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Transcripción	de	la	Conferencia:	

Los	Secretos	de	los	Masterminds	
por	Napoleón	Hill	

	

Ante	todo,	la	primera	premisa	es	que	el	principio	de	Mastermind	es	el	medio	a	través	del	cual	uno	
puede	obtener	en	su	totalidad	estos	beneficios	de	experiencia,	formación,	educación	y	conocimiento	
especializado;	e	influenciar	completamente	a	los	demás	como	si	sus	mentes	fueran	en	realidad	la	
propia.	

¿No	es	algo	maravilloso	de	contemplar?	Que		lo	que	sea		en	lo	que	les	falte	educación,	conocimiento	
o	influencia	siempre	las	pueden	obtener	a	través	de	alguien	más	que	las	posea.	El	intercambio	de	
favores	y	el	intercambio	de	conocimiento	es	uno	de	los	más	grandes	intercambios	en	el	mundo,	es	
muy	agradable	participar	en	negocios	en	los	que	el		intercambio	de	dinero	genera	una	ganancia,	
pero	preferiría	mucho	más	intercambiar	ideas	con	alguien.	

Dar	a	un	hombre	una	idea	que	no	tenía	antes	y	recibir	a	cambio	una	que	yo	no	tenía.	Y	no	lo	haría	
para	obtener	un	intercambio	de	dinero.	Ustedes	por	supuesto	saben	que	Thomas	A	Edison	fue	
quizás	el	más	grande	inventor	que	el	mundo	jamás	haya	conocido,	él	trabajaba	todo	el	tiempo	con	
muchas	ciencias	y	aun	así	no	sabía	nada	en	absoluto	acerca	de	ninguna	de	las	ciencias,	uno	diría	que	
sería	imposible	que	un	hombre	tuviera	éxito	en	cualquier	empresa	a	no	que	estuviera	educado	en	
ese	campo.	

Me	impresioné	cuando	hablé	por	primera	vez	con	Andrew	Carnegie	y	le	escuché	decir	que	él	
personalmente	no	sabía	nada	acerca	de	la	fabricación	o	la	comercialización	del	acero	y	quedé		tan	
impresionado	por	esa	declaración	que	dije:	Bien	Sr.	Carnegie	¿cuál	es	su	papel	en	este	trabajo?,	
¿qué	papel	juega	usted?	

Bueno,	dijo	él.	Le	diré	qué	papel	juego,	mi	trabajo	es	mantener	trabajando	a	los	miembros	de	mi	
alianza	de	Mastermind	en	un	estado	de	perfecta	armonía.	Yo	dije:	¿eso	es	todo	lo	que	tiene	que	
hacer?,	y	él	me	respondió:	¿alguna	vez		en	su	vida	ha	intentado	lograr	que	dos	personas	se	pongan	
de	acuerdo	en	cualquier	cosa	durante	3	minutos	consecutivos?	
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Yo	dije:	Bien,	no	sé	si	lo	he	hecho.	Y	me	dijo:	Inténtelo	algún	día	y	verá	qué	hacer	que	la	gente		
trabaje	unida	en	un	espíritu	de	armonía	es	uno	de	los	más	grandes	logros	de	la	humanidad;		y	luego	
el	Sr.	Carnegie	prosiguió	a		enlistar	a	su	grupo	de	Mastermind	para	describir	a	cada	uno	de	ellos	
individualmente	y	decir	qué	parte	jugaba	él.	

Uno	de	ellos	era	su	artista	de	metales,	otro	era	su	jefe	de		químicos,	otro	el	gerente	de	sus	plantas	
de	trabajo	y	otro	su	asesor	legal,	otro	era	el	jefe	de	su	personal	financiero	y	así	sucesivamente	hasta	
llegar	a	20	de	esos	hombres	que	trabajaban	juntos,	cuya	educación,	experiencia	y	conocimiento	
combinados	constituían	todo	lo	que	había	por	saber	en	ese	momento	sobre	la	fabricación	y	
comercialización	del	acero,	y	el	Sr.	Carnegie	dijo	que	no	era	necesario	que	él	supiera	todo	si	tenía	a	
su	alrededor	a	los	hombres	que	entendían	la	fabricación	y	comercialización	de	acero,	y	era	su	
trabajo	mantenerlos	trabajando	en	perfecta	armonía.	

Y	la	segunda	premisa,	una	alianza	activa	de	dos	o	más	mentes	en	un	espíritu	de	perfecta	armonía	
para	la	obtención	de	objetivos	comunes	estimula	a	cada	mente	individual	a	un	grado	más	alto	de	
coraje	de	lo	que	se	experimenta	normalmente	y	preparara	el	camino	para	ese	estado	de	la	mente	
que	se	conoce		como	fe.	

Ustedes	saben	que	cuando	se	conduce	un	automóvil,		de	vez	en	cuando	la	batería	se	agota	y	hay	que	
hacer	algo	al	respecto,	uno	sale	por	la	mañana,		arranca	el	motor	y	no	pasa	nada,	conozco	a	
personas		que	se	levantan	de	la	cama	por	la	mañana	y	hacer	siempre	lo	mismo,	no	pasa	nada,	no	se	
quieren	poner	los	zapatos	y	no	quieren	vestirse,	ni	siquiera	quieren	comer	el	desayuno,	ahora	¿Qué	
es	lo	que	necesitan	esas	personas?	

(Se	escuchan	voces	en	la	audiencia,	entre	ellas	una	voz	femenina	que	dice	“Que	les	carguen	las	
baterías)	

Necesitan	cargar	sus	baterías,	por	supuesto,	y	necesitan	tener	una	fuente	para	hacerlo.	Es	algo	muy	
poderoso	cuando	un	hombre	se	levanta	por	la	mañana	sintiéndose	de	esa	forma	y	por	ejemplo,	
tiene	una	pequeña	charla	con	su	esposa,	y	ella	es	una	buena	coordinadora	y	le	ayuda	a	cargar	sus	
baterías,	lo	más	probable	es	que	cuando	él	regrese	a	casa	esa	noche	lo	hará	con	todas	las	pieles	de	
conejo	que	salió	a	buscar.	

Y	la	tercera	premisa	es	que	la	alianza	de	Mastermind	adecuadamente	conducida	estimula	a	cada	
mente	en	la	alianza	para	moverse	con	entusiasmo,	iniciativa	personal,	imaginación	y	coraje	en	un	
grado	mucho	más	superior	de	lo	que	el	individuo	experimenta	cuando	se	mueve	sin	dicha	alianza.	

En	mis	propios	inicios	tempranos	tuve	una	alianza	creativa	de	3	personas,	tenía	una	alianza	con	el	
señor	Carnegie	y	con	mi	madrastra,	y	nosotros,	estas	tres	personas	alimentamos	esta	filosofía	a	
través	de	las	etapas	en	las	que	todos	se	reían,	ellos	se	burlaban	de	mí	por	haber	servido	al	hombre	
más	rico	del	mundo	durante	20	años	sin	ningún	tipo	de	compensación	y	había	mucha	lógica	en	lo	
que	decían	porque	en	ese	momento	yo	no	estaba	recibiendo	mucha	compensación,	al	menos	en	
forma	de	dinero.	Sin	embargo,		llegó	un	momento	en	el	que	las	risas	estuvieron	del	otro	lado	de	la	
cerca,	pero	eso	tomó	mucho	tiempo,	sangre	y	lágrimas	derramadas,		lo	aseguro,	antes	de	llegar	al	
punto	en	el	que	pude	reírme	de	la	gente	que	se	reía	de	mí.	

La	relación	entre	estas	tres	personas,	mi	madrastra,	el	Sr.	Carnegie	y	yo,	me	permitió	compensar	
todas	estas	burlas	que	me	arrojaban	mis	familiares,	amigos	y	todos	los	que	sabían	en	lo	que	estaba	
participando.	Hay	muchas	veces	en	las	que	si	se	comprometen	con	cualquier	cosa	por	encima	de	la	
mediocridad,	se	enfrentarán	a		la	oposición,	se	encontrará	con	gente	que		se	burlará	de	ustedes	y	la	
mayoría	de	ellos	serán	personas	cercanas,		tal	vez	sus	propios	parientes.	
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Necesitan	una	fuente	a	la	cual	acudir	cuando	tienen	un	objetivo	por	encima	de	la	mediocridad	para	
lograr	cargar	sus	baterías	y	mantenerlas	cargadas	de	manera	que	no	renuncien	cuando	las	cosas	se	
ponen	difíciles	y	no	presten		atención	cuando	alguien	los	critique.	¿Saben?,el	criticismo	resbala	por	
mi	espalda	al	igual	que	el	agua	resbala	por	la	espalda	de	los	patos	más	aún,	de	la	de	un	rinoceronte.	
Soy	totalmente	inmune,	absolutamente	inmune	a	todas	las	formas	de	crítica	sin	importar	si	es	
amistosa	u	hostil,		no	hace	ninguna	diferencia	para	mí	en	absoluto,	soy	simplemente	inmune	y	eso	
es	todo,	y	me	hice	inmune	debido	a	una	relación	con	ciertas	personas	con	las	que	construí	
inmunidad	bajo	mi	alianza	de	Mastermind.	

De	no	haber	sido	por	mi	relación	con	mi	madrastra	y	el	Sr.	Carnegie,	no	estaría	aquí	hablando	con	
ustedes	amigos	esta	noche	y	ustedes	no	estarían	aquí	como	estudiantes	en	esta	filosofía	y	esta	
filosofía	no	estaría	extendiéndose	por	todo	el	mundo	ayudando	a	millones	de	personas,	porque	tuve	
un	millón	de	oportunidades	para	renunciar,		al	menos	un	millón	de	oportunidades	y	cada	una	de	
ellas	parecía	muy	atractiva	y	a	veces	parecía	que	sería	un	estúpido	si	no	renunciaba,	pero	tuve	esta	
maravillosa	relación.	Siempre	podía	regresar	con	el	Sr.	Carnegie.	Siempre	podía	regresar	con	mi	
madrastra	y	nos	sentábamos	y	teníamos	una	pequeña	charla	y	ella	decía:	“Mantente	firme	en	tus	
convicciones	y	terminarás	triunfando”,	sé	que	lo	harás.	Ella	dijo	una	vez,	en	un	momento	en	el	que,	
como	decían	mis	enemigos,		yo		no	tenía	ni	dos	monedas	de	cinco	centavos.		Ella	dijo:	Tú	serás	el	
miembro	más	rico	de	la	familia	Hill,	lo	sé,	puedo	verlo	en	el	futuro.	

Bien,	si		juntara	todas	mis	riquezas,	sospecho	que	tendría	más	riquezas	que	todos	mis	parientes	
juntos	contando	desde	3	generaciones	hacia	atrás	en	ambos	lados	familia.	(Se	escuchan	risas	en	la	
audiencia)		es	verdad.	Mi	madrastra	podía	ver	eso,	ella	pudo	ver	que	lo	que	estaba	haciendo	estaba	
destinado	a	hacerme	rico	y	puedo	hacer	referencia	a	momentos	en	los	que	tuve	dificultades	
económicas,	también	puedo	hacer	referencia	a	esas	grandes	riquezas	que	ustedes	encontrarán	
cuando	logren	llegar	al	punto	en	el	que	presten	sus	servicios	a	tanta	gente.	

La	cuarta	premisa	es	que	para	que	una	alianza	de	Mastermind	sea	efectiva,	deber	estar	activa,	no	se	
puede	simplemente	formar	una	alianza	con	alguien	y	decir:	Ya	está,	ya	lo	tenemos.	Ahora	estoy	
alineado	con	esta	persona,	ya	todo	está	listo,	esa	persona	y	yo	tenemos	una	alianza	creativa.	No	se	
puede	hacer	absolutamente	nada	hasta	que	esté	activa.	Cada	miembro	de	la	alianza	tiene	que	
involucrarse	y	empezar	a	actuar.	Mentalmente,	espiritualmente,	físicamente,	financieramente,	
todos	los	medios	que	son	necesarios	y	deben	participar	en	la	búsqueda	de	un	propósito	definido	y	
deben	moverse	en	perfecta	armonía.	¿Saben	la	diferencia	entre	la	perfecta	armonía	y	la	armonía	
común?	¿Saben	lo	que	es?	¿Cuántos	de	ustedes	saben	la	diferencia	entre	una	perfecta	armonía	y	la	
armonía	común?	¿Cuántos	de	ustedes	alguna	vez	ha	tenido	una	relación	de	perfecta	armonía	con	
alguien?	

