace cuatro días que está ahí. Jesús le dijo: ¿No te he 
dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?» (11, 39 y 40). 

San Mateo 21,21: Y Jesús, El Gran Maestro, les dijo: “En verdad, os di-
go, si tenéis fe, y no dudáis, no solamente haréis lo de la higuera, sino que si 
decís a esta montaña: ‘Quítate de ahí y échate al mar’, eso se hará”. 21,22: “Y 
todo lo que pidiereis con fe, en la oración, lo obtendréis”. 

San Marcos 11,23: “En verdad, os digo, quien dijere a este monte: ‘Quíta-
te de ahí y échate al mar’, sin titubear interiormente, sino creyendo que lo que 
dice se hará, lo obtendrá”. 11,24: “Por eso, os digo, todo lo que pidiereis oran-
do, creed que lo obtuvisteis ya, y se os dará”. 

San Juan 16,23: “En verdad, en verdad, os digo, lo que pidiereis al Padre, 
Él os lo dará”. 16,24: “Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid, 
y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado”. 

 
La causa de todo es mental. 
El Amor es el principio de la aplicación del bien. 
La Armonía es el principio derivado por pensar y sentir el bien, que a su 

vez activa el bienestar, la paz y la tranquilidad. 
Sólo el bien es real. 
La verdad total es la causa mental correcta, el bien, la perfección, vida 

autosostenida, inmutable, armoniosa y eterna. 
Aunque el “Bien pensar” es sumamente efectivo, su efectividad no se ve 

afectada por el tratamiento médico; con esto quiero decir que NINGUNA 
TÉCNICA DE SANACIÓN DEBE SER PRETEXTO PARA NO ACUDIR AL 
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MÉDICO O PARA NO HACER LO QUE UN MÉDICO NOS RECOMIEN-
DE. Hacer que otra persona deje de ir al médico puede acarrear problemas. En 
caso de problemas de salud, y especialmente en casos serios SIEMPRE ACU-
DIR AL MÉDICO Y SEGUIR SUS RECOMENDACIONES. 
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VIII. EL KYBALION 
 
 

I. LA FILOSOFÍA HERMÉTICA 
 
“Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído ca-

paz de comprender”. 
 
 

II. LOS SIETE PRINCIPIOS HERMÉTICOS 
 
“Los principios de la verdad son siete: el que comprenda esto perfecta-

mente, posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del Templo se abri-
rán de par en par”. 

Los Siete principios sobre los que se basa toda la Filosofía Hermética son 
los siguientes: 

 
1. El principio del Mentalismo. 

“El TODO es mente; el Universo es mental”. 
2. El principio de Correspondencia. 

“Como arriba es abajo; como abajo es arriba”. 
3. El principio de Vibración. 

“Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra”. 
4. El principio de Polaridad. 

“Todo es doble; todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos; los 
semejantes y los antagónicos son lo mismo; todos los opuestos son 
idénticos en naturaleza, pero diferentes grados; los extremos se tocan; 
todas las verdades son semiverdades; todas las paradojas pueden re-
conciliarse”. 

5. El principio de Ritmo. 
“Todo fluye y refluye: todo tiene sus periodos de venida y retroceso; 
todo asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medi-
da de su movimiento hacia la derecha, es la misma que la de su mo-
vimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación”. 
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6. El principio de Causa y Efecto. 
“Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de 
acuerdo con la Ley; la suerte no es más que el nombre que se le da a 
una ley no conocida; hay muchos planos de casualidad, pero nada es-
capa a la Ley” 

7. El principio de Generación. 
“La generación existe por doquier; todo tiene sus principios masculino 
y femenino; la generación se manifiesta en todos los planos”. 

 
 

III. TRANSMUTACIÓN MENTAL 
 
“La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser 

transmutados, de estado en estado, de grado en grado, de condición en condi-
ción, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación 
hermética es una práctica, un método, un arte mental”. 

 
 

IV. EL TODO 
 
“Mas allá del Cosmos, del Tiempo, del Espacio, de todo cuanto se mueve 

y cambia, se encuentra la Realidad Sustancial, la Verdad Fundamental”. 
 
 

V. EL UNIVERSO MENTAL 
 
“El universo es una creación mental sostenida en la mente del TODO”. 
 
