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Primeros años

William Walker Atkinson nació en Baltimore, Maryland el 05 de diciembre 1862, de William y Emma Atkinson. 
Comenzó su vida laboral como un tendero de 15 años de edad, probablemente esté ayudando a su padre. Se casó con 
Margret Fomentar Negro de Beverley, Nueva Jersey, en octubre de 1889 y tuvieron dos hijos.  La primera 
probablemente murió joven. El segundo más tarde se casó y tuvo dos hijas.

Atkinson siguió una carrera de negocios desde 1882 en adelante y en 1894 fue admitido como abogado al Colegio de 
Abogados de Pennsylvania. Si bien se ganó el éxito material tanto en su profesión como abogado, el estrés y la tensión 
excesiva finalmente tuvo su efecto, y durante este tiempo que experimentó un desglose completo bienestar físico y 
mental, y desastre financiero. Miró para la curación y en la década de 1880 lo encontró con el Nuevo Pensamiento y 
posteriormente atribuida a la aplicación de los principios del Nuevo Pensamiento de salud, mental y vigor a su 
prosperidad material.
Mental Ciencia y Nuevo Pensamiento

Algún tiempo después de su curación, Atkinson comenzó a escribir artículos sobre las verdades que sentía que él había 
descubierto, que se conocía entonces como ciencia mental.  En 1889, un artículo escrito por él titulado "Una ciencia 
mental Catecismo , "apareció en Charles Fillmore 's nuevo periódico, el pensamiento moderno.

En la década de 1890 Chicago se había convertido en un importante centro de Nuevo Pensamiento, principalmente a 
través del trabajo de Emma Curtis Hopkins , y Atkinson decidió mudarse allí. Una vez en la ciudad, se convirtió en un 
activo promotor del movimiento como un editor y autor. Fue responsable de la publicación de las revistas de 
sugerencias (1900-1901), del Nuevo Pensamiento (1901-1905) y Avanzado Pensamiento (1906 - 1916).

En 1900, Atkinson trabajó como editor asociado de la sugestión, un Nuevo Pensamiento Diario, y escribió su primer 
libro probable, Pensamiento-Force en la empresa y la vida cotidiana, al ser una serie de lecciones en el magnetismo 
personal, la influencia psíquica, la fuerza de pensamiento, la concentración, la fuerza de voluntad, y la ciencia mental 
práctico.

Entonces conoció a Sydney flor, un conocido editor de Nueva Pensamiento y hombre de negocios, y se asoció con él. 
En diciembre de 1901 asumió la dirección editorial de Nueva Flor pensamiento popular revista, cargo que ocupó hasta 
1905. Durante estos años él mismo se construyó un lugar permanente en los corazones de sus lectores. Mientras tanto, 
él también fundó su propio Club Psíquico y la llamada "Escuela de Atkinson ciencia mental". Ambos se encontraban en 
el mismo edificio que Flor de Investigación Psíquica y Nuevo Pensamiento Publishing Company.
Publicación de carrera y el uso de seudónimos

A lo largo de su carrera posterior, Atkinson escribió y publicó bajo su propio nombre y muchos seudónimos. No se sabe 
si alguna vez reconoció la autoría de estas obras bajo seudónimo, pero todos los autores cuyos escritos supuestamente 
independientes son acreditados a Atkinson estaban vinculados entre sí por el hecho de que sus obras fueron puestas en 
libertad por una serie de editoriales que disponen de direcciones compartidas y también escribió una serie de revistas 
con una lista compartida de los autores. Atkinson fue el editor de todas las revistas y sus autores con seudónimo actuó 
primero como "contribuyentes" para los periódicos, y se giró luego se apaga en su propio libro de escritura de carreras-
con la mayoría de sus libros de ser liberado por las editoriales propios de Atkinson.

Una de las claves para desentrañar esta maraña de seudónimos se encuentra en "Advanced Thought" la revista, 
considerada como "una revista de la Nuevo Pensamiento, Psicología práctica, Filosofía Yogi, Ocultismo constructiva, 
Metafísica Curación, Etc."

Esta revista, editada por Atkinson, de una publicidad artículos de Atkinson, Yogi Ramacharaka, y Theron Q. Dumont-
estos dos últimos seudónimos bienestar de Atkinson-y tenía la misma dirección que la Sociedad Yogi Publishing, que 
publicó las obras que se atribuyen a Yogi Ramacharaka.