Les	diré	la	verdad,	sospecho	que	he	tenido	relaciones	armoniosas	con	muchas	personas,	tal	vez	con	
más	gente	que	cualquier	persona	que	se	encuentre	con	vida	hoy	en	día,	sin	que	haya	lugar	a	dudas	o	
preguntas.	No	les	diré	que		la	perfecta	armonía	en	las	relaciones	es	lo	más	raro	del	mundo,	pero	creo	
que	podría	contar	con	los	dedos	de	mis	manos	a	todas	las	personas	que	conozco	con	las	que	he	
tenido	una	relación	de	perfecta	armonía.	Puedo	hablar	con	familiaridad	con	muchas	personas,	con	
una	familiaridad	muy	agradable	e	instruida,		pero	eso	no	es	perfecta	armonía;	he	tenido	alianzas	de	
trabajo	con	un	muchas	personas,	eso	no	es	perfecta	armonía.	

La	perfecta	armonía	se	logra	únicamente		cuando	la	relación	con	la	otra	persona		es	tal	que	si	esta	
persona	quisiera	todo	lo	que	ustedes	tienen,	ustedes	se	lo	darían	voluntariamente,	ahora,	se	
necesita	de	mucha	falta	de	egoísmo	para	estar	en	ese	estado	mental,	el	Sr.	Carnegie	enfatizaba	una	
y	otra	vez		la	importancia	de	esta	relación	de	perfecta	armonía	porque	él	decía	que	si	no	se	tiene	una	
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perfecta	armonía	en	una	alianza	de	Mastermind,	no	es	una	alianza	de	Mastermind	en	lo	absoluto,	es	
solo	una	cooperación,	una	coordinación	de	esfuerzos.	Sin	este	factor	de	armonía,	la	alianza	quizás	no	
sea	más	que	una	cooperación	ordinaria	o	una	coordinación	amistosa	de	esfuerzos,	la	Mastermind	le	
da	a	uno	acceso	total	a	los	poderes	espirituales	de	los	otros	miembros	de	la	alianza.	

Quiero	que	subrayen	esa	parte	en	sus	notas,	la	Mastermind	le	da	a	uno	acceso	total	a	los	poderes	
espirituales	de	los	otros	miembros	de	la	alianza,	no	estoy	hablando	solamente	de	los	poderes	
mentales	o	los	poderes	financieros,	sino	de	los	poderes	espirituales.	El	sentimiento	que	se	tiene	
cuando	se	empieza	a	establecer	la	permanencia	en	la	relación	con	la	Mastermind	será	unas	de	las	
experiencias	más	sobresalientes	y	agradables	de	toda	su	vida,	cuando	participan	activamente	en	una	
Mastermind,	quiero	decirles	que	tendrán	tanta	fe	que	sabrán	que	puede	hacer	cualquier	cosa	que	
comiencen	a	hacer,	no	tendrán	dudas,	no	tendrán	miedos,	no	tendrán	limitaciones,	y	ese		es	un	
maravilloso	marco	mental		en	el	cual	estar.	

Y	la	sexta	premisa…	

(Se	escuchan	en	el	fondo	voces	que	dicen:	Quinta)		

(Solo	quería	saber	si	me	estaban	siguiendo,	es	la	quinta)	Se	trata	de	una	cuestión	del	registro	
establecido	de	que	todos	los	éxitos	individuales	que	se	basan	en	cualquier	tipo	de	logro	por	encima	
de	la	mediocridad	se	obtienen	a	través	del	principio	de	Mastermind,		y	no	por	el	esfuerzo	individual	
por	sí	mismo.	Solo	imaginen		lo	poco	que	se	podía	lograr	si	no	tuvieran	la	colaboración	de	otras	
personas,	supongamos	que	tienen	una	profesión,		supongan	que	son	un	dentista,	abogado,	médico	o	
un	osteópata	o	cualquier	persona	con	una	profesión	y	supongamos	que	ustedes	no	entienden	cómo	
convertir		a	cada	uno	de	sus	clientes	o	pacientes	en	un	vendedor	suyo,	imaginen	cuánto	tiempo	les	
tomaría	elaborar	una	base	de	clientes	o	seguidores.	

Los	profesionales	sobresalientes	entienden	cómo	convertir	a	cada	persona	a	la	que	le	prestan	sus	
servicios	en	un	vendedor,	y	lo	hacen	todo	de	forma	indirecta,	no	lo	hacen	directamente,	lo	logran	al	
hacer		un	esfuerzo	extra,	al	salir	del	camino	convencional		y	proporcionar	un	servicio	fuera	de	lo	
común,	pero	sí	convierten	a	todos	sus	clientes	en	vendedores.	

La	mayoría	de	los	éxitos	son	el	resultado	de	poder	personal	y	el	poder	personal	en	proporciones	
suficientes	para	permitir	que	alguien	se	eleve	por	encima	de	la	mediocridad	no	es	posible	sin	la	
aplicación	del	principio	de	Mastermind.	Ahora,	durante	el	primer	mandato	de	Franklin	D.	Roosevelt	
en	la	Casa	Blanca,	tuve	el	privilegio	de	trabajar	con	él	como	asesor	confidencial	y	fui	yo	quien	expuso	
el	esqueleto	del	plan	de	la	propaganda	que	sacó	las	palabras	“depresión	comercial”	de	los	titulares	
de	los	periódicos	y	los	sustituyó	por	las	palabras	“recuperación	comercial”,	aquellos	de	ustedes	que	
recuerden	lo	que	pasó	en	ese	domingo	negro		cuando	tuvimos	una	reunión	en	la	Casa	Blanca	cuando	
los	bancos	estuvieron	cerrados	la	mañana	del	lunes	siguiente,	podrán	recordar	la	estampida	que	se	
produjo	en	este	país,	las	personas	estaban	formadas	frente	a	los	bancos	en	todo	el	país	para	retirar	
sus	depósitos,	estaban	asustados	hasta	la	muerte,	habían	perdido	la	confianza	en	su	país,	en	sus	
bancos,	en	sí	mismos	y	en	los	demás;	supongo	que	todavía	tenían	un	poco	de	confianza	en	Dios,	
pero	no	mostraban	muchos	indicios	de	ello.	

Eran	tiempos	que	causaban	miedo,		y	les	diré	que	no	sentamos	y	trabajamos	en	el	esqueleto	de	un	
plan	de	procedimientos	que	creó	una	de	las	aplicaciones		de	Mastermind	más	sobresalientes	que	
esta	nación	jamás	haya	visto,	y	dudo	que	cualquier	nación	en	la	tierra	alguna	vez	la	haya	igualado	,	
porque	fue	solo	en	cuestión	de	unas	semanas		que	le	quitamos	el	miedo	a	la	gente,	fue	en	solo	en	
cuestión	de	días	que	los	vendedores	en	las	calles,		los	mismos	a	los	que	se	les	habían	agotado	los	
fondos	y	que	no	podían	conseguir	dinero,		estuvieran	riendo	del	asunto,	sin	estar	ya	de	ninguna	
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forma	asustados		al	respecto.	Mis	propios	fondos	se	habían	agotado,	no	tenía	nada	de	dinero	en	
absoluto.	

(Se	percibe	que	alguien	en	el	fondo	hace	un	comentario,	pero	no	se	alcanza	a	distinguir	lo	que	dice)	

El	conferencista	ríe,	y	prosigue:	Bueno,	sí	tenía…	Tengo	que	contarles	esto,	es	gracioso	

Actué	de	forma	muy	inteligente	cuando	me	enteré	de	lo	que	se	avecinaba	y	corrí	al	banco	y	obtuve		
un	billete	de	mil	dólares,	pues	bien,	era	como	si	hubiera	tenido	10	centavos	de	dólar,	nadie	podía	
cambiarlo,	no	valía	ni	5	centavos,	¡ni	5	centavos”,	pero	no	estaba	asustado	porque	todos	estábamos	
en	el	mismo	barco.	Pero	algo	había	que	hacer	al	respecto	y	Franklin	D.	Roosevelt	fue	un	gran	líder,	
tenía	una	gran	imaginación,	tenía	mucho	coraje,	y	esto	fue	lo	que	lo	hicimos:		

En	primer	lugar,	logramos	que	las	dos	cámaras	del	congreso	trabajaran	en	armonía	con	el	
presidente,	fue	la	primera	vez	en	la	historia	de	esta	nación	que	ambas	cámaras	del	Congreso,	
demócratas	y	republicanos	por	igual,		respaldaban	al	presidente	y	se	olvidaron	de	aquello	en	lo	que	
consistían	sus	debates	políticos.	En	otras	palabras,	no	había	demócratas,	no	había	republicanos,	ahí	
solo	había	estadounidenses	respaldando	al	presidente	y	todo	lo	que	necesitara	para	detener	esa	
estampida	de	miedo.	Nunca	había	visto	nada	igual	en	mi	vida	y	no	tengo	la	esperanza	de	volverlo	a	
nunca,	desearía	que	fuera	así,	pero	no	espero	que	suceda,	porque	había	una	gran	emergencia	en	ese	
momento	y	algo	había	que	hacer	al	respecto.		

	Y	en	segundo	lugar,	la	mayor	parte		de	los	editores	de	periódicos	publicaron	todo	lo	que	
propusimos,	los	periódicos	publicaron	todo,	nos	dieron	un	maravilloso	espacio,		y	entonces	los	
operadores	de	las	estaciones	de	radio,	nos	ayudaron	maravillosamente	a	pesar	de	su	censura	
política.	Y	las	iglesias,	fue	de	las	cosas	más	hermosas	que	he	visto	en	este	país,	los	católicos	y	los	
protestantes,	judíos	y	no	judíos,	y	todos	juntos	como	estadounidenses.	Quiero	decirles	que	fue	un	
espectáculo	maravilloso,	un	espectáculo	maravilloso.	

¡Fue	algo	tan	maravilloso!,	todos	ellos	respaldaban	al	presidente	y	todos	hicieron	algún	tipo	de	
contribución	para	reestablecer	la	fe	en	el	pueblo	de	este	país.	Pero	durante	estos	días	agitados,		
quiero	decirles	que	no	había	ninguna	la	duda	en	la	mente	de	la	mayoría	de	las	personas,	no	estuve	
en	contacto	con	nadie	que	no	pensara		que	el	Sr.	Roosevelt	era	el	único	hombre,	el	mejor	hombre	
posible	que	sería	capaz	manejar		la	caótica	condición.	Y	no	me	malinterpreten	políticamente,	
solamente	estoy	hablando	de	un	gran	hombre	que	hizo	un	gran	trabajo	en	un	momento	en	el	que	
tenía	que	hacerse,	y	lo	hizo	porque	tenía	una	alianza	de	Mastermind	que	era	invencible.	

Ahora	hablemos	de	los	diferentes	tipos	de	alianzas	de	Mastermind	que	se	pueden	hacer,	en	primer	
lugar	hay	alianzas	que	se	hacen	por	razones	puramente	sociales	o	personales,	estas	consisten	en	los	
parientes,	amigos	y	asesores	religiosos,	son	aquellas	en	donde	no	se	obtiene	ningún	beneficio	
material,	la	más	importante	de	este	tipo	es	la	alianza	de	Mastermind	que	puede	existir	entre	un	
hombre	y	su	esposa.	No	podía	enfatizar	lo	suficiente…	si	yo	fuera	brillante	y	tuviera	grandes	poderes	
magnéticos,	no	podría	hacer	más	énfasis		en	la	importancia	de	que	tiene	para	los	que	están	casados,		
el	que	comiencen	a	trabajar	inmediatamente	y	regresen	a	dedicarse	a	ese	matrimonio	para	que	sea		
una	alianza	de	Mastermind		basada	en	la		lección	esta	noche;	traerá	alegrías	a	su	vida	como	las	que	
nunca	soñaron,	traerá	éxito	a	su	vida	como	el	que	nunca	soñaron,	traerá	salud	a	tu	vida	como	la	que	
nunca	soñaron.	

Es	algo	perfectamente	maravilloso	cuando	la	verdadera	alianza	de	Mastermind	existe	entre	un	
hombre	y	su	esposa,	no	conozco	nada	que	lo	iguale.	Después		están	las	alianzas	para	negocios	o	
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promoción	profesional,	que	consisten	en	personas	que	tienen	un	motivo	personal	de	naturaleza	
material	o	financiera,	relacionado	con	el	objeto	de	sus	alianzas.	

Supongo	que	la	mayoría	de	ustedes	en	esta	clase	formará	su	primera	alianza	de	Mastermind	con	
motivos	puramente	económicos	o	financieros	y	eso	es	perfectamente	admisible,		es	una	de	las	
razones	por	las	que	están	tomando	este	curso,	desean	mejorar	su	condiciones	económicas	y	
financieras	y	deben	comenzar	inmediatamente	a	formar	una	alianza	de	Mastermind	para	ese	
propósito,	y	si	al	inicio	solo	pueden	encontrar	a	una	persona,	está	bien,	empiecen	con	una	y	después	
busquen	a	su	alrededor	hasta	que	ustedes	dos	seleccionen	a	otra.	

