
SU MENTE SUBCONSCIENTE  

Y  

LOS PROBLEMAS CONYUGALES 

 

    El desconocimiento de las funciones y poderes de la mente es la causa de todas las 

dificultades matrimoniales. Las fricciones entre marido y mujer pueden solucionarse si 

cada uno de ellos utiliza correctamente la ley de la mente. Orando juntos permanecen 

juntos. La contemplación de los ideales divinos, el estudio de las leyes de la vida, el 

mutuo acuerdo sobre un objetivo y plan comunes, y el disfrute de la libertad personal, 

traen consigo ese matrimonio armónico, esa felicidad conyugal, ese sentido de integridad 

en que los dos se convierten en uno. 

 

    El momento mejor para prevenir un divorcio es antes del matrimonio. No es nada 

censurable el tratar de salir de una muy mala situación. Pero en primer lugar, ¿por qué 

involucrarse en una mala situación? ¿No sería mejor fijarse en las causas reales de los 

problemas matrimoniales, o dicho de otro modo, ir hasta las raíces del asunto? 

 

    Como ocurre con otros problemas del hombre y la mujer, los del divorcio, la 

separación, la anulación y los litigios interminables pueden atribuirse directamente a la 

falta de conocimiento de cómo operan e interactúan la mente consciente y la 

subconsciente.  

 

El significado del matrimonio  

 

    El matrimonio, para ser real, debe contar primero con una base espiritual. 

 

    Debe ser una unión de corazón, y el corazón es el cáliz del amor. La honestidad, la 

sinceridad, la afabilidad, y la integridad también son formas de amor. Cada cónyuge debe 

ser perfectamente honesto con el otro. No es un verdadero matrimonio cuando el hombre 

se casa con una mujer por dinero, status social o para halagar su amor propio, porque esto 

indica una falta de sinceridad, honestidad y de verdadero amor. Un matrimonio así 

constituye una farsa, una impostura y una simulación. 

 

    Cuando una mujer dice: “Estoy cansada de trabajar, quiero casarme por que quiero 

seguridad, su premisa es falsa. No está utilizando las leyes de la mente correctamente. Su 

seguridad depende de su conocimiento de la correlación de las mentes consciente y 

subconsciente y de su aplicación. 

 

    Una mujer puede conseguir riqueza independientemente de su marido, padre o de 

cualquier otra persona. Una mujer no depende de su marido para tener salud, paz, alegría, 

inspiración, orientación, amor, seguridad, riqueza ni nada en absoluto. Su seguridad y paz 

provienen de sus poderes interiores, y del uso constante de las leyes de su mente de una 

manera constructiva, afianzadas en su creencia en Dios nuestro Señor. 

 

 

 



Que es el amor 

 

    La gran mayoría de los seres humanos cuando están solteros/as  empiezan ha idealizar 

a la persona que quisieran tener como conyugue. Las mujeres buscan a uno con 

experiencia, inteligente, honrado, buen mozo, sincero, leal, manso, fiel, triunfador, etec..., 

los hombres que tenga los atributos de una buena madre, cariñosa, jovial, hermosa, bien 

educada, y se olvidan que el matrimonio es una unión espiritual divina, que está centrada 

en lo que es el amor. 

   

    El amor es sacrificio y recompensa, es pena y alegría, es lágrimas y gozos, fracasos y 

victorias, es saber decir perdóname, como es saber perdonar, es protección, es respetar, 

no es hacer comentarios negativos con otras personas a sus espaldas, es crecer y madurar 

juntos, es sentir desear y ser deseado, es hacer sus glorias tus glorias, es aconsejar con 

dulzura, no es imponer sus ideas, es devoción, cooperación, es compartirlo todo, es 

reconocer que la vida es un carrusel una veces arriba y otras abajo, es estar dispuesto a el 

último sacrificio, el dar la vida por el ser amado, si no estas de acuerdo en alguno de estos 

principios estas a tiempo de romper tu compromiso y no casarte. 

 

    El verdadero amor perdona, 

 

    El verdadero amor no se quiebra no abandona 

 

    Muchos novios llevan a la iglesia sus vestidos pero no sus almas. 

 

    Amor es ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber sino de la felicidad. 

 

    El sacerdote bien lo especifica cuando da la bendición a la unión matrimonial “Es 

eterna para bien y para mal”.   

 

            El obstáculo más grande es el miedo 

 

            El mayor error, darse por vencido 

 

            El más grande defecto, el egoísmo 

 

            La mayor distracción, el trabajo excesivo 

 

            Los más grandes maestros, los niños 

 

            El sentimiento más vil, la envidia 

 

            El pecado más grande, la ingratitud 

 

            El regalo más grande, el perdón 

 

            Pero el más maravilloso, el amor 



 

                            EL AMOR 

 

            Tener amor es saber soportar; 

 

            Es ser bondadoso, 

 

            Es no tener envidia, 

 

            Ni ser presumido ni orgulloso 

 

            Ni grosero ni egoísta, 

 

            Es no enojarse ni guardar rencor; 

 

            Es no alegrarse de las injusticias, 

 

            sino de la verdad. 

 

            Tener amor es sufrirlo todo, 

 

            Esperarlo todo, 

 

            Soportarlo todo. 
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