 

VI. LA PARADOJA DIVINA 
 
“El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del Universo, se 

imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto vano y pre-
suntuoso, que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos, 
en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del Univer-
so, emplea la Ley contra las leyes; las superiores contra las inferiores, y por 
medio de la Alquimia transmuta lo que no es deseable en valioso y de esa mane-
ra triunfa”. 
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IX. TEORÍA DEL ESPEJO UNIVERSAL 
 
 
El Universo es una sustancia mental inteligente. 
Es un espejo que refleja y nos devuelve en el momento oportuno todo lo 

que le enviamos – pensamos, sentimos, creemos. 
Da y recibirás. 
De lo mismo que des, recibirás. 
Todo lo que des, lo recibirás con creces. Ley de la abundancia. 
Si recibes y no das, pronto dejarás de recibir, y además tendrás una deuda 

con el Universo que te será exigida de una forma o de otra. 
La alegría de dar es mayor que la de recibir. 
Las críticas a los demás son un reflejo de tus propias cualidades y defectos. 
Cuando insultas, minusvaloras o criticas a alguien, en realidad estás po-

niendo al descubierto esos mismos aspectos de tu propia personalidad. 
Si emites envidia, odio, malos pensamientos, pensamientos negativos, eso 

mismo es lo que recibirás de vuelta. 
Tus opiniones sólo reflejan tus ideas sobre ti mismo. 
Tú eres un ser divino y único, dotado de una individualidad que Dios te 

ha dado porque lo ha querido así y tienes derecho a ser como eres. 
Por ello, no hagas caso de los juicios de los demás, ni tampoco juzgues tú 

a tus semejantes. 
No te reproches nada de lo que has hecho; simplemente sé consciente de 

las implicaciones de cada situación y recuerda esto. 
Todas las situaciones son absolutamente necesarias para tu evolución; por 

ello, atraviésalas con amor, aceptación, desapego consciente y entrégate a ellas; 
si has de hacerlo, lucha sin dañar ni juzgar a nadie, y sobre todo aprende la en-
señanza que cada experiencia lleva consigo, porque en caso contrario se volve-
rán a repetir hasta que interiorices la lección que contienen. 
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X. M. R. KOPMEYER 
 
 
Entre los investigadores y estudiosos modernos de la mente, Kopmeyer 

enfatiza: 
“Lo que fue revelado a los antiguos sabios, lo que se aprendió durante 

miles de años de estudio, experiencia y observación, y lo que la ciencia moder-
na, la psicología y la psiquiatría comprobaron una y otra vez es que SU FUTU-
RO SERÁ LO QUE USTED SE REPRESENTE MENTALMENTE QUE 
SERÁ. La pantalla mental del subconsciente se materializa en la realidad de la 
vida consciente, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. 

La mente tiene tres niveles, el de la mente infinita, subconsciente y cons-
ciente. La mente subconsciente nos comunica con la mente infinita y posee los 
medios de ilimitado poder para materializar cuanto se le proyecte en forma níti-
da y constante como cuadros mentales. 

Por tanto se mejora la vida mejorando la calidad de los cuadros mentales 
que uno provee a la mente subconsciente. 

Hay que hacerlo en forma constante visualizando lo mejor posible lo que 
se desea para la vida de uno. 

Todos pueden encontrar su meta y para lograrlo es necesario representar-
la mentalmente, visualizando aquello que se desea llegar a ser. Se logra por 
medio del Poder Mental que puede materializar los pensamientos en realidades. 
Se basa en la Ley Universal de la Coherencia: Uno no puede representarse men-
talmente una cosa y llegar a ser otra. 

Los cuadros mentales que nos gobiernan se hacen realidad por la energía 
del subconsciente.” 
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XI. EL GRAN MAESTRO JESÚS “EL CRISTO” 
 
 
Cuando le dijeron al Gran Maestro Jesús -El Cristo- que les enseñara a 

rezar, dijo: “PADRE NUESTRO …”, no dijo Padre mío, ni Padre de algunos 
escogidos; ni Padre de los ricos, ni de los pobres, ni de los blancos, dijo PADRE 
NUESTRO, de todos nosotros, hermanos suyos. 

El Gran Maestro Jesús -El Cristo- Vino para mí fundamentalmente a en-
señarnos hasta sus últimas consecuencias el Mandamiento del AMOR. Un nue-
vo mandamiento os traigo: “Que os améis los unos a los otros como yo os he 
amado”. 

