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Es un libro fácil de leer y de poner en práctica un paso a la vez. Es sencillo ver que
los gurús modernos han tomado prestados muchos de los conceptos del Dr. Murphy
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En este clásico de la Literatura de autoayuda, el Dr. Murphy explica con claridad
cuáles son las técnicas que, con un mínimo esfuerzo, todos podemos utilizar para
aprovechar al máximo nuestro potencial mental.
A lo largo de esta lectura, usted conseguirá:
• Curarse de enfermedades consideradas como incurables
• Liberarse por completo del sentimiento de culpabilidad
• Alcanzar prosperidad y éxito en los negocios
• Que reine la paz mental donde antes había discordia y confusión
• Felicidad en su vida afectiva y matrimonial
• Armonía en su hogar y en su lugar de trabajo
Joseph Murphy (1898-1981) fue un prolífico y admirado ministro y escritor del
Nuevo Pensamiento, nacido en Irlanda, más conocido por su clásico motivacional,
El poder ilimitado de la mente subconsciente, éxito internacional en ventas desde que
apareció por primera vez en la escena de la autoayuda mundial. Murphy escribió
extensamente sobre las facultades autosugerentes y metafísicas de la mente humana
y es considerado una de las voces pioneras de la filosofía del Pensamiento Positivo.
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Las primeras, suelen tener la capacidad, natural o aprendida, de conectarse con su
mente subconsciente y utilizarla para solucionar sus problemas de modo creativo. Las
segundas, no saben cómo utilizar su recurso más importante: su mente.
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PREFACIO

Este libro es el resultado de más de cuarenta años de explorar el
campo de las leyes mentales y espirituales.
He escrito este libro con el fin de que estas leyes y su comprensión se encuentren al alcance de la mayoría.
He incluido detalles específicos e ilustraciones de métodos y
técnicas con el propósito de facilitar al máximo la aplicación de
estos principios mentales y espirituales para que empiece a obtener resultados.
He impartido clases sobre el contenido de este libro a personas de casi todos los países del mundo: A través de programas
de radio y televisión, en discursos públicos, en conferencias en
aulas en Norteamérica, Europa, Sudáfrica, India, Australia, Israel,
etc. Miles de personas me han informado por medio de conversaciones sociales, asesoramientos personales, correspondencia y vías
telefónicas sobre los resultados milagrosos que se han manifestado
en sus vidas al aplicar estas verdades eternas, las cuales se exponen
claramente en cada capítulo de este libro.
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ESTAS PERSONAS HAN DESCUBIERTO:
¯¯

La curación de enfermedades llamadas “incurables”

¯¯

La libertad total de culpabilidad

¯¯

La prosperidad y el éxito en los negocios cuando antes
se percibían obstáculos e impedimentos

¯¯

Cómo gozar de buena salud y mantenerse siempre
sano cuando antes había enfermedades

¯¯

Cómo aprovechar la fuente de buena fortuna cuando
antes no se podían solventar los gastos

¯¯

La paz mental donde antes había discordia y confusión

¯¯

La realización de deseos cuando antes había frustración

¯¯

La felicidad marital cuando antes había odio y resentimiento y existía la amenaza del divorcio

¯¯

La armonía en hogares y oficinas donde antes había
discordia y discusiones.