Ahora,	ya	estando	dos,	no	es	solo	uno	de	ellos	el	que	debe	seleccionar	al	siguiente,	sino	que	ambos	
tienen	que	seleccionar	al	tercero,	y	asegúrense	de	que	la	persona	que	hayan		seleccionado	esté	en	
sincronía	con	ustedes,	entiendan	eso,	es	importante;		y	luego	cuando	seleccionen	al	cuarto,	los	tres	
irán	con	el	cuarto	y	analizarán	el	asunto	muy	cuidadosamente	antes	convertirlo	en	un	miembro	de	la	
alianza,	y	después	al	seleccionar	al	quinto,		ustedes	cuatro	seleccionarán	al	quinto.	

Verán	que	en	la	alianza	de	una	Mastermind	no	hay	tal	cosa	como	una	persona	dominante,	excepto	
que	hablando	en	este	sentido	en	términos	generales,		una	persona	es	el	líder,	es	el	coordinador	y	el	
líder,	pero	en	ningún	caso	comienza	a	dominar	sus	asociados,	porque	en	el		momento	en	el	que	se	
empieza	a	dominar	a	alguien,	llegan	la	resistencia	y	la	rebelión,	a	pesar	de	que	no	es	una	rebelión	
abierta,	a	fin	de	cuentas	es	una	rebelión,			y	en	la	alianza	de	Mastermind	debe	haber	un	espíritu	
continuo	de	perfecta	armonía	en	el	que	cada	uno	se	mueve	y	actúa	como	si	fuera	una	sola	mente.	

El	sistema	estadounidense		de	la	libre	empresa	es	otro	ejemplo	de	la	eficiencia	a	través	del	principio	
de	Mastermind,	este	sistema	es	la	envidia	del	mundo	porque	ha	elevado	el	nivel	de	vida	del	pueblo	
estadounidense		al	nivel	más	alto	de	todos	los	tiempos,	y	lo	ha	hecho	a	pesar	de	que	no	hay	perfecta	
armonía	

Pero	hay	motivo,	hay	motivo	para	que	el	sistema	estadounidense	de	la	libre	empresa	inspire	a	cada	
individuo	a	hacer	su	mejor	esfuerzo,	hay	un	motivo	ahí,	e	incidentalmente	más	y	más	industrias	y	
negocios	están	comenzando	a	entender	que	pueden	ir	un	paso	más	allá,	y	que	en	lugar	de	
solamente	contar	con	la	cooperación	o	coordinación	de	esfuerzos	entre	la	gerencia	y	los	
trabajadores,	pueden	contar	con	el	principio	de	Mastermind	al	compartir	los	problemas	de	la	
gestión,	al	compartir	las	ganancias,	al	compartir	todo.	En	todos	los	lugares	en	los	que	he	tenido	éxito	
en	influir	en	cualquier	negocio	para	que	adopte	esa	política,		el	negocio	ha	hecho	más	dinero	de	lo	
que	nunca	había	hecho	antes,	y	los	empleados	reciben	mayores	salarios	y	todos	están	contentos.	

Instrucciones	generales	para	formar	y	mantener	la	alianza	de	Mastermind:	El	primero	es	adoptar	un	
propósito	definido	como	objetivo	a	alcanzar	para	la	alianza	al	elegir	a	los	miembros	individuales	cuya	
educación,	influencia	y	experiencia	sean	tales	que	los	haga	tener	el	mayor	valor	para	lograr	el	
propósito	.	

Muchas	veces	los	alumnos	me	preguntan	cuál	es	el	número	más	favorable	para	una	alianza	de	
Mastermind	y	cómo	seleccionar	el	tipo	de	personas	adecuado	para	la	alianza	de	Mastermind,	y	la	
respuesta	más	cercana	que	puedo	dar	es	que	el	procedimiento	es	exactamente	el	mismo	que	si	
estuvieran	empezando	un	negocio	y	eligieran	a	los	empleados,	¿qué	tipo	de	empleado	elegirían?		

(Se	escuchan	voces	en	la	audiencia).	Maravilloso,	Puedo	ver	cómo	vuelan	las	chispas,	maravilloso,	
maravilloso.	La	fiabilidad	está	en	la	parte	superior	de	la	lista,	si	una	persona	no	es	fiable,	no	quiero	
que	forme	parte	en	una	transacción	de	negocios,	ninguna	parte	de	esa	persona	sin	importar	lo	
brillante	que	pueda		ser,	no	importa	lo	bien	educada	que	sea,	mientras	más	educada	sea	esa	
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persona,		más	peligrosa	puede	llegar	a	ser	si	no	es	fiable,	lo	mismo	diría	si	no	es	leal.	Si	un	individuo	
no	tiene	lealtad	hacia	aquellos	a	los	que	les	debe	lealtad,	para	mí	no	tiene	carácter	en	lo	absoluto	y	
no	quiero	que	forme	parte.	

Fiabilidad	y	lealtad,	y	después	de	eso	viene,	¿qué?	La	capacidad	para	hacer	el	trabajo,	capacidad.	
¿Notan	en	dónde	ubico	a	la	capacidad?,	en	el	tercer	lugar.	No	estoy	interesado	en	la	capacidad	del	
hombre	hasta	que	sé	si	es	confiable	y	si	es	leal,	entonces,	¿qué	dirían	que	sigue	en	mi	categoría,	en	
mi	libro	de	reglas?	

Número	4:	Actitud	mental	positiva,	por	supuesto,	¿Qué	bien	hace	tener		a	un	aguafiestas	negativo	
cuando	pueden	alejarse	y	entonces	ir	a	la	delantera	en	el	juego?	Y	el	número	5	¿cuál	sería?		

(Se	escuchan	voces	en	la	audiencia)	

Hacer	un	esfuerzo	extra,	¿y	cuál	sería	el	número	6?	

La	fe	aplicada,	ahora	permítanme	decir	que	cuando	encuentran	a	personas	que	presentan	esas	6	
características	en	su	totalidad,	les	diré	que	realmente	han	encontrado	a	alguien,	estarán	en	
presencia	de	la	realeza.	En	algunos	negocios	quizás	se	necesite	solamente	en	persona,	como	si	se	
tiene	un	puesto	de	cacahuates;		Ahora,	si	se	tiene	una		cadena	de	puestos	de	cacahuates,		se	pueden	
necesitar	100	personas	y	entonces	en	lo	que	respecta	a	los	requisitos	indispensables	para	la	
Mastermind,	en	primer	lugar	tomen	esos	6	puntos	que	di	y	ahí	están		los	requisitos	indispensables,	
hay	requisitos	indispensables	para	la	Mastermind	y	son	la	fiabilidad,	debe	haber	lealtad,	debe	haber	
capacidad,	debe	haber	actitud	mental	positiva,	se	debe	estar	dispuesto	a	hacer	un	esfuerzo	extra,	la	
fe	aplicada.	Ahora,	si	quieren	saber	cuáles	son	los	requisitos	indispensables	de	sus	aliados	para	la	
Mastermind,	ahí	están,		y	no	se	conforman	con	menos,	si	encuentran	a	alguien	con		5	de	esas	
cualidades,	pero	no	tiene	las	6,	será	mejor	que	se	cuiden	de	esa	persona	antes	de	empezar,	ya	que	
todas	son	esenciales	en	la	relación	de	la	Mastermind,	revisen	con	mucho	cuidado	y	verifiquen		si	es	
verdad.	No	pueden	tener	perfecta	armonía	a	no	ser	que	trabajen	con	alguien	que	cumplía		al	100%	
con	esos	6	puntos,	simplemente	no	se	puede	tener	una	alianza	de	Mastermind,	es	posible	que	
tengan	un	acuerdo	de	trabajo	como	lo	tienen	muchas	personas,	pero	no	albergaría		todos	los	valores	
potenciales	de	una	Mastermind.	

Posteriormente,		determinen	el	beneficio	adecuado	que	podrá	recibir	cada	miembro	a	cambio	de	su	
cooperación	en	esta	alianza	y	recuerden	damas	y	caballeros,		nunca	nadie	hace	algo	por	nada,	nunca	
lo	hacen.	

Ahh…	Verán,	cuando	le	dan	a	alguien	amor,	y	no	obtienen	nada	de	eso,	¿lo	hacen	por	nada?	Bien,	
permítanme	decirles	que	obtienen	mucho	de	eso,	debido	a	que	tener	el	privilegio	de	amar	es	un	
gran	privilegio,	y	aunque	no	les	correspondan	con	ese	mismo	amor,	han	obtenido	el	beneficio	de	ese	
estado	mental	conocido	como	amor	y	han	disfrutado	del	desarrollo	y	crecimiento	que	vienen	como	
resultado	del	mismo.	

No,	no	existe	tal	cosa	como	hacer	algo	por	nada,	nadie	trabaja	sin	algún	tipo	de	compensación,	hay	
muchas	formas	diferentes	de	compensación,	así	que	no	esperen	que	sus	aliados	de	la	Mastermind		
vayan	a	participar	y	ayudarles	a	hacer	una	fortuna	o	ayudarles	a	hacer	cualquier	cosa	a	no	ser	que	
participen	equitativamente	en	los	beneficios	que	resulten	de	esa		alianza	de	Mastermind.		Ahora,	
hay	un	criterio	que	se	debe	seguir,		cada	individuo	debe	recibir	un	beneficio	aproximadamente	igual	
al	que	ustedes	reciben,		ya	sea	que	se		trate	de	un	beneficio	monetario	o	un	beneficio	de	felicidad	o	
de	paz	mental,	o	social	o	lo	que	pueda	llegar	a	ser.	Nunca	le	pidan	a	nadie	que	haga	algo,	si	quieren	
estar	seguros	de	que	lo	hará,		a	no	ser	que	le	den		un	motivo	adecuado	para	hacerlo.	
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Si	yo	fuera	al	banco	y	quisiera	un	préstamo	de	10,000	dólares,	¿Cuál	sería	un	motivo	suficiente	para	
que	el	banco	me	prestara	ese	dinero?	

(Se	escuchan	voces	en	la	audiencia)	

Dos	motivos	todos	ellos	bajo	el	principal	deseo	de	obtener	ganancias	financieras,	el	banco	estaría	
encantado	de	prestarme	de	inmediato	tanto	dinero	como	yo	pudiera	tomar	si	les	diera	una	
seguridad	de	ganancia	de	3	a	1.	

(Se	escucha	una	voz	femenina	en	el	fondo	que	dice:	Garantía)	

¡Quieren	garantías!	y	quieren	sacar	ganancias	de	ese	préstamo,	por	eso	están	en	el	negocio.	Ahora	
bien,	hay	otras	transacciones	que	no	están	basadas	en	un	motivo	monetario,	por	ejemplo	cuando	un	
hombre	le	pregunta	a	la	mujer	de	su	elección	que	se	case	con	él,	¿cuál	es	el	motivo	que	hay?	

Se	escucha	que	dicen	en	la	audiencia	que	dice:	Amor	

Conferencista:	A	veces	(se	ríe)….En	teoría	amor,	sí		

Se	escuchan	voces	en	la	audiencia,	una	voz	femenina	dice:	Mantenimiento	de	los	animales	

Otra	voz	femenina	en	la	audiencia	dice:	Dinero	

Conferencista:	Risas…	Esto	es	interesante	

Apuesto	que	de	todas	las	personas	sentadas	aquí,	todos	tienen	una	idea	diferente,	una	definición	
diferente	del	motivo	por	el	cuál	un	hombre	le	pide	a	la	mujer	de	su	elección	que	se	case	con	él	y	ella	
acepta,	¿por	qué	está	ella	aceptando?	

(Se	escuchan	voces	en	la	audiencia,	pero	no	se	distungue	qué	dicen	

Posteriormente	se	escuchan	risas)	

Quiero	decirles	que	cuando	mi	padre	trajo	a	mi	madrastra	a	casa,	él	no	era	más	que	un	granjero,	que	
nunca	tuvo	en	una	camisa	blanca	o	una	corbata,	les	tenía	miedo	a	las	camisas	blancas	y	a	las	
corbatas,		usaba	camisas	de	algodón	azul;	y	mi	madrastra	era	una	mujer	universitaria,	bien	educada,	
y	eran	tan	diferentes	como	el	polo	norte	y	el	polo	sur,	y	toda	mi	vida	me	pregunté	cómo	es	que	él	
había	logrado	venderse	a	sí	mismo	con	ella.	

(Entre	risas	el	conferencista	dice)	Por	supuesto	que	lo	aseó	y	le	puso	una	camisa	blanca	y	lo	hizo	
parecer	alguien.		

