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CAPÍTULO 7 
 

EL PUNTO DE VISTA INDIVIDUAL 
  

 
unque es IMPORTANTE  tu punto de vista ante los hechos de la vida social, es 
menos preocupante que el punto de vista  hacia tu prójimo, tus conocidos, 
amigos, parientes, tu familia inmediata; pero sobre todo, el tuyo mismo. Tú debes 

aprender a no ver el mundo como algo perdido y decadente, sino como a algo perfecto y 
glorioso que está encaminado hacia la más bella plenitud; y tú debes aprender a ver al 
hombre y a la mujer no como cosas perdidas y malditas, sino como seres perfectos 
avanzando para completarse. No hay personas “malas” o “malignas”. Un motor que está 
sobre los rieles tirando de un tren pesado es perfecto para su tipo, y eso es bueno. El 
poder del vapor que lo conduce es bueno. Si un riel roto arroja al motor hacia una fosa, 
entonces eso no lo convierte en malo o maligno pues ha sido sacado de su sitio; es un 
motor perfectamente bueno, pero que está fuera del sendero. El poder del vapor que lo 
condujo hacia la fosa y lo arruina no es maligno, sino un poder perfectamente bueno. 
Entonces aquello que es colocado fuera de su sitio o aplicado en un modo incompleto o 
parcial no es maligno. No hay personas malignas; hay personas perfectamente buenas que 
están fuera del sendero, pero no necesitan condenación o castigo; sólo necesitan 
colocarse sobre los rieles nuevamente. 
 
Aquello que está subdesarrollado e incompleto nos parece generalmente maligno por la 
manera en la que nosotros mismos nos hemos entrenado a pensar. La raíz de un bulbo 
que producirá un lirio blanco es una cosa fea; uno pudiera mirarlo con disgusto. 
Pero qué tontos seríamos en condenar al bulbo por su apariencia, cuando sabemos que el 
lirio está dentro de él. La raíz es perfecta para su clase; es un lirio perfecto, pero 
incompleto, y así debemos aprender a mirar a cada hombre y mujer, sin importar qué tan 
desgarbados sean en su manifestación externa; son perfectos en su estado del ser y están 
completándose. Observa, todo es muy bueno. 
 
Una vez que llegamos a la comprensión de este hecho y arribamos a este punto de vista, 
perdemos todo deseo de encontrar fallas en las personas, de juzgarlas, de criticarlas, o de 
condenarlas. Ya no vemos a los hombres como arboles caminantes, pues nuestra visión es 
completa.  No tenemos nada excepto buenas palabras para decir. Todo es bueno - una 
humanidad grandiosa y gloriosa completándose. Y en nuestra asociación con el hombre 
esto nos coloca en una actitud mental amplia y expansiva; los vemos como seres 
grandiosos y comenzamos a tratar con ellos y sus temas de una manera grandiosa. Pero si 
caemos en el punto de vista opuesto y vemos una raza perdida y degenerada, nos 
encogemos en la mente de contracción; y nuestro trato con el hombre y sus asuntos será 
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en un modo pequeño y contraído. Recuerda sostener firmemente este punto de vista; si lo 
haces no puedes fracasar en comenzar inmediatamente a tratar a tus conocidos, vecinos y 
con tu propia familia como una gran personalidad trataría con el hombre. Este mismo 
punto debe de ser el que utilices para dirigirte hacia ti mismo. Tú siempre debes verte a ti 
mismo como una gran alma en progreso. Aprende a decir: “Existe AQUELLO en mí de 
lo cual yo estoy hecho, que no conoce imperfección, debilidad, o enfermedad. El mundo 
está incompleto, pero Dios en mi propia conciencia es perfecto y pleno. Nada puede estar 
mal, excepto mi actitud personal, y mi actitud personal puede estar mal únicamente 
cuando desobedezco a AQUELLO que está dentro. Soy un navío perfecto de Dios hasta 
donde he llegado, y proseguiré para estar completo. Confiaré y no estaré asustado”. 
Cuando tú seas capaz de decir esto habiéndolo entendido, tú habrás perdido todo el temor 
y estarás muy avanzado en el camino del desarrollo de una personalidad poderosa y 
grandiosa. 

Noches de
Grandeza


