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CAPÍTULO 13 
 

PENSAMIENTO 
  

 
a grandeza sólo es obtenida mediante el pensamiento de pensamientos grandiosos. 
Ningún hombre puede convertirse en una personalidad externa grandiosa, hasta 
que no sea grande internamente; y ningún hombre puede ser grande internamente 

hasta que piense. Ninguna cantidad de educación, lectura o estudio, puede hacerte grande 
sin el pensamiento; pero el pensamiento puede hacerte grande con muy poco estudio. 
Hay en conjunto demasiadas personas que están tratando de hacer algo de ellas mismas 
leyendo libros sin pensar; todos ellos fracasarán. Tú no te desarrollas mentalmente por lo 
que lees, pero sí por lo que piensas sobre lo que lees. 
 

El pensamiento es el trabajo más duro y más agotador de todos; y, por lo tanto, 
muchas personas lo evitan. Dios nos ha formado de tal manera que estemos 
continuamente impulsados al pensamiento; debemos pensar, o involucrarnos en alguna 
actividad para escapar del pensamiento. La cacería precipitada y continua búsqueda por 
el placer en la cual la mayoría de las personas gastan todo su tiempo libre, es únicamente 
un esfuerzo para escapar del pensamiento. Si están solos, o si no tienen nada entretenido 
que atraiga su atención, como una novela para leer o un espectáculo para ver, deben 
pensar; y para escapar del pensamiento ellos se entregan a novelas, espectáculos, y todos 
los interminables artificios de los buscadores del entretenimiento. La mayoría de las 
personas gastan gran parte de su tiempo libre escapándose del pensamiento; es por eso 
que están donde están. Nunca avanzaremos hasta que no comencemos a pensar. 

 
Lee menos y piensa más. Lee sobre cosas grandes y piensa sobre grandes 

cuestiones y asuntos. En el momento presente tenemos pocas figuras realmente grandes 
en la vida política de nuestro país; nuestros políticos son muchos.  Y aun así no hay 
ningún Lincoln, ni Webster, ni Clay, Calhoun, o Jackson. ¿Por qué? Porque nuestros 
actuales hombres de estado tratan solamente temas sórdidos e insignificantes, cuestiones 
de dólares y centavos, de oportunidad y éxitos de sus partidos y de prosperidad material 
sin consideración al derecho ético. Pensar dentro de esta línea de pensamiento, no llamará 
al surgimiento de grandes almas. Los hombres de estado de la época de Lincoln y de 
épocas anteriores trataban con cuestiones de verdad eterna, de derechos humanos y 
justicia. Los hombres que piensan en grandes temas; piensan grandes pensamientos, y se 
convierten en grandes hombres. 

 
El pensamiento, no el mero conocimiento o información, hacen la personalidad. El 

pensamiento es crecimiento; tú no puedes pensar sin crecer. Cada pensamiento engendra 
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otro pensamiento. Escribe una idea y otras le seguirán, hasta que hayas escrito una 
página. Tú no puedes llegar al fondo de tu mente, porque tu mente no tiene fondo ni 
fronteras. Tus primeros pensamientos pueden ser no demasiado elaborados y crudos; 
pero, a medida que continúas pensando, utilizarás más y más de ti mismo; acelerarás 
nuevas células cerebrales hacia la actividad y desarrollarás nuevas facultades. La 
herencia, el medio ambiente, las circunstancias, todas las cosas deben brindar un camino 
ante ti, si practicas un pensamiento sostenido y continuo. Pero, por el otro lado, si tú 
descuidas el pensar por ti mismo y solamente utilizas el pensamiento de otras personas, 
nunca sabrás de qué eres capaz; y terminarás siendo incapaz de cualquier cosa. 

 
No puede haber grandeza real sin pensamiento original. Todo lo que el hombre 

hace externamente es la expresión y cumplimiento de su pensamiento interno. Ninguna 
acción es posible sin pensamiento, y ninguna gran acción es posible hasta que un gran 
pensamiento la haya precedido. La acción es la segunda forma de pensamiento, y la 
personalidad es la materialización del pensamiento. El medio ambiente es el resultado del 
pensamiento; las cosas se agrupan o se acomodan alrededor de ti de acuerdo a tu 
pensamiento. Hay, como dice Emerson, alguna idea central o concepción de ti mismo por 
la cual todos los hechos de tu vida son acomodados y clasificados. Cambia esta idea 
central y tú cambiarás el acomodo y clasificación de todos los hechos y circunstancias de 
tu vida. Tú eres lo que eres, porque tú piensas como lo haces; tú estás donde estás, porque 
piensas como piensas. 

 
Tú ves entonces la inmensa importancia de pensar acerca de los grandes elementos 

esenciales presentados en los capítulos precedentes. No debes aceptarlos de una manera 
superficial; debes pensar en ellos hasta que sean parte de tu idea central. Regresa al tema 
del punto de vista y considera todos sus aspectos, el pensamiento tremendo de que tú 
vives en un mundo perfecto entre personas perfectas; y que, con seguridad, nada puede 
estar mal contigo excepto tu propia actitud personal. Piensa sobre todo esto hasta que te 
des cuenta completamente de todo lo que eso significa para ti. Considera que este es el 
mundo de Dios y que es el mejor de todos los mundos posibles; que él lo ha llevado tan 
lejos hasta aquí, hacia la conclusión, por medio del proceso de la evolución orgánica, 
social, e industrial, y que está continuando hacia una conclusión más grande y con mayor 
armonía. Considera que hay un principio de vida y poder grandioso, perfecto, inteligente, 
causando todos los fenómenos cambiantes del cosmos. Piensa sobre todo esto hasta que 
tú veas que es cierto, y hasta que tú comprendas cómo debes vivir y actuar como un 
ciudadano de un todo tan perfecto. 
 
 A continuación, piensa en la maravillosa verdad de que esta gran Inteligencia está 
dentro de ti y es tu propia inteligencia. Es una luz interna impulsándote hacia lo correcto 
y lo mejor, el acto más grande, y la felicidad más elevada. Es el principio del poder 
dentro de ti, brindándote toda la habilidad y genialidad que hay. Te guiará infaliblemente 
hacia lo mejor si tú te sometes a él y caminas en la luz. Considera lo que significa la 
consagración de ti mismo cuando dices: “Obedeceré a mi alma”. Esta es una oración de 
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tremendo significado, y debe revolucionar la actitud y el comportamiento de la persona 
promedio. 
 

Luego piensa acerca de tu identificación con este Gran Supremo; que todos sus 
conocimientos son tuyos, y toda su sabiduría es tuya y que puedes solicitarla. Tú eres un 
dios si tú piensas como un dios. Si piensas como un dios no puedes fracasar en actuar 
como un dios. Los pensamientos divinos seguramente se exteriorizarán en una vida 
divina. Los pensamientos de poder terminarán en una vida de poder. Los grandes 
pensamientos se manifestarán en una gran personalidad. Piensa bien en todo esto, y luego 
estarás listo para actuar. 
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