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CAPÍTULO 22 
 

UN RESUMEN DE LA CIENCIA DE SER GRANDIOSO 
  

 
odos los hombres están hechos de la única sustancia inteligente, y por lo tanto 
todos tienen los mismos poderes y posibilidades esenciales. La grandeza es 
igualmente inherente a todos, y puede ser manifestada por todos. Cada persona 

podría volverse grandiosa. Cada constituyente de Dios es un constituyente del hombre.  

El hombre puede superar tanto la herencia como las circunstancias por medio del 
ejercicio del poder creativo inherente del alma. Si él ha de convertirse en algo grande, el 
alma debe actuar, y debe gobernar al cuerpo y a la mente. El conocimiento del hombre es 
limitado, y él suele caer en los errores con su ignorancia; para evitar esto, debe conectar 
su alma con el espíritu universal. El espíritu universal es la sustancia inteligente de la cual 
provienen todas las cosas; está en y a través de todas las cosas. Todas las cosas son 
conocidas por esta mente universal, y el hombre puede entonces unirse con ella para 
entrar en todo el conocimiento.  

Para hacer esto, el hombre debe eliminar de sí mismo todo lo que lo separa de 
Dios. Él debe desear vivir la vida divina, y debe elevarse sobre todas las tentaciones 
morales; debe abandonar todo curso de acción que no esté de acuerdo con sus más altos 
ideales. Debe alcanzar el punto de vista correcto, reconociendo que Dios es todo, está en 
todo, y que no hay nada malo. 

Él debe ver que la naturaleza, la sociedad, el gobierno, y la industria son perfectas 
en su etapa actual y que están avanzando hacia la plenitud; y que todos los hombres y 
mujeres de todas partes son buenos y perfectos. Debe saber que todo está bien con el 
mundo, y debe unirse con Dios para completar el trabajo perfecto. Es sólo cuando el 
hombre ve a Dios como la Gran Presencia Progresiva en todo, y lo bueno en todo, que 
entonces podrá elevarse hacia la grandeza. Debe consagrarse al servicio del altísimo que 
está dentro de él, obedeciendo la voz del alma. Hay una luz interior en cada hombre que 
lo impulsa continuamente hacia lo más alto, y el hombre debe ser guiado por esta luz si 
quiere volverse grande.  

Él debe reconocer el hecho en el que él es uno con el Padre, y afirmar de manera 
consciente esta unidad para sí mismo y para todos los otros. Él debe saber que es un dios 
entre dioses, y actuar en consonancia. Debe tener fe absoluta en sus propias percepciones 
de la verdad, y comenzar a actuar sobre estas percepciones en su hogar. A medida que ve 
el curso correcto y verdadero en las cosas pequeñas, debe tomar este curso. Debe dejar de 
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actuar sin pensar y comenzar a pensar; y debe ser sincero en su pensamiento.  
Debe formar una concepción mental de sí mismo en lo más alto, y sostener esta 

concepción hasta que esté en su pensamiento como una forma habitual de sí mismo. Este 
pensamiento de forma debe mantenerlo constantemente a la vista. Debe realizarlo 
externamente y expresar ese pensamiento, dándole forma en sus acciones. Debe hacer 
todo lo que hace de una manera grandiosa. En el trato con su familia, sus vecinos, 
conocidos, y amigos, debe hacer de cada acto una expresión de su ideal.  

El hombre que alcanza el punto de vista correcto y que realiza una consagración 
completa, que se idealiza completamente como un grande, y que realiza cada acto, sin 
importar lo trivial, como una expresión del ideal, ya ha logrado la grandeza. Todo lo que 
haga será hecho de una manera grandiosa. Se hará conocido, y será reconocido como una 
personalidad de poder. Él recibirá conocimiento por medio de la inspiración, y sabrá todo 
lo que necesite saber. Recibirá todas las riquezas materiales que forme en sus 
pensamientos, y no le faltará ninguna cosa buena. Le será brindada la habilidad para 
tratar con cualquier combinación de circunstancias que puedan surgir, y su crecimiento y 
progreso será continuo y rápido. Los grandes trabajos lo buscarán, y todos los hombres se 
entusiasmarán para hacerle honores.  