Las personas que han utilizado las leyes mentales y espirituales
delineadas en este libro y le han sacado provecho, según mi entender personal, pertenecen a todas las denominaciones religiosas;
algunos se llamaban a sí mismos agnósticos y otros eran llamados
ateos. Además, provenían de todas las esferas sociales y de todos
los niveles económicos. Son estrellas de películas, escritores, doctores, dentistas, farmacéuticos, jefes de corporaciones, profesores
universitarios, científicos de proyectiles, ingenieros, taxistas, amas
de casa, secretarias, jardineros, sirvientes y chóferes.
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Estas personas descubrieron que su destino se encuentra en
sus propias manos porque, como usted aprenderá en este libro, es
imposible pensar una cosa y producir otra, y por medio de pensamientos correctos, desde el punto de vista de la ley universal
de la armonía, el resultado es una productiva vida feliz. Con este
método, usted comprenderá que su pensamiento es la llave de la
vida, puesto que, según piensa el hombre en su corazón, así es él.
Estas personas han descubierto cómo aplicar las leyes de la existencia, las cuales han eliminado la adivinación en su vida de oraciones. Han aprendido, en forma científica, cómo atraer salud,
riqueza, amor y belleza, al aprender cómo sincronizar sus mentes
subconsciente y consciente.
Si usted estudia las leyes que se exponen en este libro y las aplica, puede adquirir poder para que su vida sea sana, dichosa y útil,
además puede tener un éxito extraordinario.
Este libro se ha escrito en forma sencilla y con dramática claridad; muestra cómo puede lograr el poder personal que supera el
temor, hace desaparecer la preocupación y la ansiedad, y facilita el
camino para llevar una vida mejor, feliz, rica y magnífica. De esta
página en adelante, emprenderemos juntos una aventura que nos
guiará hacia el premio más grandioso: una vida triunfante.
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CAPÍTULO

