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Nota :  Este libro ha sido publicado en 1910, poco antes de la muerte de W.D.WATTLES. Al 
leerlo, debes ubicarlo en las circunstancias económicas e industriales del comienzo del siglo 
XX, la época de su publicación. Sin embargo, muy pronto te darás cuenta que los temas 
expuestos en él son de completa actualidad. 
El texto es breve, conciso y claro, sin embargo, todas las traducciones españolas que he 
visto hasta el presente no son fieles al original en inglés. Ello hace que el mensaje pierda 
fuerza y que su sentido pueda inducirte a ambigüedades que no tiene en el original. Algu-
nas de estas traducciones omiten ciertos pasajes importantes como las referencias religio-
sas o el desprecio que W.D.WATTLES tenía por los « trust » industriales. 
Este libro forma parte de una trilogía :  The Science of Getting Rich, The Science of Being 
Great, y The Science of Being Well. Pero es en este libro donde se expresan con más fuerza 
las ideas de Wattles. 
Desgraciadamente, por un asunto de copyright, el texto se ha expandido en español en una 
traducción pobre y oscura. De allí que no sea tan conocido como merece. Mi traducción 
evidentemente no tiene ningún sentido comercial. La hice un poco por respecto al autor que 
merece ser leído en un lenguaje más fiel a su pensamiento y no en una adaptación como es 
la version que circula por internet. También he tratado de conservar intacto el « espíritu 
pujante » del capitalismo americano de esa época. Y sobre todo, no he pasado por alto el 
pensamiento religioso subyacente en el escrito. Creo que este aspecto es importante para 
aquellos que investigan o que han adoptado el monismo como corriente filosófica.  
Deseo que aproveches al máximo este libro. Si aplicas sus principios, él puede darte la feli-
cidad que buscas. El te dirá lo que tienes que hacer hoy para estar mejor mañana y hacerte 
rico muy pronto.  
 
M. B., primavera 2005 
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Prefacio 
 
Este libro es pragmático no filosófico - un manual práctico, no un tratado 
sobre teorías. Está diseñado para el hombre y la mujer cuya necesidad más 
urgente es el dinero, que desean primero hacerse ricos y después filosofar. 
Es para aquellos que están dispuestos a tomar las conclusiones de la ciencia 
como base para la acción, sin recorrer todo el proceso por el cual esas 
conclusiones fueron alcanzadas. 
 
Se espera que el lector tome los principales fundamentos por fe, como toma-
ría los fundamentos referentes a una ley de la electricidad si fueran expues-
tos por Marconi o Edison, y tomando esos fundamentos, los pruebe en la 
realidad actuando con ellos sin miedo ni hesitaciones. Cada hombre o mujer 
que haga esto se hará rico, porque la ciencia aquí aplicada es una ciencia 
exacta y su fracaso imposible. Sin embargo, para beneficio de aquellos que 
deseen investigar las teorías filosóficas y asegurar su fe sobre bases lógicas, 
citaré aquí ciertas autoridades en el tema. 
 
La teoría monista del universo es aquella donde el Uno es Todo y el Todo es 
Uno. La teoría de origen hindu, segun la cual una substancia se manifieste 
ella misma como la pluralidad de elementos del mundo material, ha ido ga-
nando terreno en el pensamiento occidental desde hace dos siglos. Ella fun-
damenta todas las filosofías orientales y las reflexiones de Descartes, Spino-
za, Leibnitz, Schopenhauer, Hegel, y Emerson. Es aconsejable para el lector 
que desee profundizar en los fundamentos filosóficos de esto que lea Hegel y 
merson por si mismo. 
 
Al escribir este libro he sacrificado todas las demás consideraciones por la 
simplicidad en el estilo, para que sea más entendible. El plan de acción ex-
plicado aquí fue deducido por conclusiones filosóficas. Ha sido completa-
mente probado, y supera la última prueba de un experimento práctico: Fun-
ciona. Si tú deseas conocer porqué estas conclusiones funcionan, lee los es-
critos de los autores mencionados más arriba y si quieres recoger los frutos 
de esas filosofías lee este libro y haz exactamente lo que te indica hacer. 
 
El autor. 
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Capítulo 1 

 
El Derecho a ser Rico 

 
    A pesar de todo lo que pueda decirse a favor de la pobreza, de hecho es 
que no es posible vivir una vida completa o exitosa a menos que uno sea ri-
co. Nadie puede alzarse a su máxima altura posible en talento o en desarrol-
lo interior a menos que tenga suficiente dinero, porque para desarrollar el 
alma o desarrollar el talento se deben tener muchas cosas para usar, y esas 
cosas no se pueden tener a menos que se tenga dinero para comprarlas. 

    
Una persona se desarrolla en mente, alma y cuerpo haciendo uso de co-

sas y la sociedad esta organizada de tal manera que los hombres deben te-
ner dinero para tener la posesión de las cosas. Por lo tanto la base de todo 
progreso debe ser la ciencia de hacerse rico. El objetivo de toda vida es el 
desarrollo, y todo lo que vive tiene un inalienable derecho a todo el desarrol-
lo que es capaz de alcanzar. 

    
El derecho de una persona a vivir significa su derecho de tener el libre e 

irrestricto uso de todas las cosas que puedan ser necesarias para su comple-
to desarrollo mental, espiritual y físico; o en otras palabras, su derecho a ser 
rico.  
    

En este libro no voy a hablar de riquezas en un sentido figurado. Ser 
realmente rico no significa estar satisfecho o contento con un poco. Nadie 
debe estar satisfecho con un poco si es capaz de usar y disfrutar más. El 
propósito de la Naturaleza es el avance y la expansión de la vida, y todos de-
ben tener todo lo que pueda contribuir al poder, elegancia, belleza y riqueza 
de la vida. Estar contento con menos es pecaminoso. 

     
La persona que posee todo lo que ella quiere para vivir la vida que es ca-

paz de vivir es rico, y una persona que no tiene suficiente dinero no puede 
tener todo lo que desea. La vida ha avanzado tanto y se ha vuelto tan com-
pleja que hasta el hombre o mujer más ordinarios requieren una gran rique-
za para vivir de una manera aque al menos se aproxime a la plenitud. Toda 
persona naturalmente quiere convertirse en todo lo que ella es capaz de de-
venir. Este deseo es inherente a la naturaleza humana; no podemos dejar de 
desear ser todo lo que podemos ser. El éxito en la vida es ser lo que quieres 
ser. Solo puedes llegar a ser lo que quieres ser por medio del uso de cosas, y 
solo puedes tener el libre uso de cosas tanto como tengas la riqueza para 
comprarlas. Por lo tanto, entender la ciencia de hacerse rico es el más esen-
cial de todo el conocimiento. 

     
No hay nada malo en desear ser rico. El deseo de riqueza es en realidad el 

deseo de una vida más rica y abundante - y ese deseo es muy natural. La 
persona que no desea vivir con más abundancia es anormal,  y asi,  la per-
sona que no desea tener suficiente dinero para comprar todo lo que desea es 
anormal. 
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Hay tres motivos por las cuales vivimos: Vivimos para el cuerpo, vivimos 
para la mente, y vivimos para el alma. Ninguna de estas tres es mejor o más 
sagrada que las otras dos; todas son igualmente deseables, y ninguna de las 
tres - cuerpo, mente o alma - puede vivir completamente si las otras dos es-
tán faltas de recursos o expresión. No es correcto o noble vivir solo para el 
alma y negar cuerpo o mente, y no es correcto vivir para el intelecto y negar 
cuerpo o alma. 

 
Todos estamos familiarizados con las consecuencias de vivir para el cuer-

po y negar la mente y el alma, y vemos que la vida real significa la completa 
expresión de lo que una persona pueda expresar a través de cuerpo, mente y 
alma. Por más que se diga, nadie puede estar feliz o satisfecho a menos que 
su cuerpo este esté viviendo plenamente cada una de sus funciones, y a me-
nos que lo mismo se verifique en su mente y en su alma. Dondequiera que 
haya una posibilidad sin expresión o una función no desempeñada, hay un 
deseo insatisfecho. El Deseo es una posibilidad buscando una expresión o 
una función buscando desempeño. 

 
Una persona no puede vivir completamente en cuerpo sin buena comida, 

ropa confortable, buen resguardo y sin estar libres de trabajo excesivo. El 
descanso y la recreación también son necesarios para su vida física.  
Uno no puede vivir plenamente en mente sin libros y tiempo para estudiar-
los, sin oportunidades de viajar y observar o sin compañías intelectuales. 

 
Para vivir plenamente en mente se deben tener recreaciones intelectuales 

y uno debe rodearse de todos los objetos de arte y belleza que sea capaz de 
usar y apreciar. 

 
Para vivir completamente en alma, una persona debe tener amor, y el 

amor es una expresión impedida por la pobreza. La mayor felicidad de una 
persona es encontrada en el proporcionarle beneficios a los que ama; el 
amor encuentra su más natural y espontanea expresión en el dar. El indivi-
duo que no tiene nada que dar no puede llenar su lugar como esposo o pa-
dre, o ciudadano, o ser humano. Es en el uso de cosas materiales que una 
persona encuentra vida completa para su cuerpo, desarrolla su mente, y 
despliega su alma. Por lo tanto es de gran importancia para cada individuo 
ser rico. 

 
Es completamente correcto que desees ser rico. Si eres un ser humano 

normal no puedes evitarlo. Es perfectamente correcto que le des toda tu 
atención a la Ciencia de Hacerse Rico, porque es el más noble y necesario de 
todos los estudios. Si tu negliges este estudio, estas fallando en tu deber 
contigo mismo, con Dios y con la humanidad, porque no le puedes prestar a 
Dios o a la humanidad mayor servicio que convertirte en lo más que puedas. 
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Capítulo 2 
 

Hay una Ciencia para hacerse Rico 
 
Hay una ciencia para hacerse rico y es una ciencia exacta, como el álge-

bra o la aritmética. Hay ciertas leyes que gobiernan el proceso de adquirir 
riqueza, y una vez que esas reglas son aprendidas y obedecidas por alguien, 
esa persona se hará rica con certeza matemática. 

 
La posesión del dinero y propiedades viene como resultado de hacer las 

cosas de un Cierto Modo. Aquellos que hacen las cosas de Cierto Modo - ya 
sea a propósito o accidentalmente - se hacen ricos, mientras que aquellos 
que no hacen las cosas de Cierto Modo - no importa cuanto trabajen o cuan-
to sean - permanecerán pobres. 

 
Es una ley natural que causas iguales producen efectos iguales, por lo 

tanto, cualquier hombre o mujer que aprenda a hacer las cosas en este Cier-
to Modo infaliblemente se hará rico. Que la última afirmación es verdadera 
se demuestra por los siguientes hechos : Hacerse rico no es una cuestión de 
ubicación, porque si así lo fuera, toda la gente de ciertos vecindarios se vol-
vería rica. Toda la gente de una ciudad sería rica, mientras que aquellos de 
otros pueblos todos serian pobres, y todos los habitantes de un estado se-
rian inmensamente ricos mientras que los del estado de al lado serian po-
bres.  
 

Pero en todos lados vemos gente rica y pobre viviendo lado a lado, en el 
mismo ambiente y a menudo teniendo las mismas vocaciones. Dos personas 
que viviendo en el mismo ambiente teniendo negocios similares, y que mien-
tras uno se hace rico el otro permanece pobre, demuestra que hacerse rico 
en principio no es una cuestión de ambiente. Algunos ambientes pueden ser 
más favorables que otros, pero cuando dos personas que hacen el mismo 
tipo de negocio en el mismo vecindario y una de ellas se hace rico mientras 
que el otra fracasa, indica que el hacerse rico resulta de hacer las cosas de 
Cierto Modo. 

 
Aun más, la habilidad de hacer las cosas de Cierto Modo no se debe sim-

plemente a tener talento, ya que mucha gente con mucho talento se mantie-
nen pobres, mientras que otros que tienen muy poco talento se hacen ricos.  
Estudiando la gente que se hace rica, encontramos que están en el promedio 
en todos los aspectos, no teniendo mayores talentos o habilidades de los que 
tiene otra gente. Es evidente que ellos no se hacen ricos porque posean ta-
lentos y habilidades que otra gente no tiene, pero porque hacen las cosas de 
una Cierto Modo. Hacerse rico no es el resultado de ahorrar, o ser frugal. 
Mucha gente frugal es pobre, mientras que los más gastadores a menudo se 
hacen ricos. 

 
Tampoco el hacerse rico se debe a cosas que otros dejan de hacer, porque 

dos personas en el mismo negocio a menudo hacen casi exactamente lo 
mismo, y una se hace rica mientras que la otra permanece pobre o se decla-
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ra en bancarrota. Por todas estas cosas, debemos llegar a la conclusión que 
hacerse rico es el resultado de hacer las cosas de un Cierto Modo. Si hacerse 
rico es el resultado de hacer las cosas de Cierto Modo y si causas iguales 
producen efectos iguales, entonces cualquier hombre o mujer que pueda ha-
cer las cosas de esa manera puede hacerse rico y toda la cuestión está com-
prendida dentro del dominio de la ciencia exacta. Surge aquí la pregunta de 
si este Cierto Modo de hacer las cosas sea tan dificultoso que solo algunos 
puedan seguirlo. Como lo hemos visto, esto no puede ser cierto en lo que a 
habilidades naturales se refiere. Gente talentosa se hace rica y necios se ha-
cen ricos; intelectuales se hacen ricos y gente muy estupida se hace rica; 
gente muy fuerte físicamente se hace rica y gente débil y enferma se hace 
rica.  

 
Algun grado de habilidad de pensar y entender es por supuesto esencial, 

pero en lo que concierne a la habilidad natural, cualquier hombre o mujer 
que tenga suficiente sentido para leer y entender estas líneas puede cierta-
mente hacerse rico. También hemos visto que no es una cuestión de cir-
cunstancia. Si, el lugar cuenta para algo, uno no se iría al medio del desierto 
y esperaría hacer un negocio exitoso. Hacerse rico involucra la necesidad de 
tratar con gente y estar donde hay gente, y si esta gente esta inclinada a tra-
tar con lo que tu quieres negociar, mucho mejor. Pero eso es todo lo que 
concierne a la circunstancia.  

 
Si alguien más en tu ciudad se puede hacer rico, tú también te puedes 

hacer rico, si alguien más en tu estado se puede hacer rico tú también te 
puedes hacer rico. Repito, no es una cuestión de escoger algún negocio en 
especial o profesión. La gente se hace rica en cualquier negocio y en cual-
quier profesión, mientras que los vecinos de al lado con la misma actividad 
se quedan en la pobreza. 

 
Es verdad que te ira mejor en un negocio que te gusta y para el cual eres 

afín. Y si tienes ciertos talentos que estan bien desarrollados, te ira mejor en 
un negocio que requiera de esos talentos. También te ira mejor en un nego-
cio que es afín a tu emplazamiento: a un vendedor de helados le ira mejor en 
un clima cálido que en Greolandia, y un pescador de salmones le ira mejor 
en el noreste que en Florida donde no hay salmón. 

 
Pero, fuera de esas limitaciones generales, hacerse rico no depende de 

que te enroles en algun negocio particular, sino en aprender a hacer las co-
sas de Cierto Modo. Si ahora estas en un negocio y si alguien más en tu lo-
calidad esta haciendose rico en el mismo negocio mientras que tu no lo ha-
ces, ello es simplemente porque no estás haciendo las cosas del mismo Modo 
que la otra persona las esta haciendo. 

 
Nadie es excluido de hacerse rico por la falta de capital. Es cierto, mien-

tras más capital tengas, el incremento de dinero es más fácil y rápido, pero 
alguien que tiene capital ya es rico y no necesita considerar cómo hacerse 
rico. No importa lo pobre que puedas ser, si empiezas a hacer las cosas de 
Cierto Modo, empezarás a hacerte rico y a tener capital. Obtener capital es 
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parte del proceso de hacerse rico y es parte del resultado que invariable-
mente se obtiene al hacer las cosas de Cierto Modo. Puedes ser la persona 
más pobre del continente y estar sumido en deudas. Puede que no tengas ni 
amigos, ni influencias ni recursos, pero si empiezas a hacer las cosas de esta 
manera, empezarás infaliblemente a hacerte rico, porque las mismás causas 
deben producir los mismos efectos. Si no tienes capital, vas a conseguir ca-
pital. Si tu estas en el negocio equivocado, puedes entrar al negocio correcto. 
Si estas en la ubicación equivocada, puedes ir a la ubicación correcta. Y lo 
puedes lograr comenzando con tu negocio actual y en tu ubicación presente, 
haciendo las cosas de Cierto Modo que causan el éxito. 

 
Debes de empezar a vivir en armonía con estas leyes que rigen el universo. 
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Capítulo 3 

 
¿Está la Oportunidad Monopolizada? 