Avanzada la revista Pensamiento también llevó artículos por Swami Bhakta Vishita, pero cuando llegó el momento de 
los escritos de Vishita que deben recogerse en forma de libro, no fueron publicados por la Sociedad Editora de Yogi. En 
su lugar, fueron publicadas por El pensamiento avanzado Publishing Co., la misma casa que llevó a cabo la Theron Q. 
Dumont libros y de publicación avanzada la revista Pensamiento.
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El hinduismo y el yoga

En la década de 1890, Atkinson se había interesado en el hinduismo y después de 1900 se dedicó un gran esfuerzo a la 
difusión del yoga y orientales ocultismo en Occidente. No está claro a estas alturas si realmente alguna vez convertidos 
a cualquier forma de religión hindú, o simplemente deseaba escribir sobre el tema.  Si él se convirtieron, no dejó 
constancia del evento.

De acuerdo con fuentes verificables, mientras que Atkinson fue en Chicago en la Exposición Colombina Mundial en 
1893, conoció a una Baba Bharata, un alumno del último indio místico Yogi Ramacharaka (1799 - c.1893). Según la 
historia, Bharata había familiarizado con los escritos de Atkinson después de llegar a América, los dos hombres 
compartían ideas similares, y por lo que decidieron colaborar.  Durante la edición de la revista New pensamiento, se 
afirma, Atkinson co-escribió con Bharata una serie de libros que atribuyeron a la maestra de Bharata, Yogi 
Ramacharaka. Esta historia no puede ser verificada y, como el "oficial" biografía que se afirmaba falsamente Atkinson 
fue un escritor "Inglés" - puede ser una invención.

No existen datos en la India de un Yogi Ramacharaka, ni hay pruebas en los Estados Unidos de la inmigración de un 
Bharata Baba.  Además, aunque Atkinson ha podido viajar a Chicago para visitar la 1892 - 1893 Mundo Exposición 
Colombina, donde lo verdaderamente indígena yogui Swami Vivekananda atrajo un público entusiasta, que sólo se sabe 
que han establecido su residencia en Chicago en 1900 y han pasado la Barra de Illinois El examen en 1903.

Reclamación de Atkinson tener un co-autor indio era en realidad no es excepcional entre el pensamiento nuevo y 
escritores de la Nueva Edad de su época. Como Carl T. Jackson dejó claro en su artículo 1975 El Movimiento del 
Nuevo Pensamiento y el siglo XIX Descubrimiento de la filosofía oriental,  Atkinson no fue el único en adoptar una 
vaga exóticos "orientalismo" como un tema recurrente en sus escritos, ni en la acreditación hindúes, budistas, sijs o con 
la posesión de conocimientos y técnicas especiales secretas de la clarividencia, el desarrollo espiritual, la energía sexual, 
la salud o la longevidad.

El camino había sido allanado a mediados de finales del siglo al 19 por Pascual Beverly Randolph , quien escribió en 
sus libros EULIS y videncia que le habían enseñado los misterios del espejo de adivinación por el depuesto india 
Randolph fue conocido por bordar la verdad cuando se trataba de su propia autobiografía (afirmó que su madre Flora 
Randolph, un afroamericano mujer de Virginia, que murió cuando él tenía once años, había sido una princesa 
extranjera), pero en realidad estaba diciendo la verdad-o algo muy cercano a él, según su biógrafo John Patrick 
Deveney-cuando dijo que se había reunido el Maharajá en Europa y que había aprendido de él la forma correcta de usar 
tanto las piedras preciosas pulidas y de la India "bhattah espejos" en la adivinación .

Después de la muerte de Randolph en 1875, se abrieron las compuertas, y desde la década de 1890 hasta bien entrado el 
1950, Occidente se vio inundada por una marea de que todo lo ve, todo lo sabe, todos diciendo-swamis, yoguis, faquires 
y mahatmas. Algunos de estos representantes de Oriente, como Paramahansa Yogananda , eran maestros auténticos que 
representó conocidos linajes de Asia y espiritual de la India y la tradición filosófica. Otros, como el llamado "vidente 
albino ciego de Ceilán", Millie Lammar, y Alexander Claude "El Vidente de cristal" se vodevil y la etapa mentalistas 
que se vestía con ropas orientales.. El fundador de origen ruso de la Teosofía , Helena Petrovna Blavatsky , la había 
maestros invisibles, incluido el misterioso Himalaya "maestro" Koot Hoomi , mientras que su discípulo un tiempo, el 
anglo-americano esoterista Alice Bailey dice que el co-autor de sus enseñanzas era un tibetano llamado " Djwal Khul ". 
El ocultista británico Aleister Crowley publicó una adaptación Inglés del I Ching , bajo el seudónimo de China "Ko 
Yuen" Cyril Henry Hoskin y, británico nacido plomero-hijo, en pocas palabras convenció al mundo de que era un lama 
tibetano llamado " T. Lobsang Rampa "agente literario y el lama, un hombre chino llamado" Doctor Carl Kuon Suo ".