Pero	la	realidad	es	que	le	tomó	un	buen	tiempo	hacerlo,	y	finalmente		consiguió	que	él	hiciera	
dinero	y	se	convirtió	en	un	hombre	excepcional;	y	en	ese	momento	le	pregunté	a	ella:	¿Cómo	fue	
que…?,	recuerdo	cómo		lucía	mi	padre,		y	cómo	hablaba…¿Cómo	fue	que	consiguió	venderse	
contigo?	¿Cuál	fue	el	motivo?		Ella	dijo:	Bien,	te	diré,	en	primer	lugar	reconocí	que	tenía	buena	
sangre	en	sus	venas,	y	que	tenía	posibilidades,	y	yo	creía	que	podía	sacar	esas	posibilidades	en	él.		

Y	ella	en	efecto,	lo	consiguió.	

	

Min	26;43	

Se	escucha	que	el	conferencista	dice:	La	Sra.	de	Henry	Ford	y	la	Sra.	de		Thomas	A	Edison	son	dos	
de…	



Los	Secretos	de	los	Masterminds	por	Napoleón	Hill	

 
 

www.netemprendedor.com 

9 

Después	se	corta	la	grabación	y	empieza	otra	

	

	Si	tuvieran	un	propósito	principal	definitivo	y	supieran	exactamente	qué	es	lo	que	quieren	hacer,	y	
tuvieran		una	alianza	de	Mastermind	de	personas	que	les	ayudaran	a	hacerlo	y	estas	personas	
tuvieran	el	ritmo	suficiente	para	continuar	con	ustedes		¿se	dan	cuenta	que	eso	es	todo	lo	que	
necesitan?,	entonces,	¿por	qué	creen	ustedes	que	necesitamos	los	14	principios	adicionales?	Bien,	
voy	a	decir	por	qué,	necesitamos		14	principios	adicionales	para	inducirlos	a	hacer	uso	de	estos	3,	
necesitan	iniciativa	personal,	necesitan	imaginación,	necesitan	entusiasmo.	En	otras	palabras,	esta	
filosofía	es	algo	así	como	hacer	un	pastel,	al	hacer	un	pastel,	no	solamente	se	pone	uno	de	los	
ingredientes,	se	pone	agrega	pizca	de	esto	y	un	poco	de	eso	y	un	poco	de	lo	otro	y	después	se	pone	
en	el	horno	y	se	hornea,		y	si	se	quita	cualquiera	de	esos	ingredientes,	no	se	tendría	como	resultado	
el	mismo	tipo	de	pastel;	y	es	lo	mismo	con	esta	filosofía,	no	se	puede	omitir	ninguno	de	estos	17	
principios,	sería	como	quitar	un	eslabón	de	una	cadena;	ya	no	se	tendría	una	cadena,		se	tendrían	
dos	2	partes	de	una	cadena,	pero	no	una	cadena	completa.	

Estos	son	los	14	principios,	los		principios	de	apoyo	de	estos	3.	La	fe	es	un	estado		mental	que	surge	
a	causa	de	fuerza	principal	del	alma	cuyos	objetivos,	deseos,	planes	y	propósitos	pueden	traducirse	
en	su	equivalente	físico	o	financiero,	y	aquí	están	los	fundamentos	de	la	fe.	

Ahora,	damas	y	caballeros,	al	hablar	de	la	fe	aplicada,	estamos	hablando	de	algo	muy	diferente	a	
simplemente	una	mera	creencia.	Aplicada,	la	palabra	aplicada		¿qué	significa?	Acción,	es	la	parte	de	
acción	de	las	cosas	y	sin	acción	la	fe	no	es	más	que	soñar	despierto	y	hay	muchas	personas	que	
creen	en	las	cosas	pero	no	hacen	nada	al	respecto,	están	soñando	despiertos,	la	fe	aplicada	es	un	
acto	de	fe,	los	fundamentos	de	la	definición	del	propósito,	apoyado	de	la	iniciativa	personal	y	de	la	
acción,	acción,	acción.	Mientras	más	acción,	mejor;	se	necesita	de	acción	continua,	no	solo	de	su	
parte,	sino	de	parte	de	todos	los	que	cooperen	con	ustedes	o	que	sean	aliados	suyos	en	la	
Mastermind	

Siguiente,	

Es	esencial	una	mente	positiva	libre	de	todas	las	cosas	negativas,	como	el	miedo,	el	odio,	los	celos	y	
la	codicia.	La	actitud	mental	determina	la	efectividad	de	las	cosas,	la	actitud	mental.	¿Sabían	que	eso	
es	un	hecho?	El	estado	mental	que	tengan	cuando	rezan	determina	lo	que	sucederá	como	resultado	
de	la	oración,	y	no	hay	dos	caminos	para	eso,	pueden	comprobarlo	por	ustedes	mismos	y	
averiguarlo,	y	no	tengo	ninguna	duda	de	que	lo	han	hecho.	No	tengo	duda	que	han	tenido	la	misma	
experiencia	que	yo	en		donde	las	oraciones	no	producen	nada	más	que	un	resultado	negativo,	han	
tenido	esa	experiencia,	¿no	es	así?	¿Cuántos	de	ustedes	han	tenido	esa	experiencia?	Oh	vamos,	no	
sean	modestos,	¿creen	ustedes	que	alguien	alguna	vez	no	ha	tenido	esa	experiencia	en	un	momento	
u	otro?	Les	diré	que	cuando	están	rezando,		a	no	ser	que	tengan	fe	absoluta	en	lo	que	desean,	que	
puedan		verlo	por	adelantado	en	su	posesión	antes	de	pedirlo,	lo	más	probable	es	que	el	resultado	
de	la	oración	será	negativo.	

Siguiente,	

Una	alianza	de	Mastermind	con	una	o	más	personas	que	irradian	coraje	basado	en	la	fe	y	se	adaptan	
mental	y	espiritualmente	a	las	necesidades	del	otro	en	el	cumplimiento	de	un	propósito	
determinado;		estoy	hablando	de	los	elementos,	de	las	partes	que	constituyen	algo,	las	premisas	que	
intervienen	en	asunto	de	la	fe	aplicada.		



Los	Secretos	de	los	Masterminds	por	Napoleón	Hill	

 
 

www.netemprendedor.com 

10 

Siguiente,	

El	reconocimiento	del	hecho	de	que	cada	adversidad	lleva	consigo	la	semilla	de	un	beneficio	
equivalente	y	que	la	adversidad	temporal	no	es	fracaso	hasta	que	haya	sido	aceptado	como	tal,	
¿saben	por	qué	la	mayoría	de	la	gente	falla	respecto	a	la	aplicación	de	su	fe?	

Pasa	cuando	fracasan	y	aceptan	ese	fracaso	como	algo	sobre	lo	que	no	pueden	hacer	nada	al	
respecto,	en	vez	de	comenzar	inmediatamente	a	buscar	la	semilla	del	beneficio	equivalente	que	está	
en	cada	fracaso,	se	vuelven	malhumorados	y	melancólicos,	se	desaniman,	construyen	complejos	de	
inferioridad	en	vez	de	revertir	ese	orden	y	ver	ese	fracaso	como	nada	más	que	algo	temporal	y	hacer	
otro	esfuerzo.	

Siguiente,	

El	hábito	de	afirmar	el	propósito	principal	definitivo	en	forma	de	una	oración	por	lo	menos	una	vez	
al	día,	Ahora,		la	mente	subconsciente	solo	sabe	lo	ustedes	mismos	le	dicen,		o	lo	ustedes	permitan	
que	otras	personas,	o	las	circunstancias	de	la	vida	le	digan,		y	no	sabe	la	diferencia	entre	una	verdad	
y	una	mentira,	no	sabe	la	diferencia	entre	un	centavo	y	un	millón	de	dólares;	acepta	las	cosas	que	le	
envían	una	y	otra	vez,		y	si	le	envían	pensamientos	predominantes	de	pobreza	y	mala	salud	y	
fracaso,		eso	es	exactamente	lo	que	obtendrán,	no	importa	cuánta	fe	puedan	tener	después,	se	
encontrarán	con	la	respuesta	del	subconsciente	a	la	actitud	mental		que	mantienen	durante	el	día,	y	
es	necesario	que	afirmen	una	y	otra	vez	lo	que	desean	obtener	en	la	vida	hasta	que	eduquen		a	su	
mente	subconsciente	para	atraer	automáticamente	las	cosas	que	se	relacionan	con	lo	que	quieren	
obtener	en	la	vida.	

Se	encontrarán	con	que	su	mente	es	como	un	electroimán,	y	una	vez	que	lo	carguen	con	una	imagen	
clara	de	lo	que	quieren	que	atraiga	para	ustedes,	traerá	desde	las	autopistas	y	los	caminos	las	cosas	
que	necesitan	para	realizar	ese	propósito.	

Y	siguiente,	

El	reconocimiento	de	la	existencia	de	la	inteligencia	infinita	que	da	orden	a	todo	el	universo,	que	el	
individuo,	es	decir	cada	uno	de	ustedes,	es	una	expresión	minúscula	de	esta	inteligencia	y,	como	tal,	
el	individuo,	su	mente,	no	tiene	más	limitaciones	que	aquellas	que	han	aceptado	y	establecido	en	su	
propia	mente,	su	mente	no	tiene	limitaciones	de	ningún	tipo,	excepto	las	que	permiten	que	se	
establezcan	allí	o	que	deliberadamente	configuren	o	acepten	en	su	propia	mente.	Esa	es	una	
declaración	bastante	amplia,	¿no	es	así?,	pero	los	logros	de	hombres	como	el	señor	Edison	y	Ford	y,	
si	me	permiten,	Napoleón	Hill,	cierta	y	definitivamente	apoyan	la	idea	de	que	no	hay	ninguna	
limitación,	salvo	las	que	se	configuran	en	la	propia	mente.	Y	si	alguna	vez	hubiera	dudado	por	solo	
un	segundo	desde	el	momento	en	el	que	empecé	con	el	señor	Carnegie	hasta	el	momento	en	que	
entregué	al	mundo	esta	filosofía,	si	hubiera	dudado	un	segundo	en	mi	creencia	de	que	podía	
lograrlo,	nunca	lo	hubiera	conseguido.	

¿Cómo	logré	hacerlo?	¿Tienen	idea	de	qué	fue	lo	que	jugó	el	papel	más	importante	para	que	pudiera	
lograrlo?	No	fue	por	lo	brillante	que	era,	no	fue	por	mi	inteligencia	superior,	no	soy	más	brillante	
que	la	persona	promedio	y	no	soy	más	inteligente	que	la	persona	promedio.	Había	algo	allí	que	fue	
responsable	de	ello.		

(Se	escuchan	voces	en	la	audiencia)	

En	otras	palabras,	yo	creía	que	podía	hacerlo	y	nunca	dejé	de	creer	en	ello,	mientras	más	difícil	era,	
más	creía	que	lo	haría.	Y	quiero	decirles	que	si	pueden	tener	esa	actitud	hacia	ustedes	mismos,	si	
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pueden	hacerse	a	un	lado	a	ustedes	mismos	por	así	decirlo,	si	pueden	hacer	esto	cuando	los	supere	
la	adversidad,	cuando	la	gente	está	en	su	contra,	si	pueden	hacer	eso,	si	pueden	mantenerse	al	
margen	y	no	ir	también	en	contra	de	ustedes	mismos,	entonces	estarán	utilizando	la	fe	aplicada.		

Y	tienen	que	hacerlo	¿Sabían	que	hay	periodos	de	pruebas	para	las	personas?	¿Han	pensado	alguna	
vez	en	eso?	No	se	le	permite	a	nadie	alcanzar	estado	un	estado	mayor	en	la	vida	y	permanecer	allí	
sin	antes	haber	sido	puesto	a	prueba,	de	la	misma	forma	en	la	que	no	se	le	permite	a	nadie	entrar	en	
un	negocio	bien	administrado	y	subir	a	una	posición	más	alta	y	permanecer	allí	sin	haber	sido	puesto	
a	prueba	en	una	posición	inferior	y	avanzar	paso	a	paso	hasta	ganarse	el	derecho	de	subir	de	
posición.	No	sé	por	completo	cómo	es	que	el	creador	dirige	su	negocio,	pero	observando	esta	parte,	
puedo	obtener		una	idea	bastante	buena	de	cómo	lo	hace,	por	supuesto	que	hay	mucho	más	que	no	
entiendo,	pero	definitivamente		puedo	ver	que	no	le	permite	a	nadie	obtener	un	estado	superior	en	
la	vida	sin	ponerle	severas	pruebas,		y	una	de	las	cosas	más	asombrosas	que	he	encontrado	en	mi	
investigación	es	que	los	hombres	de	grandes	logros	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida,	en	todas	las	
épocas,	fueron	grandiosos	solo	en	la	misma	proporción	en	la	que	habían	sido	derrotados	y	en	la	que		
se	habían	enfrentado	con	la	oposición.	

