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CAPÍTULO 16 
 

ALGUNAS EXPLICACIONES ADICIONALES 
  

 
quí volvemos, al tema del punto de vista, porque, aparte de ser vitalmente 
importante, es el más probable en darle al estudiante los mayores problemas. 
Hemos sido entrenados –en parte, por maestros religiosos equivocados– a mirar al 

mundo como si fuera un barco ´naufragado, impulsado por una tormenta en contra de una 
costa rocosa; la destrucción total es inevitable en el final, y lo más que se puede hacer es 
rescatar, tal vez, algunos pocos de la tripulación. Este punto de vista nos enseña a 
considerar al mundo como esencialmente malo y que está empeorando; y a creer que las 
discordias e inarmonías existentes deben continuarse e intensificarse hasta el final. Nos 
roba la esperanza en la sociedad, el gobierno, y la humanidad, y nos da una perspectiva 
decreciente y una mente constrictiva. Esto está equivocado. El mundo no está 
naufragado. Es como un magnífico barco de vapor con los motores en su lugar y la 
maquinaria en perfecto estado. Los depósitos están llenos de carbón, y el barco está 
ampliamente aprovisionado para la navegación; no falta ninguna cosa buena. Cada 
provisión que pudo disponer la Omnisciencia ha sido hecha para la seguridad, 
comodidad, y felicidad de la tripulación; el barco de vapor está en alta mar recibiendo un 
golpe tras golpe uno aquí y otro allá porque nadie ha aprendido todavía el curso correcto 
hacia dónde guiar el timón. Estamos aprendiendo a guiar el timón, y en el debido tiempo 
arribaremos grandiosamente al puerto de la armonía perfecta. 
 

El mundo es bueno, y está mejorando. Las discordias e inarmonías existentes son 
sólo los rodamientos incidentales del barco debidos a nuestra propia guía imperfecta del 
timón; y serán removidos en el momento correspondiente. Este punto de vista nos da una 
perspectiva progresiva y una mente expansiva; nos permite pensar a lo grande acerca de 
la sociedad y de nosotros mismos, y a hacer las cosas de una manera grandiosa. 

 
Además, vemos que nada puede estar mal con un mundo así ni con ninguna parte de él, 
incluyendo nuestros propios asuntos. Todo se está moviendo hacia la plenitud, entonces 
no está empeorando; y como nuestros asuntos personales son parte del todo, no están 
empeorando. Tú y todo lo que te concierne se está moviendo hacia la plenitud. Nada 
puede impedir este movimiento progresivo, excepto tú mismo; y solamente lo puedes 
impedir asumiendo las actitudes mentales que están en propósitos cruzados con la mente 
de Dios. No tienes nada que mantener bien excepto a ti mismo; si tú te mantienes bien, 
nada absolutamente puede ir mal contigo, y tú no puedes tener nada que temer. Ningún 
desastre de negocios u otro desastre pueden venir sobre ti si tu actitud personal es 

A 

Noches de
Grandeza

La Ciencia de Ser Grandioso | Por Wallace D. Wattles



La Ciencia de Ser Grandioso Por: Wallace D. Wattles 

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

correcta, porque tú eres una parte de aquello que está creciendo y avanzando, y tú debes 
crecer y avanzar con todo ello. 
 

Además, la forma de tu pensamiento estará modelada de acuerdo a tu punto de 
vista del cosmos. Si tú ves el mundo como una cosa perdida y arruinada tú te verás a ti 
mismo como una parte de él, y tomando parte en sus pecados y debilidades. Si tu 
perspectiva es desesperanzada para el mundo, la perspectiva de ti mismo no puede ser 
esperanzada. Si tú ves el mundo como declinando hacia su final, tú no puedes verte 
avanzando. A menos que tú pienses bien de las obras de Dios, no puedes realmente 
pensar bien de ti mismo; y, a menos que tú pienses bien de ti mismo, nunca podrás llegar 
a ser grandioso. 

 
Repito que tu lugar en la vida, incluyendo tu ambiente material, está determinado 

por la forma del pensamiento que habitualmente tú sostienes de ti mismo. Cuando creas 
una forma de pensamiento de ti mismo, difícilmente podrás fracasar en formar en tu 
mente el ambiente correspondiente. Si piensas en ti como una persona incapaz, 
ineficiente, tú pensarás en alrededores empobrecidos o baratos. A menos que pienses bien 
de ti, es seguro que pensarás en un ambiente más o menos influenciado por la pobreza. 
Estos pensamientos, habitualmente sostenidos, se convierten en formas invisibles en la 
materia de mente circundante, y están continuamente contigo. En el debido tiempo, por la 
acción regular de la eterna energía creativa, las formas de pensamiento invisibles serán 
producidas como sustancia material, y tú estás rodeado por tus propios pensamientos que 
se han hecho en cosas materiales. 

 
Ve a la naturaleza como una gran presencia viviendo y avanzando, y ve a la 

sociedad humana exactamente en el mismo modo. Todo es uno, proviniendo de una 
fuente, y todo es bueno. Tú mismo estás hecho del mismo material que Dios. 
Todos los constituyentes de Dios son partes de ti; cada poder que Dios tiene es un 
constituyente del hombre. Tú puedes avanzar tal y como ves avanzar a Dios. Tú tienes 
dentro de ti la fuente de todos los poderes. 
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