En cualquier caso, con o sin co-autor, Atkinson comenzó a escribir una serie de libros bajo el nombre de Yogi 
Ramacharaka en 1903, en última instancia la liberación de más de una docena de títulos bajo este seudónimo. Los libros 
de Ramacharaka fueron publicados por la Sociedad de la publicación Yogi en Chicago y llegó a más personas que hay 
de nuevo Atkinson obras pensamiento lo hizo. De hecho, todos sus libros de yoga se sigue publicando en la actualidad.

Atkinson que parecían disfrutar la idea de la escritura como un hindú tanto que él creó dos personajes más indio, Swami 
Bhakta Vishita y Panchadasi Swami. Curiosamente, ninguna de estas identidades escribió sobre el hinduismo. Su 
material fue en su mayor parte relacionadas con las artes de la adivinación y la mediumnidad , entre ellos "oriental" las 
formas de la clarividencia y la videncia. De los dos, Swami Bhakta Vishita era con mucho el más popular, y con más de 
30 títulos en su haber, que finalmente superó incluso Yogi Ramacharaka.
Un maestro francés del magnetismo
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Durante la década de 1910, Atkinson puso su atención en otro seudónimo, el de Theron Q. Dumont. Esta entidad se 
suponía que era francés, y sus obras, escritas en Inglés y publicado en Chicago, junto interés en Nuevo Pensamiento con 
ideas sobre la formación de la voluntad, mejora la memoria, y su magnetismo personal.
Dual career and later years y la carrera en años sucesivos doble

En 1903, el mismo año en que comenzó su carrera de escritor como Yogi Ramacharaka, Atkinson fue admitido en el 
Colegio de Abogados de Illinois. Tal vez fue un deseo de proteger su carrera en curso como un abogado que le llevó a 
adoptar tantos seudónimos, pero si es así, no dejó testimonio escrito documentando tal motivación.

¿Cuánto tiempo Atkinson dedicada a su trabajo como abogado después de mudarse a Chicago se desconoce, pero es 
poco probable que han sido una carrera de tiempo completo, dada su sorprendente salida en los próximos 15 años como 
escritor, editor y editorial en los campos de Nuevo Pensamiento, el yoga, el ocultismo, mediumnidad, la adivinación, y 
el éxito personal.

El punto culminante de su prodigiosa capacidad de producción se alcanzó en la década de 1910 tarde. Además de 
escribir y publicar un flujo constante de libros y folletos, Atkinson comenzó a escribir artículos para Elizabeth Towne 's 
New revista Pensamiento Nautilus , ya en noviembre de 1912, mientras que desde 1916 hasta 1919, editó su propia 
revista simultáneamente avanzada Pensamiento. Durante este mismo período, él también encontró tiempo para asumir 
el papel del presidente honorario de la Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento .

Entre los colaboradores última con la que Atkinson pudo haber sido asociado, en el mentalista C. Alexander , 
"Alexander , "El Vidente de Cristal", cuya Nuevo Pensamiento cuaderno de la oración afirmativa , "Lecciones 
personales, códigos e instrucciones para los miembros de la Liga de cristal Silencio", publicado en Los Angeles durante 
la década de 1920, contenida en su última página un anuncio de una extensa lista de libros de Atkinson, Dumont, 
Ramacharaka, Vishita, y de collabrator Atkinson, el ocultista LW de Laurence .

Atkinson murieron 22 de noviembre 1932 en Los Angeles , California a la edad de 69 años, después de 50 años de 
exitosa carrera en los negocios al mismo tiempo, la escritura, el ocultismo, y la ley.

Muchos misterios rodean aún la vida de Atkinson, incluido el hecho de que un certificado de derecho de autor publicó 
tres años después de su muerte se dice que ha sido firmado por el propio autor.
Writings Escritos

Atkinson fue un escritor prolífico, y sus muchos libros alcanzado gran difusión entre los devotos Nuevo Pensamiento y 
de los profesionales de lo oculto. Ha publicado varios seudónimos, incluyendo Mago de incógnito, Sheldon Teodoro, 
Theron Q. Dumont , Swami Panchadasi, Yogi Ramacharaka , Swami Bhakta Vishita, y probablemente otros nombres no 
identificados en la actualidad. También es popularmente considerada uno (si no todos) de los Iniciados Tres que de 
forma anónima autor de El Kybalion , que sin duda se parece a otros escritos de Atkinson en estilo y temática. Dos 
Atkinson co-autores en la empresa en este último, si es que existía, no se conocen, pero la especulación con frecuencia 
incluye nombres como Mabel Collins , Michael Whitty, Paul Foster Case , y la sentencia Harriett.