 
    Nadie se mantiene pobre porque la oportunidad se le ha puesto fuera de 
alcance, porque otra gente ha monopolizado la riqueza y le ha puesto una 
cerca alrededor. Puede que no te sea permitido entrar a ciertos tipos de ne-
gocio, pero hay otros canales abiertos para ti. Probablemente sea difícil para 
ti tomar el control de cualquiera de los grandes sistemas de ferrocarriles, ese 
terreno probablemente esté monopolizado. Pero el negocio de ferrocarriles 
eléctricos está todavía en su infancia y ofrece gran espacio para emprender. 
Pero esto sera asi por pocos años hasta que el tráfico y el transporte por el 
aire se hagan una gran industria que en todas sus ramas dará empleo a 
cientos de miles y quizás a millones de personas. Por qué no girar tu aten-
ción hacia el desarrollo del transporte aéreo, en vez de competir con J.J. Hill 
y otros por una posibilidad en el mundo del ferrocarril a vapor? 

  
Es casi seguro que si eres un trabajador en el area del Trust del acero 

tienes muy pocas posibilidades de hacerte dueño de la planta en la cual tra-
bajas. Pero también es cierto que si tu comenzaras a actuar de una Cierto 
Modo, pronto podras dejar el empleo en el Trust del acero, podras comprarte 
una granja de diez a cuarenta acres y emprender un negocio como productor 
de artículos alimentarios. En estos tiempos hay grandes oportunidades para 
los hombres que vivirán sobre las pequeñas extensiones de tierra 
cultivándolas de manera intensiva; tales hombres seguramente se 
enriquecerán. Puedes decir que para ti es imposible conseguir la tierra, pero 
voy a demostrarte que no es imposible, y que seguramente puedes conseguir 
una granja si vas a trabajar de una Cierto Modo. 

 
En épocas diferentes la corriente de oportunidades va en diferentes direc-

ciones, de acuerdo con las necesidades de la mayoría y el estado particular 
de evolución social que ha sido alcanzado. Actualmente, en América, esto se 
orienta hacia la agricultura y las industrias y profesiones aliadas. Hoy, las 
oportunidades se presentan con prioridad en este sector que en el sector del 
trabajador de la fábrica. Las oportunidades se presentan primero para hom-
bre de negocios que suministra al agricultor que para el que suministra al 
trabajador de la fábrica y los profesionales esperan más del agricultor que de 
la clase obrera. 

 
Hay abundancia de oportunidades para la gente que va a favor de la 

corriente en lugar de nadar en contra de ella. 
 
Entonces, los trabajadores de las fábricas, ya sea como individuos o como 

una clase, no están desprovistos de oportunidades. Los trabajadores no es-
tan « subjugados » por sus patrones, ni son « aplastados » por las grandes 
empresas ni por las entidades financieras. En tanto que clase, están donde 
están porque no hacen las cosas de Cierto Modo. Si los trabajadores de Amé-
rica eligieran hacerlo así, podrían seguir el ejemplo de sus colegas de Bélgica 
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Bélgica y de otros países fundando grandes tiendas generalistas y cooperati-
vas industiales. Podrían elegir hombres de su propia clase para administrar-
los y pasar leyes favoreciendo el desarrollo de tales cooperativas industria-
les. Asi en pocos años ellos podrían tomar pacíficamente posesión de su sec-
tor industrial. 
 

La clase trabajadora se volverá la clase dominante si empieza a hacer co-
sas de Cierto Modo. La ley de la riqueza es la misma para ellos que para los 
demás. Esto debieran aprenderlo porque ellos se mantendrán donde están 
mientras continúen haciendo las cosas tal como las están haciendo. El tra-
bajador individual, sin embargo, no es dominado por la ignorancia o el men-
tal perezoso de su clase; él puede seguir la corriente de oportunidades de 
riqueza, y este libro le dirá cómo. 

 
Nadie se queda en la pobreza por una carencia en el suministro de rique-

zas; hay más que suficiente para todos. Un palacio del tamaño del  Capitolio 
de Washington puedría ser construido para cada familia sobre la tierra solo 
con los materiales de construcción de los Estados Unidos, y con cultivos in-
tensivos, este país puedría producir lana, algodón, lino y seda, suficiente 
para vestir a cada persona del mundo mejor que el Rey Salomón estaba ar-
reglado en su esplendor, con comida suficiente para alimentar lujuriosa-
mente a todos. 

 
Los recursos visibles son prácticamente inagotables, y los recursos invi-

sibles realmente SON inagotables. 
 
Todo lo que ves sobre la tierra está hecho de una sustancia original, de la 

cual provienen todas las cosas. 
 
Nuevas formas son constantemente creadas y las más viejas se disuelven, 

pero todas son formas asumidas por Una Cosa. No hay límite en el recurso 
de tal Materia Informe o Substancia Original. Todo el universo esta hecho de 
ella, pero ella no ha sido totalmente agotada haciendo el universo. Los espa-
cios en, dentro y entre las formas del universo visible están impregnados y 
llenos de la Substancia Original, de Materia sin forma - la materia prima de 
todas las cosas. Las cosas que han sido hechas podrían todavía multipli-
carse diez mil veces más y aun no habríamos agotado el suministro de mate-
ria prima universal. 

 
Diez mil veces tanto como han sido hechas todavía podría ser hecho, y 

aún entonces nosotros no deberíamos haber agotado el suministro de mate-
ria prima universal. 

 
Por lo tanto nadie es pobre porque la naturaleza sea pobre o porque alre-

dedor no haya lo suficiente . 
     
La naturaleza es una tienda inagotable de riquezas; los recursos nunca 

quedaran cortos.  
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La Sustancia Original sobrevive con la energía creativa, y está constan-
temente produce más formas. Cuando el suministro de materiales de cons-
trucción esté agotado, más será producido; cuando el suelo esté agotado de 
modo que los víveres y los materiales para hacer vestimentas no crezcan 
más sobre él, él será renovado o más suelo será hecho. Cuando todo el oro y 
la plata sean extraídos de la tierra, si el hombre está en tal grado de desar-
rollo social que todavía necesite oro y plata, más se producirá desde lo In-
forme. La Materia Informe responde a las necesidades del hombre y ella no 
lo dejará sin recursos. 

     
Esto es verdad para el hombre colectivamente. La raza como un todo es 

siempre abundantemente rica y si los individuos son pobres es porque no 
siguen Cierto Modo de hacer las cosas que hacen al rico al individuo.  
     

La Materia Informe es inteligente; es material que piensa. Esta viva y 
siempre esta compelida a acrecentar la vida. 

     
El impulso natural e inherente de la vida es tratar de acrecentar la vida. 

El buscar más vida es algo natural e inherente a la vida; la naturaleza de la 
inteligencia es la expansión de si misma, y la de la conciencia es buscar ex-
tender sus límites y hallar plena expresión. El universo de las formas ha si-
do hecho de Substancia Viviente Informe, convirtiéndose en formas con el 
fin de expresarse ella misma con más plenitud. El universo es una gran Pre-
sencia Viviente, siempre moviéndose hacia más vida y más pleno funciona-
miento. 

     
La naturaleza está formada por el avance de la vida, y el motivo que la 

impulsa es el incremento de la vida. Debido a esto, todo lo que concierne a la 
vida es suministrado en abundancia. No puede haber ninguna carencia al 
menos que Dios contradiga y anule sus propios trabajos. 

     
Tu no permaneces pobre por la carencia de suministros de riquezas; es 

un hecho que voy a demostrar un poco más adelante el que inclusive los re-
cursos del Suministro Informe están a las órdenes del hombre o la mujer 
actuará y pensará de una Cierto Modo.  
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Capítulo 4 
 

El primer principio de la Ciencia de Hacerse Rico 
 
El pensamiento es el único poder que puede producir bienes tangibles a 

partir de la Substancia Informe. La materia a partir de la cual todas las co-
sas estan hechas es una substancia que piensa y un pensamiento de forma 
en esta substancia, produce la forma. 

  
La Substancia Original se mueve de acuerdo a sus pensamientos; cada 

forma y proceso que ves en la naturaleza es la expresión visible de un pen-
samiento en la Substancia Original. (De la manera) cómo la Materia Informe 
piensa de una forma, ella toma esa forma; (de la manera) cómo piensa de 
una acción, se convierte en esa acción. Esta es la manera en que todas las 
cosas fueron creadas. Vivimos en un pensamiento-mundo, parte de un pen-
samiento-universo. 

  
El pensamiento de un universo en movimiento extendido a través de la 

Substancia Informe y de la Materia Pensante moviéndose de acuerdo a este 
pensamiento, tomó la forma de un sistema planetario y mantiene esa forma. 
Manteniendo la idea de un sistema circulante de soles y planetas, (el pen-
samiento) toma la forma de estos cuerpos y los mueve tal como lo piensa. 
Pensando la forma de un roble de lendo crecimiento, él acuerda su movi-
miento y produce el árbol, aunque se requieran siglos para hacer el trabajo. 
Creando, lo Informe parece moverse de acuerdo con las líneas de acción que 
él ha establecido ; el pensamiento de un roble no causa la formación 
instantánea del árbol, pero empieza a desencadenar las acciónes que 
producirán un árbol, siguiendo las líneas de creacción establecidas. Cada 
pensamiento de una forma, siendo Substancia Pensante, causa la creación 
de la forma, pero siempre, o por lo menos generalmente, según los esquemás 
de realización ya establecidos.  

 
El pensamiento de una casa de ciertas características, si fuera impuesto 

a la Substancia Informe, podría no causar la formación instantánea de la 
casa, pero provocaría el concurso de las energías creativas que ya están tra-
bajando en esos canales de tareas y negocios, para que producir la rápida 
construcción de la casa. Y si no existieran dichos canales a través de los 
cuales la energía creativa pueda trabajar, entonces la casa sería formada de 
substancia primordial sin esperar el lento proceso del mundo orgánico e 
inorgánico. 

  
Ningún pensamiento de forma puede ser impuesto en la Substancia Origi-

nal sin causar la creación de la forma. 
 
Un hombre es un ser pensante y puede originar pensamiento. Todas las 

cosas que un hombre crea con sus manos primero las tiene que crear en su 
cabeza. No puede crear algo sin antes de haberlo pensado. Hasta ahora, el 
hombre ha basado sus esfuerzos completamente en el trabajo de sus manos, 
aplicando mano de obra al mundo de las formás, buscando cambiar o modi-
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ficar aquellas ya existentes, pero nunca ha tratado de causar la creación de 
nuevas formás imprimiento su pensamiento en la Substancia Informe. 
Cuando un hombre tiene una forma-pensamiento, toma material de las for-
más de la naturaleza y hace una imagen de la forma que está en su mente. 
Hasta ahora, el hombre ha hecho poco o ningún esfuerzo para cooperar con 
la Inteligencia Informe, para de trabajar « con el Padre ». No ha soñado que él 
podría hacer lo que el « Padre » está haciendo. El hombre reforma y modifica 
las formás existentes por medio de la labor manual sin prestar ninguna 
atención a la cuestión de poder producir cosas a partir de la Substancia In-
forme comunicándole a ésta sus pensamientos. Nos proponemos probar que 
él puede hacerlo. Cualquier hombre o mujer puede hacerlo y vamos a mos-
trar de qué manera. Como primer paso debemos establecer tres proposicio-
nes fundamentales. 

     
Primero, sostenemos que hay una substancia original informe de la cual 

todas las cosas están hechas. Todos los múltiples elementos aparentes son 
solo diferentes presentaciones de un solo elemento. Todas las multiples for-
mas encontradas en la naturaleza orgánica o inorgánica son solo diferentes 
formas hechas de la misma materia. Y esta materia es materia pensante. Un 
pensamiento hecho de ella produce la forma del pensamiento. El pensamien-
to, en la substancia original produce formas. Un ser humano es un centro 
pensante, capaz de pensamiento original. Si un hombre puede comunicar su 
pensamiento a la substancia original pensante, el puede causar la creación, 
o formación, de la cosa en la que piensa. Para resumir esto: 

     
Hay una substancia de la cual todas las cosas están hechas, y que, en su 

estado original, impregna, penetra y llena los intersicios del universo. 
 
Un pensamiento en esta substancia produce la cosa que es imaginada por 

el pensamiento. 
     
El hombre puede formar cosas en su pensamiento, e imprimimiendo su 

pensamiento sobre la substancia informe, puede causar la creación de la cosa 
en la que piensa. 

     
Puede preguntarse si puedo probar estas afirmaciones, y sin entrar en 

detalles puedo responder que lo puedo hacer, por lógica y por experiencia.   
Razonando desde el fenómeno de forma y pensamiento, concluí en una 
substancia pensante original, y razonando más allá de la substancia pen-
sante, llegué a la conclusión del poder del hombre para causar la formación 
de la cosa en la que piensa. 

     
Y experimentando, comprobé ese razonamiento como verdadero. Esta es 

mi prueba más fuerte. Si un hombre que lee este libro y se hace rico hacien-
do lo que él le dice hacer, eso es una evidencia a favor de lo que digo ; pero 
si cada persona que haga lo que él dice se vuelve rica, entonces esto es una 
prueba concluyente hasta que alguien realice el proceso y falle. La teoría es 
verdad hasta que falle y este proceso no fallará para aquél que haga exacta-

 14



  

mente lo que este libro le dice que hay que hacer para hacerse rico.  
     

He dicho que la gente se hace rica haciendo las cosas de Cierto Modo, y 
para lograr esto, la gente debe ser capaz de pensar de Cierto Modo.  
La manera de hacer las cosas de un hombre es el resultado directo de la ma-
nera en como él piensa acerca de las cosas. Para hacer las cosas de la mane-
ra en que quieres hacerlas, tienes que adquirir la habilidad de pensar de la 
manera que quieres pensar. Este es el primer paso de la ciencia de hacerse 
rico.  
     

Pensar lo que tú quieres pensar es pensar VERDADERO, sin importar las 
apariencias.  
     

Cada hombre tiene el poder natural e inherente de pensar lo que quiere 
pensar, pero se requiere más esfuerzo para hacer esto que pensar de acuer-
do a lo que sugieren las apariencias. Pensar de acuerdo a las apariencias es 
fácil; pero pensar la verdad sin darle importancia a las apariencias es labo-
rioso y requiere mayor esfuerzo que cualquier otro trabajo que el hombre 
pueda hacer. 

     
El trabajo más rechazado por la mayoría de la gente es aquel de mante-

ner un pensamiento constante y consecutivo; es el trabajo más duro del 
mundo. Esto es particularmente cierto cuando la verdad es contraria a las 
apariencias. Cada apariencia en el mundo visible tiende a producir una for-
ma correspondiente en la mente que la observa y esto solo puede ser evitado 
manteniendo el pensamiento de la VERDAD. Observar las apariencias de 
enfermedad provocará la forma de enfermedad en tu propia mente y final-
mente en tu cuerpo, a menos que te aferres a la verdad de que no hay en-
fermedad y que la realidad es la salud.  

     
Observar las apariencias de pobreza provocará las formás corres-

pondientes en tu propia mente, a menos que te aferres a la verdad de que no 
hay pobreza ; solamente hay abundancia. Pensar en salud en medio de la 
enfermedad, o pensar en riqueza en medio de las apariencias de pobreza re-
quiere poder, pero el que adquiere este poder deviene un MAESTRO MEN-
TAL. El conquistará el destino y tendrá lo que quiera. Este poder sólo puede 
ser adquirido dándonos cuenta del hecho básico que está detrás de toda 
apariencia. Este hecho es que hay una Substancia Pensante a partir de la 
cual y por la cual todas las cosas están hechas.  

 
Después debemos entender que cada pensamiento emprendido en esta 

substancia deviene una forma y que un hombre puede imprimir sus pensa-
mientos en esa substancia para lograr que tomen forma y devengan cosas 
visibles. 

 
Cuando nos damos cuenta de esto perdemos nuestras dudas y miedos, por-
que sabemos que creamos lo que queremos crear y convertirnos en lo que 
queremos ser. Como primer paso para hacerse rico debes aceptar los tres 
principios dados en este capítulo ; con el fin de enfatizarlos los repito aquí: 

 15



  

 
Hay una materia pensante de la cual todas las cosas estan hechas, la 

cual, en su estado original, impregna, penetra, y llena los intersicios del uni-
verso.  
 

Un pensamiento en esta substancia produce la cosa que es imaginada por 
el pensamiento. 
 

Una persona puede formar cosas en su pensamiento, e imprimiendo su 
pensamiento en la substancia informe, puede encausar la cosa en la que 
piensa para que sea creada. 

 
Debes dejar a un lado cualquier otra concepción del universo que no sea 

monista y debes mantenerte en ella hasta que esté arraigada en tu mente y 
se convierta en tu pensamiento habitual. Lee estas sentencias una y otra 
vez ; memoriza cada palabra y medita en ello hasta que creas firmemente en 
lo que ellas dicen.  

