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CAPÍTULO 9 
 

IDENTIFICACIÓN 
  

 
Habiendo reconocido a Dios como la presencia progresista en la naturaleza, 
sociedad y en tu prójimo, y habiéndote armonizado con todas las anteriores, y 
habiéndote consagrado a ti mismo a aquello dentro de ti que te impulsa hacia lo 

más grandioso y lo más elevado, el siguiente paso es darse cuenta y reconocer 
plenamente el hecho de que el Principio del Poder en tu interior es Dios mismo. Tú debes 
identificarte conscientemente con el Altísimo. Esta no es una posición falsa o falta de 
verdad que le impida el ser asumida; es un hecho que debe ser reconocido. Tú ya eres uno 
con Dios; Pero tú quieres estar consciente de ello. 
 
Hay una sustancia, la fuente de todas las cosas, y esta sustancia tiene en sí misma el 
poder que crea todas las cosas; todo el poder es inherente en ella. Esta sustancia es 
consciente y piensa; trabaja con perfecto entendimiento e inteligencia. 
Tú sabes que esto es así, porque Tú sabes que la sustancia existe y que la consciencia 
existe; y que debe ser la sustancia la que es consciente. El hombre es consciente y piensa: 
el hombre es sustancia. Él debe ser sustancia, si no, no es nada y no existe en absoluto. Si 
el hombre es sustancia y piensa, como es consciente, entonces él es Sustancia Consciente. 
No es concebible que pueda haber más de una Sustancia Original, la fuente de toda vida y 
poder encarnada en una forma física. El hombre no puede ser algo diferente a Dios. La 
inteligencia es una y la misma en todos lados, y debe estar en todos lados un atributo de 
la misma sustancia. No puede haber un tipo de inteligencia en Dios y otro tipo de 
inteligencia en el hombre; la inteligencia sólo puede ser Sustancia Inteligente. Y la 
Sustancia Inteligente es Dios. El hombre y Dios son una sola cosa, al igual que todos los 
talentos, poderes, y posibilidades que están en Dios están en el hombre; no en unos pocos 
hombres excepcionales, sino en todos los hombres. “Todo el poder es brindado al 
hombre, en el cielo y en la tierra”. “¿No está escrito, ustedes son dioses?” El Principio de 
Poder en el hombre es el hombre mismo, y el hombre mismo es Dios. Pero mientras el 
hombre es Sustancia Original, y tiene en su interior todo el poder y todas las 
posibilidades, su conciencia es limitada. No conoce todo lo que hay para conocer, y por 
lo tanto, es propenso a errores y equivocaciones. Para salvarse a sí mismo de estos, debe 
unir su mente con aquello que está fuera de él que si conoce todo; debe volverse 
conscientemente uno con Dios. Hay una Mente rodeándolo de lado a lado, más cercana 
que la respiración, más cercana que los pies y las manos, y en esta mente está la memoria 
de todo lo que alguna vez ha sucedido, desde las más grandes convulsiones de la 
naturaleza en los días prehistóricos hasta la caída de un gorrión en este tiempo presente; y 
también todo lo que está en existencia ahora. 
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Retenido en esta mente yace el gran propósito que está detrás de toda la naturaleza, y 
entonces sabe todo lo que será. El hombre está rodeado por una mente que conoce todo lo 
que hay que conocer, pasado, presente, y lo que vendrá. Todo lo que el hombre ha dicho, 
hecho o escrito está presente allí. El hombre es de una materia idéntica a esta Mente; él 
procedió de ésta; y puede entonces identificarse de tal manera con esta como para saber 
lo que ésta sabe. “Mi Padre es más grande que yo”, dijo Jesús, “Yo vengo de él”. “Yo y 
mi Padre somos uno. Él le muestra al hijo todas las cosas”. “El espíritu te guiará hacia 
toda la verdad”. 
 
La identificación de ti mismo con lo Infinito debe ser lograda por el reconocimiento 
consciente de tu parte. Reconociéndolo como un hecho, que lo que existe es Dios, y que 
toda la inteligencia es la sustancia única, Tú debes afirmar lo anterior después de la 
siguiente sabiduría: “Solo existe uno y ese uno está en todos lados. Me rindo a mí mismo  
en unidad consciente con el Altísimo. No yo, sino el Padre, yo deseo ser uno con el 
supremo y llevar una vida divina. Yo soy uno con la consciencia infinita; sólo hay una 
mente, y yo soy esa mente. Yo, que les hablo a ustedes, soy él.” Si tú has sido minucioso 
en el trabajo como se ha indicado en los capítulos anteriores; si tú has obtenido el 
verdadero punto de vista, y si tu consagración es completa, no encontrarás difícil la 
obtención de la identificación consciente; y, una vez que lo logres, el poder que tú buscas 
será suyo, porque tú te has hecho uno con todo el poder que hay. 
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