Una importante colección de obras de Atkinson es una de las tenencias de una organización brasileña llamada Círculo 
de Estudos Ramacháraca . Según este grupo, Atkinson ha sido identificado como el autor o co-autor (con personas 
como Edward E. Beals y Lauron William Laurence de ) de 105 títulos diferentes. Estos pueden dividirse a grandes 
rasgos en los siguientes grupos:
Los títulos escritos bajo el nombre de William Walker Atkinson

 Estas obras tratan temas relacionados con el mundo mental, el ocultismo , la adivinación , la realidad psíquica, y la 
humanidad de la naturaleza.  Constituyen una base para lo que Atkinson llamada "Nueva Psicología" o "Nuevo 
Pensamiento". Los títulos incluyen el pensamiento o la vibración ley de la atracción en el Mundo del Pensamiento, y 
Psychomancy Práctico y bola de cristal: un curso de lecciones sobre los fenómenos psíquicos de distancia de detección, 
Videncia, Psicometría, Crystal Gazing, etc

Aunque la mayoría de los títulos de Atkinson fueron publicadas por el propio Atkinson avanzada Pensamiento 
Publishing Company en Chicago, con distribución Inglés por LN Fowler, de Londres, Inglaterra, por lo menos algunos 
de sus libros en la "Nueva Psicología" serie fueron publicados por Elizabeth Towne en el monte Holyoke, 
Massachusetts, y puestos a la venta en su revista New Pensamiento El Nautilus Uno de estos títulos., para los que 
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Atkinson es reconocido como el autor, con los derechos de autor internos asignados a Towne, es la psicología del arte 
de vender, publicado en 1912.  La razón probable de que Atkinson realizó una cesión de derechos de autor de Towne es 
que su "Nueva Psicología" libros habían sido inicialmente serializada en la revista de Towne, donde fue un escritor 
independiente desde 1912 por lo menos hasta 1914.
 Los títulos escritos bajo seudónimos

Estos incluyen Atkinson enseñanzas de Yoga y filosofía oriental, así como Nuevo Pensamiento y títulos oculto. 
Yogi Ramacharaka titles

Cuando Atkinson escribió bajo el seudónimo de Yogui Ramachakara, que pretendía ser un hindú.  Como Ramacharaka, 
ayudó a popularizar los conceptos del Este en Estados Unidos, con el yoga y una amplia interpretación del hinduismo 
constituido por las áreas de especial interés. Las obras de Yogi Ramacharaka fueron publicados a lo largo de casi diez 
años a partir de 1903. Algunos se publicaron originalmente como una serie de conferencias pronunciadas en la 
frecuencia de una clase por mes. El material adicional se expidieron en cada intervalo, en forma de libros de texto 
complementario.

Avanzada Ramacharaka Curso de Yoga y Ocultismo Oriental Filosofía sigue siendo ampliamente respetado como una 
introducción excelente para el profano occidental, a pesar del hecho de que tenía 100 años en 2004 y es, lógicamente, de 
fecha en algunos aspectos.

De acuerdo con la editorial de Atkinson, el Yogi Publication Society, algunos de estos títulos fueron inspirados por un 
estudiante de la "real" Yogi Ramacharaka , Baba Bharata, aunque no hay constancia histórica de que cualquiera de estas 
personas jamás haya existido.

 En respuesta a las preguntas sobre Yogi Ramacharaka, esta información oficial proporcionada por la Sociedad de Yogui 
de publicación:

 "Ramacharaka nació en la India alrededor del año 1799. Expuso a una edad temprana para educarse y buscar una mejor 
filosofía de vida. 

   "Viajar por todo el Oriente casi siempre a pie, visitó los depósitos de libros disponibles. Los lugares principales donde 
las bibliotecas están abiertas para él eran lamaserías y monasterios, aunque con el paso del tiempo algunas bibliotecas 
privadas de la realeza y de las familias pudientes se lanzaron también abierta para él. 

     "En alrededor del año 1865, después de muchos años de búsqueda y muchas visitas a los lugares solitarios donde 
podría alta velocidad y meditar, Ramacharaka encontrado una base para su filosofía. En este mismo tiempo, tomó como 
alumno, Baba Bharata, que era el hijo de ocho años de edad de un brahmán de la familia. Juntos maestro y el alumno 
volvió sobre los pasos de los anteriores viaja el profesor, mientras que Ramacharaka adoctrina al niño con su filosofía. 