1

13

COMO GOZAR DE BUENA SALUD
Y MANTENERSE SIEMPRE SANO
“He venido para que ellos puedan tener vida, y
para que la tengan en forma más abundante”.
VIDA TRIUNFANTE
Usted puede gozar de buena salud y mantenerse sano y, por lo
tanto, conducir y controlar su vida para que pueda vivir con un
sentido maravilloso y victorioso de salud y vitalidad.
Los hombres y mujeres están despertando, en forma gradual,
al hecho de que su estado físico es determinado, en gran parte,
por sus emociones. Su vida emocional está regulada por la forma
como usted piensa todo el día.
El año pasado, durante una visita a las islas Bermudas, conocí a
un hombre, en el vestíbulo del hotel, quien me dijo que tenía más
de noventa años. Lo encontré indómito, lleno de energía vital,
gozo y entusiasmo; su cara resplandecía de felicidad y alegría. Le
pregunté cómo se podía sentir tan vital, alerta y vigoroso si tenía
más de noventa años.
El contestó: “Es muy sencillo, simplemente no me preocupo
ni me presiono; estoy lleno de buena voluntad hacia todos los
hombres, no guardo rencor, me he perdonado a mí mismo y también a los demás; vivo en Dios y Dios vive en mí. Durante quince
minutos, todas las mañanas, cuando me levanto, afirmo que Dios
derrama su energía, poder, fuerza, dicha, amor y belleza en todas
15
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las células de mi cuerpo y de esta manera rejuvenece y restaura
todo mi ser. Me entrego a Él y el poder todopoderoso corre por
mis venas y por toda mi alma”.
Este hombre nunca ha estado enfermo en su vida. No lleva dieta
especial alguna y comía todo lo que le servían en el hotel. Comentó
que cuando un hombre toma sus alimentos con alegría y agradecimiento, la inteligencia creativa que se encuentra en su interior
transmuta los alimentos en energía vital y belleza de la piel.
La discusión de este hombre me hizo recordar un pasaje de la
Biblia: “Aquellos que esperan al Señor, renovarán su fuerza; se elevarán con alas como las águilas; correrán y no se cansarán; caminarán y no desmayarán”. La palabra “espera” significa tranquilizar las
ruedas de su mente, relajarse, calmarse y ponerse en armonía con
Dios. Sincronice su mente con el río de Dios de paz, vida y amor,
y muévase con el ritmo de lo divino.
EN ARMONIA CON EL INFINITO
Una forma sencilla de estar en armonía con Dios es meditar
lenta, silenciosa y amorosamente sobre los Salmos 23, 27 ó 91, y
absorber las verdades que ahí se encuentran. Entonces, usted estará en armonía con la fuerza creativa del universo.
Si usted quiere gozar de buena salud y mantenerse sano, le recomiendo que se interese, en forma total, por las grandes verdades
eternas de Dios, las cuales siempre han existido. Debe tener gran
interés en la vida, Dios, la naturaleza; emprenda con dedicación
algún proyecto que valga la pena y que pueda ser de provecho, y
bendiga a la humanidad. Entréguese mental y emocionalmente al
proyecto, trabaje en este, comprenda que es bueno, y se encontrará lleno de energía vital y entusiasmo.
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COMO TRIUNFO SOBRE EL ABURRIMIENTO
Conocí a una mujer de aproximadamente cincuenta años, hablando en forma cronológica. Se encontraba aburrida, agotada,
cansada y era sarcástica; el único interés que la absorbía era su
persona. Hablaba acerca de sus dolores, aflicciones y conflictos en
forma constante. Le indiqué que debía tomarse una vacación de
ella misma, pues se estaba acabando y tenía los nervios crispados y
sufría de insomnio. Además, se estaba desintegrando con rapidez:
su mente se deterioraba, en realidad, se estaba secando en vida.
Por recomendaciones mías, empezó a estudiar floricultura;
también exploró su talento latente por la música. Tomó clases de
piano con un maravilloso instructor que la alentó. La belleza de
las flores la absorbió por completo y volvió a arreglar su jardín.
Como resultado de su nuevo interés fue invitada a pronunciar
un discurso sobre arreglos florales y a dar conciertos a los invitados de su esposo. Ella obtuvo mucha emoción y alegría al liberar
este esplendor aprisionado. Aprendió que, cuando la mente está
inquieta, una técnica maravillosa para curarse es absorberse y enfrascarse en la naturaleza donde predominan la belleza, el orden,
la simpatía, la simetría, el ritmo y la proporción.
Por ejemplo, en muchos hospitales en Inglaterra y en otros lugares tienen la costumbre de ocupar a los pacientes mentalmente
enfermos en la elaboración de juguetes, bolsas, sillas, en cuidar jardines y en sembrar flores. Por medio de diversos trabajos manuales, la mente de estos pacientes recupera, de nuevo, un saludable
estado normal.
EL SECRETO DE LA CURACIÓN
Durante un viaje a San Francisco, hace algunos meses, visité a
un amigo en un hospital; padecía de una infección en el riñón y
también de insuficiencia cardiaca. Manifestó: “No estaré en este
17
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lugar durante mucho tiempo: Me veo, constantemente, de nuevo
en mi escritorio en la oficina y en mi hogar rodeado de mis seres