Por su valor peculiar para el estudiante de la ciencia de ser grandioso, cierro este 
libro brindando una porción del ensayo de Emerson sobre el “Alma superior”. Este gran 
ensayo es fundamental, demostrando los principios fundamentales del monismo y la 
ciencia de la grandeza. Le recomiendo al estudiante que lo estudie de la manera más 
cuidadosa en conjunción con este libro.  

¿Qué es esta sensación universal de deseo e ignorancia, sino la exquisita 
insinuación por la cual el alma grandiosa hace su enorme reclamo? ¿Por qué sienten los 
hombres que la historia natural del hombre nunca ha sido escrita, porque siempre están 
dejando atrás lo que se ha dicho de ellos, y eso se vuelve viejo y hace que los libros de 
metafísica no tengan valor? La filosofía de seis mil años no se ha buscado en las 
cámaras y revistas del alma. En sus experimentos siempre ha permanecido, en el último 
análisis, un residuo que no se resolvía. El hombre es una corriente cuya fuente está 
oculta. Siempre nuestro ser está descendiendo en nosotros desde no sabemos dónde. La 
calculadora más exacta no tiene presciencia de que algo incalculable pudiera impedir el 
próximo momento. Yo estoy obligado en cada momento a reconocer un origen más alto 
para los eventos que la voluntad que denomino mía. De la misma manera que con los 
eventos, así es con los pensamientos. Cuando observo el río fluir, en el cual hay ciertas 
regiones que no veo, se vierte por una estación su corriente en mí, yo veo que soy un 
pensionista, no una causa, sino un espectador sorprendido de esta agua etérea; yo deseo 
y miro hacia ella para que me coloque en la actitud de recepción; sin embargo, de 
alguna energía alienígena provienen las visiones.  
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El Crítico Supremo de todos los errores del pasado y el presente, y el único 
profeta de aquello que debe ser, es esa gran naturaleza en la cual descansamos, mientras 
la tierra yace en los suaves brazos de la atmósfera; esa Unidad, esa Alma Superior, en la 
cual el ser particular de cada hombre está contenido y está siendo hecho uno con todo lo 
otro; ese corazón común, del cual toda conversación sincera es la veneración, para el 
cual toda la acción correcta es la sumisión; esa realidad sobre-poderosa que refuta 
nuestros trucos y talentos, y obliga a cada uno a pasar por lo que es, y a hablar desde su 
carácter y no desde su lengua; y la cual tiene por objetivo eternamente el intentar pasar 
por nuestros pensamientos y manos, y convertirse en sabiduría, y virtud, y poder, y 
belleza. Vivimos en sucesión, en división, en partes, en partículas. Mientras tanto, dentro 
del hombre está el alma de todo; el silencio sabio; la belleza universal, a la cual cada 
parte y partícula está relacionada por igual; el Uno eterno. Y este poder profundo en el 
cual existimos, y cuya bienaventuranza es toda accesible para nosotros, no es sólo auto 
suficiente y perfecta en cada hora; sin embargo, el acto de ver lo visto, el vidente y el 
espectáculo, el sujeto y el objeto, son uno. Vemos al mundo pieza por pieza, como el sol, 
la luna, el animal, el árbol; pero el todo, del cual estas son piezas brillando, es el alma. 
Es solo por la visión de esa Sabiduría, que el horóscopo de las edades puede ser leído, y 
es solo recayendo en nuestros mejores pensamientos, entregándose al espíritu de la 
profecía que es innato a cada hombre, que podremos saber lo que se dijo. Las palabras 
de cada hombre, que habla desde esa vida, deben sonar vanas para aquellos quienes no 
habitan en el mismo pensamiento por su cuenta. No me animo a hablar por ello. Mis 
palabras no llevan su sentido augusto; quedan cortas y frías. ¡Únicamente él mismo 
puede inspirar a quien lo haga, y sostenga!! Su discurso debe ser lírico y dulce, y 
universal como el surgir del viento. Aun así deseo, incluso por palabras profanas, si no 
puedo usar sagradas, para indicarte el cielo de esta deidad, e informar los indicios que 
he recolectado de la simplicidad trascendente y energía de la Altísima Ley. Si 
consideramos lo que sucede en conversaciones, en ensueños, en remordimientos, en 
tiempos de pasión, en sorpresas, en la instrucción de sueños donde comúnmente nos 
vemos en mascaradas, lo peculiar se disfraza únicamente magnificando y resaltando un 
elemento real, y forzándolo en nuestro distintivo reconocimiento, debemos atrapar 
muchos indicios que nos ampliarán e iluminarán nuestro conocimiento del secreto de la 
naturaleza. Todo se dirige a demostrar que el alma en el hombre no es un órgano, sino 
que anima y ejercita todos los órganos; no es una función, como el poder de la memoria, 
del cálculo, de la comparación; sin embargo, utiliza a éstos como manos y pies; no es 
una facultad, sino una luz; no es el intelecto o la voluntad, sino el maestro del intelecto y 
la voluntad; es este vasto trasfondo de nuestro ser, en el cual yacen, una inmensidad no 
poseída y que no puede ser poseída. Desde dentro o desde atrás, una luz brilla a través 
nuestro sobre las cosas, y nos hace conscientes de que no somos nada, pero la luz es 
todo. Un hombre es la fachada de un templo en donde permanece toda la sabiduría y 
todo lo bueno. Lo que llamamos comúnmente hombre, el comer, beber, plantar, contar al 
hombre, no lo representa en la manera en que lo conocemos. A aquel no lo respetamos; 
sin embargo, el alma, de la cual él es órgano, si la dejara aparecer a través de su acción, 
nos haría ponernos de rodillas. Cuando respira a través de su intelecto, es un genio; 
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cuando fluye a través de su afecto es amor.  