    "En 1893, sintiendo que su vida estaba llegando a su fin, Ramacharaka envió a su discípulo, para llevar sus creencias 
al nuevo mundo. Al llegar a Chicago, donde la World Columbian Exposition estaba en marcha, Baba Bharata fue un 
éxito instantáneo. Ha sido profesor antes de un público entusiasta de todas partes del mundo que visitaban la feria, que 
atrae a un número considerable de seguidores en el proceso. Muchos le deseó para iniciar una nueva religión - pero él se 
sentía sólo la unidad de escribir sobre el tema que dio clases en forma tan eficaz. 

    "En los últimos años de la década de 1800, Baba Bharata conoció a William Walker Atkinson, autor Inglés que había 
escrito a lo largo de líneas similares y cuyos libros han sido publicados por nosotros y por nuestra conexión Londres, 
LN Fowler & Company Ltd. 

     "Los hombres y colaboró con Bharata proporcionar el material y el talento Atkinson por escrito, que escribieron los 
libros que se atribuyen a Yogi Ramacharaka como una medida de su respeto. El hecho de que después de todos estos 
años sus libros son bien conocidos en todo el mundo y vender mejor con cada año que pasa es un crédito, también, a los 
dos hombres que escribieron los libros. " 

Tenga en cuenta que en al menos un punto, esta "oficial" de la cuenta es falso: William Walker Atkinson era un 
americano, no "un autor Inglés" y LN Fowler, una editorial oculta, fue el editor británico de libros que Atkinson había 
publicado en diversos de sus propias huellas en Chicago.
Seudónimo segundo hindúes-que suena de Atkinson, Swami Bhaka Vishita, anunciado como "El Maestro indio" no era 
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auténticamente hindú, ni escribió sobre el tema del hinduismo. " Sus títulos más conocidos, que han permanecido en 
impresión por muchos años después de entrar en el dominio público, fueron "El desarrollo de la videncia: La ciencia de 
conocer el futuro; hindú y métodos orientales" (1915), "Genuine mediumnidad, o los poderes invisibles ", y" ¿Podemos 
hablar con los amigos Espíritu?  Atkinson producido más de dos docenas de libros de Swami Bhakta Vishita, además de 
una media docena de folletos engrapados en papel con el nombre Vishita. Todos ellos tratados con la clarividencia, la 
mediumnidad, y el más allá. Al igual que Ramacharaka, Vishita fue catalogado como un colaborador habitual de la 
revista Advanced Atkinson pensamiento, pero sus libros fueron publicados por el pensamiento avanzado Publishing 
Company, no por la Sociedad de la publicación Yogi, que se encargaba de los títulos Ramacharaka.
Swami Panchadasi titles Swami Panchadasi títulos

A pesar de la popularidad de su Yogi Ramacharaka y Swami serie Vishita Bhakta, el trabajo que Atkinson producidos al 
amparo de su tercer hindúes-que suena seudónimo, Swami Panchadasi, no logró captar una audiencia general de ancho. 
El tema, la clarividencia y poderes ocultos, no fue auténticamente hindú, tampoco.
Theron Q. Dumont titles Theron Q. Dumont títulos

Como Theron Q. Dumont , Atkinson aparece en las portadas de sus obras que era un instructor "en el arte y la ciencia 
del magnetismo personal, París, Francia" - una afirmación manifiestamente falsa, ya que fue un estadounidense que 
vive en los Estados Unidos los Estados.

Los títulos de Atkinson lanzado bajo el nombre Dumont se ocupa principalmente de auto-mejora y el desarrollo de la 
fuerza de voluntad mental y confianza en sí mismo. Entre ellos se encontraban útiles Entrenamiento de la memoria, el 
arte y la ciencia del magnetismo personal, el poder de concentración, y en el Curso Avanzado en magnetismo personal: 
Los Secretos de la Fascinación Mental.

Un libro de este autor desconocido de lo contrario se ha atribuido a Atkinson, la salud y la curación libro Vim Cultura. 
(Cabe señalar que, a pesar de la similitud de nombres, Theodore Sheldon no es al parecer la misma persona que TJ 
Shelton, quien, como Atkinson , escribió sobre la salud y la curación de El Nautilus revista y también, como Atkinson, 
fue uno de los presidentes honorarios de la Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento.)
Magus Incognito titles Magus Incognito en títulos

Las doctrinas secretas de los rosacruces por Magus Incognito en consistió en una reedición casi literales de las 
porciones de Las Enseñanzas Arcanas, una obra anónima atribuida a Atkinson 
Los Tres Iniciados

Aparentemente, escrito por "Tres Iniciados," El Kybalion fue publicado por la Sociedad de la publicación Yogi.