Y cuando Pedro le pregunta ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi 
hermano?, ¿Siete? No te digo siete veces, dice Jesús, sino hasta setenta veces 
siete. 

Si cuando vas a depositar tu ofrenda ante el Altar te acuerdas que tu her-
mano te ofendió, deja tu ofrenda ante el Altar y vete y pídele perdón y cuando te 
haya perdonado vuelve y termina tu ofrenda. 

Pero no se limitó sólo a decirlo, sino a demostrarlo hasta sus últimas con-
secuencias, pues estando “crucificado”, “coronado de espinas”, “lacerado”, 
“mofado”, y en las peores condiciones en que jamás persona alguna se ha en-
contrado, y a punto de expirar, practicó el Mandamiento del Perdón, dijo: “Per-
dónales Padre porque no saben lo que hacen.” 

 
¡Y fue Glorificado! 

 
Jesús, El Cristo, pasó por la cruz durante un pequeño período de tiempo, 

el suficiente para realizar esta gran obra del perdón, y ser Glorificado. La Iglesia 
nos lo representa crucificado cuando tendría que presentárnoslo GLORIFICA-
DO. 

Todos nuestros pensamientos (causas), todos nuestros actos tendrían que 
ser de 

 
AMOR, PERDÓN Y GLORIA 
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XII. BASES EN LAS QUE SOSTENGO QUE SOMOS 
LO QUE ES NUESTRO PENSAMIENTO 

 
 

“La Biblia”. 
San Marcos 11.23: “En verdad, os digo, quien dijere a este monte: 

‘Quítate de ahí y échate al mar’, sin titubear interiormente, sino creyendo que lo 
que dice se hará, lo obtendrá”. 11.24: “Por eso, os digo, todo lo que pidiereis 
orando, creed que lo obtuvisteis ya, y se os dará”. Luego: 
 

¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
 
“Cómo ganar amigos”. Dale Carnegie. 

Todo el mundo busca la felicidad, y hay un medio seguro para 
encontrarla. Consiste en controlar nuestros pensamientos. La felicidad no 
depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. 

No es lo que tenemos o lo que somos o donde estamos o lo que 
realizamos, nada de eso, lo que nos hace felices o desgraciados. Es lo que 
pensamos acerca de todo ello. 

“Nada es bueno o malo -dijo Shakespeare-, sino que el pensamiento es lo 
que hace que las cosas sean buenas o malas”. Luego: 

 
¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 

 
“Magia, Mente y Destino”. Dr. Emilio Guzmán. 

En cualquier estudio que se intente en torno de la felicidad humana 
tenemos que encarar una verdad fundamental y ella es que el asiento y el centro 
de toda ventura o desventura radican en la mente. Es a través de la mente que se 
forman las evaluaciones que nos hacen sufrir o experimentar plenitudes de 
bienestar. Escudriñando un poco más el tema, muy pronto se hace evidente que 
no son las situaciones en sí las que originan nuestras profundas penas, sino las 
actitudes que tomamos hacia tales situaciones. Luego: 
 

¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
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“El Poder está en Usted”. Claude M. Bristol. 
Si sufres por algo externo, ese algo no es lo que te altera, sino tu juicio 

acerca de ello. Y tú puedes borrar ahora ese juicio. Pero si hay algo en tu dispo-
sición que te hace sufrir ¿qué te impide corregir tu opinión? 

“Filosofía de los siglos”. Luego: 
 

¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
 

“Sicopictografía”. Vernon Howard. 
“No hay contratiempos, sólo sucesos”. 
Usted también puede eliminar los contratiempos dejando de añadir algo 

mentalmente a los sucesos diarios. Luego: 
 

¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
 

“Su mente constructiva”. M. R. Kopmeyer. 
Sí, su actitud hacia las condiciones, las situaciones y las personas, consti-

tuye toda la diferencia. “Un hombre es tan feliz como dispone su mente para 
serlo”. Luego: 

 
¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 

 
“Yo Soy”. Jorge Adoum. 
No hay nada bueno ni malo, el pensamiento hace lo uno y lo otro. Luego: 
 

¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
 
“Todo cuanto necesitas está en ti”. Fun Chang. 
“Tu pensamiento es limitado”. Sin embargo, todo cuanto seas capaz de 

imaginar puede existir. No hay nada que sea imposible”. Luego: 
 

¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
 
“Puedes si crees que puedes”. Norman Vicent Peale. 
Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. 

