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CAPÍTULO 11 
 

REALIZACIÓN 
  

 
i tú te detuvieras al final del último capítulo, tú nunca llegarías a ser grandioso; tú 
serías ciertamente un mero soñador de sueños, un constructor de castillos en el aire. 
Demasiados se detienen ahí; no entienden la necesidad de la acción presente para 

realizar la visión y traer la forma de pensamiento a la manifestación. Dos cosas son 
necesarias. Primero, hacer la forma del pensamiento y, segundo, la apropiación actual 
para ti mismo de todo lo que va dentro y alrededor de la forma de pensamiento. 
Hemos discutido lo primero, ahora procederemos a dar direcciones de lo segundo. 
Cuando tú has hecho tu forma de pensamiento, tú ya eres, en tu interior, lo que quieres 
ser; a continuación, tú debes convertirte externamente en lo que quieres ser. Tú ya eres 
grande por dentro, pero todavía no estás haciendo las cosas grandes afuera. Tú no puedes 
comenzar, al instante, a hacer grandes cosas; no puedes ser ante el mundo el gran actor, o 
abogado, o músico, o la personalidad que tú sabes ser; nadie te confiará grandes cosas 
todavía, porque tú no te has hecho conocido. Pero siempre puedes comenzar a hacer 
pequeñas cosas en un modo grandioso. 
 
 Aquí yace todo el secreto. Tú puedes comenzar a ser grandioso hoy mismo: en tu 
propio hogar, en tu tienda o en tu oficina, en la calle, en todas partes; tú puedes comenzar 
a hacerte conocer como un grande; y puedes hacer esto haciendo todo lo que haces de una 
manera grandiosa. Tú debes poner todo el poder de tu alma grandiosa en cada acto, sin 
importar que sea pequeño y común, y entonces esto revelará a tu propia familia, tus 
amigos, y vecinos lo que tú realmente eres. No presumas o te jactes de ti mismo; no 
andes por ahí diciéndole a las personas el gran personaje que eres tú; simplemente vive 
de una manera grandiosa. Nadie te creerá si tú dices que eres un gran hombre, pero nadie 
puede dudar de tu grandeza si tú la demuestras en tus acciones. En tu círculo doméstico 
se tan justo, tan generoso, tan cortés, y bondadoso, que tu familia, tu esposa, tu marido, 
hijos, hermanos, y hermanas, sepan que tú eres un alma grande y noble. En todas tus 
relaciones con el hombre se grande, justo, generoso, cortés, y bondadoso. Los grandes 
nunca son de otra manera. Esto, en lo que se refiere a tu actitud. 
 
A continuación, y más importante: tú debes tener fe absoluta en tus propias percepciones 
de la verdad. Nunca actúes con prisa o apuro; se deliberado en todo; espera hasta sentir 
que tú conoces el modo verdadero. Y cuando tú realmente sientas que conoces el modo 
verdadero, guíate por tu propia fe, aunque todo el mundo esté en desacuerdo contigo. Si 
tú no crees lo que Dios te dice en las pequeñas cosas, nunca podrás recibir su sabiduría y 
conocimiento en cosas más grandes. 
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Cuando tú sientas profundamente que una cierta acción es la acción correcta, hazla y ten 
fe perfecta en que las consecuencias serán buenas. Cuando tú estés profundamente seguro 
de que una determinada cosa es cierta –sin importar cuáles sean las apariencias de lo 
contrario– acepta eso como cierto y actúa en consonancia. La única manera de desarrollar 
una percepción de la realidad en las grandes cosas es confiar absolutamente en esa 
percepción actual de la verdad en las pequeñas cosas. Recuerda que tú estás buscando 
desarrollar este poder o facultad: la percepción de la verdad; tú estás aprendiendo a leer 
los pensamientos de Dios. Nada es grande y nada es pequeño a la vista del omni-potente; 
Él sostiene el sol en su lugar, pero también nota la caída de un gorrión y el número de 
cabellos de tu cabeza. Dios está tan interesado en los pequeños temas de todos los días 
como lo está en los asuntos de las naciones. Tú puedes percibir la verdad sobre los 
asuntos familiares y vecinales tanto como los temas referidos al oficio de estado. Y la 
manera de comenzar es tener fe perfecta en la verdad de estos pequeños temas, así como 
te sean revelados día a día. Cuando tú te sientas profundamente impulsado a tomar un 
camino que parece contrario a todas las razones y al juicio mundial, toma ese camino. 
Escucha las sugerencias y consejos de otros, pero siempre haz lo que sientas 
profundamente en tu interior como lo correcto para hacer. Respáldate con absoluta fe, en 
todo momento, en tu propia percepción de la verdad; pero asegúrate de escuchar a Dios, y 
asegúrate de no actuar con prisa, temor, ni ansiedad. 
 
Respáldate en tu percepción de la verdad en todos los hechos y las circunstancias de tu 
vida. Si tú sientes profundamente que un cierto hombre estará en un cierto lugar en un 
cierto día, ve hacia allá con la fe perfecta de que lo encontrarás; él estará ahí, sin importar 
lo improbable que parezca. Si tú te sientes seguro de que ciertas personas están haciendo 
ciertas combinaciones, o haciendo ciertas cosas, actúa con la fe de que se están haciendo 
esas cosas. Si tú te sientes seguro de la verdad de cualquier circunstancia o suceso, cerca 
o distante, pasado, presente o por venir, confía en tu percepción. Puedes cometer errores 
ocasionales al principio, por tu entendimiento imperfecto de lo interior; pero tú pronto 
serás guiado por un camino casi invariablemente correcto. Pronto tu familia y amigos 
comenzarán a referirse, más y más, a tu juicio y desearán ser guiados por ti. Pronto tus 
vecinos y personas del pueblo se acercarán a ti en busca de consejos y consultas; pronto 
tú serás reconocido como el que es grande en pequeñas cosas, y tú serás solicitado más y 
más para hacerte cargo de cosas más grandes. Todo lo que es necesario es ser 
absolutamente guiado, en todas las cosas, por tu luz interior y tu percepción de la verdad. 
Obedece a tu alma, ten fe perfecta en ti mismo. Nunca pienses en ti con duda o 
desconfianza, o como alguien que comete errores. “Si yo juzgo, mi juicio es justo, porque 
yo no busco el honor de los hombres, sino solamente el del Padre”. 
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