Sea o no cualquiera de los anteriores tiene una base de hecho, El Kybalion presenta notables semejanzas estructurales a 
las enseñanzas Arcana, una serie anónima de seis libros atribuidos a Atkinson. Una descripción completa de las 
similitudes entre las dos obras se encuentran en el Kybalion página.

Con Edward Beals, Atkinson escribió el llamado "poder personal Libros" - un grupo de 12 títulos en las competencias 
internas de la humanidad y cómo usarlos. Los títulos incluyen La fe de energía: Tu Inspiración y Fuerzas de energía 
regenerativa o Rejuvenecimiento Vital. 
 La "Enseñanza Libros Arcana

Una serie llamada The Arcane enseñanza también se atribuye a Atkinson.  Tal vez de manera significativa, la doctrina 
detrás de la enseñanza Arcana es muy similar a la filosofía en El Kybalion (otra denominación del Atkinson), y 
porciones significativas de material de la Enseñanza Arcana fueron luego re-trabajado, que aparece casi textualmente en 
las doctrinas secretas de la Rosacruces por Magus Incognito (otro alias de Atkinson).

Nada se sabe de la primera edición de La Enseñanza Arcana, que al parecer consistía en un solo volumen con el mismo 
nombre.
 
Los cuatro títulos en esta edición han sido: La Enseñanza Arcana (tapa dura), las fórmulas de Arcana, o alquimia mental 
(folleto), El misterio del sexo, o la polaridad sexual (folleto), y Vril, o Vital Magnetismo (folleto). Esta edición fue 
publicada por CA-McClurg el mismo editor que llevó a cabo el Tarzán de los monos-Man serie por Edgar Rice 
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Burroughs - en virtud del Arcano Libro preocupación "" pie de imprenta, y el nombre del editor, AC McClurg, en 
realidad no aparecer en cualquier lugar en los libros en esta edición. La serie lleva una marca de derechos de autor 1909, 
con indicación del titular de los derechos de autor como "Arcana preocupación Libro". También parece haber sido un 
panfleto titulado Canciones de Lección de que se publicó bajo el Arcano Libro preocupación "" pie de imprenta, lo que 
indica que puede haber aparecido al mismo tiempo que la presente edición.

La tercera edición dividir el título principal, La Enseñanza de Arcana, en tres volúmenes más pequeños, con lo que el 
número total de libros de la serie a seis. Esta edición consistió en los siguientes títulos (los tres títulos marcados con un 
asterisco (*) son los volúmenes que habían aparecido juntos en The Arcane Enseñanza en la anterior edición): El Uno y 
el * Muchos (tapa dura), Cosmic * Ley (tapa dura ), los aviones * Psíquicos (tapa dura), las fórmulas de Arcana, o 
alquimia mental (desconocido vinculante), El misterio del sexo o del sexo de polaridad (desconocido vinculante), y Vril, 
o Magnetismo Vital (desconocido vinculante).  La tercera edición de La Enseñanza Arcana fue publicado por CA 
McClurg bajo su propio nombre en 1911. Los libros de esta serie tienen el original 1909 de derecho de autor, además de 
una lista de 1911 de derechos de autor "Biblioteca Plataforma" como titular de derecho de autor.

Una búsqueda en la Biblioteca del sitio web "El Congreso ha puesto de manifiesto que ninguno de The Arcane 
Enseñanza serie reside en su colección actual.
Otros seudónimos probable

Debido a Atkinson se pasó editoriales propios, Advanced pensamiento editorial y la Sociedad de la publicación Yogi, y 
se sabe que han utilizado un número inusualmente grande de seudónimos, es fácil especular que varios más de los 
autores publicados por estas sociedades eran también sus seudónimos. Dado que no hay documentación sobre la vida de 
estos escritores se ha encontrado que indica que tenían una existencia independiente de Atkinson, es razonable para 
enumerarlos aquí, sin precisar de una garantía de que eran la pluma de Atkinson-nombres.

Las obras de estas identidades, posiblemente, bajo seudónimo se publicaron todas las empresas de Atkinson:

    * A. Gould and Dr. Franklin L. Dubois (who co-wrote The Science of Sex Regeneration circa 1912), and A. Gould y 
el Dr. Franklin L. Dubois (quien co-escribió La ciencia del sexo alrededor de Regeneración 1912), y
    * Frederick Vollrath (who contributed articles on the subject of "Mental Physical-Culture" to Atkinson's Advanced 
Thought magazine), Federico Vollrath (que contribuyó con artículos sobre el tema de "Físico-Mental Cultura" para la 
revista de pensamiento avanzado Atkinson),
    * Mary Anne Atwood (the author of A Suggestive Inquiry into Hermetic Mystery , published by the Yogi Publishing 
Co., 1918). 