Luego: 
 

¡Somos lo que es nuestro pensamiento! 
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XIII. DIMENSIONES 
 
 
El hombre inventó las dimensiones para su beneficio, pero pasó a depen-

der de ellas, a ser condicionado por ellas, a concederles poder. 
En los Evangelios citados de San Lucas, San Juan, San Marcos, cuando 

dicen que si tienes tanta fe como un grano de mostaza y le dices al monte que se 
arroje al mar, si no dudas, se hará. Creo que se refieren al monte como la máxi-
ma dimensión y al grano como la mínima, donde la mínima tiene una fuerza o 
poder igual o superior a la máxima. Lo mismo ocurre con David y Goliat, donde 
el pequeño vence al grande, demostrando así que todo es lo mismo, mientras 
nosotros tendemos a crear diferencia, dándole más poder a una dimensión que a 
otra por el simple hecho de su apariencia. 

Creemos y no dudamos de cualquier diagnostico de enfermedad que un 
médico nos da, convirtiéndolo en real. Creemos y no dudamos en la carencia, 
creemos y no dudamos en la imposibilidad, aceptamos sin ningún lugar a dudas 
la negatividad. Somos reacios a creer la positividad. 

Hace muchos años, un amigo me dijo, cuando estábamos en una comida 
campera dándole patadas a un balón, que un entrenador le dijo y era verdad, que 
se podía dirigir la pelota a donde quisiera, pensando cuando chutaras que iría 
allí. Yo le contesté que sí, y que también podía obtener lo que quisiera pensando 
en que lo tendrá, pero esto no lo creyó. 

Otro amigo en otra ocasión me dijo que conseguía siempre un aparca-
miento para el coche juntando los dedos pulgar, índice y medio, visualizando el 
coche aparcado y diciendo obténgase, a lo que le contesté que igual que el apar-
camiento podría conseguir cualquier cosa que quisiera, pero también interpuso 
la dimensión. 

Queremos tener dinero para …, cuando podríamos obtener el “para” di-
rectamente, independientemente del dinero, pero aquí volvemos a interponer la 
dimensión. 

Pensamos en cosas fáciles y en cosas difíciles de obtener basándonos en sus 
dimensiones, cuando en realidad todo es lo mismo, todo depende de nuestro pen-
samiento, como quedó expuesto en el Capítulo de Bases en las que sostengo … 

Un antiguo proverbio Rosacruz dice: 
 

Si te atreves a hacerlo… ¡tendrás el poder para lograrlo! 
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XIV. SALUD - ENFERMEDAD 
 
 
Jesús, el Hijo Amado, vino, como ya dijimos, a traernos el Mandamiento 

del Amor. Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, ¿siete? No te digo 
siete sino setenta veces siete. 

¿Cómo entonces Dios que es todo Amor, bondad y misericordia nos va a 
castigar eternamente? Horrenda y eternamente. ¿No es esto una contradicción? 
Somos nosotros Dios/Hombres, los que con nuestro Libre Albedrío, ignorante-
mente contravenimos la Ley y tenemos el Efecto correspondiente, que no es 
castigo, (DIOS no es vengador), que es una Bendición que nos avisa de nuestra 
falta de Armonía, para que nos corrijamos. A más desarmonía, más enfermedad. 
La medicina no anula la Causa, sólo trata de corregir el Efecto, por lo que hasta 
que la Causa no sea anulada, seguiremos padeciendo el mal, que, repito, no es 
castigo; es Bendición Divina. 

Tenemos obligación de Amarnos a nosotros mismos y en la misma medi-
da que nos amamos, tenemos que AMAR A TODOS LOS DEMÁS y a todo 
lo demás, que es DIOS. Y en esa misma medida seremos Beneficiados. 
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XV. EL GRAN ERROR 
 
 
El pensamiento es la causa. El pensamiento sale del pensador, se une o se 

adhiere a todos los pensamientos iguales o semejantes y regresa al lugar de ori-
gen multiplicado por el número de pensamientos a los que unió, buenos o ma-
los, de Amor o de odio. Cada pensamiento emitido conscientemente o 
inconscientemente, regresa al emisor multiplicado por el número de pensamien-
tos iguales a los que se sumó. 

