
La Ciencia de Ser Grandioso Por: Wallace D. Wattles 

!"##$%&'%()*+,-.,/0%12324%524%36768924%76467:;324%%1<=>)?,>@%A@<B%7=C+%DE</=/>@%7,FE<=%%
%

 
 

CAPÍTULO 21 
 

UN EJERCICIO MENTAL 
  

 
l propósito de los ejercicios mentales no debe ser mal entendido. No hay virtud en 
los encantos, ni en retahílas de palabras; no hay atajos para llegar al desarrollo 
repitiendo plegarias o por medio de conjuros. Un ejercicio mental, es un ejercicio; 

y no consiste en repetir palabras, sino en pensar ciertos pensamientos. Las frases que 
escuchamos repetidamente se hacen convicciones, como dice Goethe; y los pensamientos 
que pensamos repetidamente se hacen habituales, y nos convierten en lo que somos. El 
propósito al realizar un ejercicio mental es que tú puedas pensar ciertos pensamientos 
repetidamente hasta que formes el hábito de pensarlos; entonces serán tus pensamientos 
todo el tiempo. Tomado de la manera correcta y con un entendimiento de su propósito, 
los ejercicios mentales son de gran valor; pero tomados en el modo que los toma la 
mayoría de las personas son poco menos que inútiles.  

Los pensamientos encarnados en el siguiente ejercicio son aquellos que tú quieres 
pensar. Tú deberías realizar el ejercicio una o dos veces al día; pero debes pensar los 
pensamientos continuamente. Esto es, no los pienses dos veces al día por un tiempo fijo 
para luego olvidarlos hasta que sea tiempo de realizar el ejercicio nuevamente. El 
ejercicio es para imprimir en ti el material requerido para el pensamiento continuo.  

Toma un tiempo en el que dispongas de veinte minutos a media hora libre de 
interrupciones, y procede primero a ponerte físicamente cómodo. Tiéndete relajadamente 
en una silla Morris, o en un sillón, o en la cama; es mejor estar acostado de espalda. Si no 
tienes ningún otro momento libre, realiza el ejercicio al irte a la cama en la noche y antes 
de levantarte en la mañana.  

Primero deja que tu atención viaje sobre tu cuerpo desde la corona de tu cabeza 
hasta las plantas de tus pies, relajando cada músculo a tu paso. Relájate 
completamente. Y, a continuación, retira los dolores físicos y otros dolores de tu 
mente. Deja que tu atención baje por la médula espinal y afuera, sobre los nervios y 
hacia las extremidades; y a medida que lo hagas piensa:  

“Mis nervios están en perfecto orden en todo mi cuerpo. Ellos obedecen mi 
voluntad, y tengo gran fuerza nerviosa”. A continuación, atrae tu atención a los pulmones 
y piensa: 
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“Estoy respirando profunda y tranquilamente, y el aire ingresa en cada célula de 
mis pulmones; que están en perfectas condiciones. Mi sangre se purifica y se limpia”. 
Luego, al corazón:  

“Mi corazón está latiendo fuerte y firmemente, y mi circulación es perfecta, aún en 
las extremidades”. A continuación, al sistema digestivo:  

“Mi estomago e intestinos ejercen su actividad perfectamente. Mi comida es 
digerida y asimilada y mi cuerpo reconstruido y nutrido. Mi hígado, riñones, y vejiga, 
cada uno, ejerce sus diversas funciones sin dolor ni tensión; estoy perfectamente bien. Mi 
cuerpo está descansando, mi mente esta calma, y mi alma está en paz”.  

“No tengo ansiedad sobre temas financieros u otros asuntos. Dios, quien está en 
mí, también está en todas las cosas que quiero, impulsándolas hacia mí; todo lo que 
quiero ya me fue otorgado. No tengo ansiedad sobre mi salud, porque estoy 
perfectamente bien. No tengo ninguna preocupación o temor en absoluto”.  

“Me elevo por sobre todas las tentaciones de maldad moral. Elimino toda avaricia, 
egoísmo, y estrecha ambición personal; no sostengo envidia, malicia, o enemistad hacia 
ningún alma viviente. No seguiré ningún curso de acción que no esté de acuerdo con mis 
ideales más altos. Yo soy correcto y haré lo correcto”.  

Punto de Vista 

Todo está bien con el mundo. Es perfecto y está avanzando hacia la plenitud. 
Contemplaré los hechos de la vida social, política, e industrial únicamente desde este 
punto de vista elevado. Sostengo que todo está muy bien. Veré a todos los seres humanos, 
a todos mis conocidos, amigos, vecinos, y los miembros de mi propio hogar en el mismo 
modo. Todos son buenos. Nada está mal con el universo; nada puede estar mal excepto 
mi propia actitud personal y de ahora en adelante la mantendré correcta. Toda mi 
confianza está en Dios.  

Consagración 

Obedeceré a mi alma y seré sincero con aquello dentro de mí que es lo más alto. 
Buscaré dentro de mí la idea pura de lo correcto en todas las cosas, y cuando la encuentre 
la expresaré en mi vida exterior. Abandonaré todo lo que he superado por lo mejor que 
pueda pensar. Tendré los pensamientos más elevados concerniendo a todas mis 
relaciones, y mi manera y acción expresarán estos pensamientos. Rindo mi cuerpo para 
que sea regido por mi mente; entrego mi mente al dominio de mi alma, y cedo mi alma a 
la guía de Dios.  
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Identificación  

Hay una sola sustancia y fuente, de eso estoy hecho y con esto soy uno. Es mi 
Padre, yo he salido y venido de él. Mi Padre y yo somos uno, y mi Padre es más grande 
que YO, y YO haré Su voluntad. Me rindo yo mismo a la unidad consciente con el 
Espíritu Puro; hay sólo uno y ese uno está en todos lados. Yo Soy uno con la Conciencia 
Eterna.  

Idealización 

Forma una imagen mental de ti como quieres ser, y a la mayor altura que tu 
imaginación pueda ilustrar. Fija tu atención en ello por corto tiempo, sostén el 
pensamiento: “Esto es lo que realmente soy; es una imagen de mi propia alma. Yo soy 
esto ahora en mi alma, y me estoy transformando en esto en manifestación externa”.  

Realización  

Me apropio del poder para convertirme en lo que Yo quiero ser, y de hacer lo que Yo 
quiero hacer. Ejercito energía creativa; todo el poder que hay es mío. Me levantaré y 
avanzaré con poder y confianza perfecta; haré obras poderosas en la fortaleza del Señor, 
mi Dios. Confiaré y no temeré, porque Dios está conmigo.  
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