Ahora,	eso	es	algo	asombroso.	No	puede	ser		una	coincidencia	que	cada	uno	de	estos	hombres	
sobresalientes	fueran	grande	exactamente	en	la	misma	proporción	en	la	que	habían	sido	pequeños	y	
en	la	que	se	habían	enfrentado	a	la	oposición	y	en	la	que	habían	tenido	que	luchar.	Solía	contar	mis	
primeras	luchas	y	contar	algunas	de	mis	derrotas,	mis	gestores	de	negocios	hablaron	conmigo	al	
respecto	y	me	dijeron	que	no	era	una	buena	idea,	sigo	pensando	que	es	una	buena	idea,	creo	que	es	
una	buen	idea	porque	si	tan	solo	supieran	la	cantidad	de	grandes	derrotas	con	las	que	me	he	
enfrentado,	y	que	aun	así	logré	mantener	la	cabeza	por	encima	del	agua	y	que	aun	así	viví	para	
entregar	esta	filosofía,	dirían	que	si	Hill	pudo	hacerlo,	yo	también	puedo,		y	por	supuesto	que	esa	es	
la	única	razón	por	la	que	alguna	vez	he	hablado	de	eso.	

Y	logré	hacerlo	al	afirmar	los	propósitos	principales	en	forma	de	oración	por	lo	menos	una	vez	al	día	
y	al	reconocer	la	inteligencia	infinita,	No	me	importa	qué	término	utilicen,	pueden	decirle	Dios	o	
Jehová	o	le	pueden	llamar	Buda,	o	le	pueden	llamarlo	Muhammad,	lo	que	quieran,	no	importa	cómo	
lo	llamen,	todos	estamos	hablando	de	una	misma	causa,	solo	hay	una	causa	primaria,	no	puede	
haber	dos,	hay	una	sola	causa	primaria	que	es	la	responsable	de	este	gran	universo	en	el	que	
vivimos,	y	de	ustedes	y	de	mí	y	de	todo	lo	que	hay	en	el	universo,	Yo	la	llamo	inteligencia	infinita	
porque	tengo	estudiantes	de	todas	las	fes	y	de	todas	las	religiones	en	el	mundo	e	“inteligencia	
infinita”	es	un	término	intermedio	y	neutral	al	que	nadie	puede	objetar,	nadie	en	absoluto,	pero	a	
no	ser		que	no	solo	crean	en	eso,	a		no	ser		que	puedan	demostrarse	a	ustedes	mismos,	a	menos	que	
absolutamente	puedan	poner	en	papel	la	evidencia	que	hay	una	causa	primaria,	entonces	no	podrán	
hacer	uso	completo	de	la	fe	aplicada	.	

Uno	de	mis	estudiantes	me	preguntó	un	día	de	mi	concepto	de	Dios,	mi	concepto	de	inteligencia	
infinita,	y	que	si	con	ese	término		me	refería	a	Dios…	Y	le	die	que	sí-		

Él	dijo	que	si	podía	probar	la	existencia	de	mi	concepto	de	Dios.	Le	dije	que	todo	en	el	universo	era	
fina	evidencia		de	la	existencia	de	Dios,	debido	al	orden	del	universo,	todo	está	ordenado,	desde	los	
electrones	y	protones	de	la	parte	más	pequeña	de	la	materia	hasta	los	grandes	soles	que	flotan	a	
través	de	la	cielos,	todo	está	en	orden,	no	hay	caos,	los	planetas	no	chocan	unos	con	otros.		Hay	más	
evidencia	de	una	causa	primaria	que	de	cualquier	otra	cosa	que	conozca,	y	si	no	creen		en	eso,	si	no	
lo	aceptan,		si	no	lo	ven,	si	no	lo	sienten,	si	no	saben	eso,		entonces	no	saben	que	son	una	parte	
minúscula	de	esa	inteligencia	infinita	que	se	expresa	a	través	de	su	cerebro,	y	si	alguna	vez	lo	
reconocen,	entonces	reconocerán	la	verdad	de	lo	que	he	dicho,	que	sus	únicas	limitaciones	son	las	
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que	configuran	en	su	propia	mente	o	que	permiten	que	configure	alguien	más,	o	que	establezcan	las	
circunstancias.	

Siguiente,	

Un	cuidadoso	inventario	de	sus	derrotas	y	adversidades	anteriores	a	partir	de	las	cuales	se	hace	
evidente	que	todas	esas	experiencias	en	efecto	llevaban	consigo	la	semilla	de	un	beneficio	
equivalente,	ahora	que	el	solo	hecho	de	escucharme	decir	que	en	efecto	cada	adversidad	lleva	
consigo	la	semilla	de	un	beneficio	equivalente,	que	cada	derrota,	cada	fracaso	lleva	consigo	la	
semilla	de	un	beneficio	equivalente	no	significará	absolutamente	nada	para	ustedes,	a	no	ser		que	lo	
aplicara	y	les	diera	ejemplo	tras	ejemplo	de	esto,		a	no	ser	que	ustedes	examinen	suficientes	
ejemplos	en	su	propia	experiencia	para	ver	que	siempre	funciona	de	esa	manera,	es	por	eso	que	
quiero	que	examinen	estas	adversidades	que	vienen	a	ustedes.	¿Saben	que	muchas	sus	
adversidades	son		en	realidad	sus	más	grandes	bendiciones?	¿Tienen	idea	de	eso?,	¿tiene	idea	de	
cuál	fue	la	bendición	más	grande	que	jamás	entró	en	mi	vida?,	aquellos	de	ustedes	que	saben	lo	
suficiente	sobre	mí,	¿tienen	alguna	idea	de	lo	que	es?	

(Alguien	en	la	audiencia	dice:	La	muerte	de	su	madre)	

Por	supuesto,	fue	la	pérdida	de	mi	madre	y	normalmente	dirían	que	eso	sería	la	mayor	catástrofe	
que	podría	ocurrirle	a	un	niño,	perder	a	su	madre	a	la	edad	de	9	años.	¿Por	qué	digo	que	fue	la	
mayor	bendición?	Debido	a	que	me	trajo	una	nueva	madre	que	tomara	su	lugar,		quien	fue	
responsable	de	todo	lo	que	he	logrado	y	de	todo	lo	que	voy	a	lograr,	en	gran	parte	responsable	por	
lo	menos,	y	sin	su	influencia	todavía	estaría	luchando	con	serpientes	de	cascabel,	bebiendo	licor	de	
montaña	y	peleando	´por	los	feudos,	mis	parientes	siguen	haciéndolo	y	no	había	razón	para	esperar	
que	yo	no	lo	hiciera.	

He	tenido	muchas	otras	adversidades	y	quiero	decirles	que	sin	aproximadamente	20	adversidades	
importantes	que	me	pasaron,	nunca	habría	sido	capaz	de	comprobar	la	solidez	de	esta	filosofía	y	que	
hay	una	semilla	de	un	beneficio	equivalente	en	toda	adversidad,	¿pueden	imaginar	una	peor	
adversidad	que	informarle	a	un	hombre	en	un	hospital	que	su	hijo	nació	sin	orejas	y	ningún	signo	
audición?,	¿y	que	iba	a	ser	sordo	y	mudo,	mudo	toda	su	vida?,	¿pueden	imaginar	una	peor	
adversidad	que	esa.	Siempre	estaré	agradecido	de	que	eso	sucediera,	porque	gracias	a	mi	contacto	
con	la	inteligencia	infinita	le	improvisaron	una	especie	de	sistema	de	audición	que	le	dio	el	65%	de	
su	audición	normal	y	con	un	aparato	auditivo,	logró	el	100%;	aprendió	a	vivir	una	vida	normal	y	yo	
tuve	la	mayor	demostración	del	poder	de	la	fe,	no	podría	haberlo	conseguido	de	otra	manera,	no	
podría	haberme	dado	cuenta	de	eso	por	segunda	mano,	tuve	que	hacerlo	de	primera	mano.	Nunca	
acepté	la	aflicción	de	ese	niño,	ni	siquiera	antes	de	verlo,	ni	siquiera	después	de	verlo,		nunca	lo	
acepté.	Sus	familiares	lo	aceptaron,	querían	que	fuera	a	una	escuela	para	niños	desfavorecidos		en	
donde	aprendería	lenguaje	de	señas,	en	donde	aprendería	a	leer	los	labios.	

Yo	no	quería	que	él	supiera	que	existían	tales	cosas,	cuando	tuvo	la	edad	suficiente	para	ir	a	la	
escuela,	tuve	que	pelear	con	las	autoridades	de	la	escuela	cada	año,		cada	vez	que	llegaba	el	
momento	en	el	que	querían	mandarlo	a	una	escuela	para	niños	desfavorecidos	en	donde	iba	a	
mezclarse	con	otros	niños	y	ver	que	existían		aflicciones,	pero	yo	no	quería		que	él	supiera	que	había	
tales	cosas	y	enseñé	desde	el	principio	que	el	no	tener	orejas	era	una	gran	bendición,	y	él	lo	creyó		y	
resultó	que	la	gente	tenía	compasión	de	él,	hacían	cosas	para	él	que	no	hubieran	hecho	de	ninguna	
otra	forma.	Consiguió	un	trabajo	como	vendedor	para	el	puesto	de	periódicos	de	los	sábados	por	la	
tarde	y	superó	a	cada	vendedor	en	los	Estados	Unidos,	muchas	veces	salió	con	5	dólares	en	
mercancía	y	volvía	con	$	10	en	efectivo,	lo	hizo	muchas	veces.	La	gente	lo	miraba		y	decía:		“Oh,		
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pobrecito	pequeñín,	sin	orejas	y	vendiendo	periódicos.	Supongo	que	sus	padres	deben	ser	muy	
pobres”,	(Se	escuchan	risas	en	la	audiencia)		y	le	daban	un	billete	de	un	dólar	en	lugar	de	darle	95	
centavos.	Decían:	“Oh,	puedes	conservar	el	resto”.	Y	muy	frecuentemente	obtendría	un	dólar	por	
cada	periódico	que	vendía	por	la	tarde,	él	no	era	consciente	en	lo	absoluto	de	que	tuviera	ninguna	
aflicción,	estaba	viviendo	una	vida	perfectamente	normal	porque	yo	le	enseñé	que	una	aflicción,	que	
cualquier	tipo	de	aflicción	puede	ser	transmutada	en	un	beneficio.	

Así	que	esto	es	algo	asombroso,	¿no	es	así?,	considerar	que	es	cierto,	pero	es	cierto.	Como	ya	he	
dicho,	el	solo	hecho	de	escucharme	decir		esto	no	significará		nada	en	lo	absoluto	a	no	ser	que	
comiencen	a	mirar	en	sus	propias	experiencias,	a	hacer	un	inventario	y	ver	qué	pasa	en	el	futuro.		
Habrá	cosas	que	les	sucederán	en	el	futuro	que	serán	desagradables	y	tal	vez	a	mí	también,	pero	les	
diré	lo	que	voy	a	hacer		cuando	algo	desagradable	me	ocurra;		inmediatamente	voy	transmutarlo	en	
algo	agradable,	inmediatamente.		

Y	entonces,		todavía	estoy	hablando	de	los	fundamentos	de	la	fe.		El	respeto	hacia	uno	mismo	
expresado	a	través	de	la	armonía	con	la	propia	conciencia	es	sin	duda	un	factor	importante	en	la	fe	
aplicada;		el	respeto	hacia	uno	mismo	expresado	a	través	de	la	armonía	con	la	propia	conciencia.	
¿No	es	algo	maravilloso	que	el	creador	creó	y	después	todos	dicen	qué	es	lo	que	está	bien		y	lo	que	
está	mal?,	pero	no	tienen	que	preguntarle	a	nadie,	¿no	es	algo		maravilloso?,	no	tienen	que	
preguntarle	a	nadie	qué	es		lo	que	está	bien	y	mal,	su	propia	conciencia	se	los	dice.	A	no	ser	que	la	
conviertan	en	una	conspiradora	en	vez	de	una	cooperadora,	al	asfixiarla,	al	no	responder	a	ella,	es	
algo	que	la	gente	hace.	La	conciencia	puede	ser	no	solo	una	guía,	sino	que	también		ayudar	a	un	
conspirador	a	corromper,	puede	ayudar	a		encubrir	su	maldad;	y	una	gran	cantidad	de	personas	la	
utilizan	para	ese	fin,	créanme,	la	tienen	asfixiada,	si	eso	no	fuera	cierto,	no	habría	tanta	gente	tan	
salvaje	sueltas	en	el	mundo	de	hoy	que	destruye	los	planes	para	iniciar	guerras	más	grandes	y	
desmedidas.	No	tienen	conciencia,	mataron	a	la	conciencia,	la	conciencia	es	una	cosa	maravillosa.	