 
Si una duda aparece, hazla a un lado como si fuera un pecado. No escu-

ches argumentos contra esta idea ; no vayas a iglesias ni hagas lecturas 
donde un concepto contrario de las cosas sea pensado o predicado. No leas 
revistas o libros con una idea diferente ; si te confundes en tu fe, todos tus 
esfuerzos serán en vano. No preguntes cómo es que estas cosas son verdad 
ni especules cómo ellas pueden ser verdaderas. Simplemente acéptalas.  

 
La ciencia de hacerse rico empieza con la absoluta creencia de esta fe. 
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Capítulo 5 
 

Incrementando la vida 
 
    Tienes que deshacerte de hasta el último vestigio de la idea de que hay 

una Deidad que quiere que seas pobre o que sus propósitos se servirán 
siendo tu pobre.  

 
La Substancia Inteligente que esta en Todo y es Todo, que vive en Todo y 

vive en ti, es una Substancia Viva consciente. Siendo una substancia viva 
consciente, debe tener el natural e inherente deseo de cada inteligencia vi-
viente por incrementar su vida. Cada cosa viviente debe buscar continua-
mente el engrandecimiento de su propia vida, porque la vida, en el mero acto 
de vivirse, debe incrementarse a si misma.  

 
Una semilla sembrada en el suelo se activa y, en el mero acto de vivir, 

produce un ciento de semillas más; la vida al vivir se multiplica a ella mis-
ma. Se vuelve siempre más. Debe hacer así, si ella continúa siendo el todo. 

 
La inteligencia esta bajo la misma necesidad de incrementarse continua-

mente. Cada pensamiento que pensamos crea en nosotros la necesidad de 
pensar otro pensamiento, la conciencia se esta continuamente expandiendo.  

 
Cada hecho que aprendemos nos conduce a aprender otro hecho, el co-

nocimiento está creciendo continuamente. Cada talento que cultivamos trae 
a la mente el deseo de cultivar otro talento; estamos sujetos a la urgencia de 
la vida, buscando la expresión que siempre nos lleve a saber más, a hacer 
más y ser más. 

 
En orden de saber más, hacer más y ser más debemos tener más. Debe-

mos tener cosas para usar, para aprender, y hacer por el uso de las cosas. 
Debemos hacernos ricos para que podamos vivir más. 

 
El deseo de riquezas es simplemente la capacidad de una vida más am-

plia buscando realizarse. Cada deseo es el esfuerzo de una inexpresada po-
sibilidad de devenir una acción. Lo que causa deseo es el poder buscando 
manifestarse. Aquello que hace que quieras más dinero es lo mismo que 
hace que crezca una planta; es la vida buscando mayor expresión.  

 
La Substancia Viviente Única debe estar sujeta a esta ley inherente a la 

vida. Está impregnada por el deseo de vivir más, y por eso está en la necesi-
dad de crear cosas.  

 
La Substancia Viviente Única desea vivir más en ti y a través de ti.Por lo 

tanto quiere que tengas todas las cosas que puedas usar. 
 
Es el deseo de Dios que debas volverte rico. El quiere que te vuelvas rico 

porque se puede expresar mejor a través de ti si tienes una plenitud de co-
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sas para usar en darle expresión. El puede vivir más en ti si tu tienes el co-
mando ilimitado de los medios de vida.  

 
El universo quiere que tengas todo lo quieres tener. 
La naturaleza es favorable a tus planes.  
Todo es natural para ti. 
Convéncete de que esto es verdad.  
 
Sin embargo, es esencial que tu propósito esté en armonía con el propósito 

del Todo. Debes querer vida real, no solo placer o gratificación sensual. La 
vida es el desempeño de una función, y el individuo vive realmente solo 
cuando desempeña cada función - física, mental y espiritual - de lo que es 
capaz sin exceso en ninguna.  

 
No quieres volverte rico en orden de vivir desenfrenadamente, para la 

satisfacción de deseos animales. Es no es la vida. Pero el desempeño de cada 
función física es parte de la vida, y nadie vive completamente si niega los 
impulsos normales y las saludables expresiones del cuerpo.  

     
No quieres volverte rico solamente para disfrutar placeres mentales, ad-

quirir conocimiento, para gratificar la ambición, para superar a otros, para 
ser famoso. Todo esto es una parte legitima de la vida, pero el hombre que 
solo viva para los placeres del intelecto solo tendrá una vida parcial, y nunca 
estará satisfecho con su parte.  

     
No quieres volverte rico solamente para el bien de otros, perderte para la 

salvación de la humanidad, para experimentar los placeres de la filantropía 
y el sacrificio. Los placeres del alma son solo una parte de la vida, y no son 
mejores o más nobles que cualquier otra parte. Quieres volverte rico para 
que puedas comer, beber y estar feliz cuando sea tiempo de hacer estas co-
sas; para que te puedas rodear de cosas hermosas, ver tierras lejanas, ali-
mentar tu mente y desarrollar tu intelecto ; para que puedas amar a otros y 
hacer cosas amables, y ser capaz de jugar un rol importante ayudando al 
mundo a encontrar la verdad.     

     
Pero recuerda que altruismo en extremo no es mejor ni más noble que el 

egoísmo extremo, ambos son errores.  
     
Deshazte de la idea de que Dios quiere que te sacrifiques por otros y que 

conseguirás sus favores haciéndolo. Dios no quiere nada en ese sentido. Lo 
que Dios quiere es que hagas lo más de ti mismo, para ti mismo y para 
otros. Y puedes ayudar a otros más haciendo lo máximo por ti mismo que de 
cualquier otra manera.  

     
Puedes hacer lo máximo por ti mismo solo haciéndote rico, entonces es 

correcto y válido que le des tu principal atención al trabajo de adquirir ri-
queza.  
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Recuerda, sin embargo, que el deseo de la Substancia es para todo y sus 
movimientos deben ser para más vida en todo. No puede ser usada para dar 
menos vida a alguien, porque es igual para todos, buscando riquezas y vida.  
     

La substancia inteligente hará cosas por ti, pero no se las va a quitar a 
los demás y dártelas a ti.  

     
Debes deshacerte del pensamiento de competencia. Estás para crear, no 

para competir por lo que ya está creado. No tienes que quitarle nada a nadie.  
No tienes que regatear. No tienes que engañar o tomar ventaja. No tienes 

que dejar que nadie trabaje por ti por menos de lo que merece. No tienes que 
codiciar la propiedad ajena ni verlo con ojos envidosos. Nadie tiene nada que 
tu no puedas tener, y eso sin tener que quitarle a nadie lo suyo. Debes de 
volverte un creador, no un competidor. Vas a conseguir lo que quieres, pero 
de manera tal que cuando lo tengas cada persona que involucres tendrá más 
de lo que tiene ahora.   

     
Estoy consciente que existen aquellos que consiguen una gran cantidad 

de dinero haciendo exactamente lo contrario de lo que se menciona aquí, y 
debo añadir algunas palabras para explicarlo.  

     
Los individuos de tipo plutocrático que se vuelven muy ricos lo hacen 

gracias a sus extraordinarias habilidades competitivas, y algunas veces in-
conscientemente logran relacionarse con la substancia inteligente en sus 
grandes propósitos y movimientos para el desarrollo a través de la evolución 
industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan, etc. han sido los inconscientes 
agentes de lo Supremo en el trabajo necesario de sistematizar y organizar la 
industria productiva, y al fin, su trabajo contribuirá inmensamente al au-
mento de la vida para todos. Pero sus días están contados ; ellos han organi-
zado la producción pero pronto van a ser reemplazados por los agentes de la 
multitud, que organizaran la maquinaria de la distribución. 

     
Los multimillonarios son como los dinosaurios de la era prehistórica ; 

juegan un papel necesario en el proceso evolutivo, pero el mismo Poder que 
los produjo dispondrá de ellos. Y es bueno recordar que nunca han sido 
realmente ricos; la historia de la vida privada de la mayor parte de esta clase 
nos muestra que la mayoría de ellos han sido abjectos y más miserables que 
los pobres. 

     
Las riquezas conseguidas en el plano competitivo nunca son satisfacto-

rias ni permanentes ; son tuyas hoy y de algún otro mañana. Recuerda, si te 
vas a volver rico de una manera científica y segura, debes despegarte com-
pletamente del pensamiento competitivo. Nunca debes pensar, ni siquiera 
por un momento, que el abastecimiento es limitado. Desde que empieces a 
pensar que todo el dinero es « acaparado » y controlado por los banqueros y 
otros, y que debes de ingeniarte a tí mismo para que se impongan las leyes 
que detengan este proceso y todo lo demás, en ese momento caes en la men-
talidad competitiva y te alejas de tu poder creativo. Y lo que es peor, proba-
blemente detengas los movimientos creativos que ya habías empezado.  
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DEBES SABER que hay millones de dólares de valor en oro en las mon-

tañas de la tierra, que no han sido descubiertas. Y si no fuera así, más sería 
creado por la substancia pensante para satisfacer tus necesidades. DEBES 
SABER que el dinero que necesitas vendrá, incluso si es necesario que mil 
hombres descubran nuevas minas de oro mañana.  

     
Nunca mires la provisión visible. Siempre mira a las ilimitadas riquezas de 

la Substancia Informe, y DEBES SABER que ellas estan viniendo hacia ti tan 
rápido como las puedas recibir y usar. Nadie acaparando los suministros vi-
sibles puede impedirte de tomar lo que es tuyo. 

 
Nunca te permitas pensar, ni siquiera por un instante, que todos los me-

jores edificios serán tomados antes de que estés listo para hacer tu casa, a 
menos de que te apures. Nunca te preocupes de los trusts y arreglos ni te 
pongas ansioso por miedo de que estos se hagan dueños de la tierra. Nunca 
tengas miedo de perder lo que tu quieres porque otra persona te « lo va a ga-
nar ». Esto no puede ser posible. No estas buscando algo que sea poseído 
por alguien; estas causando lo que tu quieres que sea creado de la Substan-
cia Informe, y la provisión es ilimitada. Apégate a la siguiente sentencia:  
 

Hay una substancia pensante de la cual todas las cosas estan hechas, la 
cual, en su estado original, impregna, penetra, y llena los intersicios del uni-
verso.  
 

Un pensamiento en esta substancia produce la cosa que es imaginada por 
el pensamiento. 

 
Una persona puede formar cosas en su pensamiento, e imprimiendo su 

pensamiento en la substancia informe, puede encausar la cosa en la que 
piensa para que sea creada. 
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Capítulo 6 
 

Cómo vienen las riquezas hacia ti 
 
Cuando digo que no tienes que hacer contratos ventajosos, no me refiero 

a que no debas hacer contratos o que debas estar por encima de la necesi-
dad de tener que hacer negocios con el resto de los hombres. A lo que me 
refiero es que no necesitas hacer contratos injustos. No tienes que conseguir 
algo por nada, pero puedes darle a cada persona más de lo tomas de ella. 
No puedes darle a todos más en valor monetario de lo que te dan, pero pue-
des darle más en valor de uso que el dinero que te estan pagando. El papel, 
la tinta, y otro material en este libro puede que no valga lo que hayas pagado 
por el, pero si las ideas sugeridas en él te generan mucho dinero, no has si-
do engañado por quien te lo vendió. Te han dado un gran valor de uso por 
un pequeño valor monetario. 

 
Supongamos que soy el dueño de una pintura de un gran artista, que en 

una sociedad desarrollada, vale miles de dolares. Lo llevo a una isla remota 
y por medio de « labor de ventas » convenzo a un nativo a darme pieles con 
valor de $500 por ella. Lo he engañado, porque el no tiene un uso para la 
pintura. No tiene valor de uso para el, no va a añadir nada a su vida.  
Pero supongamos que le doy una pistola que vale $50. Entonces el ha hecho 
un buen intercambio. El tiene un uso para la pistola. Le va a conseguir mu-
chas pieles y mucha comida, añadirá a su vida en todos los sentidos. Lo ha-
ra rico. 

 
Cuando te levantas del competitivo al plano creativo, puedes revisar las 

transacciones de tu negocio estrictamente, y si no le das a los clientes algo 
que no añada más a su vida que lo que te da a cambio, puedes permitirte 
detenerlas. No tienes que vencer o aplastar a nadie en los negocios. Y si es-
tas en un negocio que aplasta a la gente, sal de él inmediatamente.  
Da a cada uno más en valor de uso de lo que tomas de él en valor de dinero. 
Entonces estas añadiendo a la vida del mundo en cada transacción.  
Si tienes gente trabajando para ti, debes de tomar de ellos más de lo que les 
pagas, pero debes organizar tu empresa para que esté basada en el principio 
del desarrollo, para que cada empleado que lo desee avance un poco cada 
día.  
 

Puedes hacer que tu negocio haga por tus empleados lo que este libro es-
ta haciendo para ti. Puedes conducir tu negocio que sea como una escalera 
donde cada empleado que se tome la molestia, también pueda él mismo  ha-
cerse rico. Y que dada la oportunidad, si no lo hace, no sea por tu culpa.  
 

En fin, que solo seas la causa de la creación de tus riquezas a partir de la 
Substancia Informe que impregna todo el ambiente, no quiere decir que ellas 
tomen una forma de la atmosfera y que se creen ante de tus ojos.  
Si quieres una maquina de coser por ejemplo, no me refiero a que tengas 
que formar el pensamiento de una maquina de coser en la Substancia Pen-
sante hasta que la maquina sea formada sin manos, en el cuarto donde es-
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tás o en otro lado. Pero si quieres una maquina de coser, abraza la imagen 
mental de la misma con la más positiva certeza de que se está fabricando o 
que va en camino hacia ti. Después de que te formes ese pensamiento, ten la 
más segura e incuestionable fe de que la maquina de coser viene hacia ti. 
Nunca pienses o hables de ella de otra manera que no sea la seguridad de 
que la vas a tener. Reclámala como tuya. 

 
Va a ser traída hacia ti por el poder de la Inteligencia Suprema, actuando 

en las mentes de los hombres. Si vives en Maine, puede ser que la persona 
sea traida de Texas o del Japon para entablar una transacción de la que re-
sultará que consigas lo que quieras. 

 
Si es asi, todo el asunto sera ventajoso tanto para ti como para la perso-

na con la que trates. 
 
Ni siquiera por un momento te olvides que la Substancia Pensante está 

atraves de todo, en todo, comunicandose con todo, y puede influenciar todo. 
El deseo de la Substancia Pensante para más y mejor vida ha causado la 
creación de todas la maquinas de coser que se han hecho, y puede crear la 
de millones más - y lo hara, cuando la gente se ponga en movimiento por el 
deseo y con fe y actuando de Cierto Modo. 

 
Tu puedes ciertamente tener una maquina de coser en tu casa, y es igual 

de cierto que puedes tener cualquier otra cosa o cosas que deseas, que usa-
ras para el avance de tu propia vida y la de otros. 

 
No necesitas limitarte en pedir cosas grandes, « El placer de tu Padre es 

darte el reino » dijo Jesús. 
 
La substancia original quiere todo lo que sea posible para ti, y quiere que 

tengas todo lo que puedas o pudieras usar para vivir una vida más abun-
dante.  
 

Si te convences del hecho de que tu deseo de poseer riquezas es el mismo 
deseo de la Omnipotencia de una más completa expresión, tu fe se volverá 
invencible.  
 

Una vez vi a un niño sentado al piano, tratando de sacarle armonia al te-
clado. Vi que estaba consternado por su falta de habilidad para tocar musi-
ca. Le pregunte la causa de su angustia, y respondio: « Puedo sentir la mu-
sica en mi, pero no puedo hacer que mis manos hagan lo correcto ». La mu-
sica en el era la URGENCIA de la Substancia Original, conteniendo todas las 
posibilidades de toda la vida. Todo lo que hay de musica buscaba expresión 
atraves del niño. 

 
Dios, la Substancia Unica, esta tratando de vivir, hacer y disfrutar de las 

cosas a través de la humanidad. El esta diciendo « Quiero manos para cons-
truir hermosas estructuras, tocar armonías divinas, pintar grandiosas pin-
turas. Quiero pies para andar mis caminos, ojos para ver mis bellezas, len-
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guas para decir verdades y cantar canciones maravillosas, etc… ».  
Todo lo que hay de posibilidades esta buscando su expresión atraves de los 
hombres. Dios quiere que aquellos que tocan música tengan pianos y todos 
los instrumentos y que tengan también la manera de cultivar sus talentos a 
la máxima expresión. El quiere que aquellos que saben apreciar la belleza 
sean capaces de rodearse de cosas hermosas. Quiere que aquellos que apre-
cian la verdad tengan la oportunidad de viajar y observar. Aquellos que 
aprecien la ropa, que puedan vestir lujosamente, y aquellos que aprecian la 
buena comida que puedan comer platos exquisitos. 