Atwood, however, was a historical figure, a 19th century pioneering woman esoteric author, of which the above work is 
her only published book. Yogi Publishing was only the publisher in this case. This is supported by the extensive preface 
to the Suggestive Inquiry, which discusses her story at length, and also by the fact that Walter Lesley Wilmshurst, who 
wrote a preface to a later edition of the 'Inquiry' describes meeting and interviewing her about esoteric subjects.
Bibliographies

For ease of study, this bibliography of the works of William Walker Atkinson is divided into sections based on the name 
Atkinson chose to place on the title page of each work cited.
Bibliography of Atkinson writing as William Walker (or WW) Atkinson

    * The Art of Logical Thinking. 1909.
    * "Attainment with Honor", an article in "The Nautilus" magazine. June 1914.
    * Dynamic Thought or the Law of Vibrant Energy. 1906. 1906.
    * How to Read Human Nature. c.1918
    * The Inner Consciousness: A Course of Lessons on the Inner Planes of the Mind, Intuition, Instinct, Automatic 
Mentation, and Other Wonderful Phases of Mental Phenomena. Chicago. 1908. 1908.
    * Law of the New Thought: A Study of Fundamental Principles & Their Application. 1902. 1902.
    * Mastery of Being: A Study of the Ultimate Principle of Reality & the Practical Application Thereof. 1911 1911
    * Memory Culture: The Science of Observing, Remembering and Recalling. 1903. 1903.
    * Memory: How to Develop, Train, and Use It. c. c. 1911. 1911.
    * Mental Fascination. 1907.
    * "Mental Pictures", an article in "The Nautilus" magazine. November 1912.
    * Mind and Body or Mental States and Physical Conditions. 1910. 1910.
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    * Mind Power: The Secret of Mental Magic. Advanced Thought Publishing Co., Chicago.1912.
    * New Psychology Its Message, Principles and Practice. 1909.
    * Practical Mental Influence. 1908. 1908.
    * Practical Mind-Reading
    * Practical New Thought: Several Things that Have Helped People. 1911. 1911.
    * Practical Psychomancy and Crystal Gazing, a course of lessons on the Psychic Phenomena of Distant Sensing, 
Clairvoyance, Psychometry, Crystal Gazing, etc. Advanced Thought Publishing Co. Masonic Temple, Chicago. 1907.
    * The Psychology of Salesmanship. 1912. 1912.
    * Reincarnation and the Law of Karma. 1908. 1908.
    * The Secret of Success: Self-Healing by Thought Force. 1907.
    * Subconscious and the Superconscious Planes of Mind. 1909.
    * Suggestion and Auto-Suggestion. 1915.
    * Telepathy: Its Theory, Facts, and Proof. 1910. 1910.
    * Thought-Force in Business and Everyday Life. Chicago. 1900.
    * Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World. Chicago. 1906. 1906.
    * Your Mind and How to Use It: A Manual of Practical Psychology. 1911. 1911. 

Bibliography of Atkinson writing as Yogi Ramacharaka

    * The Hindu-Yogi Science Of Breath (A Complete Manual of the Oriental Breathing Philosophy of Physical, Mental, 
Psychic and Spiritual Development
    * Fourteen Lessons in Yogi Philosophy and Oriental Occultism
    * Advanced Course in Yogi Philosophy and Oriental Occultism
    * Hatha Yoga or the Yogi Philosophy of Physical Well-Being (With Numerous Exercises, Etc.)
    * The Science of Psychic Healing
    * Raja Yoga or Mental Development (A Series of Lessons in Raja Yoga)
    * Gnani Yoga (A Series of Lessons in Gnani Yoga)
    * The Inner Teachings of the Philosophies and Religions of India
    * Mystic Christianity or The Teachings of the Master
    * The Life Beyond Death
    * The Practical Water Cure (As Practiced in India and Other Oriental Countries)
    * The Spirit of the Upanishads or the Aphorisms of the Wise
    * Bhagavad Gita or The Message of the Master 

