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CAPÍTULO 17 
 

MÁS ACERCA DEL PENSAMIENTO 
  

 
e doy lugar aquí a algunas consideraciones adicionales sobre el pensamiento. Tú 
nunca serás grande hasta que tus propios pensamientos te hagan grande; por lo 
tanto, es de primordial importancia que tú pienses. Nunca harás cosas grandes en el 

mundo exterior hasta que tú pienses grandes cosas en el mundo interior; y nunca pensarás 
cosas grandes hasta que pienses acerca de la verdad; acerca de la veracidad. Para pensar 
grandes cosas debes ser absolutamente sincero; y para ser sincero tú debes saber que tus 
intenciones son correctas. La insinceridad o falso pensamiento nunca es grande, sin 
importar qué tan lógico y brillante pueda ser. 
 

El primer paso y el más importante es buscar la verdad sobre las relaciones 
humanas, para saber lo que debes ser para otros hombres, y lo que ellos deben ser para ti. 
Esto te regresa a la búsqueda del punto de vista correcto. Debes estudiar la evolución 
orgánica y social. Lee a Darwin y a Walter Thomas Mills, y cuando leas, piensa; piensa 
todo el tema nuevamente hasta que tú veas el mundo de las cosas y los hombres en el 
modo correcto. Piensa sobre lo que Dios está haciendo hasta que tú puedas ver lo que él 
está haciendo. 

 
Tu próximo paso es pensar en ti mismo con la actitud personal correcta. Tu punto 

de vista te dice cuál es la actitud correcta, y la obediencia al alma te coloca en esa actitud. 
Es únicamente haciendo una consagración completa de ti mismo a lo más elevado que 
hay dentro de ti, como tú puedes alcanzar el pensamiento sincero. Mientras tú sepas que 
eres egoísta en tus objetivos, o deshonesto o torcido en alguna manera en tus intenciones 
o prácticas, tu pensamiento será falso y tus pensamientos no tendrán poder. Piensa sobre 
el modo en que tú estás haciendo las cosas; acerca de todas las intenciones, propósitos, y 
prácticas, hasta que tú sepas que son correctas. 

 
El hecho de tu propia unidad completa con Dios es uno que ninguna persona puede 
comprender sin tener un pensamiento profundo y sostenido. Cualquiera puede aceptar la 
proposición de una manera superficial, pero sentir y realizar una comprensión vital de 
ello es otro tema. Es fácil pensar en salir de ti mismo para conocer a Dios, pero no es tan 
fácil pensar en ir hacia dentro de ti para conocer a Dios. Sin embargo, Dios está ahí, y en 
lo sagrado de lo bendito de tu propia alma tú puedes conocerlo cara a cara. Es algo 
tremendo, este hecho de que todo lo que necesitas ya se encuentra dentro de ti; que tú no 
tienes que considerar cómo obtener el poder para hacer lo que tú quieres hacer o para 
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convertirte en lo que quieres ser. Solamente tienes que considerar cómo utilizar el poder 
que tú tienes en el modo correcto. Y no hay nada que hacer excepto comenzar. Utiliza tu 
percepción de la verdad; tú puedes ver alguna verdad hoy; vive completamente al nivel 
de eso y tú verás más verdades mañana. 
 

Para deshacerte de las viejas y falsas ideas, tú tienes que pensar bastante sobre el 
valor del hombre, la grandeza y el valor del alma humana. Tú debes de dejar de buscar 
errores humanos y mirar a los éxitos; deja de ver faltas y ve virtudes. Tú no puedes ya 
mirar al hombre y a la mujer como si fueran cosas perdidas y arruinadas que están 
descendiendo al infierno; tú debes llegar a considerarlos como almas brillantes que están 
ascendiendo hacia el cielo. Requerirá algún ejercicio de poder de voluntad hacer esto, 
pero este es el uso legítimo de la voluntad, el decidir en qué pensarás y cómo pensarás. 
La función de la voluntad es dirigir el pensamiento. Piensa sobre el buen lado del 
hombre; el encantador, la parte atractiva, y ejerce tu voluntad en rehusarte a pensar en 
cualquier otra cosa con relación a ellos. 

 
No conozco a nadie que haya logrado tanto en este solo punto como Eugene V. 

Debs, dos veces candidato Socialista para presidente de los Estados Unidos. Mr. Debs 
reverencia a la humanidad. No le han hecho ninguna apelación de ayuda en vano. Nadie 
recibe de él una palabra ingrata o censurada. Tú no puedes estar en su presencia sin 
hacerte sensible de su interés personal en ti, profundo y complaciente. Nadie, ya sea 
millonario, un deslucido hombre trabajador, o una mujer desgastada por el duro trabajo, 
lo conoce sin recibir el calor radiante de un afecto de hermano que es sincero y 
verdadero. Ningún niño andrajoso le habla en la calle sin recibir un reconocimiento 
instantáneo y cariñoso. Debs ama a los hombres. Esto lo ha convertido en la figura 
principal en un gran movimiento, el amado héroe de un millón de corazones, y le dará un 
nombre inmortal. Es una gran cosa amar al hombre así y sólo se logra por medio del 
pensamiento. Nada puede hacerte grande excepto el pensamiento. 

 
“Podemos dividir a los pensadores en aquellos que piensan en sí mismos y aquellos que 
piensan a través de los otros. Los últimos son la regla y los primeros son la excepción. 
Los primeros son pensadores originales en un doble sentido, y egotistas en el sentido 
más noble de la palabra”. 

-Schopenhauer 
 

“La clave para cada hombre es su pensamiento. Aunque se vea fornido y desafiante tiene 
un timón al cual obedece, que es la idea tras la cual todos sus hechos son clasificados. Él 
únicamente puede ser reformado demostrándole una nueva idea que dirija a la suya”. 

-Emerson 
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“Todos los pensamientos verdaderamente sabios han sido ya pensados mil veces; pero 
para hacerlos realmente nuestros debemos pensarlos nuevamente, honestamente, hasta 
que tomen raíz en nuestra propia expresión personal”. 

-Goethe 
 

“Todo lo que el hombre es externamente no es sino la expresión y cumplimiento de su 
pensamiento interior. Para trabajar efectivamente debe pensar claramente. Para actuar 
noblemente debe pensar noblemente”. 

-Channing 
 

“Los grandes hombres son aquellos que ven que la espiritualidad es más fuerte que 
cualquier fuerza material; que los pensamientos dominan al mundo”. 

-Emerson 
 

“Algunas personas estudian toda su vida, y al llegar su muerte han aprendido todo, 
excepto a pensar”. 

-Domerque 
 

“Es el pensamiento habitual el que se enmarca en nuestras vidas. Nos afecta aún más de 
lo que lo hacen nuestras relaciones sociales íntimas. Nuestros amigos confidenciales no 
tienen tanto que ver en moldear nuestras vidas como lo tienen los pensamientos que 
alojamos”. 

-J.W.Teal 
 

“Cuando Dios libera a un gran pensador en este planeta, entonces todas las cosas están 
en riesgo. No hay una parte de la ciencia exceptuando que su borde pueda ser girado 
mañana, ni ninguna reputación literaria o los así llamados nombres eternos de la fama 
que no puedan ser rehusados y condenados”. 

-Emerson 
 
Piensa! Piensa!! Piensa!!! 
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