Siguiente,	Esto	es	lo	que	deben	de	hacer	para	crear	una	actitud	mental	favorable	para	la	expresión	
de	la	fe,	en	primer	lugar,	tienen	que	saber		lo	que	quieren	y	determinar	qué	es	lo	que	tienen	que	dar	
a	cambio,	deben	de	saber	qué	es	lo	que	quieren	en	la	vida,	y	no	me	refiero	solo	a	su	propósito	
principal,	sino	a	sus	propósitos	menores,	¿en	qué	tipo	de	casa	desean	vivir,	¿qué	tipo	de	auto	desean	
conducir?,	¿qué	tipo	de	armario	que	quieren?,	¿qué	tipo	de	educación	quieren	que	tengan	sus	
hijos?,	¿qué	clase	de	regalo	de	cumpleaños	van	a	comprarle	a	su	esposa?,	y	será	mejor	que	compren	
uno	bueno,		si	desean	mantener	buenas	relaciones	con	ella	(se	escuchan	risas	en	la	audiencia),	¿qué	
tipo	de	pastel	van	a	hornear	para	su	esposo	en	su	cumpleaños?	y	más	vale	que	sea	uno	bueno.	

¿Sabías	damas	y	caballeros?,	damas	y	caballeros	casados	en	particular,	¿sabían	ustedes	que	no	son	
las	grandes	cosas	en	la	relación	entre	un	hombre	y	su	esposa	las	que	cuentan?,	son	las	pequeñas	
cosas	las	que	cuentan,	así	es,	son	las	pequeñas	sutilezas,	las	pequeñas	cosas	que	mi	esposa	prepara	
para	mí,	y	no	me	refiero	a	la	comida,	las	pequeñas	fiestas,	las	pequeñas	visitas,	los	viajes	que	ella	
prepara	para	mí	cuando	estoy	en	casa,	no	son	grandes	de	alguna	forma,	pero	en	otra	forma,		son	
muy	sentimentales	y	mantienen	viva	esa	relación	que	teníamos	antes	de	casarnos,	todavía	nos	
cortejamos	el	uno	al	otro;	creo	que	ahora	la	cortejo	más		que		antes,	porque	después	de	todo,	no	
solamente	la	tengo,	sino	que	tengo	que	conservarla,	(se	escuchan	risas	de	la	audiencia,	seguidas	de	
risa	del	conferencista	y	aplausos	de	la	audiencia).	Eso	es	importante.	Nos	divertimos	mucho	con	
estas	cosas	improvisadas…	aunque	no	encontrarán	nada	de	esa	información	en	mis	notas	(Se	
escuchan	más	risas)	pero	solo	diré	que	son	estas	cosas	tan	íntimas	las	que	traen	alegría	a	mi	vida,	y	
esto	sería	igualmente		aceptable	en	su	vida	también.	Son	las	pequeñas	cosas	en	su	vida	las	que	
marcan	la	diferencia	entre	la	felicidad	y	la	infelicidad.	
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Siguiente,	cuando	afirmen	el	objeto	de	sus	deseos	a	través	de	la	oración,	permitan	que	su	
imaginación	los	vea	a	ustedes	mismos	ya	en	posesión	de	aquello	a	lo	que	están	aspirando.		Ahora,	
podrían	decir	que	eso	requiere	de	una	gran	cantidad	de	fuerza	de	voluntad	y	determinación,	pero	si	
perseveran	se	darán	cuenta	de	que	en	realidad	no	es	tan	difícil	hacerlo.	En	primer	lugar,	es	fácil	para	
mí	hacerlo	porque	jamás	voy	tras	algo	de	lo	que		no	me	he	previamente	vendido	la	idea	de	que	no	
solamente		tengo	el	derecho	a	tener,	sino	que	voy	a	ganar	ese	derecho	al	dar	algo	a	cambio,	y	esa	es	
la	mejor	estrategia	de	ventas	en	el	mundo,	cuando	le	venden	a	una	persona	una	idea,	mercancía	o	
servicio,	si	ustedes	saben		sin	lugar	a	dudas	que	van	a	darle	el	mejor	valor	su	dinero,	y	hasta	más;		y	
si	saben	eso	antes	de	siquiera	comenzar	a	hacerlo,		algo	pasa	en	ustedes		que	les	permite	hacer	algo	
por	esa	persona,	y	a	su	vez	eso	hace	que	esa	persona	haga	algo	a	cambio	por	ustedes.	Es	la	
verdadera	cumbre	del	dominio	del	arte	de	vender.	

	Saben	que	ya	he	dicho	esto	varias	veces	damas	y	caballeros,		y	aun	arriesgándome	a	aburrir	a	
algunos,	lo	voy	a	repetir.	Si	quieren	que	sus	oraciones	sean	eficaces,	no	esperen	hasta	el	momento	
en	el	que	tengan	la	necesidad	de	hacerlas.	Construyan		el	hábito	de	la	oración	cuando	no	necesiten	
nada,		y	entonces	¿cuál	es	el	motivo	por	el	que	orarían?	Por	gratitud		de	lo	que	ya	tienen	¿cierto?	
¿No	sería	algo	interesante	si	les	diera	una	tarea	de	esta	lección	en	este	momento?	La	tarea	de	que	
escriban	todo	aquello	por	lo	que	están	agradecidos	en	este	mundo	antes	de	ir	a	dormir	esta	noche.	Y	
les	voy	a	dejar	esta	tarea	a	cada	uno	de	ustedes,	y	quiero	que	la	completen,	será	una	de	las	
sorpresas	más	grandes	de	su	vida.	Es	posible	que	tengan	muchas	cosas	que	no	desean,	pero	también	
tienen	muchas	cosas	que	sí	desean;		escriban	solo	7	y	expresen	gratitud	por	tener	estas	cosas	en	su	
vida,	y	ciertamente		pueden	comenzar	con	el	hecho		de	que	están		aquí	en	este	país	en	donde	tienen		
libertad	de	expresión,	libertad	de	acción,	libertad	de	pensamiento	y	libertad	oportunidades,	sin	duda	
eso	encabezaría	la	lista	porque	en	otros	países	no	tienen	tanto,	Y	entonces	pueden	escribir	todas	las	
cosas	por	las	que	están	agradecidos		y	empezar	a	expresar	gratitud	cada	noche	y	cada	día,	
manténgase	abiertos	a	que		su	mente	los	guíe	desde	dentro,	ahora,	¿qué	suponen	que	quiero	decir	
con	esto?	

(Se	escuchan	voces	en	la	audiencia)	

Corazonadas,	sí,	les	llegan	corazonadas…		¿cuál	es	la	palabra	que	estoy	buscando?...	irrespetuoso,	no		
sean	irrespetuosos	con	las	corazonadas,	trátenlas	con	cortesía,	examínenlas	y	es	posible	que	se	den	
cuenta	de	que	algunas	de	estas	muy	inusuales	corazonadas	que	vienen	a	ustedes	les	traen	mensajes	
que	necesitan	para	superar	cualquier	obstáculo.	Y	no	importa	lo	que	estén	haciendo,	cuando	los	
inspire	una	corazonada,	procedan	a	hacer	un	plan	creado	por	su	imaginación	que	los	lleve	en	la	
dirección	de	lo	que	desean,	acepten	el	plan	y	al	mismo	tiempo	actúen	en	consecuencia;	y	recuerden	
siempre	que	no	puede	existir	tal	estado	mental	como	la	fe	sin	tomar	las	acciones	adecuadas,	sin	la	
acción,	la	fe	está	muerta.	

Cuando	se	sientan	abatidos	por	la	derrota,	como	es	posible	que	suceda	en	muchas	ocasiones,	
recuerden	que	la	fe	de	un	hombre	es	puesta	a	prueba	muchas	veces,	y	que	su	derrota	quizás	sea	
solo	uno	de	esos		momentos	de	prueba,	¿no	es	asombroso	y	alentador	el	reconocer	que	cuando	se	
enfrentan		con	la	derrota,	probablemente	solo	están	siendo	puestos	a	prueba	ante	los	ojos	de	su	
creador	para	ver	si	son	hombres	o	son	gusanos?	y	créanme		que	todos	pasamos	por	estos	momentos	
de	prueba,	y	los	que	sobreviven	a	estas	pruebas	y	salen	triunfantes	con	una	fe	inquebrantable	son	
los	que	llegan	a	ser	verdaderamente	grandes	en	la	vida.	No	creo	que	exista	ninguna	duda	en	el	
mundo	de	que	es		el	plan	del	creador		que	todos	aquellos	que	aspiran	a	cualquier	cosa	por	encima	
de	la	mediocridad	deben	pagar	el	precio	de	someterse	a	prueba	tras	prueba	en	lo	que	respecta	a	su	
fe.	
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No	creo	que	haya	ninguna	duda	al	respecto,	veo	evidencia	en	todas	partes	de	que	eso	es	cierto,	
cualquier	estado	mental	negativo	destruye	el	poder	de	la	fe	y	da	lugar	a	un	resultado	negativo,	su	
estado	mental	lo	es	todo.	¿Por	qué	creen	que	subrayé		en	sus	notas	que	su	estado	mental	lo	es	
todo	?	Lo	subrayé	para	hacer	énfasis,	¿por	qué	creen	que	quería	hacer	énfasis	en	esa	declaración?		

(Se	escuchan	voces	en	la	audiencia,	y	una	voz	masculina	dice:	Por	qué	es	lo	único	sobre	lo	que	se	
tiene	control)		

Es	correcto,	es	lo	único	sobre	lo	que	tienen	control,	lo	único	en	este	mundo	sobre	lo	que	tienen	
control	es	su	estado	mental,	y	ciertamente	denota	el	hecho	de	que	el	creador	tenía	el	propósito	de	
que		este	fuera	el	activo	más	importante	que	tienen.		Es	porque	al	usar	esa	mente,	pueden	
proyectarla	en	cualquier	objeto	o	cualquier		logro	de	que	elijan.	

Su	educación,	sus	antecedentes,	su	nacionalidad,	su	religión	no	tienen	ninguna	influencia	en		su	
capacidad	para	lograrlo;	es	el	estado	mental	lo	que	determina	cómo	y	qué	y	cuándo	lo	alcanzarán.	
Eso	es	para	mí	es	el	más	profundo	de	todos	los	conocimientos	de	la	humanidad,	el	más	profundo	de	
todos,	es	el	hecho	de	que	la	más	humilde	de	las	personas	puede	tomar	posesión	de	su	propia	mente,	
puede	colorearla	de	cualquier	forma	que	elija,	puede	proyectarla	hacia		lugares	altos	o	al	suelo,		
puede	hacer	que	sea	un	éxito	o	que	sea	un	fracaso,	tan	solo	el	cambio	de	su	actitud	mental		cambia	
el	éxito	en	fracaso	casi	instantáneamente.		

El	deseo	ardiente	es	el	tipo	de	material	del	cual	se	crea	la	fe,	¿saben	qué	es	un	deseo	ardiente?	

Deseo	obsesivo,	obsesivo	significa	que	un	deseo	tome	posesión	de	ustedes,	que	les	obsesiona.	
Ahora	hay	muchos	deseos	en	el	mundo,	pero	no	son	deseos	ardientes,	y	no	son	deseos	obsesivos,		y	
la	mayoría	de	las	personas	nunca	en	su	vida	expresan	o	nunca	experimenta	un	deseo	obsesivo	por	
nada.	Comenzamos	con	esperanzas	o	deseos	por	las	cosas,	todo	el	mundo	desea	mucho	dinero	sin	
tener	que	trabajar	para	ello.	Bueno,	quizás	no	todo	el	mundo,	por	supuesto	que	mis	estudiantes	no,		
pero	mucha	gente,	la	mayoría	de	la	gente	dirá	que	desea	cosas,	desean	un	Cadillac	cuando	conducen	
un	Ford,	si	quieren	Cadillac,		y	si	están	decididos,	salgan	y	vean	si	el	trabajo	que	tienen	los	coloca	en	
una	posición	de	tener	derecho	a	tener	un	Cadillac,	pero	si	no	quieren	un	Cadillac,	lo	más	probable	es	
que	conduzcan	un	Ford	el	resto	de	su	vida.	

Tienen	que	desear	las	cosas,	tienen	que	quererlas	con	un	deseo	ardiente	y	entonces	tienen	que	
hacer	algo	con	ese	deseo	ardiente,	¿qué	es?	

