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CAPÍTULO 15 
 

ACCIÓN EN EL EXTERIOR 
  

 
as reglas que se aplican a tus acciones en el hogar, se deben aplicar a tus acciones 
en todos lados. Nunca te olvides –ni por un instante– que este es un mundo 
perfecto, y que tú eres un dios entre dioses. Tú eres tan grande como el más 

grande, pero todos son tus iguales. Confía absolutamente en tu percepción de la verdad. 
Confía en la luz interna en lugar de la razón, pero asegúrate de que tu percepción 
provenga de la luz interna, actúa en serenidad y calma; mantente quieto y presta atención 
a Dios. Tu identificación con la Mente del Todo te brindará todo el conocimiento que 
necesitas como guía en cualquier contingencia que pueda surgir en tu propia vida, o en la 
vida de otros. Únicamente es necesario que tú te mantengas supremamente calmo, y que 
confíes en la sabiduría eterna que está dentro de ti. Si tú actúas con equilibrio y fe, tu 
juicio siempre será correcto, y siempre sabrás exactamente qué hacer. No te apresures ni 
te preocupes; recuerda a Lincoln en los días oscuros de la guerra. James 
Freeman Clarke relata que después de la batalla de Fredericksburg, Lincoln solamente 
suministró una provisión de fe y esperanza para la nación. Cientos de hombres líderes, de 
todas partes del país, ingresaron tristemente en su habitación y salieron alegres y 
esperanzados. Se habían parado cara a cara con el altísimo, y habían visto a Dios en ese 
hombre alto, delgado, desgarbado, y paciente, aunque no lo sabían. 
 

Ten fe perfecta en ti mismo y en tu habilidad para hacer frente a cualquier 
combinación de circunstancias que pueda surgir. No te perturbes si estás solo; si necesitas 
amigos vendrán a ti en el momento correcto. No te perturbes si sientes que eres ignorante; 
la información que necesites será suministrada para ti cuando sea tiempo para que tú la 
tengas. Aquello que está dentro de ti impulsándote hacia delante, está en las cosas y en 
las personas que tú necesitas, impulsándolas hacia ti. Si hay un hombre particular que tú 
necesitas conocer, te será presentado; si hay un libro en particular que tú necesitas leer 
será colocado en tus manos en el momento indicado. Todo el conocimiento que necesites 
arribará a ti tanto desde fuentes internas como externas. Tu información y tus talentos 
siempre serán equitativos a los requerimientos de la ocasión. Recuerda que Jesús les dijo 
a sus discípulos que no se preocuparan por lo que iban a decir cuando fueran llevados 
ante el juez. Él sabía que el poder que habría en ellos sería suficiente para las necesidades 
del momento. Tan pronto como despiertes y comiences a utilizar tus facultades en un 
modo grandioso entonces tú podrás aplicar el poder al desarrollo de tu cerebro; nuevas 
células serán creadas y las células durmientes serán vivificadas a la actividad, y tu 
cerebro estará calificado como un instrumento perfecto para tu mente. 
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No intentes hacer grandes cosas hasta que no estés listo para hacerlas de una 
manera grandiosa.  Si tú asumes el tratar con los grandes temas de una manera pequeña – 
esto es, desde un punto de vista bajo o con una consagración incompleta, además de fe y 
coraje vacilantes– tú fracasarás. No apresures para  hacer grandes cosas. Hacer grandes 
cosas no te hará grande, pero ser grandioso ciertamente te guiará a hacer las grandes 
cosas. Comienza a ser grande donde estás y en las cosas que haces todos los días. No te 
apresures por ser descubierto o reconocido como una gran personalidad. No te 
desilusiones si los hombres no te nominan como candidato después de un mes de haber 
comenzado a practicar lo que leíste en este libro. Las grandes personas nunca buscan 
reconocimiento o aplauso; no son grandes porque quieran recibir pagos por ser así. La 
grandeza es una recompensa suficiente en sí misma; la felicidad de ser algo y de saber 
que tú estás progresando es la mayor de todas las alegrías posibles para el hombre. 
 
Si tú comienzas en tu propia familia, como fue descrito en el capítulo precedente, y luego 
asumes la misma actitud mental con tus vecinos, amigos, y aquellos que conozcas en los 
negocios, tú pronto encontrarás que las personas comenzarán a depender de ti. Buscarán 
tus consejos, y un número de personas constantemente creciente te buscará para obtener 
fuerza e inspiración, y confiarán en tu juicio. Aquí, como en el hogar, tú debes evitar 
entrometerte con los asuntos de otras personas. Ayuda a todos los que acudan a ti, pero 
no andes por ahí empeñándote oficiosamente en hacer que los otros hagan lo correcto. 
Preocúpate por tus propios asuntos. No es parte de tu misión en la vida el corregir la 
moral,  los hábitos, o prácticas de otras personas. Conduce una gran vida, haciendo todas 
las cosas con un gran espíritu y en un gran modo; brinda apoyo al que lo haya pedido, tan 
libremente como lo ha recibido, pero no fuerces su ayuda o sus opiniones sobre ningún 
hombre. Si tu vecino desea fumar o beber, es su asunto; no es tuyo hasta que lo consulte 
contigo. Si tú conduces una gran vida y no predicas, tú salvarás mil veces más almas que 
uno que conduce una vida pequeña y predica continuamente. Si tú sostienes el punto de 
vista correcto del mundo, otros lo descubrirán y se impregnarán de él a través de tu 
conversación y tus prácticas diarias. No intentes convertir a otros a tu punto de vista, 
excepto por sostenerlo y vivir de acuerdo con él. Si tu consagración es perfecta no 
necesitas decírselo a nadie; se hará rápidamente aparente para todos que tú estás siendo 
guiado por un principio más elevado que el del hombre o mujer del promedio. Si tu 
identificación con Dios es completa, no necesitas explicarle a otros el hecho; se hará auto 
evidente. Para ser conocido como una gran personalidad, no tienes que hacer nada más 
que vivir. No te imagines que tienes que andar desafiando el mundo por ahí como Don 
Quijote, tumbando molinos de viento, y dando vuelta a las cosas en general, para poder 
demostrar que tú eres alguien. No vayas a la caza de grandes cosas que hacer. Vive una 
gran vida donde estás, y en el trabajo diario que debes realizar, y los grandes trabajos 
seguramente te buscarán. Cosas grandes llegarán a ti, solicitándote su realización. 
 
Mantente tan impregnado con el valor de un hombre hasta que trates a un mendigo o 
incluso a un vagabundo con la más distinguida consideración. Todo es Dios. Cada 
hombre y mujer son perfectos. Deja que tu manera sea la de un dios dirigiéndose a otros 
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dioses. No guardes toda tu consideración para los pobres; el millonario es tan bueno 
como el vagabundo. Este es un mundo perfectamente bueno, y no hay una persona o cosa 
que no sea exactamente correcta; asegúrate de mantener esto en mente al tratar con las 
cosas y con los hombres. Forma una visión mental de ti con cuidado. Crea la forma de 
pensamiento de ti como tú deseas ser, y sostén esto con la fe de que está siendo realizado, 
y con el propósito de realizarlo completamente. Realiza cada acto común como lo haría 
un dios; habla cada palabra como la hablaría un dios; reúnete con hombres y mujeres de 
estados inferiores y superiores de la misma manera en la que un dios se reúne con otros 
seres divinos. Comienza así y continua así, y tu desenvolvimiento en habilidad y poder 
será grande y rápido. 
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