 
Quiere todas esas cosas porque es El mismo quien las disfruta y las 

aprecia, son su creación. Es Dios quien quiere tocar, cantar, disfrutar la bel-
leza, decir la verdad, vestir finamente, y comer bien. « Es Dios que trabaja a 
través de tu voluntad y acciones », dijo el Pablo el apóstol. 

 
El deseo que sientes por las riquezas es lo infinito, buscando expresarse 

El mismo en ti como buscaba expresarse con el niño en el piano.  
Entonces no hesites en pedir mucho. 

 
Tu parte es concentrarte y expresar ese deseo a Dios. 
 
Esta es una parte difícil con la mayoria de la gente. Ellos tienen algo de la 

vieja idea de que la pobreza y el auto sacrificio complacerá a Dios. Ellos ven 
a la pobreza como parte del plan, una necesidad de la naturaleza. Tienen la 
idea de que Dios ha terminado Su trabajo, y hecho todo lo que se podía ha-
cer, y que la mayoria de la gente tiene que ser pobre porque no hay sufi-
ciente para todos. Ellos se apegan tanto a este pensamiento erróneo que les 
averguenza pedir riquezas. Tratan de no querer más que algo modesto, justo 
lo que lo haga sentirlos razonablemente cómodos. 

 
Recuerdo el caso de un estudiante al que le fue dicho que tenía que poner 

en su mente una clara imagen de las cosas que deseaba, para que el pen-
samiento creativo de ellas fuera impreso en la Substancia Informe. Él era un 
hombre muy pobre, vivía en una casa alquilada, y lo que ganaba le permitía 
solamente vivir al día. No podía hacerse a la idea de que todas las riquezas 
fueran para él. Entonces, después de pensarlo, decidió que razonablemente 
podía pedir un nuevo tapiz y una estufa radiante para calentar su casa du-
rante el invierno. Siguiendo las instrucciones de este libro los consiguió en 
unos meses. Y fue entonces que se dio cuenta que no había pedido sufi-
ciente. Fue a su casa y planeó todas las mejoras que le gustaria hacer. Agre-
go mentalmente un ventanas y cuartos, hasta que tuvo en la mente su casa 
ideal.  
 

Teniendo esa imagen en su cabeza, el empezo a vivir de Cierto Modo y 
empezó a moverse hacia lo que el quería. Entonces adquirió la casa y la está 
reconstruyendo conforme a su imagen mental. Y ahora con todavía más fe, 
se esta moviendo hacia cosas más grandes. Todo ello le ha sido dado de 
acuerdo a su fe. Y asi será contigo y con todos nosotros. 
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Capítulo 7 

 
Gratitud. 

 
Las explicaciones dadas en el ultimo capítulo habrán explicado al lector 

el hecho de que el primer paso para hacerse rico es formarse la idea de lo 
que desee en la Substancia Informe. 

  
    Esto es verdad, y vas a ver que para hacer esto es necesario relacionarte 
con la Inteligencia Informe de una manera armoniosa. 

  
   Asegurar esta relación armoniosa es una cuestión de suprema y vital im-
portancia a cuya discusión aquí debo darle algo de espacio y darte instruc-
ciones que, si las sigues, con certeza te van traer la perfecta unidad de la 
mente con Dios. 

  
    Todo el proceso mental de ajuste y sintonía puede ser relacionado en una 
palabra: Gratitud. 

  
    Primero, tú crees que hay una Substancia Inteligente, de la cual proceden 
todas las cosas. Segundo, tú crees que esta Substancia te da todo lo que de-
seas. Y Tercero, te relacionas con ella a través de un profundo y sincero sen-
timiento de gratitud. 

  
    Muchas gentes que ordenan su vida correctamente en todos los otros sen-
tidos son mantenidos en la pobreza por su falta de gratitud. Habiendo reci-
bido un regalo de Dios, ellos cortan los cables que los conectan a El por falta 
de  reconocimiento. 

  
    Es fácil de entender que mientras más cerca vivamos a la fuente de la ri-
queza, más riqueza recibiremos, y también es fácil entender que el alma que 
siempre esta agradecida vive más cerca de Dios que la que nunca tiene hacia 
él un reconocimiento agradecido. 

  
    Mientras más agradecidos dirigimos nuestros pensamientos al Supremo 
cuando las cosas buenas vienen hacia nosotros, más cosas buenas recibi-
remos, y más rápidamente ellas vendrán. Y la razón es simplemente que la 
actitud mental de gratitud acerca a la mente a la fuente de donde vienen las 
bendiciones. 

 
Si para ti es una nueva idea de que la gratitud lleve a toda tu mente ha-

cia una armonía más cercana con las energías creativas del universo, consi-
déralo bien, y verás que es verdad. Las cosas buenas que tienes han llegado 
hacia ti en la obediencia de ciertas leyes. La gratitud conducirá tu mente de 
la  manera como llegan las cosas, te mantendrá en estrecha armonía con el 
pensamiento creativo y te evitará de caer en el pensamiento competitivo. 
Sólo la gratitud te puede mantener dirigido hacia el todo, y prevenirte del 
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error de pensar que el abastecimiento es limitado - y hacer que eso sea fatal 
para tus esperanzas. 

  
    Hay una Ley de Gratitud y es absolutamente necesario que tu observes 
esa ley si quieres obtener los resultados que buscas. 

  
La ley de la gratitud es el principio natural de que la acción y la reacción 

son siempre iguales y en direcciones opuestas. 
  

    La gratitud expresada por tu mente como una agradecida alabanza hacia 
el Supremo es una liberación o aplicación de fuerza. No puede fallar en alcan-
zar aquello hacia lo cual está dirigida, y la reacción es un movimiento instan-
táneo hacia ti. 

 
« Tiende hacia Dios y él tenderá hacia ti » , es una afirmación de verdad 

psicológica. 
 
Si tu gratitud es fuerte y constante, la reacción de la Substancia Informe 

será fuerte y continua ; el movimiento de las cosas que quieras será siempre 
hacia ti. Nota la actitud de agradecimiento que toma Jesús, como si siempre 
estuviera diciendo, « Gracias Padre, porque me has oído ». No puedes ejercer 
mucho poder sin la gratitud, porque es la gratitud la que te mantiene conec-
tado con el Poder. 

  
    Pero el valor de la gratitud no solo consiste en conseguirte más bendicio-
nes en el futuro. Sin gratidud no podrás deshacerte por mucho tiempo del 
pensamiento insatisfecho de las cosas tal como ellas son. 

 
    En el momento que permites que tu mente se sumerja en la insatisfacción 
de las cosas tal como ellas son, empiezas a perder el suelo. Fijas tu atención 
en lo común, en lo ordinario, lo pobre, lo escuálido, y lo mediocre - y tu 
mente toma la forma de estas cosas. Luego transmites esas formas o imáge-
nes mentales a lo Informe, y lo común, lo pobre, lo escuálido y lo mediocre 
vendrán hacia ti. 

  
    Permitir a tu mente sumergirse en lo inferior es volverse inferior y ro-
dearte de cosas inferiores. Por otro lado, fijar tu atención en lo mejor es ro-
dearte de lo mejor, y devenir lo mejor. El Poder Creativo dentro de nosotros 
nos forma en la imagen en la cual ponemos nuestra atención. Somos Subs-
tancia Pensante, y la substancia pensante siempre toma la forma de lo que 
piensa.  

 
    La mente agradecida está constantemente fija en lo mejor, por lo tanto 
tiende a convertise en lo mejor. Toma la forma o el carácter de lo mejor, y 
recibe lo mejor.También, la fe nace de la gratitud. La mente agradecida 
siempre espera cosas buenas y la esperanza se vuelve fe. La reacción de gra-
titud sobre la propia mente de uno produce fe, y cada vez que agradecemos 
aumentamos nuestra fe. La persona que no tiene el sentimiento de gratitud 
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no puede mantener la fe, y sin la fe no puedes ser rico por el método creati-
vo, como veremos en los siguientes capítulos. 

 
Es necesario, entonces, cultivar el hábito de estar agradecido por cada 

cosa buena que venga hacia ti y dar gracias continuamente.  
 
Y porque todas las cosas han contribuído a tu avance, debes incluir todas 

las cosas en tu gratitud. 
 
No pierdas tiempo pensando o platicando sobre las faltas o errores come-

tidos por los plutócratas o magnates en el poder. Su organización del mundo 
ha creado tu oportunidad, todo lo que viene hacia ti es por causa de ellos. 
No te enojes contra los políticos corruptos. Si no fuera por los políticos vivi-
ríamos en la anarquía y tus oportunidades estarían seriamente reducidas.  
Dios a trabajado mucho tiempo y pacientemente para traernos a donde es-
tamos en la industria y el gobierno, y sigue con su trabajo. No hay la menor 
duda que Él eliminará los plutócratas, magnates, capitanes de industria y 
políticos tan pronto como se puedan desechar, pero por lo pronto son muy 
necesarios. Recuerda que todos ellos están ayudando a arreglar las maneras 
en que la riqueza llegará hasta ti, y tienes que agradecerlos. Esto te ayudará 
a estar en armonía con lo bueno en todo, y lo bueno en todas las cosas se 
moverá hacia ti. 
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Capítulo 8 
 

Pensando de Cierto Modo. 
 

    Regresa al capítulo 6 y lee otra vez la historia de el hombre que formó una 
imagen mental de su casa y obtendrás una idea clara del paso inicial hacia 
la riqueza. Debes formar una imagen mental clara y definitiva de lo que 
quieres. No puedes transmitir una idea si tu mismo no la tienes. Debes te-
nerla antes que puedas darla ; mucha gente falla en impregnar la Substan-
cia Pensante porque ellos mismos tienen una imagen vaga y un concepto 
confuso de las cosas que quieren hacer, tener o devenir. 

  
    No es suficiente que debas tener un deseo general de riqueza « para que 
me vaya bien ». Todos tienen ese deseo. 

  
    No es suficiente que tengas el deseo de viajar, ver más, vivir más, etc. To-
dos tienen esos deseos también. Si vas a enviar un mensaje a un amigo, no 
le envías las letras del alfabeto y dejas que sea él mismo que construya el 
mensaje, ni tampoco mandas palabras del diccionario al azar. Mandas una 
frase coherente, una que signifique algo. Cuando tratas de imprimir tus de-
seos en la substancia pensante, recuerda que debe ser por medio de una 
proposición coherente. Debes saber lo que quieres y definirlo. Nunca vas a 
lograr ser rico o empezar el poder creativo en la acción mandando anhelos 
sin forma y deseos vagos. 

 
Repasa tus deseos igual que el hombre que describí pensó en su casa. 

Mira precisamente lo que quieres y construye una imagen mental clara de 
cómo lo quieres ver cuando lo tengas. 

  
    La imagen mental clara la debes tener constantemente en tu mente. Como 
el marinero tiene la visión del puerto hacia donde va, debes tener tu mirada 
hacia eso todo el tiempo. No debes perder la mirada en eso más de lo que el 
marino pierde la vista de la brújula. 

  
    No es necesario hacer ejercicios en concentración, o establecer horarios 
para oraciones y afirmación, o « retirarse en silencio », o hacer cosas ocultas 
de ninguna clase. Algunas de estas cosas están bien, pero todo lo que nece-
sitas es saber lo que quieres y desearlo lo suficiente como para que perma-
nezca en tus pensamientos. 

  
    Pasa tanto como puedas de tu tiempo libre contemplando tu imagen, aun-
que nadie necesita hacer ejercicios para concentrar su mente en algo que 
realmente quiere. Son las cosas a las que no les das demasiada importancia 
las que requieren mayor esfuerzo para fijar la atención sobre ellas. 

 
Y al menos que quieras realmente ser rico, tanto que ese deseo sea lo su-

ficientemente fuerte como para dirigir tus pensamientos hacia ese propósito, 
como el polo magnético dirige la aguja de la brújula, tendrá muy poco valor 
para tí seguir las instrucciones de este libro. 
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    Los métodos explicados aquí son para la gente que su deseo de ser rico es 
lo suficientemente fuerte como para sobrepasar la pereza mental y la como-
didad y ponerlos al trabajo. 

  
    Mientras más clara y definida contruyas tu imagen,  y mientras más te 
ocupes de ella, completándola en todos sus detalles, más fuerte será tu de-
seo. Y mientras más fuerte sea tu deseo, más fácil será mantener en tu 
mente la imagen de lo que quieres. 

  
    Algo más es necesario que solo ver la imagen claramente. Si eso es todo lo 
que haces serás un soñador y tendrás poco o nada de poder para conseguir 
las cosas. 

  
    Detrás de tu imagen clara debe estar el propósito de realizarla, de llevarla 
a una expresión tangible. 

  
    Y detrás de este propósito debe estar una invencible e inquebrantable FE 
que la cosa ya es tuya, que esta al alcance de tus manos y que solo necesi-
tas tomar posesión de ella. 

  
    Vive en tu nueva casa mentalmente hasta que tome forma alrededor de ti 
físicamente. En tu mente, disfruta completamente de las cosas que quieres.  
 « Cualquier cosa que tu pidas cuando reces, cree que la vas a recibir, y la 
tendrás » dijo Jesús. 

 
Vé las cosas que quieres como si estuvieran alrededor tuyo todo el tiem-

po. Imagínate a ti mismo teniéndolas y usándolas. Haz uso de éstas en tu 
imaginación igual que como las vas a usar cuando sean tuyas. Sumérgete en 
tu imagen mental hasta que ella sea clara y distinta, y después toma la acti-
tud de posesión de todo lo que hay en ese lugar. Toma posesión de eso en tu 
mente, con la completa fe de que es tuyo. Entrégate a esa propiedad mental. 
No dudes ni por un instante que es real. 

  
    Y recuerda lo que se dijo en el capítulo anterior acerca de la gratitud. Sé 
tan agradecido por eso todo el tiempo como esperas serlo cuando eso tome 
forma. La persona que puede sinceramente agradecer a Dios por las cosas 
que solo posee en la imaginación tiene una fe verdadera. Será Rico. Causará 
la creación de todo lo que quiera. 

  
    No necesitas rezar constantemente por las cosas que quieras. No es 
necesario decirle a Dios sobre eso todos los días. 

  
« No repitais oraciones en vano como hacen los paganos » dijo Jesús a sus 

discípulos, « vuestro Padre conoce lo que vosotros necesitais antes de que se 
Lo pidais ». 

 
Tu parte es formular inteligentemente tu deseo por las cosas que hacen 

una vida más completa, arreglarlas en algo coherente y después imprimir 

 28



  

Todo ese deseo en la Substancia Informe, que tiene el poder y la voluntad de 
conseguirte lo que deseas. 

  
    No se consigue esta impresión repitiendo series de palabras, lo consigues 
teniendo la visión con un PROPÓSITO firme para conseguirlo y una FE de 
que lo vas a conseguir. 

  
    La respuesta a las plegarias no está de acuerdo con tu fe mientras hablas, 
sino de acuerdo a tu fe mientras estás trabajando. 

  
    No puedes impregnar la mente de Dios haciendo un día de Sabbath espe-
cial para decírle lo que deseas, y después olvidarte de Él durante el resto de 
la  semana. No lo vas a impresionar teniendo horas especiales de retiro y 
oración, si después te olvidas el asunto de tu mente hasta que venga otra 
vez la hora de la plegaria. 

  
    Orar esta bien y tiene su efecto especialmente sobre ti mismo, clarificando 
tu visión y reforzando tu fe, pero no son tus peticiones orales lo que te 
consigue lo que quieres. Para hacerte rico no necesitas una « dulce hora de 
plegaria » sino que necesitas « rezar sin parar ». Y por rezar me refiero a 
mantener firmemente tu visión, con el propósito de causar su creación en 
forma sólida y la fe de que lo estas logrando.  

 
« Cree y recibirás »  
 

    Una vez que haz formado claramente tu visión, toda la cuestión es ahora 
recibirla. Cuando has formado tu visión, esta bien formular una sentencia 
oral, dando gracias al Supremo con una plegaria reverente. Y a partir de ese 
momento debes recibir mentalmente lo que estás pidiendo. Vive en la casa 
nueva, viste las ropas finas, maneja el auto, viaja, y con confianza planea 
cosas aun más grandes. Piensa y habla de todas las cosas que has pedido 
como si fueran actualmente tuyas. Imagina un ambiente y una condición 
financiera exactamente como las quieras, y vive todo el tiempo en ese am-
biente imaginario y en esa condición financiera. Piensa, sin embargo, que no 
haces eso como un simple soñador o como un constructor de castillos en las 
nubes. Mantiene la FE de que lo que imaginas se esta realizando y el PRO-
PÓSITO de realizarlo. Recuerda que es fe y propósito en el uso de la imagi-
nación lo que hace la diferencia entre el científico y el soñador. Y habiendo 
aprendido este hecho, es aquí donde debes aprender el uso correcto de la 
voluntad. 
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Capítulo 9 
 

Cómo usar la voluntad 
 

 
    Para lograr volverte rico de una manera científica, no trates de aplicar tu 
poder de voluntad a nada fuera de ti. 

