
 
Síntesis de los escritos de la transformación, la unidad, el pensamiento, 
la abundancia, la independencia, y el perdón. 
 

1. Intente día a día dejar que sus seres queridos se muevan a su antojo. Cuanto menos 
dependan de usted  posesivamente, mas cerca estará de ellos en sus relaciones. 

2. por lo que respecta a su pareja, alégrese cada vez que descubra una nueva 
característica que la diferencia de usted. 

3. facilite su ayuda a quienes se la soliciten, aconséjelos si así lo desean y no se sienta 
decepcionado si al final se inclinan por una opción que no es de su agrado o le 
parece incoherente. 

4. recuerde que usted también tuvo un tropiezo en su camino. 
5. no espere que los demás le sigan. Aquí es donde verdaderamente se halla la esencia 

de la independencia. 
6. sea usted mismo el dueño de su conducta y no permita que el comportamiento de 

sus antecesores le dicten la trayectoria a seguir. 
7. sea suficientemente libre en su interior como para tratar sus asuntos a sus anchas, 

sin restricción alguna proveniente del pasado. 
8. practique mirándose en el espejo y reconozca con amor los síntomas el paso de los 

anos en su forma. Es mucho más importante que comprenda que usted es mucho 
más que su cuerpo. sus pensamientos no envejecen ni tampoco su espíritu. 

9. los pensamientos no mueren ni tampoco la conciencia superior. 
 
                                 Nota: Lo que es la conciencia 
La conciencia es una facultad que Dios implanto en el hombre, haciéndola 
inherente a el mismo. Es un sentido interno de lo correcto y de lo incorrecto, 
sentido que acusa o excusa al individuo Siendo así, la conciencia dicta juicio. 
También puede ser entrenada por los pensamientos y las acciones, por las 
creencias y las reglas que el estudio y la experiencia implantan en la mente 
humana. 
 



La conciencia compara este conocimiento con la acción que se emprende o que se 
piensa emprender. Luego da una advertencia cuando las normas de la persona 
entran en conflicto con la acción que piensa llevar a cabo. A menos que se haya 
cauterizado o insensibilizado por violaciones continuas de sus advertencias, la 
conciencia puede ser un mecanismo moral de seguridad ya que provee 
satisfacción o inflinge dolor por el comportamiento bueno o malo de la persona. 
 

10. puede cuidar perfectamente de su forma sin depender de ella en absoluto. 
11. dedique algunos momentos del día a dejar de considerar como seres equivocados a 

quienes lo rodean. Al liberarse de la necesidad de mostrar a los demás su opinión 
conseguirá una mayor apertura de las líneas de comunicación y se convertirá en un 
ser mucho mas equilibrado. 

12. cuanto más ofrece sin esperar nada a cambio mas recibe. 
13. deje de pensar por un instante en el dinero y concéntrese en todas las cosas 

hermosas de la vida que no se compran con dinero. 
14. no ponga precio a su vida ni a lo que ve y realiza. 
15. le sugiero que elimine la presión sobre sus hijos y sus seres mas allegados. 

Permítales que se muevan a su aire. 
16. no olvide que toda dependencia constituye un impedimento para el disfrute del flujo 

de la vida. 
 

 
                             Que Jehová lo bendiga 