Después de su propia ley, y no por aritmética, es computada la tasa de su 
progreso. Los avances del alma no son realizados por graduación, como puede ser 
representado por el movimiento en una línea recta; pero sí por la ascensión de estado, 
como puede ser representado en la metamorfosis, desde el huevo hasta la lombriz, desde 
la lombriz a la mosca. El crecimiento del genio es de un cierto carácter total, que no 
avanza al individuo electo, primero sobre Juan, luego Adán, luego Ricardo, y le da a 
cada uno el dolor de inferioridad descubierta, pero por cada trazo de crecimiento el 
hombre se expande allí donde trabaja, superando, en cada pulsación, clases y 
poblaciones de hombres. Con cada impulso divino la mente despedaza las finas cortezas 
de lo visible y finito, y surge hacia la eternidad, e inspira y expira aire. Conversa con 
verdades que siempre han sido habladas en el mundo, y se hace consciente de una 
simpatía más cercana con Zeno y Arrian, que con las personas de la casa.  

Esta es la ley de la ganancia moral y mental. El simple elevamiento por levitación, 
no hacia una virtud en particular, sino hacia la región de todas las virtudes. Ahí están en 
el espíritu que las contiene a todas. El alma es superior a todos los detalles de mérito. El 
alma requiere pureza, pero la pureza no es ella; requiere justicia, pero la justicia no es 
eso; requiere beneficencia, pero es de alguna manera mejor que esto; para que haya un 
tipo de descenso y alojamiento sentido cuando vamos a hablar desde la naturaleza 
moral, para urgir a una virtud que esta disfruta. Porque, para el alma en su pura acción, 
todas las virtudes son naturales, y no adquiridas dolorosamente. Habla a su corazón, y el 
hombre se hace repentinamente virtuoso.  

Dentro del mismo sentimiento está el germen del crecimiento intelectual, que 
obedece a la misma ley. Aquellos que son capaces de humildad, de justicia, de amor, de 
aspiración, ya están en una plataforma que comanda las ciencias y artes, discurso y 
poesía, acción y gracia. Porque aquellos que residen en esta bienaventuranza moral, ya 
anticipan aquellos poderes especiales que los hombres valoran tan elevadamente; en la 
manera en que el amor hace justicia a todos los regalos del objeto amado. El amante no 
tiene talento, ni habilidad, que pase por nada por su enamorada doncella, al igual que lo 
poco que ella pueda poseer de facultades relacionadas. Y el corazón que se abandona a 
sí mismo a la Mente Superior se encuentra relacionado a todos sus trabajos y viajará un 
camino real hacia conocimientos particulares y poderes. Porque, en ascender a este 
sentimiento primario y aborigen, hemos venido de nuestra remota parada en la 
circunferencia instantáneamente desde el centro de la tierra, donde, como en el armario 
de Dios, vemos causas, y anticipamos el universo, que no es sino un efecto lento.  
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