queridos. Realizo en mi mente todo lo que haría si estuviera sano
por completo. Es mi derecho divino gozar de buena salud y mi
visión siempre se encuentra en la buena salud. Tengo un deseo
intenso de gozar de buena salud, y sanaré”.
Este hombre permaneció solo diez días en el hospital, aunque le
indicaron que su estancia sería de aproximadamente seis semanas.
Su médico aseveró que se encontraba en perfectas condiciones y
señaló: “Usted tenía un deseo intenso de aliviarse y la naturaleza
respondió”. Si usted desea gozar de buena salud con todo su corazón y con toda su alma, entonces gozará de buena salud y siempre
se conservará sano.
EL DESCUBRIMIENTO DEL AMOR QUE MOTIVA
Este doctor me habló acerca de un paciente que se encontraba
en otro cuarto quien debía curarse en forma definitiva, sin embargó, no quería “luchar”. Aparentemente, su esposa lo había abandonado. Después empezó a beber, fracasó en los negocios y perdió
todo su dinero. El doctor comentó que ahora dicho paciente había
aceptado su enfermedad como decisiva y quería morir.
En una conversación que tuve con este hombre, descubrí que su
esposa anterior había muerto y que de ese matrimonio tenía un hijo
de diez años a quien adoraba. Le señalé que le debía a su hijo una
educación maravillosa, compañerismo y amor, y que si en realidad
lo amaba tenía que vivir para él. Le indiqué que todos los muchachos necesitan un padre y tienden a identificarse con las cualidades
y características de este. Aproveché la realidad del amor que sentía
por su hijo y el deber que tenía hacia él; noté que un nuevo brote
de vida surgió de su interior, además de un deseo de vivir. Los informes subsecuentes mostraron que se curó con rapidez debido a que
deseaba, con toda sinceridad, realizar ahora las cosas que le intere18
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saban, es decir, constituir un nuevo hogar para él y para su hijo, y
liberar sus talentos escondidos para el bien de la humanidad.
SE PREGUNTABA POR QUÉ NO SE CURABA
Hace poco tiempo, hablé con un hombre que padecía de úlcera
en el estómago, quien manifestó: “Nunca pensé en úlcera; ¿por
qué la tengo?”.
Es verdad que él no pensó en úlceras, sin embargo, tenía pensamientos ulcerosos durante largos lapsos, como preocupaciones,
resentimientos, odios y hostilidades. La Biblia dice: “Según piensa
el hombre en su corazón, así es él”. La mente subconsciente controla todas las funciones de su cuerpo y está activa las veinticuatro
horas del día. Nunca descansa, gobierna todas las funciones vitales
del cuerpo; los pensamientos, sentimientos y creencias enterradas
en el subconsciente representan “pensamientos subconscientes” o
“pensamientos del corazón”.
Este hombre era amable, afable, amistoso y parecía tener buen
carácter desde el punto de vista superficial o externo. Sin embargo,
en su interior, en las capas más profundas de su mente, había una
caldera hirviente, llena de hostilidad e ira reprimidas. Este estado
le causó la úlcera acompañada por dolores intensos.
Y, no obstante, este mismo hombre usaba afirmaciones frecuentes como: “Yo soy el hijo perfecto de Dios; soy uno con Dios
y, por lo tanto, soy perfecto”, etc. Él se preguntaba por qué no se
curaba. Le expliqué la razón por la cual pensamientos negativos y
destructivos durante largos períodos habían dado como resultado
este estado de enfermedad. Puesto que es cierto que el Espíritu
que se encuentra en su interior es completo, perfecto y libre, y
todos sus órganos son ideas de Dios, las cuales son perfectas en la
mente de Dios, él no podía curarse mientras estuviera lleno de resentimiento y hostilidad. Además, creía que su enfermedad era in19
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dependiente de su mente, que las úlceras eran a causa de una mala
dieta y que con toda probabilidad serían fatales. Con esta actitud
mental, sus afirmaciones no podían tener valor alguno, y la sola
afirmación: “yo soy el hijo perfecto de Dios’’ no daría resultado.
El momento en que usted les da poder a los gérmenes, a las
causas externas, o piensa que el cáncer tiene una inteligencia y un
poder propios que lo pueden destruir, sus afirmaciones de perfección, integridad y vitalidad divinas serán infructuosas.
No tiene caso decir: “Dios me está curando ahora”, si usted cree
en su interior que el cáncer lo puede matar. Debe eliminar el temor
a todos los estados manifestados; las úlceras, el cáncer, la artritis, etc.,
son estados externos que se manifiestan, y son el resultado del pensamiento consciente o inconsciente. Estas enfermedades no poseen
inteligencia ni poder para lastimarlo o destruirlo, únicamente son
productos de pensamientos destructivos. Si razona de otra manera,
usted puede eliminar su temor y seguirá la confianza y la fe en el poder curativo de Dios. Conforme usted cambia su manera de pensar,
cambia su cuerpo, porque su cuerpo es la mente condensada.
EL CANCER DESAPARECIO CON RAPIDEZ
Recientemente, recibí de un miembro de nuestra organización
