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La enseñanza confiable de los maestros ascendidos a tu alcance 

Clases libres todos los jueves de 6:00 pm a 7:00 pm  

ENTRADA GRATUITA. 

Dirección: Parqueo de Funeraria Monte de los Olivos 3 cuadras y 20 varas 

arriba. 

Para mayor información puede consultar al correo electrónico:  

haraxasandino@hotmail.com Cel. 88521110. 

Grupo Metafísico Hilarión 

DESPIERTA TU CONCIENCIA #6.  Noviembre  2009.  

Tomado del Libro "Encuentra y utiliza tu poder interno" de Emmet 

Fox.                

¿Qué es lo que quieres? (pág. 85)    

 

Un fuerte deseo por algo es la Voz de Dios en tu corazón que te apremia a dar el próximo paso adelante. Es así como la Gran 

Mente se comunica contigo en ese momento. Un fuerte deseo es algo sagrado que hay que recibir con gran respeto y manejado 

con la más alta sabiduría. Mucha gente tiene la idea falsa de que con toda seguridad sus propios deseos estarán equivocados y 

serán contrarios a la Voluntad de Dios. En base a esto reprimen automáticamente todos los deseos de esta índole, y se sientan a 

esperar que Dios haga algo. Esta política entraña un estancamiento total y desilusión. 

Un fuerte deseo es la Voz de Dios. Claro que podrás malinterpretarlo en general o en lo particular, pero esto puede corregirse 

orando por sabiduría. Es probable que 90% de tus deseos sean fundamentalmente correctos, y por todo deseo correcto habrá 

una realización, porque la demanda y la oferta son una. 

Déjale los detalles a Dios, pero ora sistemáticamente pidiendo la idea general. Por ejemplo, si una persona de 

ciudad tiene un fuerte y mantenido deseo de irse a vivir al campo, debería orar para que esto sucediera, pero no debe 

concentrarse en una casa o granja en particular. Si una persona tiene un fuerte y continuado deseo de comenzar un negocio 

propio, probablemente se trate de la Voz de Dios, y a esa Voz hay que responder con oración sistemática -pero no debería 

concentrarse en una tienda en particular o siquiera en una ubicación en particular. 

Los verdaderos deseos tienen alas, y te llevarán al deseo de tu corazón. 

 

Sólo Tus propios pensamientos. (Pág. 72) 

Siempre hay una solución, no importa cuál problema hayas tenido que encarar hoy, porque sólo tienes que habértelas con 

tus propios pensamientos. Como ya sabes, tienes el poder para seleccionar y controlar tus pensamientos, por más que a 

veces pueda parecer difícil. En tanto que pienses que tu destino está en manos de otras personas, la situación será 

irremediable. La gente dice: "De nada sirve que me esfuerce por tal y cual razón. Si tan sólo tuviera una profesión. Si tan sólo 

me hubiera casado con otra persona. Si tan sólo no hubiera comprado este negocio. Si tan sólo me hubiera ido al extranjero 

cuando podía" y así sucesivamente. 

Pero éste es un error vital, porque sólo tienes que habértelas con tus propios pensamientos. 

Recuérdate este hecho constantemente. Repítelo cien veces al día hasta que realmente comiences a comprender lo que significa 

para ti. Anótalo donde lo veas a menudo. Tenlo en tu escritorio, o doquiera que trabajes. Cuélgalo en tu dormitorio donde lo 

puedas ver fácilmente. Llévalo escrito en tu agenda. Escríbelo en tu alma al pensar constantemente en ello. Te transformará la 

vida. Te conducirá fuera de la tierra de Egipto y te sacará de la Casa de la Esclavitud. Te llevará a Dios. 
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