Por ello, en las manifestaciones o congregaciones multitudinarias en las 
que se gritan consignas de “asesinos”, etc., se produce un efecto contrario el 
deseado, es decir: se arraiga la “mala calidad” en el malvado, retornando a los 
emisores. 

Si las congregaciones multitudinarias no son para “derramar” pensamien-
tos de PAZ, AMOR, TOLERANCIA, PERDÓN, COMPRENSIÓN, BONDAD 
Y BENEVOLENCIA para los que creemos “malos”, sus efectos son contrarios 
a los que se pretenden, y como el pensamiento se exterioriza, se manifiesta, se 
materializa, vemos el resultado, de una parte “asesinatos” que fue lo que se pro-
clamó, y al asesino, que fue lo que se decretó. 
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XVI. OFENDIDO Y OFENSOR 
 
 
Cuando ganamos o tenemos éxito, nos sentimos orgullosos y nos atri-

buimos los méritos de los mismos, pero cuando perdemos o fracasamos, echa-
mos la culpa a otro, llegando incluso a perder una buena amistad con tal de que 
la culpa no sea de nosotros, siempre de otro. Cuando no tenemos a quien culpar, 
culpamos a la “mala suerte”, llegando incluso a culpar a Dios. Nosotros nunca 
ofendemos, siempre es el otro el que nos ofende a nosotros. ¡Por tu culpa! Y 
señalamos con el dedo índice al otro, pero no vemos cómo el dedo pulgar nos 
señala a nosotros, pues estamos muy seguros de que la culpa viene del otro. 
Siempre es el otro el que nos ofende, nunca somos nosotros los ofensores. Pero 
la verdad es que nadie puede ofendernos si nosotros no lo permitimos. 

El caso es que quedemos nosotros siempre libres de culpa; pero la verdad 
es que somos nosotros los únicos responsables de todo lo que nos pasa, nos ha 
pasado y nos pasará. Tanto de lo bueno como de lo malo. 

Somos nosotros con nuestro pensamiento los que hacemos que las cosas 
sean como se nos manifiestan, buenas o malas, de salud o de enfermedad, de 
riqueza o de pobreza, de éxito o de fracaso. El pensamiento es la causa. 

“Si sufres por algo externo, ese algo no es lo que te altera, sino tu juicio 
acerca de ello. Y tú puedes cambiar ahora ese juicio. Si hay algo que te hace 
sufrir, ¿qué te impide cambiar tu opinión?” (Filosofía de los siglos). 
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XVII. EL TIEMPO 
 
 
Un rayo de Sol llega a la Tierra a las 12 del mediodía, siendo esa hora en 

el punto que coincida allí, o sea que siempre será esa hora, siendo la Tierra la 
que va girando y pasando por ese punto cambiando la hora según se vaya pose-
sionando en su órbita. 

En todo instante, siendo la hora que sea, estamos viviendo el futuro crea-
do y creando el futuro por llegar. Vivimos un continuo cambio desde el mañana 
que nos va llegando segundo a segundo, al ayer que vamos dejando segundo a 
segundo, si bien para nuestra mejor comprensión, para poder posesionarnos 
dividimos el día en 24 horas, en semanas, meses, años, para poder situarnos en 
diferentes momentos, pasados o futuros, pero solamente disponemos del conti-
nuo presente, que miramos según el color que nosotros ponemos con nuestro 
pensamiento y sentimiento. 

Nada ni nadie nos puede perjudicar. Nada ni nadie nos puede beneficiar. 
Somos nosotros los únicos responsables de todo lo que nos pasa. 

Ahora es el momento. Éste es lugar. 
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Jardín de aclimatación de La Orotava. 

 
16. El ecosistema agrario lanzaroteño. (Académico Correspondiente). 

Carlos Lahora Arán. 7 de julio de 2005. 
Dirección Insular del Gobierno en Lanzarote. 

 
17. Lanzarote: características geoestratégicas. (Académico Correspondiente). 

Juan Antonio Carrasco Juan. 11 de julio de 2005. 
Amigos de la Cultura Científica. 

 
18. En torno a lo fundamental: Naturaleza, Dios, Hombre. (Académico Correspondiente). 

Javier Cabrera Pinto. 22 de marzo de 2006.  
Amigos de la Cultura Científica. 
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