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CAPÍTULO 5 
 

PREPARACIÓN 
  

 
ú nunca podrás convertirte en un hombre o en una mujer grandiosa hasta que hayas 
superado la ansiedad, la preocupación, y el temor. Es imposible para una persona 
ansiosa, o para una preocupada, o una temerosa percibir la verdad. Todas las cosas 

son distorsionadas y expulsadas de sus relaciones apropiadas por tales estados mentales, 
y aquellos que están dentro de estos no pueden comprender lo que Dios quiere de ellos. 
 
Si tú eres pobre, o si tú estás ansioso por los negocios o temas financieros, se te 
recomienda estudiar cuidadosamente el primer volumen de esta serie, “La Ciencia de 
Hacerse Rico”. Esta serie te presenta una solución, no importa qué tan grandes y 
complicados parezcan ser los problemas de esta naturaleza. No hay necesidad para 
preocuparse sobre asuntos financieros; todas las personas que deseen hacerlo pueden 
elevarse por encima de lo que quieren, tener todo lo que necesitan, y hacerse ricos. La 
misma fuente de la cual tú te propones extraer desarrollo mental y poder espiritual está a 
tu servicio para el abastecimiento de todos los requerimientos materiales. Estudia esta 
verdad hasta que esté fija en tus pensamientos y hasta que la ansiedad se haya 
desvanecido de tu mente; ingresa  a la cierta manera que conduce a las riquezas 
materiales. 
 
Nuevamente, si tú estás ansioso o preocupado acerca de tu salud, reconoce que es posible 
para ti lograr la salud perfecta y poder tener fuerza suficiente para todo lo que deseas 
hacer y más. Dios está dispuesto a darte riqueza, poder mental y espiritual y una salud 
perfecta. La salud perfecta es tuya si la pides, si tú solamente obedeces las leyes simples 
de la vida y vives apropiadamente. Derrota la mala salud y arroja el Temor. 
 
Pero no es suficiente elevarse sobre las ansiedades y preocupaciones físicas y financieras; 
Tú debes elevarte también sobre la maldad moral. Sondea tu conciencia interna ahora,  y 
busca los motivos que te mueven, y asegúrate de que sean correctos. Debes expulsar la 
lujuria, y dejar de ser regido por el apetito.  Tú debes comenzar a gobernar tu apetito. 
Debes comer sólo para satisfacer al hambre, nunca por placer de glotonería, y en todas las 
cosas tú debes de hacer que la carne obedezca al espíritu. 
 
Expulsa el orgullo y la vanidad; no tengas pensamientos que te lleven a intentar dominar 
a los demás o tener que superarlos. Este es un punto vital; no hay tentación más insidiosa 
que el deseo egoísta de gobernar a los demás. Nada atrae más al hombre y a la mujer 
promedio que sentarse en los lugares superiores de las fiestas y banquetes para ser 
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respetuosamente saludados. Ejercitar algún tipo de control sobre los demás es el motivo 
secreto de cada persona egoísta. La lucha por el poder sobre los demás es la batalla del 
mundo competitivo, y tú debes elevarte por encima de ese mundo, sus motivos y 
aspiraciones, y solamente buscar la vida. 
 
Expulsa la envidia; tú puedes tener todo lo que quieras, y no necesitas envidiarle a ningún 
hombre lo que él tiene. Sobre todas las cosas, intenta no sustentar maldad o enemistad 
hacia nadie. Deja de lado la ambición personal y determina buscar el bien más alto y no 
ser sacudido por ningún egoísmo indigno. 
 
Repasa todo lo anterior y coloca estas tentaciones morales fuera de tu corazón una a una; 
determina mantenerlas fuera. Luego resuelve que tú no sólo abandonarás todo 
pensamiento maligno, sino que tú renunciarás también a todas las acciones, hábitos, y 
cursos de acción que no se encomienden a tus ideales más nobles y elevados. Esto es de 
importancia particular; efectúa esta resolución con todo el poder de tu alma. Tú estás listo 
ahora para el siguiente paso hacia la grandeza.  
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