  
    De todas maneras, no tienes derecho a hacerlo.  

 
    Es incorrecto aplicar tu voluntad a otros hombres y mujeres para hacer 
que hagan lo que quieras. 

  
    Es tan flagrantemente erróneo forzar a la gente con el poder mental que 
ejercer una cohersión sobre ellos por la fuerza física. Si forzar la gente por la 
fuerza física a hacer cosas para ti es reducirlos a la esclavitud, forzarlos con 
la fuerza mental logra exactamente lo mismo; la unica diferencia está en los 
métodos. Si tomar cosas a la gente por medio de la fuerza es robo, quitárse-
las por medio de la fuerza mental tambien es robar. No hay diferencia en 
principio.  
 

No tienes derecho a usar tu poder sobre otra persona, inclusive si es « por 
su propio bien », porque tu no sabes que es lo bueno para ellos. La ciencia 
de hacerse rico no requiere que apliques poder o fuerza en cualquier otra 
persona, de ninguna manera. No hay la menor necesidad de hacerlo. Sin 
duda, cualquier intento de usar tu voluntad sobre otros solo conduce al fra-
caso de tu propósito. 

  
    No necesitas aplicar tu voluntad a las cosas para obligarlas a venir hacia 
ti. Eso sería como tratar de obligar a Dios y sería algo tan tonto y sin sentido 
como irreverente. 

  
    No tienes que convencer a Dios de darte buenas cosas, no más de lo que 
tienes que usar el poder de tu voluntad para hacer que salga el sol. 
No tienes que usar tu voluntad para conquistar una deidad poco amigable, o 
hacer que fuerzas tercas y rebeldes hagan tu voluntad. 

  
La Substancia es amigable contigo y está más ansiosa de darte lo que 

quieres de lo que tú estás en conseguirlo. 
 

    Para ser rico solo tienes que usar tu poder de voluntad sobre ti mismo. 
Cuando sepas qué pensar y hacer, entonces debes usar tu voluntad para 
hacer y pensar lo correcto. Ese es el uso legitimo de la voluntad en conseguir 
lo que quieras – usarlo en ti mismo para mantenerte en el camino correcto.  
Usa tu voluntad para mantenerte pensando y actuando de la Cierto Modo.  
No trates de proyectar tu voluntad, tus pensamientos o tu mente en el espa-
cio para « actuar » en cosas o gente. 
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Manten a tu mente en casa. Puede conseguir más allí que en cualquier 
otro lado. 

  
    Usa tu mente para formar una imagen mental de lo que quieres y manten 
esa vision con fe y propósito. Y usa tu voluntad para mantener tu mente tra-
bajando de la Manera Correcta. 

 
    Mientras más estables y continuas sean tu fe y tu propósito, más rápido 
te harás rico porque solo harás impresiones POSITIVAS en la substancia, y 
no neutralizarás o las detendrás por impresiones negativas. 

  
    La imagen de tus deseos, vista con fe y propósito, es tomada por lo Sin 
Forma, y impregnada en grandes distancias – atraves del universo, por lo 
que yo conozco. 

 
    Mientras esta impresión se expande, todas las cosas se están moviendo 
para realizarse. Cada cosa viviente, cada cosa inanimada y las cosas todavía 
increadas son impulsadas para convertirse en aquello que deseas. Todas las 
fuerzas son canalizadas en esa direccion. Todas las cosas se empiezan a mo-
ver hacia ti. Las mentes de las gentes en todos lados son influenciadas para 
hacer las cosas necesarias para satisfacer tus deseos, y trabajan para ti in-
conscientemente. 

  
    Pero puedes verificar todo esto haciendo una impresión negativa en la 
Substancia Informe. La Duda o falta de fe con seguridad empezará un mo-
vimiento para alejar de ti las cosas que quieres, de igual manera que la fe 
hace que esas cosas lleguen a ti. El no entender esto es lo que hace que la 
mayoria de la gente fracase en lograr su objetivo. Cada hora o momento que 
pasas dando lugar a dudas o miedos, cada hora que pasas en preocupacion, 
cada hora que tu alma es inundada por la falta de fe, inicia una corriente 
opuesta en el dominio total de la substancia inteligente. Todo lo que aqui se 
promete es solo para aquellos que creen, exclusivamente. Recuerda la insis-
tencia de Jesús concierniente a este asunto de la creencia, ahora tu conoces 
la razón de eso. 

 
Como la creencia es tan importante, es necesario que cuides tus pensa-

mientos, porque tus creencias serán moldeadas en gran medida por lo que 
observas y piensas ; es importante que controles tu atención. 

  
    Y es aqui donde la voluntad deviene útil, porque es a través de tu volun-
tad que determinas las cosas sobre las cuales haz de fijar tu atención.  
Si te quieres hacer rico, no debes hacer un estudio de la pobreza. 
Las cosas no se hacen realidad pensando en sus opuestos. La salud no se 
consigue estudiando la enfermedad o pensando en la enfermedad, lo correc-
to no se promueve estudiando lo malo o pensando algo malo; nadie se ha 
hecho rico estudiando la pobreza o pensando en la pobreza. 

  
    La medicina como ciencia de la enfermedad a incrementado la enferme-
dad; la religion como ciencia de la maldad a promovido la maldad y los eco-

 31



  

nomistas con su estudio de la pobreza llenarán el mundo de penurias y ne-
cesidades. 
    No hables de la pobreza, no la investigues, ni te sientas concernido tu 
mismo por ella. No te intereses en cuales son sus causas; no tienes nada 
que ver con eso. 

  
    Lo que te debe importar es la cura. 

 
    No pases tu tiempo en trabajo caritativo o cosas por el estilo; la mayoria 
de la caridad termina perpetuando la pobreza que pretende erradicar. 

  
No estoy diciendo que debas ser duro de corazon o grosero y rehusar de 

oir las peticiones de los necesitados, pero no debes tratar de erradicar la po-
breza de ninguna de la maneras convencionales. Pon la pobreza atras de ti, 
y todo lo que se le relacione, y « haz bien ». 

 
    Hazte rico. Esa es la mejor manera para poder ayudar a los pobres. 
Y no puedes mantener la imagen de lo que te va hacer rico si llenas tu cabe-
za de pobreza y todos sus males asociados. No leas libros o periodicos que 
den relatos de la pobreza, de la crueldad de los niños que tienen que traba-
jar y cosas asi. No leas o veas nada que llene tu cabeza con imagenes de ne-
cesidad o sufrimiento. 

 
    No puedes ayudar en lo más minimo a los pobres sabiendo estas cosas,  y 
el conocimiento difundido de ellas no tiende absolutamente  a arreglar la 
pobreza. 

 
    Lo que soluciona la pobreza no es tener imagenes de pobreza en tu cabe-
za, sino tener imagenes de riqueza, abundancia y posibilidades en las men-
tes de los pobres. 

 
    No estas abandonado al pobre en su miseria cuando impides a tu mente 
saturarse con imágenes de esa miseria. 

  
    La pobreza no se va a arreglar aumentando el número de gente rica que 
piensa en la pobreza sino aumentando el número de gente pobre que se pro-
ponen con fe de hacerse ricos. 

  
Los pobres no necesitan caridad; necesitan inspiracion. La Caridad solo 

les manda un pedazo de pan para mantenerlos vivos en su penuria, o les da 
un entretenimiento para que se olviden por una o dos horas. Pero la inspira-
cion puede lograr que se levanten de su miseria. Si quieres ayudar a los po-
bres demuéstrales que se pueden hacer ricos. Demuéstraselos haciendote 
rico tú mismo. 

 
    La unica manera de que la pobreza sea erradicada de este mundo es 
consiguiendo que un gran número de personas practique las enseñanzas de 
este libro. 

 32



  

 
    La gente debe ser inculcada a hacerse rica por creación no por competen-
cia. 
    Cada persona que se hace rica por competencia derriba la escalera por la 
cual subió, y mantiene a otros abajo, pero cada persona que se hace rica por 
creación abre la puerta a miles para seguirlo – y los inspira a hacerlo.  
No estas demostrando dureza de corazon ni una disposición insensible 
cuando rehusas de apiadarte de la pobreza, ver la pobreza, leer sobre la po-
breza, o pensar en ella, o escuchar a los que hablan de ella. Usa el poder de 
tu voluntad para mantener tu mente FUERA del tema de la pobreza y man-
tenerla con fe y propósito EN la vision de lo que quieres. 
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Capítulo 10 
 

Más sobre el uso de la voluntad 
 

    No puedes tener una verdadera y clara vision de la riqueza si constante-
mente pones tu atencion en cosas opuestas, ya sea externas o imaginarias.  
No comentes de tus problemás financieros anteriores, si los has tenido. No 
pienses en ellos para nada. No comentes de la pobreza de tus padres o de las 
dificultades de tu niñez. Hacer cualquiera de estas cosas es clasificarte como 
pobre en aquél momento, y seguramente detendrá el movimiento de cosas en 
tu dirección. 

 
« Deja a los muertos enterrar su muerto » como dijo Jesús. 
 
Pon la pobreza y todas las cosas que se le relacionan completamente de-

tras de ti. 
 

Has aceptado una cierta teoria del universo como correcta, y estás poniendo 
todas tus esperanzas de felicidad en esta certeza. ¿Qué puedes ganar dán-
dole cabida a teorias contradictorias? 

 
    No leas libros religiosos que te digan que el mundo pronto se va a acabar, 
y no leas los escritos de críticos destructivos los de filosofos pesimistas que 
dicen que todo se va al diablo. 

  
El mundo no se va al diablo sino que se está yendo hacia Dios. Es un fu-

turo maravilloso. 
  

    Es verdad, puede haber muchas cosas en las condiciones actuales que no 
sean agradables, pero ¿cuál es la utilidad de estudiarlas cuando ciertamente 
van a pasar y cuando el estudio de ellas solo tiende a impedir que ellas pa-
sen y que nos arrastren hacia ellas ? ¿Porque poner tiempo y atencion en 
cosas que están siendo eliminadas del desarrollo evolutivo, cuando puedes 
apresurar su eliminación promoviendo el desarrollo evolutivo tan lejos como 
tomas parte de él ? 

 
No importa que horribles sean las condiciones en ciertos paises, regiones 

o lugares, tu solo desperdicias tu tiempo y destruyes tus propias oportuni-
dades al concentrarte en ellas. 

 
    Te debes interesar en el mundo volviendose rico. 

 
    Piensa más en las riquezas de las que se esta llenando el mundo que de la 
pobreza de la cual esta saliendo, y ten en cuenta que la única manera en 
que puedes ayudar al mundo a que sea más rico es volviéndote rico tu mis-
mo de una manera creativa, no competitiva. 

  
    Pon tu atencion por completo en las riquezas e ignora la pobreza. 
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Cuando pienses o hables de lo pobres, piensa y habla de ellos como de 
los que se estan volviendo ricos, congratulándote de ellos en lugar de apia-
darte. Entonces ellos y otros tomarán tal inspiracion, y buscarán una salida.  
Porque digo que debes dar tu tiempo y tu mente completamente al pensa-
miento de la riqueza no debes deducir que debes ser sórdido o mezquino. 

  
    Volverte verdaderamente rico la meta más noble que puedes tener en la 
vida, porque incluye todo lo demás. 

  
    En el plano competitivo, la lucha por ser rico es una batalla despiadada 
por el poder sobre los demás, pero entramos en la mente creativa y todo esto 
cambia. Todo lo que es posible en el camino de la grandeza y de la expansión 
del alma, del servicio y de la elevación, viene haciéndose rico y posibilitando 
el uso de las cosas. 

  
Si no tienes buena salud física, podrás constatar que la salud también 

depende de que te hagas rico. 
 
Solamente los que se han emancipado de las preocupaciones financieras, 

que tienen los medios de vivir una existencia sin problemas y siguen prácti-
cas higiénicas pueden tener y conservar la salud. 

 
La grandeza moral y espiritual es posible solamente para aquellos que 

han superado la lucha competitiva por la existencia ; y solamente aquellos 
que se están haciendo ricos en el plano del pensamiento creativo estan libres 
de las influencias degradantes de la competición. Si tu corazón está enfoca-
do en la felicidad doméstica, recuerda que el amor florece mejor donde hay 
refinamiento, un alto nivel de pensamiento y una libertad de influencias 
corruptas. Y todo esto puede ser encontrado solamente donde la riqueza se 
ha alcanzado mediante el ejercicio del pensamiento creativo, sin luchas ni 
rivalidades. 

 
No puedes tener un fin más noble o más grande, repito, que el de volverte 

rico, y debes fijar tu atencion en tu imagen mental de riqueza, eliminando 
todo lo que la obscuresca o disminuya. 

 
    Debes aprender a ver la VERDAD subjacente en todas las cosas. Tienes 
que ver detrás de todas las condiciones aparentemente equivocadas la Unica 
Gran Vida siempre moviéndose hacia una expresión más plena y una felici-
dad más completa. 

 
Aquí está la verdad y no en cosas tales que la pobreza : solamente hay ri-

queza. 
 
Alguna gente se mantiene en la pobreza porque son ignorantes del hecho 

de que hay riqueza para ellos, aunque esto pueda ser mejor enseñado mos-
trándoles el camino con tu propia persona y con tu práctica. 
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Otros son pobres porque, aunque saben que hay una salida, son demá-
siado indolentes para poner el esfuerzo necesario para encontrar el camino y 
recorrerlo. Para estos, lo mejor que puedes hacer es fomentar sus deseos 
monstrándoles que la felicidad viene haciéndose rico. 

 
Otros todavía son pobres porque, a pesar de tener alguna noción de la 

ciencia, estan tan confundidos y perdidos en el laberinto de teorías metafísi-
cas y ocultas que no saben qué camino tomar. Intentan una mezcla de va-
rios sistemás y fracasan en todos. Para estos tambien, lo mejor es demos-
trarles en tu propia persona y práctica. Una onza de acción equivale a una 
libra de teorías. 

  
    Lo mejor que puedes hacer por todo el mundo es hacer lo más que puedas 
por ti mismo. 

  
    No hay manera más efectiva de servir a Dios y a la humanidad que ha-
ciéndote rico por le método creativo y no por el competitivo. 

 
Otra cosa. Hemos establecido que este libro da en detalle el principio de 

una ciencia para hacerse rico, y si eso es verdad, no necesitas leer ningún 
otro libro sobre el tema. Esto puede sonar mezquino y egoista, pero conside-
ra : no hay otro metodo cientifico de cómputo en matematicas que la suma, 
la resta, la division y la multiplicacion; ningun otro metodo es posible. Solo 
puede haber una distancia más corta entre dos puntos. Solo hay una mane-
ra de pensar cientificamente, y esa es pensar de una manera que lleve de la 
manera más simple y directa a un objetivo. Nadie ha formulado aun un 
« sistema » más corto o menos complejo que el explicado aqui. Se le ha qui-
tado todo lo no sea esencial. Cuando comiences con éste deja todos los de-
más de lado. Mételos completamente fuera de tu mente. 

  
    Lee este libro todos los dias. Mantenlo contigo. Apréndelo de memoria, y 
no pienses en otros « sistemas » o teorías. Si lo haces, empezarás a tener du-
das y devendrás inseguro e inestable en tu pensamiento. Y entonces empe-
zarás a fallar. 

  
Después que hayas hecho bien y logrado hacerte rico, puedes estudiar 

otros sistemás tanto como quieras. Pero hasta que estés completamente se-
guro de que alcanzaste lo que quieres, no leas nada sobre este tema que no 
sea de  este libro, al menos que se trate de los autores mencionados en el 
Prefacio. 

 
Tambien solo lee los comentarios más optimistas de las noticias – aquel-

los en armonia con tu imagen. 
  
Tambien, pospone tus investigaciones dentro de lo oculto. No te metas en 

Teosofía, Espiritualismo ou estudios análogos. Tal vez los muertos sigan vi-
vos y cercanos, pero si lo estan, déjalos solos; ocupate de tus asuntos.  
De todas maneras, puede ser que los espiritus de los muertos tengan sus 
propios asuntos que atender, y no tenemos derecho a intervenir en ellos. No 
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podemos ayudarlos, y es muy dudoso que ellos puedan ayudarnos, o si te-
nemos algun derecho a entremeternos en su tiempo o si eso se puede hacer. 
Deja a los muertos y el más alla solo, y resuelve tu propio problema : vuel-
vete rico. Si empiezas a mezclarte con lo oculto, iniciarás corrientes de pen-
samiento que seguramente acabaran con las esperanzas de tu objetivo.  
Bien, este y los capítulos anteriores nos han demostrado los siguientes he-
chos básicos: 

 
Hay una substancia pensante de la cual todas las cosas estan hechas, la 
cual, en su estado original, impregna, penetra, y llena los intersicios del uni-
verso. 

