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CAPÍTULO 12 
 

LA PRISA Y EL HÁBITO 
  

 
in duda tú tienes muchos problemas domésticos, sociales, físicos, y financieros, que 
parecen estar presionándote a la espera de una solución instantánea. Tú tienes 
deudas que deben ser pagadas, u otras obligaciones que deben ser cumplidas; Tú 

estás ubicado infelizmente y falto de armonía, y sientes que debes hacer algo de una vez 
por todas. No te apresures ni actúes a causa de impulsos superficiales. Tú puedes confiar 
en Dios la solución de todos tus problemas personales. No hay prisa. Solamente está 
Dios, y todo está bien con el mundo. 
 

Hay un poder invencible dentro de ti, y el mismo poder está en las cosas que tú 
quieres. Las está acercando a ti y te está acercando a ellas. Este es un pensamiento que 
debes comprender, y sostener continuamente: que la misma inteligencia que está dentro 
de ti está en las cosas que tú deseas. Están siendo impulsadas hacia ti tan fuerte y 
decididamente como tu deseo te impulse hacia ellas. La tendencia, por lo tanto, de un 
pensamiento mantenido firmemente, debe ser la de atraer las cosas que tú deseas hacia ti 
y agruparlas a tu alrededor. Mientras tú mantengas tu pensamiento y tu fe en buena forma 
todo debe ir bien. Nada puede estar mal excepto tu propia actitud personal, y esa no 
estará mal si tú confías y no temes. La prisa es una manifestación del temor; aquel que 
teme no tiene tiempo suficiente. Si tú actúas con una fe perfecta en tus propias 
percepciones de la verdad, nunca será demasiado tarde o demasiado temprano; y nada 
saldrá mal. Si las cosas parecen estar saliendo mal, no perturbes tu mente; esto es 
únicamente una apariencia. Nada puede ir mal en este mundo, excepto tú mismo; y a ti te 
puede ir mal únicamente colocándote en una actitud mental equivocada. Cada vez que tú 
descubras que te estás exaltando, preocupando, o adoptando una actitud mental de apuro, 
siéntate y piénsalo nuevamente; juega un juego de algún tipo, o tómate unas vacaciones. 
Vete de viaje, y todo estará bien cuando regreses. Con toda seguridad, si tú te encuentras 
en una actitud mental de apuro, debes saber que estás fuera de la actitud mental de la 
grandeza. La prisa y el temor cortarán instantáneamente tu conexión con la mente 
universal; Tú no obtendrás poder, sabiduría, ni información hasta que estés calmado. Y 
caer en la actitud del apuro frenará la acción del principio del poder en tu interior. El 
temor transforma la fuerza en debilidad. 
 

Recuerda que la calma y el poder están inseparablemente asociados. La mente 
calma  y balanceada es la mente fuerte y grandiosa; la mente apresurada y agitada es la 
mente débil. Cada vez que tú caigas en el estado mental de la prisa tú podrás saber que 
has perdido el punto de vista correcto; tú estás comenzando a observar el mundo, o 
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alguna parte del mismo, como si estuviera mal. En tales momentos lee el capítulo seis de 
este libro; considera el hecho de que el mundo es perfecto ahora, con todo lo que 
contiene. Nada está mal; nada puede estar mal; mantente sereno,  calmo,  alegre; ten fe en 
Dios. 
 

Ahora, en relación al hábito. Es probable que tu mayor dificultad sea superar tus 
viejas y habituales maneras de pensar, y formar hábitos nuevos. El mundo está regido por 
el hábito. Reyes, tiranos, maestros, y plutócratas sostienen sus posiciones únicamente 
porque las personas han llegado a aceptarlas como algo habitual. Las cosas son como son, 
únicamente porque las personas han formado el hábito de aceptarlas como son. Cuando 
las personas cambien su pensamiento habitual sobre las instituciones gubernamentales, 
sociales, e industriales, cambiarán las instituciones. El hábito nos rige a todos. 

 
Tú has formado, tal vez, el hábito de pensar en ti mismo como una persona común, 

como una persona de habilidad limitada, o siendo más o menos un fracasado. Lo que sea 
que pienses habitualmente que tú eres, es lo que eres. Tú debes formar, ahora, un hábito 
más grande y mejor; tú debes formar una concepción de ti mismo como una persona de 
poder ilimitado, y pensar habitualmente que tú eres ese ser. Es el pensamiento habitual, 
no el pensamiento periódico el que decide tu destino. No te servirá de nada sentarte por 
unos pocos momentos varias veces al día para afirmar que tú eres grandioso, si durante el 
resto del día –mientras tú estás ocupándote de tu trabajo habitual– Tú piensas que tú no 
eres grandioso. Ninguna cantidad de plegarias o afirmaciones te harán grande si tú 
todavía te consideras, habitualmente, como un ser pequeño. 

 
La utilización de la plegaria y la afirmación sirven para cambiar tu hábito de 

pensamiento. Cualquier acto, mental o físico, regularmente repetido, se convierte en un 
hábito. El propósito de los ejercicios mentales es repetir ciertos pensamientos una y otra 
vez hasta que el pensamiento de esas ideas se hace constante y habitual. Los 
pensamientos que repetimos continuamente se convierten en convicciones. Lo que debes 
hacer es repetir el pensamiento nuevo de ti mismo hasta que sea el único modo en que 
pienses de ti mismo. El pensamiento habitual, y no el medio ambiente o las 
circunstancias, ha hecho de ti lo que eres. Cada persona tiene alguna idea central o forma 
de pensamiento de sí mismo, y mediante esta idea clasifica y acomoda todos sus hechos y 
relaciones externas. Tú estás clasificando tus hechos de acuerdo a la idea de que tú eres 
una personalidad grande y fuerte, o de acuerdo a la idea de que tú estás limitado, o eres 
común, o débil. Si lo último es tu caso, tú debes cambiar tu idea central. Consigue una 
nueva imagen mental de ti mismo. No trates de ser grandioso por repetir meras cadenas 
de palabras o fórmulas superficiales; pero repite una y otra vez el pensamiento de tu 
propio poder y habilidad, hasta que tú clasifiques los hechos externos, y decidas el lugar 
que te corresponde en todos lados, de acuerdo a esta idea. En otro capítulo encontrarás un 
ejercicio mental ilustrativo e instrucciones más avanzadas sobre este punto. 
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