una carta en la que escribió:
El diagnóstico de mi caso fue cáncer de piel. Me dije a mí mismo:
‘No le temo al cáncer, comprendo que no tiene poder, me doy cuenta
de que es un producto de un pensamiento falso y no tendrá poder para
seguir existiendo. La aparición en mi piel es su fin. En este momento,
alabo a Dios que se encuentra en mi interior y sé que mis pensamientos de salud, belleza y perfección deben manifestarse en el lugar donde
se encuentra el problema’. Mantuve esta actitud y el cáncer desapareció con rapidez; solo me sometí a dos tratamientos en el hospital,
aunque tenía programada una terapia mucho más prolongada”.
20
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Este hombre tenía el enfoque correcto: erradicó de su mente,
por completo, el temor al cáncer y luego afirmó su salud y su
perfección. Además, imaginó a su médico diciendo: “Usted está
totalmente curado”. La imagen que él tenía en su mente se hundió en su mente subconsciente, y todo lo que se imprime en esta
última es lo que se realiza.
EL TRIUNFO DEL FUTBOLISTA LESIONADO
Un futbolista comentó en una ocasión: “Estuve lesionado durante tres meses, en cama en el hospital. Todo el tiempo que me
encontré en ese lugar, me imaginé a mí mismo en el campo de fútbol jugando. Viví la escena y sentí en mi corazón que mi estancia
en el hospital era temporal”.
Se recuperó en forma extraordinaria; la clave de esta salud y
recuperación perfectas radica en que, mientras él estaba incapacitado, siempre se imaginó a sí mismo gozando de perfecto funcionamiento, tanto de su mente como de su cuerpo, en el juego de la
vida. Si se hubiera dicho a sí mismo: “Estoy lesionado, no existe
curación alguna, no tengo esperanzas”, aún estaría en el hospital.
Cuando parece razonable y lógico que usted esté sano, se cure y se
conserve en buen estado de salud, usted se curará. Puede utilizar
una muleta durante algunas semanas, pero esté consciente en su
corazón y en su mente de que volverá a caminar.
LA EXTRAORDINARIA CURACIÓN
DE UNA VÍCTIMA DE POLIO
Conocí, hace algunos años, a un hombre en la Universidad
Hebrea en Israel quien me informó que, cuando tenía aproximadamente ocho años, sufrió de poliomielitis y que su padre le había
indicado que estaría paralizado toda la vida. En otras palabras, su
padre y su madre habían aceptado la derrota y afirmaban que su
estado no tenía curación ni esperanza.
21
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Sin embargo, un día, un joven doctor norteamericano amigo
de su padre visitó su hogar y señaló: “Hijo, tú puedes caminar nuevamente, estás joven y el mundo está ante ti”.
El doctor se volvió hacia el padre y sugirió: “Permita que su
hijo se dirija a la mesa a comer esforzándose en sus manos y rodillas; deje que vaya gateando hacia la cama”. El doctor le recomendó al padre que le comprara una bicicleta al muchacho y que lo
forzara, de la mejor manera posible, a utilizar sus piernas. El padre
compró la bicicleta y diariamente, durante horas enteras, el padre
ejercitaba a su hijo, alentándolo y ayudándolo a manipular los
músculos inservibles de sus piernas. Después de algunos meses, el
muchacho empezó a tener cierto funcionamiento en su pierna derecha, el cual se extendió a la izquierda. Transcurridos seis meses,
podía montar en la bicicleta por sí mismo. Él indicó que esta fue
la mayor emoción de su vida.
Su cirujano puede extirpar el obstáculo, como la úlcera, un crecimiento anormal que fue causado por pensamientos negativos,
sin embargo, a menos que usted cambie su forma de pensar, no
habrá curación permanente.
RECOJA SU CAMA Y
CAMINE EN FORMA TRIUNFANTE
Todas las cualidades y poderes se encuentran en su interior.
“Levántese, recoja su cama y camine” significa recoger la verdad y
caminar con libertad en la luz y la gloria de Dios. Camine, como
lo hizo la víctima de polio, con una nueva visión, un nuevo lugar
en su mente; su cuerpo seguirá su visión mental o su imagen;
usted se dirige hacia donde se encuentra su visión. Cuando su fe
sostiene la visión y la repite en forma intensa, esta será exteriorizada en la pantalla del espacio. Usted debe vigilar constantemente
los patrones que son presentados a su mente consciente; si es negligente, descuidado, perezoso y apático, usted permitirá que los
22
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pensamientos e imágenes de la mente humana se introduzcan en
su mente y esta se contaminará con las imágenes malsanas y distorsionadas de la mente colectiva del mundo.
Envuélvase mentalmente con majestuosidad y poderío, y comprenda su unidad con Dios. Imagine su salud, felicidad y libertad;
camine en la luz de Dios y esté consciente de que Él es una lámpara en sus pies en todo momento. Conviértase en un conducto
abierto a través del cual Dios hace sonar estas verdades en las cuerdas de su corazón. “Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis
cosas son tuyas” (San Lucas 15:31).
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REPASO DE LOS PUNTOS IMPORTANTES
1.