(Se	escuchan	voces	en	la	audiencia,	entre	ellas	una	que	dice:	Acción)	

Acción,	tienen	que	empezar	justo	en	donde	están,		tienen	que	tener	fe	en	su	capacidad,	comenzar	
justo	en	donde	están		y	tomar	acción.	Ahora,	hay	una	gran	cantidad	de	ejemplos	de	hombres		con	
grandes	logros,	no	voy	a	hablar	de	ellos,	ustedes	ya	los	conocen,	pero	hay	una	persona	en		particular	
sobre	la	que	quiero	llamar	su	atención,	se	trata	de	Helen	Keller,	ella	creía	que	iba	a	aprender	a	
hablar	a	pesar	el	hecho	de	que	había	perdido	el	habla,	la	vista	y	la	audición.	

¿Pueden	imaginar	eso?	Perdió	el	uso	del	habla,	la	vista	y	la	audición	a	una	edad	temprana.	Ella	no	
podía	oír,	no	podía	ver	y	no	podía	hablar	y	sin	embargo,	¿sabían	que…?,	por	supuesto	que	saben,	
Helen	Keller	se	convirtió	en	una	de	las	mujeres	mejor	educadas	en	el	mundo.		Ella	está	más		en	
contacto	con	las	relaciones	públicas	y	asuntos	cívicos	alrededor	del		mundo	que	9	décimas	partes	de	
las	mujeres	que	tienen	todos	sus	sentidos.	¿No	es	algo	asombroso	que	todo	lo	que	ella	tiene	para	
guiarse	es	la	vibración?,	si	alguien	habla	con	ella,	ella	coloca	los	dedos	en	los	labios	de	esa	persona,		
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y	puede	darse	cuenta	de	lo	que	está	diciendo	al	utilizar	las	puntas	de	sus	dedos,	en	parte	por	la	
vibración.	

Piensen	en	eso,	una	mujer	con	una	minusvalía	de	ese	tipo,	piensen	en	todo	el	camino	que	siguió		
para	obtener		alegría	de	la	vida,	logró	prestar	servicios	útiles,	dar	discursos,	ya	que	en	cierto	modo	
aprendió	a	hablar,	logró	hacer	un	gran	trabajo	cuando	la	mayoría	de	la	gente	se	hubiera	conformado	
con	un	recipiente	de	hojalata	y	un	montón	de	lápices	en	una	esquina	al	tener	cualquiera	de	esas	
aflicciones.	

Mientras	formaba	parte	del	personal	de	Franklin	D	Roosevelt,	siempre	pasaba	por		la	esquina	de	la	
avenida	Pennsylvania	y	una	calle	cerca	de	la	Casa	Blanca,	todos	los	días	al	pasar,	veía	a	un	hombre	
sentado	allí	con	un	recipiente	de	hojalata	y	algunos	lápices,	conocí	a	ese	hombre	que	había	perdido	
el	uso	de	sus	piernas,	él	tenía	exactamente	la	misma	aflicción	que	Franklin	D	Roosevelt	y	sucedió	casi	
al	mismo	tiempo,	y	me	enteré	que	tenía	una	mejor	educación	que	la	que	Franklin	D.	Roosevelt	tuvo,	
pero	allí	estaba	él,	con	un	recipiente	de	hojalata	y	algunos	lápices,	tratando	de	ganarse	la	vida	
mendigando,	estaba	a	solo	una	cuadra	de	distancia	del	hombre	con	la	posición	más	importante	y	
con	más	responsabilidades	en	todo	el	mundo,	un	hombre	a	cargo	de	una	gran	nación	que	también	
había	perdido	el	uso	de	sus	piernas,	pero	él	no	había	perdido	el	uso	de	su	cerebro,	no	había	perdido	
la	confianza	en	sí	mismo.	

Estas	aflicciones	que	vienen,	a	veces	pueden	llegar	a	ser	una	gran	bendición,	muy	frecuentemente	
nos	enseñan	que	podemos	vivir	sin	un	ojo,	o	sin	ambos	ojos	o	sin	piernas	o	sin	manos,	podemos	vivir	
sin	muchas	cosas	si	tenemos	la	actitud	mental	correcta	hacia	lo	que	queda	de	nosotros,	eso	es	
importante.	

Si	tienen	fe,	mantengan	su	mente	en	lo	que	quieren,	no	en	lo	que	no	quieren,	¿y	cómo	van	a	hacer	
eso?	¿Cómo	hace	uno	para	mantener	su	mente	fuera	de	las	cosas	que	no	quiere?	

(Se	escuchan	voces	de	la	audiencia)	

Busquen	esa	palabra,	transmutar	y	vean	lo	que	significa,	ya	saben	lo	que	significa,	pero	de	cualquier	
forma	búsquenla	en	el	diccionario,	ya	que	será	más	impresionante	en	su	mente	subconsciente.	La	
forma	de	mantener	su	mente	fuera	de	las	cosas	que	no	quieren	es	transferir	su	mente	a	cosas	que	
desean	y	empezar	a	hablar	de	ellas,	empezar	a	dar	gracias	porque	ya	se	presentaron.	Esto	sonaría	
perfectamente	tonto	apara	cualquiera	que	no	sepa	lo	que	están	haciendo,	pero	no	va	a	sonar	tonto	
para	ustedes,	porque	sí	saben	lo	que	está	haciendo,	están	hablando	con	su	mente	subconsciente,	se	
están	volviendo	a	educar,	están	manteniendo	su	mente	fija	en	las	cosas	que	quieren	y	dejando	fuera	
de	las	cosas	que	no	quieren,	y	para	hacer	eso	hay	que	seguir	hablando,	tienen	que	seguir	pensando,	
no	se	puede	hablar	sin	pensar,	bueno,		algunas	personas	pueden,	pero	la	mayoría	de	la	gente	no	se	
puede.	

(Se	escuchan	risas	de	la	audiencia)	

Sigan	hablando	de	cosas	que	quieren	y	si	alguna	vez	se	sienten	mal	o	desanimados,	o	con	falta	de	
coraje,	les	daré	un	buen	remedio	para	eso,	¿me	lo	permiten?	

(Se	escucha	que	la	audiencia	dice	:	Sí)	

	Siéntese	y	comiencen	a		enumerar,	en	el	número	1,	lo	que	más	deseas	en	la	vida,	en	el	número	2	lo	
siguiente	que	más	quieren	en	la	vida,	en	el	número	3	lo	siguiente	que	más	quieren	en	la	vida,	y	
cuando	lleguen	a	la	casa	en	la	que	quieren	vivir,		describan		la	cerradura	que	quieren	que	tenga,	y	la		
superficie	que	quieren	que	tenga,	o	si	desean		que	esté	en	la	cima	de	la	colina	o	hacia	abajo	en	la	
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carretera	o	a	qué	distancia	de	la	carretera,	el	número	de	habitaciones	que	desean		que	tenga	la	casa,	
cómo	desea	que	esté	amueblada	cada	habitación,	pasarán	momentos	muy	dichosos	decorando	esas	
habitaciones.	Esto	será	mejor	que	ir	a	mirar	que	artículos	comprarían	a	través	de	los	escaparates		de	
las	tiendas	porque	solamente	tienen	2	piernas	y	con	ellas	solo	se	puede	caminar	cierta	distancia.	
Vean	en	su	mente	los	artículos	que	adquirirían	que	están	a	través	de	los	escaparates	de	las	tiendas	y	
créanme	que	terminarán	apartando		su	mente	de	esa	lista	y	comenzarán	a	hacer	algo		constructivo	y	
educarán		a	su	mente	subconsciente	para	que	esté	en	el	lado	correcto	de	la	calle		y	lejos	del	otro	
lado	en	donde	están	las	vías	del	ferrocarril.	La	tarea	que	les	estoy	dando	ahora	no	es	tonta,	no	es	
broma,	es	una	tarea	real	y	obtendrán	una	gran	dicha	al	hacerlo,	empiecen	a	hacer	algo	físicamente,	
empiecen	a	escribir	las	cosas	que	quieren		cuando	cualquier	cosa	los	moleste.	

No	sé	qué	es	lo	que	pasa	cuando	una	persona	decide	lo	que	quiere	y	está	determinada	a	
conseguirlo,	todos	los	poderes	del	universo	parecen	acudir	en	su	ayuda	para	que	lo	obtenga.	No	sé	
por	qué	es,	pero	les	diré	algo	y	eso	es	suficiente	para	mí.	Hay	muchas	cosas	en	este	mundo	que	no	
entiendo,	hay	muchas	ventajas	que	puedo	utilizar	que	no	entiendo,	pero	no	necesito	entenderlas,		
sé	qué	botones	presionar	para	obtener	el	resultado	que	quiero	y	no	es	necesario	que	sepa	qué	es	lo	
que	sucede	entre	el	momento	de	presionar	ese	botón	y	el	resultado	que	se	obtiene.	

Sé	que	si	siguen	las	instrucciones	de	esta	filosofía,	serán	capaces	de	tomar	posesión	de	su	propia	
mente,	serán	capaces	de	obtener	las	cosas	de	la	vida	que	desean,	serán	capaces	de	hacer	que	la	vida	
les	pague	en	los	términos	que	ustedes	decidan,	lo	sé.	¿Cómo	creen	ustedes	que	sé	que	cualquier	
persona	realmente	puede	hacer	que	la	vida	le	pague	por	punto	y	en	los	términos	que	decida	en	vez	
de	aceptar	las	circunstancias?,	¿cómo	es	que	sé	eso?	

(Se	escuchan	voces	en	la	audiencia)	

Hay	solo	una	forma	en	la	que	podría	saberlo	y	es	por	mi	propia	experiencia,	puedo	decir	con	la	
misma	seguridad	con	la	que	puedo	afirmar	que	estoy	parado	aquí	en	esta	plataforma	hablando	con	
ustedes,	que	no	hay	una	sola	cosa	en	este	mundo		que		no	pueda	conseguir	fácilmente	si	la	quisiera,	
ninguna	cosa.	

Qué	afirmación	tan	extraordinaria,	digo	que	es	una	afirmación	extraordinaria	porque	si	
retrocedemos	unos	pocos	años,		contrasta	con	lo	que	podría	haber	dicho	en	ese	entonces,	antes	de	
aprender	el	secreto	de	conseguir	todo	lo	que	quiero.	¿Saben		que	hubo	un	tiempo	en	el	que	llevaba	
en	mi	propio	bolsillo	los	fósforos		con	los	que	estaba	incendiando	mi	casa	de	oportunidades?	No	lo	
sabía	en	ese	momento	y	finalmente	me	deshice	de	esos	fósforos	y	empecé	a	construir	esa	casa	de	
oportunidades;		y	me	encontré	con	que	la	casa	se	asemejaba	a	la	imagen	que	había	construido	en	mi	
mente,		hasta	el	más	mínimo	detalle,	no	hay	tal	cosa	como	una	fe	en	blanco,	debe	haber	un	objetivo	
definido,	un	propósito,	una	meta	antes	de	poder	tener	fe	en	cualquier	cosa	

La	fe	es	una	actitud	mental	en	donde	la	mente	está	libre	de	todos	los	miedos	y	dudas	y	dirigida	hacia	
el	logro	de	algo	definido	de	la	inspiración	de	la	inteligencia	infinita.	La	fe	es	una	guía,	no	es	nada	más	
que	eso,	¿alguna	vez	han	pensado	en	eso?,	la	fe	es	una	guía,		no	es	nada	más	que	eso,	la	fe	no	va	a	
salir	y	conseguirles	ese	Cadillac,	o	ese	abrigo	de	mink,		o	esa	nueva	casa	que	quieren,	o	un	mejor	
trabajo	o	un	mejor	negocio	o	aquellas	plantas	de	trabajo	que	necesitan	si	son	profesionales.	

La	fe	no	va	a	hacer	eso,	pero	la	fe	los	guiará	en	cuanto	a	cómo	pueden	hacerlo	y	encontrarán	
siempre	hay	un	papel	que		tienen	que	jugar.	Los	creadores	sabiamente	organizaron	todo	de	tal	
forma	en	la	que	podemos	producir	nuestros	alimentos	desde	el	suelo	de	la	tierra,	todo	lo	que	
podemos	comer	o	usar	viene	de	la	tierra,	todo.	La	inteligencia	infinita	ha	proporcionado	muy	
sabiamente	este	sistema	por	el	cual	pueden	estar	seguros	de	obtener	sus	alimentos	de	la	tierra,	
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¿cómo?	Al	cumplir	con	las	leyes	de	la	naturaleza,	al	plantar	la	semilla,	se	planta	la	semilla	en	la	tierra	
que	fue	previamente	examinada	para	asegurarse	que	tuviera	todos	los	elementos	necesarios,	se	
planta	en	la	temporada	adecuada,	se	planta	en	la	profundidad	de	la	tierra	adecuada.	

Se	hacen	todas	esas	cosas	en	la	forma	de	un	esfuerzo	extra,	se	hace	todo	por	adelantado	y	entonces,	
¿qué	se	hace?	¿Regresar	al	día	siguiente	y	comenzar	a	cosechar?	

