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CAPÍTULO 14 
 

ACCIÓN EN EL HOGAR 
  

 
o pienses solamente en que tú serás grandioso; piensa que tú eres grandioso 
ahora. No pienses en que comenzarás a actuar de una manera grandiosa en algún 
momento futuro; comienza ahora. No pienses en que actuarás en una manera 

grandiosa cuando alcances un medio ambiente diferente; actúa en una manera grandiosa 
donde estás ahora. No pienses que tú comenzarás a actuar en una manera grandiosa 
cuando tú comiences a tratar con grandes cosas; comienza a tratar de una manera 
grandiosa  las cosas pequeñas. No pienses que tú comenzarás a ser grandioso cuando tú 
estés entre personas más inteligentes, o entre personas que te entiendan mejor; comienza 
ahora a tratar a las personas alrededor de ti de una manera grandiosa. 
 

Si tú no te encuentras en un medio ambiente donde haya campo libre para tus 
mejores poderes y talentos, tú puedes mudarte en el debido momento; pero, mientras 
tanto, tú puedes ser grandioso donde estás. Lincoln era grandioso cuando era un abogado 
en una región apartada como cuando era Presidente; como abogado en una región 
apartada hizo cosas comunes en un modo grandioso, y eso lo convirtió en Presidente. Si 
hubiera esperado hasta llegar a Washington para comenzar a ser grande, se hubiera 
mantenido desconocido. Tú no te engrandeces por la ubicación en la cual te toca estar, ni 
por las cosas con las cuales te puedes rodear. Uno no se engrandece por lo que recibe de 
los otros, y nunca puedes manifestar grandeza mientras dependas de otros. Tú 
manifestarás grandeza sólo cuando comiences a ser independiente. Elimina todo 
pensamiento de dependencia en cosas externas, sean cosas, libros, o personas. Como dijo 
Emerson: “Shakespeare nunca se hará por el estudio de Shakespeare. Shakespeare se hará 
por el pensamiento de ideas de Shakespeare”. 

 
No importa cómo te puedan tratar las personas a tu alrededor, incluyendo aquellas 

de tu propia familia. Eso no tiene nada que ver con que tú seas grandioso; esto es, no 
puede evitar que seas grande. Las personas pueden ser descuidadas, ser desagradecidas y 
malintencionados en su actitud hacia ti; ¿acaso eso te impide ser grandioso en tu manera 
y actitud hacia ellos? su Padre –dice Jesús– es bondadoso con los desagradecidos y los 
malignos. ¿Sería Dios grandioso si se alejara y enfadara porque las personas son 
desagradecidas y no lo aprecian? Trata a los desagradecidos y a los malignos en una 
manera grandiosa y perfectamente bondadosa, así como lo hace Dios. 

 
No hables sobre tu grandeza; tú no eres realmente, en naturaleza esencial, más 

grande que aquellos que están alrededor de ti. Tú puedes haber ingresado en un modo de 
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vivir y pensar que ellos todavía no han encontrado, pero son perfectos en su propio plano 
de pensamiento y acción. Tú no tienes derecho a recibir ningún honor especial o 
consideración por tu grandeza. Tú eres un dios, pero estás entre dioses. Tú caerás en una 
actitud presumida si ves los defectos y fracasos de otras personas y los comparas con tus 
propias virtudes y éxitos; y si caes en la actitud mental presumida, dejarás de ser 
grandioso, y te harás pequeño. Piensa en ti como un ser perfecto entre seres perfectos, y 
relaciónate  con cada persona de igual a igual, no como un superior, ni como un inferior. 
No te des aires a ti mismo; las personas grandes nunca lo hacen. No pidas honores y no 
busques reconocimiento; los honores y el reconocimiento vendrán lo suficientemente 
rápido si tú tienes derecho a recibirlos. 
 

Comienza en tu hogar. Es una gran persona aquella que siempre puede ser serena, 
segura, calma, y perfectamente bondadosa y considerada en el hogar. Si tu manera y 
actitud en tu propia familia siempre son lo mejor que tú puedes pensar, tú pronto te 
convertirás en la persona en quien todos los demás confiarán. Tú serás una torre de fuerza 
y sustento en momentos de dificultad. Tú serás amado y apreciado. Al mismo tiempo, no 
cometas el error de arrojarte al servicio de otros. El hombre grandioso se respeta a sí 
mismo; él sirve y ayuda, pero nunca es esclavizadamente servil. Tú no puedes ayudar a tu 
familia siendo un esclavo para ellos, o haciendo aquellas cosas que ellos por derecho 
tendrían que hacer por su cuenta. Tú le haces un daño a una persona si le asistes 
demasiado. Las personas egoístas y que reclaman están mucho mejor si se les niegan las 
respuestas a sus reclamaciones. El mundo ideal no es uno en donde hay muchas personas 
que son asistidas por otras personas; es un mundo en donde cada uno se asiste a sí mismo. 
Atiende todas las demandas –egoístas y de todo tipo– con perfecta bondad y 
consideración; pero no te permitas ser un esclavo de los antojos, caprichos, 
reclamaciones, o deseos esclavizantes de cualquier miembro de tu familia; hacer eso no 
es grandioso, y le crea un daño a la otra parte. No te angusties por los fracasos o errores 
de cualquier miembro de tu familia, ni sientas que tú debes interferir. No te molestes si 
los otros parecen estar haciendo lo incorrecto, ni sientas que debes intervenir y ponerlos 
en lo correcto: recuerda que cada persona es perfecta en su propio plano; tú no puedes 
mejorar el trabajo de Dios. No te entrometas con los hábitos y prácticas personales de 
otros, aunque sean tus más cercanos y más queridos; estas cosas no son nada de tu 
incumbencia. Nada puede estar mal, excepto tu propia actitud personal; haz que esta sea 
correcta y sabrás que todo lo demás es correcto. Tú serás un alma verdaderamente grande 
cuando puedas vivir con aquellos que hacen cosas que tú no haces y, aun así, abstenerte 
de la crítica o interferencia. Haz las cosas que sean correctas para ti, y cree que cada 
miembro de tu familia está haciendo las cosas correctas para él. Nada esté mal con nadie 
ni con nada; sostén que todo está muy bien. No te esclavices por nadie más, pero se 
igualmente cuidadoso como para no esclavizar a nadie más a tus nociones de lo que es 
correcto. 
 

Noches de
Grandeza



La Ciencia de Ser Grandioso Por: Wallace D. Wattles 

©2007 BN Publishing TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS  Traducido por: Raúl Fernando Rivera  
 

Piensa, y piensa profunda y continuamente; se perfecto en tu amabilidad y 
consideración; deja que tu actitud sea aquella de la de un dios entre dioses, y no la de un 
dios entre seres inferiores. Ese es el modo de ser grande en tu propio hogar. 
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