Usted puede llevar una vida triunfante si abre su mente y su corazón, con frecuencia, al fluir del poder, dicha, fuerza y sabiduría de Dios.

2.

Para gozar de buena salud y mantenerse sano, entréguese, tanto mental como emocionalmente a su proyecto, trabaje en este, y usted se encontrará lleno de
energía y de vitalidad.

3.

Usted puede triunfar sobre el aburrimiento si libera su
potencialidad interna y se absorbe e interesa intensamente en las verdades de Dios, además de contribuir
con la sociedad y compartir sus talentos, amor y amistad con otros.

4.

Cuando desee intensamente gozar de buena salud y
mantenerse sano, usted tendrá salud.

5.

Cuando una persona no desee vivir, descúbrale el amor
que lo motiva, y usted le proporcionará un nuevo deseo de vivir.

6.

Usted no tiene que pensar en las úlceras para padecer de estas; usted puede tener pensamientos ulcerosos
como preocupaciones, resentimientos, odios y hostilidades.

7.

Para poder curar una enfermedad, debe eliminar de su
mente todo el temor y comprender que esta es el resultado de pensamientos falsos; conforme usted cambia
su manera de pensar, usted cambia su cuerpo.

24
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8.

La clave para una rápida recuperación de la enfermedad es comprender que esta es temporal; luego imagínese a sí mismo en forma vívida de regreso en su
trabajo acostumbrado.

9.

Aunque esté paralizado, debe estar consciente de que
la inteligencia infinita que creó su cuerpo lo puede sanar; luego persevere mental y físicamente, y el milagro
se realizará.

10. Su cuerpo seguirá a su visión mental; usted se dirige
hacia donde se encuentra su visión.
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Es un libro fácil de leer y de poner en práctica un paso a la vez. Es sencillo ver que
los gurús modernos han tomado prestados muchos de los conceptos del Dr. Murphy
¿Por qué no ir directamente a la fuente? - ELEXITO.COM

En este clásico de la Literatura de autoayuda, el Dr. Murphy explica con claridad
cuáles son las técnicas que, con un mínimo esfuerzo, todos podemos utilizar para
aprovechar al máximo nuestro potencial mental.
A lo largo de esta lectura, usted conseguirá:
• Curarse de enfermedades consideradas como incurables
• Liberarse por completo del sentimiento de culpabilidad
• Alcanzar prosperidad y éxito en los negocios
• Que reine la paz mental donde antes había discordia y confusión
• Felicidad en su vida afectiva y matrimonial
• Armonía en su hogar y en su lugar de trabajo
Joseph Murphy (1898-1981) fue un prolífico y admirado ministro y escritor del
Nuevo Pensamiento, nacido en Irlanda, más conocido por su clásico motivacional,
El poder ilimitado de la mente subconsciente, éxito internacional en ventas desde que
apareció por primera vez en la escena de la autoayuda mundial. Murphy escribió
extensamente sobre las facultades autosugerentes y metafísicas de la mente humana
y es considerado una de las voces pioneras de la filosofía del Pensamiento Positivo.

DR. JOSEPH MURPHY

Las primeras, suelen tener la capacidad, natural o aprendida, de conectarse con su
mente subconsciente y utilizarla para solucionar sus problemas de modo creativo. Las
segundas, no saben cómo utilizar su recurso más importante: su mente.

EL MILAGRO DE LA DINÁMICA DE LA MENTE

Se ha preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen conseguirlo todo sin
aparente esfuerzo y sin embargo, otras... es decir, la mayoría de la gente, lleva una vida
llena de dificultades?

A u t o r d e E L P O D E R I L I M I TA D O D E L A M E N T E S U B C O N S C I E N T E ,
bestseller de todos los tiempos, traducido a más de 17 idiomas

EL MILAGRO
DE LA DINÁMICA
DE LA MENTE
UTILICE EL P OD ER D E SU PENSAMIENTO
PAR A CONTR OLAR SU V I DA
TALLER DEL ÉXITO