(La	audiencia	dice:	No)	

No,	se	le	da	el	tiempo	necesario,	averiguarán	qué	es		lo	que	la	naturaleza	requiere	con	la	finalidad	de	
producir,	de	convertir	una	semilla	de	trigo	en	plantas	de	trigo	con	500	o	1000	granos,	y	se	cumple	
con	las	leyes		de	la	naturaleza,	eso	es	lo	que	se	hace,	y	es	exactamente	lo	mismo	en	relación	con	el	
tema	de	la	fe	en	lo	que	respecta	a	cualquier	cosa	en	la	que	esperen	orientación,	tienen	que	hacer	su	
parte,	tienen	que	hacer	su	parte,	siempre	se	encontrarán	que	hay	una	parte	que	tienen	que	hacer		
en	relación	a	cualquier	ejemplo	de	demostración	de	la	fe,	la	fe	no	hará	nada	por	ustedes	si	ustedes	
esperan	que	todo	se	haga	por	ustedes	fuera	de	ustedes	mismos.	Es	una	guía,	esperan		obtener	la	
respuesta,	y	la		obtendrán.	Y	la	fe	probablemente,	observen	que	digo		probablemente.	¿Por	qué	
creen	que	digo	que	la	fe	probablemente	trabaja	a	través	de	la	sección	subconsciente	de	la	mente?	
Les	diré	por	qué,	porque	nadie	sabe	definitivamente	si	lo	hace	o	no,	es	una	teoría	y	a	falta	de	una	
mejor	teoría,	estoy	usando	esta.		

Parece	que	funciona	a	través	de	la	sección	subconsciente	de	la	mente,	el	subconsciente	actúa	como	
puerta	de	enlace	entre	la	sección	consciente	de	la	mente	y	la	inteligencia	infinita.	Mi	imagen	mental	
de	lo	que	sucede	al	orar	correctamente	es	que	primero	se	debe	acondicionar		la	mente,	ya	saben	lo	
que	quieren	y	entonces	transfieren	a	su	mente	subconsciente	una	imagen	clara,	el	subconsciente	es	
el	intermediario	o	el	guardián	de	la	puerta	entre	ustedes	y	la		inteligencia	infinita.	Es	el	único	que	
puede	activar	el	poder	de	la	inteligencia	infinita	para	ustedes,	en	mi	libro	de	reglas,		esa	es		la	única	
manera	de	llegar	a	la	inteligencia	infinita,	y	si	eso	no	es	correcto,		sí	lo	es	en	lo	que	a	mí	concierne	
porque	así	es	como	hago	que	funcione.	

Ahora,	hablaremos	de		los	pasos	esenciales	y	definidos	en	el	desarrollo	de	la	confianza	en	uno	
mismo	basado	en	la	fe;	si	hay	algo	que	las	personas	necesitan	más	que	nada	es	la	confianza	en	ellas	
mismas,		la	confianza	en	uno	mismo.	Aquí	están	los	pasos,	no	voy	a	habar	de	todos	ellos,	pero	
centraré	su	atención	en	los	más	importantes.		

En	primer	lugar	en	lo	que	respecta	al	propósito	principal	es	empezar	con	un	paso	a	la	vez	para	
obtenerlo,	el	primer	paso	es	la	construcción		de	confianza	en	uno	mismo.	Cuando	saben	lo	que	
quieren	y	empiezan	a	conseguirlo,	cuentan	con	cierta	cantidad	de	confianza	en	ustedes	mismos,	
están	demostrando	tener	cierta	cantidad	de	confianza	en	ustedes	mismos,	porque	si	no	creen	en	
ustedes		mismos,	ni	siquiera	comenzarían		¿cierto?	El	hecho	como	tal	de	comenzar,	a	pesar	de	que	
les	falte	un	largo	camino	para	obtener	lo	que	desean	muestra	que	tienen	cierta	cantidad	o	cierto	
grado	de	confianza	en	ustedes	mismos,		y	cuanto	más	vayan	tras	esa	idea,		más	fuerte	se	volverá	esa	
convicción.	

Siguiente,	asocien	el	mayor	número	posible	de	los	9	motivos	básicos	con	el	propósito	principal	
mayor,	en	otras	palabras,	inspírense	en	la	mayor	medida	posible	en	eso	9	motivos	básicos,	cuando	
vayan	tras	algo,	y	lo	saben,	si	han	tenido	esta	experiencia,	cuando	quieren	algo	demasiado,	algo	
material,	para	obtener	eso	que	desean	tanto	y	que	no	pueden	obtener,		porque	no	tienen	el	dinero	
extra,	porque	no	lo	tienen	en	el	banco,	y	no	lo	están	ganando.	

¿Qué	es	lo	que	hacen	en	un	caso	como	ese?	
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(Audiencia:	Pedirlo	prestado)	

(El	conferencista	ríe)	Pedirlo	prestado,	Bueno,	mucha	gente	hace	eso,	pero	hay	algo	más	importante	
que	pueden	hacer	que	pedirlo	prestado.	¿Por	qué	no	elaborar	algún	tipo	de	plan	para	ganar	algo	
más	de	dinero?	eso	es	lo	que	se	hace.	Mi	pequeño	hijo	Blair	cuando	tenía	6	o	7	años	quería	un	tren	
eléctrico		que	costaba		$50,	y	eso	era	más	de	lo	que	considerábamos	que	podíamos	darle	en	ese	
momento	porque	entonces	tendríamos	que	dar	regalos	de	$50	a	los	otros	2	niños,	y	eso	fue	lo	que	le	
dije	a	Blair,	él	me	respondió		diciendo	que	no	pidió		que	le	comprara	nada.	

Yo	le	respondí:	Oh	eso	es	diferente	

Él	me	dijo:	Yo	solo	quería	tu	aprobación	para	comprar	el	tren,	e	hizo	el	pedido	para	el	tren	de	50	
dólares.	Al	día	siguiente	tomó	prestada	la	pala	del	conserje	y	se	fue	a	la	calle	a	quitar	la	nieve	de	las	
aceras;		no	le	preguntó		a	nadie	si	podía	hacerlo,	solamente	comenzó	a	limpiar	las	aceras	y	después	
esperaba	a	que	la	gente	saliera	para	comenzar		a	hablar	con	ellos	y	les	decía:	Oh,	pensé	que	sería	un	
bonito	detalle		limpiar	su	acera	ya	que	usted	no	había	empezado	a	hacerlo,	sin	embargo,	pensé	que	
sería	algo	bueno	y	que	lo	apreciaría.		Invariablemente	le	daban	un	cuarto	de	dólar,		a	veces	un	dólar,	
un	hombre	le	dio	5	dólares	y	antes	de	que	finalizara	el	mes	tenía	sus		50	dólares	y	10	más	que	había	
ganado.	Su	madre	pensaba	que	no	debería	tener	permitido	hacer	ese	tipo	de	cosas	porque	podía		
deshonrar		a	nuestra	familia		el	que	estuviera	en		la	limpiando	aceras.	Así	que	dije	que	no	había	
ninguna	deshonra	en	eso,	si	la	gente	averiguaba	quiénes	éramos	y	que	estábamos	criando	a	un	niño	
así,	solo	se	preguntarían	¿cómo	lograron	hacerlo?	

Motivo,	escriban	una	lista	de	todas	las	ventajas	de	su	objetivo	principal	mayor	y	tráiganlas	a	su	
mente,	muchas	veces	al	día	para	hacer	que	la	mente	esté	consciente	para	el	éxito.	¿Sabían	que	para	
poder	estar	sanos,	la	mente	debe	de	tener	consciencia	de		salud?	¿Sabían	que	no	importa	qué	otras	
precauciones	tomen?,	si	su	actitud	mental	no	es	consciente	de	la	salud,	si	no	están	pensando	en	
términos	de	salud,	no	están	esperando	estar	sanos	y	no	lo	estarán	sin		importar	lo	que	hagan,	y	es	lo	
mismo	con	el	éxito,	si	aceptan	cualquier	tipo	de	complejo	de	miedo	o	complejo	de	inferioridad,	si	no	
esperan	éxito	de	ustedes	mismos	y	no	desarrollan	este	éxito	en	expectativa	de	éxito	o	conciencia	de	
éxito,	no	van	a	ser	exitosos,	simplemente	tienen	que	hacerlo.	

Si	su	propósito	principal	es	lograr	alguna	cosa	material	o	dinero,		véanse	a		ustedes	mismos	ya	en	
posesión	del	mismo,	esto	es	de	vital	importancia	cuando	lo	llamen	a	su	conciencia,	ya	que	de	nuevo	
estará	entrando	en	juego	su	poder	de	la	fe	y	si	su	fe	no	es	lo	suficientemente	grande	como	para	que	
puedan	verlo	en	su	posesión,	incluso	antes	que	empiecen	a	obtenerlo,	entonces	no	estarán	
haciendo	uso	de	la	fe	aplicada.	

Asóciense	con	personas	que	estén	en	sincronía	con	ustedes	y	su	propósito	principal	y	permitan	que	
los	alienten	en	todo	lo	posible,	esto	hace	referencia	solamente	a	los	amigos	cercanos	o	miembros	de	
su	alianza	de	Mastermind.	No	revelen	sus	objetivos	o	propósitos	a	personas	que	no	sean	
absolutamente	confiables,	leales	y	muy	cercanas	a	ustedes,	especialmente	leales	porque	es	
sorprendente	cómo	a	veces	la	gente	a	la	que	le	comparten	sus	ideas,	si	son	buenas	ideas,	ellos	van	a	
la	esquina	y	se	les	adelantan	y	estarán	utilizando	sus	ideas	antes	de	que	ustedes	puedan	hacerlo,	o	
les		dirán	algo	que	los		desanime.	No	permitan	que	pase	un	solo	día	pasa	sin	hacer	al	menos	un	
movimiento	definitivo	hacia	la	obtención	de	su	objetivo	principal,	la	fe	es	la	actitud	mental	positiva	
en	acción,	y	su	actitud	mental	se	refleja	en	cada	palabra	que	dicen	y	habla	más	fuerte	que	sus	
palabras,	su	actitud	mental	es	la	suma	total	de	sus	pensamientos	en	un	momento	dado,	una	actitud	
mental	positiva	tiene	sus	raíces	en	los	manantiales	espirituales	del	alma.	Que	cierto	es	eso,	y	que	
declaración	tan	maravillosa,	una	actitud	mental	positiva	tiene	sus	raíces	en	los	manantiales	
espirituales	del	alma.	
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La	actitud	mental	es	el	medio	por	el	cual	la	adversidad	puede	ser	transmutada	en	beneficios,	y	así	la	
lista	sigue.	Ahora	bien,	si	encuentran	algunos	que	les	gusten	más	que	otros,	imprímanlos	en	una	
tarjeta	o	en	algo		de	manera	que		puedan	colocarlos	en	donde	los	puedan	ver	todos	los	días,	
conviértanlos	en	algo	propio,	rodéense	de	sugerencias	en	donde		quiera	que	miren,	de	manera	que	
no	importa	hacia	donde	miren,	vean	algo	que	sugiera	una	actitud	mental	positiva,	se	darán	cuenta	
de	que	cuando	entran	en	la	oficina	de	una	persona	exitosa,	o	a	la	casa	de	una	persona	exitosa,		si	
pueden	encontrar	su	guarida	o	el	lugar	al	que	se	retiran	para	estar	solos,	encontrarán	que	se	rodean		
de	imágenes	de	aquellos	a	los	que	consideran	grandes,	muchas	veces	tendrán	lemas	en	las	paredes,	
he	visto	cientos	de	ellos.	

Entré	una	vez	a	la	oficina	de	Ed	Barnes	y	encontré	que	tenía	más	de	500	lemas	escritos		en	hermosas	
tarjetas	con	letras	hechas	a	mano	en	cada	una	de	ellas,	debió	haberle	costado	una	pequeña	fortuna,	
Entré	una	vez	a	la	oficina	de	mi	amigo	Jennings	Randolph	cuando	estaba	en	el	Congreso	y	me	
encontré	con	que	tenía	todas	las	paredes	de	su	oficina	del	Congreso	cubiertas	de	fotos	de	hombres	a	
los	que	consideraba	grandes,	eso	hizo	y	vivía	en	un	ambiente	de	grandeza,	en	un	entorno	que	
mantenga	su	mente	positiva.	Comiencen	en	donde	están	en	casa,	en	su	negocio,	en	su	oficina,	en	
donde	sea	que	pasen	más	tiempo,	tal	vez	sea	su	dormitorio,	ciertamente	ahí	duermen	cada	noche,	
empiecen	por	colocar	algo	que	les	provoque	pensamientos	positivos	justo	antes	ir	a	dormir	y	que	se	
los	recuerde	cada	vez	que	entran	allí.	