Bibliography of Atkinson writing as Swami Bhakta Vishita

    * Can We Talk to Spirit Friends?
    * Clairvoyance and Kindred Phenomena.
    * Clairvoyance: Past, Present and Future.
    * Crystal Seering by Seers of All Ages. (Pamphlet)
    * The Development of Seership: The Science of Knowing the Future; Hindoo and Oriental Methods". Advanced 
Thought Publishing Co. Chicago. 1915)
    * The Difference Between a Seer and a Medium. (Pamphlet)
    * The Future Evolution of Humanity.
    * Genuine Mediumship or The Invisible Powers. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1910 1910
    * Ghosts of the Living, End of the Dead.
    * The Great Universe Beyond and Immortality.
    * The Higher Being Developed by Seership.
    * Higher Spirit Manifestations.
    * How Is It Possible to Foretell the Future? (Pamphlet)
    * How Seership Develops a Constructive Life.
    * How to Attain Knowledge of the Higher Worlds.
    * How to Cross the Threshold of the Super World.
    * How to Develop Mediumship.
    * How to Develop Psychic Telepathy.
    * How to Distinguish Real Seership from Unreal. (Pamphlet)
    * How to Gain Personal Knowledge of the Higher Truths of Seership.
    * How to Go Into the Silence: The Key of All Life. (Pamphlet)
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    * How to Interpret the Present and Future Exactly as They Are Designed to Be.
    * Mediumship.
    * Mental Vibrations and Transmission.
    * The Mystic Sixth Sense.
    * Nature's Finer Forces.
    * Seership and the Spiritual Evolution of Man.
    * Seership, a Practical Guide to Those Who Aspire to Develop the Higher Senses.
    * Seership, the Science of Knowing the Future.
    * The Spiritual Laws Governing Seership.
    * Thought Transference.
    * What Determines a Man's Birth in a Certain Environment? (Pamphlet)
    * Your Life After Death. 

Bibliography of Atkinson writing as Swami Panchadasi

    * Clairvoyance and Occult Powers. 1916. 1916.
    * The Human Aura:Astral Colors and Thought Forms. 1912. 1912. (Outlines his interpretation of the meaning of the 
various colors of the human aura )
    * The Astral Plane: Its Scenes, Dwellers, and Phenomena. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1915. 1915. 

Bibliography of Atkinson writing as Theron Q. Dumont

    * The Advanced Course in Personal Magnetism: The Secrets of Mental Fascination. Advanced Thought Publishing 
Co. Chicago. 1914.
    * The Art and Science of Personal Magnetism: The Secrets of Mental Fascination. Advanced Thought Publishing Co. 
Chicago. 1913. 1913.
    * Master Mind or The Key To Mental Power Development And Efficiency.
    * Mental Therapeutics, or Just How to Heal Oneself and Others. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1916. 
1916.
    * The Power of Concentration. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1918. 1918.
    * Practical Memory Training. Advanced Thought Publishing Co. Chicago.
    * The Psychology of Personal Magnetism.
    * The Solar Plexus or Abdominal Brain.
    * Successful Salesmanship. 

Bibliography of Atkinson writing as Theodore Sheldon

    * Vim Culture. 

Bibliography of Atkinson writing as Magus Incognito

    * The Secret Doctrines of the Rosicrucians. 

Bibliography of Atkinson writing as Three Initiates

    * The Kybalion. 

Bibliography of Atkinson writing with co-authors

    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume I: Personal Power
    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume II: Creative Power
    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume III: Desire Power
    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume IV: Faith Power: Your Inspirational Forces.
    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume V: Will Power
    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume VI: Subconscious Power
    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume VII: Spiritual Power
    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume VIII: Thought Power
    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume IX: Perceptive Power

Página 9



Naturaleza Cosmica                                                                                                                                                           naturalezacosmica.blogspot.com

    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume X: Reasoning Power
    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume XI: Character Power
    * WW Atkinson and Edward Beals. Personal Power Volume XII: Regenerative Power or Vital Rejuvenation.
    * WW Atkinson and LW De Laurence. Psychomancy and Crystal Gazing. 

Bibliography of anonymous works attributed to Atkinson

    * The Arcane Teachings. Chicago. np, nd [presumed 1st edition prior to 1909]; McClurg, 1909.
    * The Arcane Teachings: Free Sample Lesson. Chicago. McClurg, 1909.
    * The Arcane Formulas, or Mental Alchemy. Chicago. McClurg, 1909; McClurg, 1911.
    * The Mystery of Sex, or Sex Polarity. Chicago. McClurg, 1909; McClurg, 1911.
    * Vril, or Vital Magnetism. Chicago. McClurg, 1909; McClurg, 1911.
    * The One and the Many. Chicago. McClurg, 1911.
    * Cosmic Law. Chicago. McClurg, 1911.
    * The Psychic Planes. Chicago. McClurg, 1911. 
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