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CAPÍTULO 1 
 

CUALQUIER PERSONA PUEDE SER GRANDIOSA 
  

 
XISTE un Principio de Poder en cada persona. Por medio de la utilización inteligente y 
dirigida de este principio, el hombre puede desarrollar sus propias facultades mentales. El 
hombre tiene un poder inherente mediante el cual puede crecer en cualquier dirección que 

desee.  No parece haber ningún límite a las posibilidades de su crecimiento. Ningún hombre aún 
ha llegado a ser tan grande en alguna facultad; así que, es posible para alguien más hacerse más 
grande.  
 
La posibilidad está en la Sustancia Original de la cual está hecho el hombre. La Genialidad es la 
Omnisciencia  fluyendo hacia el hombre. La genialidad es más que talento. El talento puede ser 
meramente una facultad desarrollada fuera de proporción respecto a las otras facultades, pero La 
Genialidad es la unión del hombre y Dios en los actos del alma.  
 
Los Hombres Grandiosos son siempre más grandes que sus actos. Están en conexión con una 
reserva de poder que no tiene límites. No sabemos dónde están los límites de los poderes 
mentales del hombre; no sabemos siquiera si hay un límite. 
 
El poder del crecimiento consciente no es brindado a los animales inferiores; es únicamente del 
hombre y puede ser desarrollado y aumentado por él. Los animales inferiores pueden, hasta 
cierto punto, ser entrenados y desarrollados por el hombre; pero el hombre puede entrenar y 
desarrollarse a sí mismo. Únicamente él tiene este poder, y lo tiene hasta un punto aparentemente 
ilimitado. 
 
El propósito de la vida para el hombre es el crecimiento, así como el propósito para los árboles y 
plantas es el crecimiento. Los árboles y plantas crecen automáticamente y a lo largo de líneas 
fijas; el hombre puede crecer a su voluntad. Los árboles y plantas sólo pueden desarrollar ciertas 
posibilidades y características; el hombre puede desarrollar cualquier poder que sea o haya sido 
demostrado por cualquier persona, en cualquier lugar. Nada que sea posible en espíritu es 
imposible en carne y hueso. Nada que el hombre pueda pensar es imposible de llevarlo a la 
acción. Nada que el hombre pueda imaginar es imposible de realización. 
 
El hombre ha sido formado para el crecimiento, y está bajo la necesidad de crecer. Es esencial 
para su felicidad que deba estar continuamente avanzando. La vida sin progreso se hace 
insoportable, y la persona que detiene el crecimiento debe convertirse ya sea en un imbécil o un 
insano. Cuanto más grande, más armonioso y más completo sea su crecimiento, más feliz será el 
hombre. 
 
 

E 
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No hay posibilidades en un hombre que no estén en todos los hombres; pero si proceden 
naturalmente, dos hombres no crecerán hacia la misma cosa, o serán parecidos. Todos los 
hombres vienen al mundo con una predisposición a crecer a lo largo de ciertas líneas, y el 
crecimiento es más fácil para ellos a lo largo de esas líneas, que en cualquier otro sentido.  
 
Esta es una provisión sabia, porque brinda una variedad interminable. Es como si un jardinero 
arrojara todos sus bulbos en una canasta; para el observador superficial se verían similares, pero 
el crecimiento revelaría una diferencia tremenda. Entonces, en cuanto a los hombres y mujeres, 
son como una canasta de bulbos. Uno puede ser una rosa y agregar brillo y color a algún rincón 
oscuro del mundo; uno puede ser un lirio y enseñar una lección de amor y pureza a cada ojo que 
la vea; uno puede ser una enredadera y esconder los contornos ásperos de alguna piedra oscura; 
uno puede ser un gran roble, y entre sus ramas harán nido y cantarán los pájaros, y bajo su 
sombra descansarán los rebaños al mediodía, pero todos serán algo que valga la pena, algo poco 
común, algo perfecto. 
 
Existen  posibilidades aún no imaginadas en las vidas comunes alrededor de nosotros; en un gran 
sentido, no hay personas “comunes”. En tiempos de estrés, peligro y contingencia nacional el 
holgazán de la tienda de la esquina y el borracho del pueblo se convierten en héroes y estadistas 
a través de la vivificación del Principio del Poder dentro de ellos. Hay un genio en cada hombre 
y mujer; esperando dar a luz.  
 
Cada pueblo tiene su gran hombre o mujer; alguien al cual todos acuden por consejo en tiempos 
problemáticos; alguien que es instintivamente reconocido por ser Grandioso en sabiduría y 
perspicacia. A tal persona se dirigen las mentes de toda la comunidad en tiempos de crisis local; 
él es reconocido tácitamente por ser Grandioso.  
 
Él hace pequeñas cosas de una manera grandiosa. Él también podría hacer cosas grandes pero 
sólo si se compromete con ellas; cualquier hombre puede; tú también puedes. El Principio del 
Poder nos brinda únicamente lo que le pedimos; si solamente nos comprometemos con cosas 
pequeñas nos da únicamente el poder para cosas pequeñas; pero si intentamos hacer cosas 
grandes de una manera grandiosa, nos da todo el poder que hay. Pero ten cuidado de 
comprometerte con cosas grandes de una manera pequeña; de eso hablaremos más adelante. 
 
Hay dos actitudes mentales que un hombre puede tomar. Una lo hace como si fuera una pelota de 
fútbol: tiene capacidad de adaptación y reacciona fuertemente cuando se aplica fuerza sobre ella, 
pero no origina nada; nunca actúa por sí misma. No hay poder dentro de ella. Los hombres de 
este tipo son controlados por las circunstancias y el medio ambiente; sus destinos son decididos 
por causas externas a ellos. El Principio del Poder dentro de ellos nunca está realmente activo en 
absoluto. Nunca hablan o actúan desde adentro. 
 
La otra actitud hace al hombre como un manantial fluyente. El poder surge del centro de él. 
Tiene dentro de él una fuente de agua brotando hacia una vida eterna, él irradia fuerza; él es 
sentido por su medio ambiente. El Principio del Poder en él está en acción constante. Es auto 
activo. “Tiene vida en sí mismo”.  
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Ningún bien mayor ni más importante puede llegar a cualquier hombre o mujer, que hacerse auto 
activo. Todas las experiencias de la vida están diseñadas por la providencia para forzar al hombre 
y la mujer a la auto-actividad; para obligarlos a dejar de ser criaturas dominadas por las 
circunstancias y dominar su medio ambiente.  
 
En su etapa más baja, el hombre es el niño del azar, las circunstancias y es el esclavo del miedo. 
Sus actos son todas reacciones resultantes de los efectos creados en él por las fuerzas del medio 
ambiente. Actúa solamente en el modo en que se actúa sobre él; él no origina nada. Pero el más 
inferior de los salvajes tiene dentro de él un Principio de Poder suficiente como para dominar 
todo lo que él teme; y si él aprende esto y se convierte en auto activo, se vuelve uno con los 
dioses. 
 
Nada estuvo alguna vez en algún hombre que no esté en ti; ningún hombre tuvo alguna vez más 
poder espiritual o mental que el que tú puedes obtener, o hizo cosas más grandes de las que tú 
puedes lograr. Tú puedes convertirte en aquello que quieres ser. 
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