 
Un pensamiento en esta substancia produce la cosa que es imaginada por el 
pensamiento. 
 

Una persona puede formar cosas en su pensamiento, e imprimiendo su 
pensamiento en la substancia Informe, puede encausar la cosa en la que 
piensa para que sea creada. 

 
Para lograr esto, la persona debe pasar de la mente competitiva a la crea-

tiva ; debe formarse una imagen mental clara de lo que quiere, y mantener 
esta imagen en sus pensamientos con el firme PROPÓSITO de conseguir lo que 
quiere, y con la FE inquebrantable de que lo consigue, cerrando su mente a 
todo lo que lo pueda hacer vacilar su propósito, disminuir su vision, o quebran-
tar su fe. 

 
Y en adición de todo eso, veremos ahora cómo se debe vivir y actuar de 

Cierto Modo. 
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Capítulo 11 
 

Actuando de Cierto Modo 
 

    El pensamiento es el poder creativo o la fuerza impulsiva que incita (cau-
sa) al poder creativo para actuar. Pensar de un Cierto Modo te traerá rique-
zas, pero no debes confiar en el pensamiento solamente, sin prestarle aten-
cion a el comportamiento personal. Esa es la roca donde se estrellan otros 
pensadores cientificos metafísicos– El fracaso de conectar el pensamiento 
con la acción personal. 

 
    Todavía no hemos alcanzado el grado de desarrollo, suponiendo que sea 
posible, en el cual una persona pueda crear directamente de la Substancia 
Informe sin el proceso de la naturaleza o el trabajo de las manos humanas. 
Una persona no solo debe pensar, sino que sus accion personal debe com-
plementar su pensamiento. 

  
    Por medio del pensamiento puedes encausar al oro del corazón de las 
montañas para que se dirija hacia ti, pero NO se extraerá solo, ni se refinará 
a sí mismo, ni se acuñará en monedas, ni vendrá rodando por las rutas bus-
cando el camino hacia tu bolsillo. 

 
    Bajo el impulsivo poder del Espíritu Supremo, el negocio de la gente esta-
rá ordenado para que alguien extraiga el oro para tí, otras transacciones se-
rán hechas para que el oro se dirija hacia ti ; y tú debes arreglar tus propios 
asuntos de negocios para permitirte recibirlo cuando llegue a ti. Tu pensa-
miento hace que todas las cosas, animadas e inanimadas, trabajen para 
traerte lo que quieres, pero tu actividad personal debe ser tal que puedas 
recibir correctamente eso que quieres cuando llegue a ti. No lo vas tomar 
como una caridad ni vas a robarlo. Tienes que dar a cada persona un mayor 
valor útil de lo que ella te dé en valor monetario. 

 
El uso cientifico del pensamiento consiste en formar una clara y definida 

imagen mental de lo que quieres, manteniéndote fírmemente en el propósito 
de conseguirlo y realizando con fe agradecida que estás consiguiendo lo que 
querías. 

 
No trates de « proyectar » tu pensamiento de una manera oculta o miste-

riosa, con la idea de que vaya y haga cosas por ti. Este es un esfuerzo des-
perdiciado y debilitará tu poder de pensar bien. 

 
    La acción del pensamiento para hacerse rico esta completamente descrip-
ta en los capítulos precedentes. Tu fe y propósito imprimen positivamente tu 
visión en la Substancia Informe, que tiene EL MISMO DESEO POR MAS VI-
DA DEL QUE TU TIENES, y esta visión, actuando desde ti, pone a trabajar 
todas las fuerzas creativas EN SUS CANALES REGULARES DE ACCIÓN, pe-
ro dirigidas hacia ti. 

  
    No es tu trabajo guiar o supervisar el proceso creativo. Todo lo que tienes 
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que hacer con el es mantener tu vision, apegarte a tu propósito y perseverar 
en tu fe y en tu gratitud. 

 
    Pero debes de actuar de un Cierto Modo para que te puedas apropiar de lo 
que es tuyo cuando venga hacia ti, para que puedas encontrar las cosas que 
ves en tu imagen y ponerlas en los lugares adecuados cuando lleguen. 
Realmente puedes ver la verdad de esto. Cuando las cosas te lleguen, será 
por las manos de otras personas, que pediran algo equivalente por ellas. Y 
solo podras tener lo que es tuyo dándole a las otras personas lo que es de 
ellos. 

 
    Tu cartera no se transformara en una bolsa afortunada que estará siem-
pre llena de dinero sin esfuerzo de tu parte. 

 
    Este es un punto crucial en la ciencia de hacerse rico – justo aqui donde 
el pensamiento y la acción personal deben ser combinados. Hay mucha 
gente que, consciente o inconscientemente, ponen en acción las fuerzas 
creativas por la constricción y la persistencia de sus deseos, pero que se 
quedan pobres porque no se preparan para la recepción de las cosas que 
quieren cuando éstas llegan. 

  
    Por el pensamiento, la cosa que quieres es traída hacia ti. Por acción, la 
recibes. 

  
   Cualquiera que sea tu acción es evidente que debes actuar AHORA. No 
puedes actuar en el pasado. Es esencial para la claridad de tu vision que 
anules el pasado de tu mente. Y no puedes actuar en el futuro, porque el 
futuro no esta aun aqui. No puedes decir cómo vas a actuar frente a una 
contingencia futura hasta que esa contingencia no haya llegado. 

  
    Porque no estés ahora en el negocio correcto o en el ámbito correcto, no 
pienses que debes posponer la acción hasta que estés en el negocio o el ám-
bito correcto. Y no pierdas tiempo en el presente pensando cómo reaccionar 
mejor ante las posibles futuras emergencias; ten fe en tu habilidad de mane-
jar cualquier emergencia cuando ésta llegue. 

  
    Si actúas en el presente con tu mente en el futuro, tu acción actual será 
con una mente dividida, y no será efectiva. 

 
    Pon toda tu mente en la acción presente. 

  
    No des tu impulso creativo a la Substacia Original y despues te sientes a 
esperar resultados. Si lo haces, nunca los obtendrás. Actúa ahora. No hay 
otro tiempo más que el ahora, y no habrá otro tiempo más que el ahora. Si 
empiezas a trabajar para recibir lo que quieres, debes empezar ahora.  
Y tu acción, cualquiera que sea, debe ser en tu negocio o empleo presente, y 
debe ser con las personas y cosas de tu entorno actual. 
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No puedes actuar donde no estas, ni donde has estado, ni puedes actuar 
donde vas a estar. Solo puedes actuar donde estás. 

  
    No te preocupes de si el trabajo de ayer estuvo bien hecho o mal hecho, 
haz bien el trabajo de hoy. 

 
    No trates de hacer el trabajo de mañana hoy, habra mucho tiempo para 
hacerlo en su momento. 

 
    No intentes, por medios ocultos o místicos, de actuar en gente o cosas 
fuera de tu alcance. 

 
    No esperes por un cambio de circunstancias, antes de actuar; consigue 
un cambio de circunstancias por tus acciones. 

 
    Puedes actuar en tus circunstancias actuales para provocar que tú seas 
transferido a mejores circunstancias. 

 
    Mantiene con fe y propósito la vision de ti mismo en mejores circunstan-
cias, pero actúa en tu ámbito actual con todo tu corazón, con toda tu fuerza 
y con toda tu mente. 

 
    No desperdicies tu tiempo soñando o construyendo castillos en el aire; 
persevera con la sola vision de lo que quieres y actúa AHORA. No busques 
alguna cosa nueva que hacer o algo raro, insólito o efectuar una acción 
extraordinaria como el primer paso para volverte rico. Es muy probable que 
tus acciones, al menos por un tiempo, serán aquellas que has estado ha-
ciendo en el último tiempo. Pero ahora estás empezando a hacer estas ac-
ciónes de una Cierta Manera que seguramente te hará rico. 

 
    Si te estás involucrado en un negocio, y sientes que no es lo tuyo, no es-
peres hasta estar en el negocio correcto para empezar a actuar. 
No te desanimes ni te detengas a lamentarte porque estás desubicado. Nadie 
está tan desubicado como para no encontrar el lugar correcto, y nadie está 
tan involucrado en un mal negocio para que no se pueda meterse en el ne-
gocio correcto. 

 
    Manten la vision de ti mismo en el negocio correcto, con el propósito de 
meterte en él y la fe de que vas a estar metido en él y que en él te estas 
metiendo, pero ACTUA en tu negocio presente. Usa tu negocio actual como 
el medio para conseguir uno mejor, y usa tu ámbito actual como el medio de 
conseguir uno mejor. Tu vision del negocio correcto, mantenida con fe y pro-
pósito, provocará que el Supremo mueva el negocio correcto hacia ti. Y tu 
acción, si es ejecutada de Cierto Modo, causará que tu te muevas hacia ese 
negocio. 
     

Si eres un empleado o un obrero y sientes que debes cambiar de puesto 
para obtener lo que quieres, no « proyectes » tu pensamiento en el espacio y 
esperes que ello te consiga otro trabajo. Probablemente fracase en hacerlo.  
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Mantén la vision del trabajo que quieres mientras ACTUAS con fe y propósi-
to en el trabajo que tienes, y seguramente obtendrás el trabajo que quieres.  
Tu vision y fe pondrá las fuerzas creativas en movimiento para traerlo hacia 
ti, y tus acciones provocarán a las fuerzas en tu propio ámbito para mover 
hacia ti el puesto que quieres. Al cerrar este capítulo añadiremos otra frase a 
nuestro resumen: 

 
    Hay una substancia pensante de la cual todas las cosas estan hechas, la 
cual, en su estado original, impregna, penetra, y llena los intersicios del uni-
verso.  
 

Un pensamiento en esta substancia produce la cosa que es imaginada por 
el pensamiento. 

 
Una persona puede formar cosas en su pensamiento, e imprimiendo su 

pensamiento en la substancia Informe, puede encausar la cosa en la que 
piensa para que sea creada. 

 
Para lograr esto, la persona debe pasar de la mente competitiva a la crea-

tiva ; 
debe formarse una imagen mental clara de lo que quiere, y mantener esta 

imagen en sus pensamientos con el firme PROPÓSITO de conseguir lo que 
quiere, y con la FE inquebrantable de que lo consigue, cerrando su mente a 
todo lo que lo pueda hacer vacilar su propósito, disminuir su vision o quebran-
tar su fe. 

 
Para que pueda recibir lo que quiere cuando le llegue, una  persona debe 

actuar AHORA con la gente y las cosas en su circunstancia presente.  
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Capítulo 12 
 

La Acción Eficaz 
 

    Debes usar tu pensamiento como se indica en los capítulos previos y em-
pezar a hacer lo que puedas donde te encuentres, y debes de hacer TODO lo 
que puedas donde tu estás. 

 
Puedes avanzar sólo sobrepasando tu estado actual pero nadie sobrepasa 

su estado actual si deja trabajo pendiente de ese lugar. 
  

    El mundo es superado solo por aquellos que más se ocupan en sus pues-
tos actuales. 

 
    Si nadie completara su trabajo actual, podrías ver que habría un retroce-
so en todo. Aquellos que no se ocupan plenamente de sus estados actuales 
estan muertos para la sociedad, gobierno, comercio e industria. Deben ser 
cargados por otros a un gran costo. El progreso del mundo es retrasado sólo 
por aquellos que no abarcan completamente los puestos que están ocupan-
do. 

  
Pertenecen a una edad antigua y al más bajo nivel o plano de la vida y su 

tendencia es hacia la degeneración. Ninguna sociedad podria avanzar si to-
dos fueran más pequeños que su lugar; la evolucion social es guiada por la 
ley de la evolucion física y mental. En el mundo animal, la evolución es cau-
sada por un exceso de vida. Cuando un organismo tiene más vida de la que 
puede expresar en las funciones de su propio plano, desarrolla los organos 
de un plano superior, y origina una nueva especie. 

  
    Nunca hubiera habido una nueva especie si no hubiera sido por organis-
mos que sobrepasaban su lugar. La ley es exactamente la misma para ti : El 
volverte Rico depende de que apliques este principio a tus propios asuntos.  
Cada día es un día de éxito o un día de fracaso, y son los días exitosos los 
que te consiguen lo que quieres. Si cada día es un fracaso nunca te harás 
rico, mientras que si cada día es un éxito, no puedes dejar de hacerte rico.  
Si hay algo que se puede hacer ahora y no lo haces, has fallado en cuanto a 
eso se refiere – y las consecuencias pueden ser más desastrosas de lo que 
imaginas. 

  
    No puedes preever los resultados de tus actos más triviales ; no sabes los 
trabajos de todas las fuerzas que se estan moviendo en tu favor. Mucho 
puede depender de hacer un simple acto ; y puede ser eso lo que te abra la 
puerta de una oportunidad con muy grandes posibilidades. Nunca puedes 
saber todas las combinaciones que la Suprema Inteligencia está haciendo 
por ti en el mundo de las cosas y los asuntos humanos. Tu negligencia o fra-
caso en hacer algo pequeño puede causar una gran demora para que consi-
gas lo que quieres. 

  
    Haz, cada día, TODO lo que se pueda hacer ese día. 
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Sin embargo, hay una limitación o calificación de lo anterior que debes 
tener en cuenta. 

 
    No debes sobretrabajar o apurarte ciegamente en el esfuerzo de hacer la 
mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. 

  
    No se trata de que quieras hacer hoy el trabajo de mañana, o hacer el 
trabajo de una semana en un día. 

  
En realidad no es el número de cosas que hagas, sino la EFICACIA de ca-

da acción separada lo que cuenta. 
  

    Cada acto, en si mismo, es un exito o un fracaso. 
  

    Cada acto, en si mismo, es efectivo y eficaz o inefectivo e ineficaz. 
 

    Cada acto ineficaz es un fracaso, y si pasas la vida haciendo actos inefica-
ces, toda tu vida sera un fracaso. Mientras más cosas hagas, sera peor para 
ti – si todos tus actos son ineficaces. 

 
    Por otro lado, si cada acto eficaz es un éxito y si cada acto de tu vida es 
un acto eficaz, toda tu vida debe ser un éxito. 

 
    La causa del fracaso es hacer demásiadas cosas de manera ineficaz y no 
hacer suficientes cosas de manera eficaz. 

 
    Verás que es una proposición evidente que si no haces ninguna acción 
ineficaz y haces suficientes acciones eficaces, te volverás rico. Si ahora es 
posible para ti hacer cada acto de una manera eficaz, veras que conseguir 
riquezas se reduce a una ciencia exacta, como las matemáticas. 

  
    Entonces, la cuestión es si puedes lograr hacer de cada acto separada-
mente un exito en sí. Y ciertamente esto lo puedes lograr. Puedes hacer que 
cada acto sea un éxito, porque TODO el poder está trabajando contigo, y 
TODO el poder no puede fallar. 

 
    El poder está a tu servicio, y para hacer eficaz cada acto solo tienes que 
poner poder en él. Cada acción es fuerte o debil, y cuando cada una de ellas 
es fuerte, estás actuando de Cierto Modo que te hará rico. Cada acto puede 
ser fuerte y eficaz manteniendo tu visión mientras lo haces y poniendo en él 
todo el poder de tu FE y PROPÓSITO. 

 
    Es en este punto que fracasa la gente que separa el poder mental del po-
der personal. 

 
Usan el poder de la mente en un lugar y en un momento, y despues ac-

túan en otro lugar y en otro momento. Por lo que sus actos no son exitosos 
en si y  demasiados de entre ellos son ineficaces. Pero si TODO el poder se 
aplica a cada acto, aunque sea en algo banal, cada acto será un éxito en si 
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mismo. Y como en la naturaleza de las cosas cada éxito abre el camino a 
otros éxitos, se acrecentará rápidamente tu progreso hacia lo que quieres y 
el progreso de lo que quieres hacia ti. 

 
Recuerda que la acción exitosa es acumulativa en sus resultados. Como 

el deseo por más vida es inherente a todas las cosas, cuando alguien co-
mienza a moverse hacia una vida más amplia, más cosas se adhieren de el-
las mismas hacia él, y la influencia de su deseo se multiplica. 

 
Haz, cada dia, todo lo que puedas hacer ese dia, y haz cada acto de una 

manera eficaz. 
  

    Diciendo que debes mantener tu vision mientras estas haciendo cada ac-
to, por más banal que éste sea, no quiero decir que es necesario en todo 
momento de ver la vision con nitidez de sus más ínfimos detalles. Debería 
ser el trabajo de tus horas de descanso usar tu imaginación en los detalles 
de tu vision y contemplarlos hasta que se fijen fírmemente en tu memoria. Si 
quieres resultados más rápidos, pasa la mayor parte de tu tiempo libre prac-
ticando esta contemplación. 

