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CAPÍTULO 10 
 

IDEALIZACIÓN 
  

 
Ú eres un centro pensante dentro de la sustancia original, y los pensamientos de la 
sustancia original tienen poder creativo; cualquier cosa que sea formada en su 
pensamiento y sostenida como una forma de pensamiento, deberá venir a la 

existencia como una visible y así llamada forma material, y una forma de pensamiento 
sostenido en la sustancia pensante es una realidad, es una cosa real, ya sea que se haya 
convertido en visible para el ojo mortal o no. Este es un hecho que tú debes inculcarte 
hasta su comprensión: que un pensamiento sostenido en la sustancia pensante es una cosa 
real; una forma, y tiene existencia real, aunque no sea visible para ti. Tú, internamente, 
tomas la forma en la cual piensas acerca de ti mismo; y tú te rodeas a ti mismo con las 
formas invisibles de aquellas cosas con las cuales tú te asocias en tus pensamientos. 
 
Si tú deseas una cosa, imagínala claramente y sostén la imagen firmemente en tu mente 
hasta que se convierta en una forma de pensamiento definitivo; y si tus prácticas no son 
tales como para separarte de Dios, lo que tú quieres vendrá a ti en forma material: debe 
hacerlo así en obediencia a la ley por la cual fue creado el universo. 
 
No generes ninguna forma de pensamiento de ti mismo en conexión con la enfermedad o 
malestar, mejor forma una concepción de salud. Haz una forma de pensamiento de ti 
mismo muy fuerte y abundante, y que estés perfectamente bien; genera estas formas de 
pensamiento en la inteligencia creativa, y si tus prácticas no están en violación con las 
leyes por las cuales se construye el cuerpo físico, tu forma de pensamiento se manifestará 
en tu carne. Esto también es seguro; proviene por obediencia a la ley. 
 
Realiza  una forma de pensamiento de ti tal y como deseas ser, y fija tu ideal tan cerca de 
la perfección como tu imaginación sea capaz de concebir. Permíteme ilustrar: si un joven 
estudiante de leyes desea convertirse en alguien grandioso, permítele imaginarse a sí 
mismo (mientras cumpla con el punto de vista, consagración, e identificación, como se ha 
instruido previamente) como un gran abogado, alegando su caso con elocuencia y poder 
incomparable ante el juez y el jurado; como teniendo un ilimitado dominio de la verdad, 
del conocimiento, y de la sabiduría. Permítele imaginarse a sí mismo como el gran 
abogado en cada posible situación y contingencia; mientras que todavía es solo el 
estudiante en todas las circunstancias, no dejes que nunca se olvide o fracase en ser el 
gran abogado en su forma de pensamiento de sí mismo. A medida que la forma de 
pensamiento crece más definitiva y habitual en su mente, las energías creativas, las 
interiores y las exteriores, están preparadas para trabajar. Él comienza a manifestar la 
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forma desde adentro; y todos los esenciales del exterior que van en la imagen, comienzan 
a ser impulsados hacia él. Se hace a sí mismo en la imagen y Dios trabaja con él; nada 
puede impedirle convertirse en lo que desea ser. 
 
Del mismo modo general en que el estudiante de música se imagina a sí mismo 
presentando armonías perfectas, y deleitando audiencias vastas; el actor forma la más alta 
concepción de la que es capaz en consideración a su arte, y aplica esta concepción en sí 
mismo. El granjero y el mecánico hacen exactamente lo mismo. 
Fija tu ideal de lo que deseas hacer de ti; considera bien y asegúrate de tomar la decisión 
correcta, que es la que será más satisfactoria para ti en un modo general. No le prestes 
mucha atención a los consejos y sugerencias de aquellos que te rodean; no creas que 
cualquiera puede saber, mejor que tú, lo que es correcto para ti. Escucha lo que otros 
tienen que decir, pero siempre forma tus propias conclusiones. No dejes que otras personas 
decidan lo que tú serás. Se lo que tú sientes que quieres ser. 
 
No te engañes con una falsa noción de obligación o deber. No puedes deberle ninguna 
posible obligación o deber a otros que te impida  hacer lo que es mejor para ti mismo. Se 
verdadero contigo mismo, y no podrás entonces ser falso con ningún hombre. Cuando tú 
hayas decidido plenamente lo que deseas ser, forma la concepción más alta que seas 
capaz de imaginar de aquello, y haz de esa concepción una forma de pensamiento.  
 
Sostén esa forma de pensamiento como un hecho, como la verdad real sobre ti mismo, y 
cree en ello. 
 
Cierra tus oídos a todas las sugerencias adversas. No le des importancia a que las 
personas te llamen un tonto o un soñador. Sigue soñando. Recuerda que Bonaparte, el 
teniente muerto de hambre, siempre se vio a sí mismo como el general de los ejércitos y 
el patrón de Francia, y se convirtió en realización externa lo que él sostuvo ser en su 
mente. Así igual puede ocurrir contigo. Presta atención cuidadosamente a todo lo que ha 
sido dicho en los capítulos precedentes, y actúa como se indica en los siguientes, y tú te 
convertirás en lo que quiere ser. 

Noches de
Grandeza