 
    Por contemplacion contínua tu obtendrás la imagen de lo que quieres – 
hasta sus minimos detalles – tan firmemente fija en tu mente y tan comple-
tamente transferida a la mente de la Substancia Informe, que en tus horas 
de trabajo solo necesitas referirte a la imagen para estimular tu fe y propósi-
to y encausar tu mejor esfuerzo para salir adelante. Contempla tu imagen en 
tus horas libres hasta que tu conciencia este tan llena de ella que la puedas 
obtener instantaneamente. Te volveras tan entusiasta con sus brillantes 
promesas que el sólo pensamiento de ésto extraerá las más fuertes energías 
de todo tu ser. 

  
    Repitamos una vez más nuestras sílabas, cambiando un poco las frases 
finales,  para llevarlas al punto que hemos alcanzado. 

 
Hay una substancia pensante de la cual todas las cosas estan hechas, la 

cual, en su estado original, impregna, penetra, y llena los intersicios del uni-
verso.  
 

Un pensamiento en esta substancia produce la cosa que es imaginada por 
el pensamiento. 
 

Una persona puede formar cosas en su pensamiento, e imprimiendo su 
pensamiento en la substancia Informe, puede encausar la cosa en la que 
piensa para que sea creada. 

 
Para lograr esto, la persona debe pasar de la mente competitiva a la crea-

tiva ; 
debe formarse una imagen mental clara de lo que quiere, y hacer – con fe y 

propósito – todo lo que pueda ser hecho cada dia, haciendo cada cosa sepa-
rada de una manera eficaz. 
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Capítulo 13 
 

Entrar en el Negocio Correcto 
 

     El ÉXITO, en cualquier negocio particular, depende en primer lugar de 
que tengas en un estado bien desarrollado las facultades requeridas para 
ese  negocio.  

 
Sin buenas facultades musicales nadie puede ser exitoso como maestro 

de música. Sin facultades bien desarrolladas en la mecánica nadie puede ser 
un mecánico de éxito. Sin tacto y las facultades comerciales necesarias na-
die puede ser exitoso en el ámbito comercial. Pero poseer en un estado bien 
desarrollado las facultades requeridas en tu vocación en particular no ase-
gura el volverte rico. Hay músicos que tienen bastante talento, y que perma-
necen pobres. Hay herreros, mecánicos y otros que tienen grandes capaci-
dades mecánicas, pero que no se hacen ricos. Y hay comerciantes con bue-
nas facultades para tratar con la gente pero que sin embargo fracasan. 

  
Las diferentes facultades son herramientas ; es esencial tener buenas 

herramientas, pero también es esencial que las herramientas sean usadas 
de la Manera Correcta. Un hombre puede tomar un filoso serrucho, una es-
cuadra, un buen plano, y cosas así, y construir un bonito mueble. Otro 
hombre puede tomar las mismas herramientas y ponerse a trabajar para 
duplicar el artículo, pero su resultado será una basura. No sabe como usar 
las herramientas de una manera exitosa. 

  
Las varias facultades de tu mente son las herramientas con las que debes 

hacer el trabajo que te hará rico. Así que será más fácil para ti ser exitoso si 
entras a un negocio para el cual estés bien equipado con las herramientas 
mentales. Generalmente hablando, te ira mejor en un negocio en el cual 
uses tus más fuertes facultades - para el cual estas naturalmente « mejor 
preparado ». Pero hay limitaciones para esta frase también. Ninguno debería 
considerar su vocación como irrevocablemente fijada por las tendencias con 
las que nació. 

  
Puedes hacerte rico en CUALQUIER negocio, porque si no tienes el talen-

to adecuado para él, puedes desarrollar ese talento. Simplemente significa 
que tendrás que desarrollar tus herramientas en el camino, en vez de confiar 
en el uso de las herramientas con las que habías nacido. Será más FACIL 
para ti triunfar en una vocación para la cual ya tienes los talentos bien de-
sarrollados; pero PUEDES triunfar en cualquier vocación para la cual pue-
das desarrollar algún talento rudimentario, y no hay ningún talento del cual 
no tengas al menos un rudimento. 

  
    Te harás rico más fácilmente en términos de esfuerzo, si haces aquello 
para lo cual estas mejor preparado, pero te harás rico más satisfactoria-
mente haciendo lo que tu QUIERES hacer. 

  
    Haciendo lo que quieres hacer es vida. No hay verdadera satisfacción en 
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la vida si estamos obligados a estar siempre haciendo algo que no nos gusta 
hacer, y nunca poder hacer lo que queremos hacer. Y es cierto que tú pue-
des hacer lo que tú quieres hacer. El deseo de hacerlo es la prueba que tie-
nes en ti mismo el poder que puede hacerlo. 

  
    El deseo es una manifestación de poder. 

  
    El deseo de tocar música es el poder de tocar música que busca expresión 
y desarrollo. El deseo de inventar aparatos mecánicos es el talento mecánico 
buscando expresión y desarrollo. 

  
    Donde no hay poder para hacer algo, ya sea desarrollado o sin desarrol-
lar, nunca hay deseo de hacerlo ; y donde hay un fuerte deseo de hacer algo, 
es ciertamente una prueba de que el poder de hacerlo es fuerte y que solo 
requiere ser desarrollado y aplicado de la Manera Correcta. 

  
    Siendo todo lo demás igual, es mejor seleccionar el negocio para el cual 
tienes el talento más desarrollado, pero si tienes un fuerte deseo de meterte 
en un sector de trabajo particular, debes seleccionar ese trabajo como un fin 
último hacia el cual apuntas. 

  
    Puedes hacer lo que quieres hacer, y es tu derecho y privilegio seguir el 
negocio o la vocación que te sea más conveniente y placentera. 

  
No estas obligado a hacer lo que no te gusta hacer, y no debieras hacerlo 

excepto como un medio para conseguir hacer lo que tu quieres hacer. 
 
Si en el pasado hubo errores cuyas consecuencias te han ubicado en un 

negocio o circunstancia indeseados, puede que estés obligado por algun 
tiempo de hacer lo que no te gusta hacer. Pero puedes convertir este hecho 
en placentero conociendo que él esta haciendo posible para ti los medios 
para que hagas lo que quieres hacer. 

 
Si sientes que no estas en la vocación correcta, no actúes tratando preci-

pitadamente de pasar a alguna otra. Generalmente, la mejor manera para 
cambiar de negocios o de circunstancias es por el crecimiento. 

  
    No tengas miedo de hacer un repentino y radical cambio si la oportunidad 
se te presenta y si sientes, después de una cuidadosa evaluación, que es la 
oportunidad correcta. Pero nunca emprendas una acción radical o repentina 
cuando estés en duda si es prudente de hacerlo. 

  
     Nunca hay prisa en el plano creativo, y no hay falta de oportunidades.  
Cuando sales de la mente competitiva vas a entender que nunca necesitas 
actuar apresuradamente. Nadie más te va a ganar en la cosa que quieres 
hacer; hay suficiente para todos. Si un espacio es tomado, otro y uno mejor 
será abierto para ti poco después, hay tiempo suficiente. Cuando tengas du-
das, espera. Mantén la contemplación de tu visión, e incrementa tu fe y pro-
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pósito. Y por todos los medios, en tiempos de duda e indecisión, cultiva la 
gratitud. 

  
    Uno o dos días empleados en contemplar la visión de lo que quieres y en 
sincero agradecimiento por lo que estas recibiendo, llevará a tu mente a una 
relación tan estrecha con lo Supremo, que no cometerás ningún error cuan-
do actúes. 

  
    Hay una mente que sabe todo lo que hay que saber, y puedes acercarte en 
estrecha unidad con esta mente por medio de la fe y el propósito de avanzar 
en la vida, si tienes una profunda gratitud. 

  
    Los errores vienen por actuar apresuradamente, o actuando con miedo o 
con dudas, u olvidándose del Motivo Correcto, que es más vida para todos y 
menos para nadie. 

 
    Mientras avanzas en la Manera correcta, se acrecentará el número de 
oportunidades que vendrán hacia ti.  Necesitarás ser muy estable en tu fe y 
propósito, y guardar un estrecho contacto con Mente Total con gratitud re-
verente. 

  
    Haz todo lo que puedas de la manera perfecta cada día, pero hazlo sin 
apresuramiento, preocupación o miedo. Marcha lo más rápido que puedas, 
pero nunca precipitadamente. Recuerda que en el momento que empiezas a 
apurarte ya no eres un creador y te vuelves un competidor, retrocediendo al 
plano competitivo. 

  
    Cada vez que te sientas apurado, haz un alto. Fija tu atención en la ima-
gen mental de lo que quieres y empieza a dar gracias por lo que estas obte-
niendo. El ejercicio de GRATITUD nunca fallará en reforzar tu fe y renovar tu 
propósito. 
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Capítulo 14 
 

La impresión de Incremento 
 
Ya sea que cambies tu orientación vocacional o no, tus acciones presen-

tes deben ser pertinentes al negocio en el cual estás actualmente. Puedes 
entrar al negocio que quieras haciendo un uso constructivo del negocio en el 
cual estas establecido ahora - haciendo tu trabajo diario de Cierto Modo. 

 
    Cuando tu negocio consista en tratar otras gentes, ya sea personalmente 
o por escrito, el pensamiento clave de todos tus esfuerzos debe ser poner en 
sus mentes la impresión de incremento. 

 
    Incremento es lo que todos los hombres y mujeres están buscando; es el 
impulso que ejerce dentro de ellos la Inteligencia Informe buscando la plena 
expresión. 

  
El deseo de incremento es inherente a toda la naturaleza, es el impulso 

fundamental del universo. Todas las actividades humanas están basadas en 
el deseo de incremento. La gente esta buscando más comida, más ropas, 
mejor resguardo, más lujos, más belleza, más sabiduría, más incremento de 
placer en las cosas, más vida. 

  
    Cada cosa viviente esta bajo esta necesidad de continuo avance; donde el 
incremento de vida se detiene, se reemplaza en seguida por la disolución y la 
muerte. 

  
    El hombre instintivamente sabe esto, y por lo tanto siempre esta buscan-
do más. Esta ley de perpetuo incremento fue descrita por Jesús en la pará-
bola de los talentos: Solo los que ganan más retienen algo; aquel que no lo 
haga le será quitado inclusive lo que tiene. (Mateo 25, 14-30) 

 
    El deseo normal de incrementar la riqueza no es un demonio o una cosa 
reprensible. Es simplemente el deseo de una vida más abundante. Es aspi-
ración. 

 
    Y porque es el más profundo instinto de su naturaleza, todos los hombres 
y mujeres están atraídos por aquellos que les pueden dar más de los recur-
sos de vida. 

 
    Conduciéndote de Cierto Modo como se describe en las páginas preceden-
tes, tú estás recibiendo incremento continúo para ti mismo, y se lo das a to-
dos aquellos con los que tratas. 

  
    Tú eres el centro creativo por cual el incremento es dado a los demás.  

 
Siéntete seguro de esto, y comunica la seguridad de este hecho a cada 

hombre, mujer y niño con quienes te pongas en contacto. No importa que 
tan pequeña sea la transacción, aunque sea solo la venta de un dulce a un 
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niño pequeño, pon en eso el pensamiento de incremento, y asegúrate que el 
cliente quede impregnado con ese pensamiento. 

  
    Comunica la impresión de avance a todo lo que hagas, para que toda la 
gente reciba la impresión de que eres Alguien Avanzando, y que avanzas a 
todos los que negocian contigo. Incluso a la gente que encuentras en el ám-
bito social, sin ningún pensamiento de negocio y a quienes no tratas de ven-
derle algo, dale el pensamiento de incremento. 

  
    Puedes implementar esta impresión manteniendo la inquebrantable fe 
que tú, tú mismo, estas en el Camino del Incremento y dejando que esta fe 
te inspire, llene e impregne cada acción. 

  
    Haz todo lo que hagas con la firme convicción de que eres una personali-
dad de avance y que le estás dando avance a todos. 

  
    Siente que te estas volviendo rico, y que al hacerte rico estas haciendo a 
otros ricos y confiriendo beneficios a todos. 

  
    No presumas o alardees de tu éxito ni hables de ello innecesariamente; la 
verdadera fe nunca es presunción. 

  
    Cuando encuentres a alguien que hace alarde, te encuentras con alguien 
que secretamente tiene dudas y miedo. Tú, simplemente, siente la fe y déjala 
trabajar en cada transacción. Deja que cada acto, tono y mirada exprese la 
serena seguridad de que te estas volviendo rico, que ya eres rico. Las pala-
bras no comunicarán necesariamente este sentimiento a los otros, ellos sen-
tirán la sensación de incremento cuando estén en tu presencia, y serán 
atraídos a ti otra vez. 

  
    Debes impregnar a otros para que sientan que al asociarse contigo obten-
drán incremento para ellos mismos. Trata de darles un valor de uso más 
grande que el valor monetario que tomas de ellos. 

  
    Adquiere un orgullo honesto haciendo esto y deja que todos lo sepan, y no 
te faltarán los clientes. La gente va donde se les da incremento, y lo Supre-
mo, que desea incremento en todo y sabe todo, moverá hacia ti hombres y 
mujeres que nunca habían oído hablar de ti. Serás capaz día a día de hacer 
más grandes combinaciones, asegurar más grandes ventajas, y dedicarte a 
una vocación más acorde contigo si así lo deseas. 

  
    Pero al hacer esto, no debes perder de vista tu imagen de lo que quieres y 
tu fe y propósito de que estas consiguiendo lo que quieres. 

  
    Déjame darte aquí algunas otras palabras de precaución referentes a los 
motivos: precávete de la insidiosa tentación de buscar tener poder sobre 
otras personas. 
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Nada es más placentero para la mente sin formación o parcialmente de-
sarrollada como el ejercicio de poder o dominación sobre otros. El deseo de 
gobernar por la gratificación de sí mismo ha sido la maldición del mundo. Por 
siglos reyes y señores han llenado el mundo con sangre en sus batallas para 
extender sus dominios - no para conseguir más vida para todos, sino bus-
cando más poder para si mismos. 

  
    Hoy en día, el motivo principal en el mundo industrial y comercial es el 
mismo: Los hombres mandan sus armadas de dinero y dejan desperdiciadas 
las vidas y corazones de millones en la misma lucha de poder sobre otros. 
Los reyes comerciales, como los reyes políticos, están inspirados por la luju-
ria del poder. 

  
    Jesús vio en este deseo de dominio el impulso motor de aquel mundo in-
fernal que Él procuró derrocar. Lee el capítulo veintitrés de Mateo, y mira 
como Él imagina la lujuria de los Fariseos para ser llamados « Maestro) », 
sentarse en sitios prominentes, dominar a los otros y poner las cargas sobre 
las espaldas de los menos afortunados. Nota como Él compara esta lujuria 
de dominación con la fraternidad requerida por el Dios Comun al cual Él 
quiere conducir a sus discípulos. 

 
Cuídate de la tentación de buscar autoridad, volverte un « maestro », de 

ser considerado como alguien que esta por arriba del hombre común, de im-
presionar a otros y cosas así. 

  
    La mente que busca control sobre las otras es la mente competitiva, y la 
mente competitiva no es creativa. Para poder controlar tu entorno y tu des-
tino, no es necesario que gobiernes sobre los demás hombres, y, sin duda, 
cuando caes en la lucha común de todo el mundo por los lugares más altos, 
empiezas a ser conquistado por la fatalidad y el entorno, y tu « hacerte rico » 
deviene una cuestión de suerte y especulación. 

  
    ¡Precávete de la mente competitiva! No hay ninguna frase que pueda for-
mular mejor el principio de acción creativa que la declaración favorita de la 
última « regla de oro » de Jones de Toledo: « Lo que quiero para mi mismo, lo 
quiero para todos ». 
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Capítulo 15 
 

El « Hombre que Avanza » 
 

    Lo que he dicho en el último capítulo se aplica tanto para el profesional y 
el asalariado que para la persona que se ocupa de negocios mercantiles.  
No importa si eres un médico, un maestro o un sacerdote, si le puedes dar 
incremento de vida a los demás y hacerlos sensibles de este hecho, ellos se-
rán atraídos hacia ti, y te volverás rico. El médico que mantiene de si mismo 
la imágen de un gran y exitoso curador, y que trabaja hacia la completa rea-
lización de esa imágen con fe y propósito como está descrito en los capítulos 
anteriores, devendra en un contacto tan estrecho con la Fuente de Vida qu-
será increíblemente exitoso, los pacientes vendrán a él en manadas. 

  
    Nadie tiene una oportunidad  más grande de llevar a cabo los efectos de 
este libro que los practicantes de medicina. No importa a cual de las escue-
las pertenezca, porque el principio de curación es común a todas ellas y 
puede ser alcanzado por todas. El « hombre que avanza » en medicina que 
mantenga de él mismo una clara imagen de éxito, que obedezca las leyes de 
la fe, del propósito y de la gratitud, curará cualquier caso curable que se le 
presente, sin importarle cual sea el remedio que pueda usar. 

 
    En el campo de la religión, el mundo pide a gritos por un sacerdote que 
pueda enseñar a sus discípulos la verdadera ciencia de una vida abun-
dante. A quien domine los detalles de la ciencia de hacerse rico junto con las 
ciencias aliadas del bienestar, de devenir grande y de ganar amor y que en-
señe estos detalles desde el púlpito, nunca le faltará una congregación. Este 
es un sermón que el mundo necesita, que dará un incremento de vida y la 
gente lo oirá gustosa y dará libremente apoyo a la persona que se lo brinde. 

  
    Lo que se necesita ahora es una demostración de la ciencia de la vida 
desde el púlpito. Necesitamos predicadores que no solo nos digan cómo, sino 
que nos demuestren cómo en su propia persona. Necesitamos al predicador 
que en si mismo sea rico, grande y amado, que nos diga cómo conseguir es-
tas cosas, y cuando venga tendrá una gran y leal audiencia. 

  
    Lo mismo es cierto para el maestro que pueda inspirar a los niños con la 
fe y el propósito del avance en la vida. El nunca se quedara « sin trabajo ». Y 
cualquier maestro que tenga esta fe y propósito lo puede dar a sus pupilos. 
No puede evitar de dárselos a ellos si es parte de su propia vida y práctica.  
Lo que es verdad para el maestro, predicador y medico es verdad para el 
abogado, dentista, agente de bienes raíces, vendedor de seguros, de todos.  
La combinación de acciones mentales y personales que he descrito es infali-
ble; no puede fallar. Cada hombre y mujer que siga estas instrucciones fir-
memente, con perseverancia y al pie de la letra, se hará rico. Hacerse rico es 
una ciencia exacta. 

  
    El asalariado encontrará que esto es cierto en su caso como para los de-
más mencionados. No sientas que no tienes la oportunidad de hacerte rico 
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porque estas trabajando donde no hay oportunidad visible de avance, donde 
la paga es poca y el costo de la vida alto. Forma tu clara imagen mental de lo 
que quieres, y empieza a actuar con fe y propósito. 

  
    Haz todo el trabajo que puedas hacer, cada día, y haz cada pedazo de tra-
bajo de una manera completamente exitosa. Pon el poder del éxito y el pro-
pósito de hacerte rico en cada cosa que hagas. 

  
    Pero no hagas esto meramente para ganar el favor de tu empleador, con la 
esperanza que él, o los que están por arriba tuyo, vean tu buen trabajo y te 
promuevan. No es probable que ellos hagan eso.  

 
    La persona que solamente es un « buen » trabajador, llenando su lugar 
con lo mejor de sus habilidades y que se satisfaga con ello, es valioso para 
su empleador, y no es de interés para su empleador el promoverlo. Vale más 
en donde está. 

  
    Para asegurar el desarrollo, algo más es necesario que ocupar bien tu lu-
gar actual. 

 
    La persona que avanzará con certeza es la que además de ser más grande 
que su lugar actual, tenga un concepto claro de lo que quiere ser, sepa que 
lo puede lograr y esté determinado a SER lo que quiere ser. 

  
    No trates de ocupar más que tu lugar actual con la idea de complacer a tu 
empleador. Hazlo con la idea de avanzar tú. Abraza la fe y el propósito de 
incremento durante las horas de trabajo, después de las horas de trabajo, y 
antes de las horas de trabajo. Mantenlo de manera tal de que cada persona 
que tenga contacto contigo, ya sea un cliente, un compañero de trabajo o 
una amistad social, sientan el poder del propósito irradiando de ti ; que cada 
uno tenga el sentido de avance e incremento a partir de ti. Asi la gente será 
atraída hacia ti, y si no hay la posibilidad de avance en tu trabajo actual, 
pronto veras la oportunidad de tomar otro trabajo. 

  
     Hay un Poder infalible de presentar oportunidades al « hombre que avan-
za » que se está moviendo en obediencia a la ley. 

  
Dios no puede evitar ayudarte si actúas de Cierto Modo. Debe hacerlo asi 

para ayudarse a Si mismo. 
  

    No hay nada en tus condiciones actuales o en la situación industrial que 
pueda mantenerte abajo. Si no puedes hacerte rico trabajando para el trust 
industrial del acero, te harás rico con una pequeña granja. Y si empiezas a 
actuar de Cierto Modo, seguramente escaparás de las « penurias » del trust 
del acero y te meterás en una granja o en otro sector donde desees estar.  
 

El trust industrial del acero pronto entraría en una mala fase si algunos 
miles de sus empleados comenzaran a actuar de Cierto Modo. Tendría que 
dar a sus trabajadores más oportunidades o terminar con sus negocios. Na-
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die tendría que trabajar para un trust. Los trust pueden mantener sus em-
pleados en condiciones sin esperanza mientras que esa gente ignore estas 
leyes de riqueza o sean tan flojos mentalmente para practicarlas. 

  
    Empieza esta manera de pensar y actuar, y tu fe y propósito te harán ver 
rápidamente cualquier oportunidad de mejorar tu posición. 

  
Esas oportunidades vendrán rápidamente, porque el poder supremo, tra-

bajando en Todo y trabajando para ti, las traerá hacia ti. 
  

    No esperes una oportunidad para ser todo lo que quieres ser. Cuando una 
oportunidad de ser más de lo que eres actualmente se te presente y te sien-
tas inclinado a tomarla, tómala. Será el primer paso a una oportunidad más 
grande. 

  
    No existe en este universo algo como la falta de oportunidades para la 
persona que está viviendo una vida de avance. 

  
    Es inherente a la constitución del cosmos que todas las cosas sean para 
él y trabajar en conjunto para su bien, y él tendrá que devenir rico si él ac-
túa y piensa de Cierto Modo. Por lo tanto deja que los asalariados y las mu-
jeres estudien este libro con mucho cuidado y ejecuten con confianza la ma-
nera de actuar que prescribe. No fallará. 
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Capítulo 16 
 

Algunas precauciones y Observaciones Finales 
 

 
    Mucha gente se burlará de la idea de que exista una ciencia exacta para 
hacerse rico. Manteniendo la impresión de que la riqueza es un recurso limi-
tado, insistirán en que las instituciones sociales y de gobierno deben ser 
cambiadas antes de que un número considerable de gente pueda salir ade-
lante. Pero eso no es verdad. 

  
    Es cierto que hay gobiernos que mantienen a las masas en la pobreza, 
pero esto es porque las masas no piensan ni actúan de Cierto Modo.  
Si las masas empiezan a avanzar como lo sugiere este libro, ningún gobierno 
ni sistema social podrá detenerlas; todos los sistemas deben ser modificados 
para adaptarse al movimiento hacia adelante. 

 
    Si la gente tiene la Mente de Avance, tiene la Fe de que puede hacerse rica 
y se mueve hacia adelante con el propósito fijo de hacerse rica, nada los 
puede mantener en la pobreza. 

  
   Los individuos pueden entrar en el Cierto Modo en cualquier momento, 
bajo cualquier gobierno y hacerse ricos. Y cuando un número considerable 
de individuos lo hace bajo un cierto gobierno, ellos causan la modificación 
del sistema para abrirle el camino a los otros. 

 
Mientras más gente se haga rica en el plano competitivo será peor para 

otros. Cuantos más se hagan ricos en el plano creativo mejor será para el 
resto. 

  
    La salvación económica de las masas sólo se logrará cuando un número 
grande de gente practique el método científico explicado en este libro y se 
haga rico. Esto mostrará a los demás el camino y los inspirará con un deseo 
por una vida real, con la fe de que ésta puede ser conseguida y con el propó-
sito de alcanzarla. 

 
    Por el momento, sin embargo, es suficiente saber que ni el gobierno bajo 
el cual vives, ni el capitalismo ni el sistema de competencia industrial te 
pueden impedir hacerte rico. Cuando empieces a trabajar en el plano creati-
vo de pensamiento estarás por encima de estas cuestiones y te volveras un 
ciudadano de otro reino. 

  
    Pero recuerda que tu pensamiento debe ser mantenido en el plano creati-
vo. Nunca debes de tracionarte pensando que los recursos son limitados o 
actuar en el nivel moral de competencia. 

  
    Si alguna vez cayeras en las viejas formas de pensamiento, corrígete al 
instante. Porque cuando estás en la mente competitiva, has perdido la coo-
peración de la Mente del Todo. 
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    No pierdas tu tiempo planeando como afrontarás las posibles emergencias 
del futuro, excepto los planes necesarios que puedan afectar tus acciones de 
hoy. Te concierne hacer el trabajo de hoy de una perfecta manera exitosa y 
no las emergencias que puedan surgir mañana. Les prestarás atención 
cuando ellas se presenten. 

 
    No te cuestiones sobre cómo superarás los obstáculos que puedan apare-
cerse en el horizonte de tus negocios, a menos de que veas claramente que 
hoy debes alterar el curso de las cosas para evitarlos. 

  
No importa cuán tremenda pueda aparecer una obstrucción a distancia. 

Encontrarás que si vas de Cierto Modo, ella desaparecerá a medida que te 
acerques, o que aparecerá un camino alterno para superarla. 

  
    Ninguna combinación posible de circunstancias puede derrotar a un 
hombre o a una mujer que estén procediendo a hacerse ricos por medio de 
líneas estrictamente cientificas. Ningun hombre o mujer que obedezca estas 
leyes puede fracasar en hacerse rico, no más que alguien multiplicando dos 
por dos puede fracasar en obtener cuatro. 

  
    No le des pensamientos ansiosos a posibles desastres, obstáculos, pani-
cos o combinaciones de circunstancias desfavorables. Ya tendrás el tiempo 
suficiente para resolver esas cosas cuando se te presenten por ellas mismás 
y verás que cada dificultad trae consigo la solucion al problema. 

 
    Vigila tus palabras. Nunca hables de ti mismo, tus asuntos o de otras co-
sas con desaliento o de una manera desanimada. 

  
    Nunca admitas la posibilidad de fracaso o hables de una manera que in-
cluya al fracaso como una posibilidad. 

 
    Nunca digas de que los tiempos son difíciles o que las condiciones de ne-
gocio son dudosas. Los tiempos pueden ser difíciles y los negocios dudosos 
para aquellos que estan en el plano competitivo, pero nunca pueden serlo 
para ti. Puedes crear lo que quieres y estar por encima del miedo.  
Cuando otros tengan tiempos duros y malos negocios, encontrarás tus más 
grandes oportunidades. 

  
    Entrénate para pensar y mirar al mundo como algo que está Deviniendo, 
que esta creciendo y considerando lo malo como siendo solamente lo que no 
se desarrolla. Habla siempre en términos de avance. Hacerlo de otra manera 
es rechazar tu fe y rechazar tu fe es perderla. 

  
    Nunca te permitas sentirte decepcionado. Puedes esperar tener cierta co-
sa en cierto momento y no obtenerla a tiempo, y eso puede parecerte como 
un fracaso. Pero si mantienes tu fe verás que el fracaso solo era aparente.  
Prosigue de ese Cierto Modo y, si no recibes esa cosa, recibirás algo mucho 
mejor y verás que ese fracaso aparente era realmente un gran éxito.  
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Un estudiante de esta ciencia se había propuesto en su mente de lograr una 
cierta combinación de negocios que le parecia ser muy deseable, y trabajó 
por unas semanas en conseguirla. Cuando el tiempo crucial llegó, la cues-
tion fracasó de una manera perfectamente inexplicable. Como si una in-
fluencia oculta hubiera estado trabajando secretamente contra él. Pero no se 
desalentó. Al contrario, le agradeció a Dios que su deseo habia sido malo-
grado, y siguió firmemente adelante con una mente agradecida. Pocas se-
manas después se le presentó una oportunidad mucho mejor que la primera 
para conseguir lo que él quería y vio que una Mente, que sabia más de lo 
que él conocía, le había permitido un mayor beneficio impidiéndole obtener 
uno menor. 

  
    Esta es la manera de que cualquier aparente fracaso se resolvera para ti, 
si mantienes tu fe, te aferras a tu propósito y haces, cada día, todo lo que se 
pueda hacer en ese dia, haciendo cada cosa separadamente de una manera 
exitosa. 

  
    Cuando tienes un fracaso, es porque que no habías pedido suficiente. Man-
tente firme, y ciertamente te llegará algo mayor de lo que estabas esperando. 
Recuerda esto. 

  
    No fracasarás porque te falta el talento necesario para hacer lo que quie-
res hacer. Si avanzas como te lo he indicado desarrollaras todo el talento 
que es necesario para hacer tu trabajo. 

 
    No esta en los asuntos de este libro hablar de cómo desarrollar el talento, 
pero eso es tan cierto y tan simple como el proceso de volverse rico. 

 
Por lo tanto, no debes hesitar ni amedrentarte cuando estés en algún 

puesto para el que no tienes habilidad. No lo evites, y cuando estés en ese 
puesto la habilidad te será provista. La misma fuente de Habilidad que posi-
bilitó a Lincoln realizar los más grandes trabajos en el gobierno siendo un 
hombre simple está abierta para ti. Tu puedes manejar toda la mente por la 
sabiduria que te aportan las responsabilidades que asumes. Va con plena fe. 

 
Estudia este libro. Hace de él tu compañero constante hasta que domines 

todas las ideas que él contiene. Mientras que te estás estableciendo firme-
mente en esta fe, tendrás que omitir la mayoría de las recreaciones y place-
res ; deberás mantenerte alejado de los lugares donde se avancen ideas que 
entren en conflicto con estas y que sean propagados por lecturas o sermo-
nes. No leas literatura pesimista o conflictiva ni argumentes sobre esos te-
mas. Lee muy poco aparte de los escritores mencionados en el Prefacio. Uti-
liza la mayor parte de tu tiempo libre contemplando tu vision, en gratitud 
cultivada y leyendo este libro. Él contiene todo lo que necesitas saber sobre 
la ciencia de hacerse rico y de la cual encontrarás un sumario de sus puntos 
esenciales en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 17 
 

Sumario de la Ciencia de Hacerse Rico 
 

 
    Hay una substancia pensante de la cual todas las cosas estan hechas, la 
cual, en su estado original, impregna, penetra, y llena los intersicios del uni-
verso.  
 

Un pensamiento en esta substancia produce la cosa que es imaginada 
por el pensamiento. 

 
    Una persona puede formar cosas en su pensamiento, e imprimiendo su 
pensamiento en la substancia Informe, puede encausar la cosa en la que 
piensa para que sea creada. 

 
Para lograr esto, la persona debe pasar de la mente competitiva a la crea-

tiva ; de otra manera no puede estar en armonía con la Inteligencia Informe, 
la cual es siempre creativa y nunca competitiva en espíritu. 

  
    Una persona puede lograr la completa armonía con la Substancia Informe 
manteniendo una gratitud vivaz y sincera por las bendiciones que recibe so-
bre ella. La gratitud une la mente del hombre con la inteligencia de la Subs-
tancia, para que los pensamientos del hombre sean recibidos por lo Informe. 
Una persona puede permanecer en el plano creativo sólo uniéndose ella 
misma con la Inteligencia Informe a través de un profundo y continuo sen-
timiento de gratitud. 

  
    Una persona debe formar una clara y definitiva imagen mental de las co-
sas que desea tener, hacer o devenir, y debe mantener esta imagen mental 
en sus pensamientos, mientras agradece profundamente al Supremo de que 
todos sus deseos le son concedidos. La persona que desea ser rico debe pa-
sar sus horas libres contemplando su Visión, y dar gracias sinceras por la 
realidad que le esta siendo dada. No se puede subestimar la importancia de 
la imagen mental, inquebrantable fe y devota gratitud. Este es el proceso por 
el cual la impresión es dada a lo Informe y las fuerzas creativas puestas en 
movimiento. 

  
    La energía creativa trabaja a través de los canales establecidos de creci-
miento natural, y los del orden industrial y social. Y lo que esta incluído en 
su imagen mental será seguramente traído a la persona que siga las instruc-
ciones dadas más arriba, y cuya fe no decaiga. Lo que desee vendrá a él a 
través de los canales establecidos por los negocios y el comercio.  
Para poder recibir lo suyo cuando le llegue, una persona debe actuar de la 
manera que más llene su espacio actual. Debe mantener en su mente el Pro-
pósito de hacerse rico a través de la realización de su imagen mental. Y debe 
de hacer, cada día, todo lo que pueda hacer ese día, cuidando hacer cada 
acto de una manera exitosa. Debe de dar a cada persona un valor útil que 
exceda el valor monetario que recibe, para que cada transacción genere más 
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más vida. Y debe mantener el Pensamiento de Avance para que la impresión 
de incremento sea comunicada a todos aquellos con los que se ponga en 
contacto. 

  
    Los hombres y mujeres que practiquen las instrucciones dadas segura-
mente se harán ricos, y las riquezas que recibirán estarán en proporción 
exacta a la definición de su visión, la firmeza de su propósito, la fuerza de su 
fe, y lo profundo de su gratitud. 

 
Fin 
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