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INTRODUCCIÓN: 

El libro   que está leyendo, es un viaje por su mente, la 

forma como percibimos la riqueza, las frustraciones que 

muchas veces tenemos y por las creencias limitantes. Es un 

libro, que ofrece una forma sencilla de romper 

paradigmas, que con respecto a la gente rica se forman.                        

Además, le permitirá desarrollar todo su potencial, para 

generar abundancia económica.   

Este libro, es el despertar de un hombre que descubrió, 

que tenía absolutamente todo para alcanzar sus metas 

económicas y que decidió empezar. Es la forma más 

personal y sincera de encontrarme con la riqueza, que 

por derecho me pertenece. Y permitirá a su vez, ayudar a 

muchas personas; a ir descubriendo, su propio camino; 

hacia una vida, de abundancia económica. 

Con el tratado que te presentaré, descubrirás: ¡qué hace, 

que muchas veces; algunas personas se queden 

estancadas, ¡sin saber hacia dónde llevar sus vidas! Cada 

persona que lea los decretos que voy a compartirles, 

entenderá la razón por la cual; merece disfrutar, de todo 

lo que por naturaleza le pertenece. Es sin dudas, un 

desafío a sus creencias y también a su manera de tratar 

de alcanzar una vida placentera. 
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El libro que está leyendo, no es un libro en el que 

hablaré de la riqueza en un sentido figurado. Hablaré del 

dinero que necesitamos para cubrir nuestras necesidades 

básicas y también del dinero que necesitamos para irnos 

de vacaciones, para comprar una hermosa casa, para 

tener un auto y para hacer todo aquello que siempre 

hemos soñado.  

Con los decretos, que encontrará en las siguientes 

páginas; usted descubrirá, que la riqueza no es esquiva 

para nadie, que empiece a pensar de cierto modo. 

Cada palabra, que usted lea en este tratado, guárdela en 

su mente. No deje, que ninguna frase que encuentre en 

los siete decretos, pase desapercibida. Grabe en su 

memoria cada declaración y hágala suya, a tal punto; que 

usted pueda, en un futuro recitarlas. Pero tenga 

presente, que los siete decretos de riqueza; son para 

usted. Evite, el comentar con otras personas, sobre lo 

aprendido; hasta que vea, una muestra tangible, que lo 

que se enseña en este libro es válido. 

Si usted, sigue al pie de la letra las indicaciones que aquí 

se exponen, comprenderá la razón por la cual, tener 

riqueza económica no depende de que usted, tenga un 

PhD en Economía, tampoco depende; de que nazca en 

una familia adinerada, menos aún; de que se gane la 

lotería o de cualquiera de esas creencias. Como usted 
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sabe; se enriquece el hombre que tiene un grado 

intelectual muy alto, como también se enriquece un 

hombre que no ha terminado el bachillerato, se 

enriquece el que ahorra, como también se enriquece el 

derrochador. Por lo tanto, tener una cantidad de dinero; 

que permita disfrutar de la vida a su antojo, no está 

limitado por su capacidad intelectual, ni por su entorno. 

Las personas que se enriquecen, empiezan a pensar de 

cierto modo. Las personas que se enriquecen, decretan 

pensamientos que poco a poco, van tomando forma en un 

mundo material. 

En  la actualidad, su principal tarea es despertar una 

forma diferente de atraer fortuna a su vida. Le propongo 

por lo tanto; que simplemente se olvide de las formas 

tradicionales de tener dinero. Le propongo, que descubra 

el poder que tiene su intención hacia poseer riqueza 

material.  

Recuerde, que usted requiere, cultivar su alma, pero 

también su espíritu y desde luego su cuerpo. No puede 

pretender, decir que es un hombre o una mujer feliz, si 

hoy no tiene con que alimentar a sus hijos.  

Por lo tanto, siga leyendo este libro; con la fe necesaria 

para encontrar en él, las respuestas mentales, que 

generan riqueza. 
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El viaje que le propongo, es a su vez un viaje por su 

valoración personal. Nadie puede generar verdadera 

riqueza, si se destruye a sí mismo.  

Le garantizo, que cada persona que genera riqueza 

pensando de cierto modo; también disfrutara de 

conservar sus valores, espirituales y mentales. La 

riqueza, es integral; sin duda alguna. 

Despertar su capacidad para atraer riqueza, es el 

objetivo del presente tratado. Cada momento, que usted 

destine para enfocarse en su meta financiera y se 

concentre en la vida que siempre ha soñado, será de 

mayor provecho, que horas infructuosas de trabajo físico. 

Su capacidad de disfrutar del pensamiento es el 

principal objetivo del presente libro. Sus pensamientos 

tienen un poder extraordinario y sin lugar a dudas le 

permitirán generar las oportunidades que esperaba.  

Disfrute al máximo, de los beneficios que encontrará en 

cada decreto. El presente libro es para personas que en 

lo profundo  de su corazón anhelan vivir con todas las 

comodidades, que el mundo moderno puede ofrecer. Es 

el inicio, de un camino que plantea; el enriquecimiento 

en primer lugar y la filosofía para después.  

Prepare por lo tanto su mente; para la máxima expresión 

del talento humano. 
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En cada palabra dicha, en este tratado usted descubrirá: 

que la clásica manera de trabajar duro para tener un 

sustento diario, queda en segundo lugar; cuando todo el 

poder creativo del pensamiento sale a la luz. Deje, que su 

potencial ilimitado le traiga mejores días. Toda gran 

fortuna; es generada por una idea. Todo negocio exitoso; 

es producto de una idea. Las grandes riquezas; nacen en 

la profundidad de la mente, para luego tomar forma en el 

mundo material. 
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Una pregunta incómoda 

     

¿Dios quiere   que 

usted sea rico? 

 

La respuesta es sin dudas: ¡un SI rotundo! Es 

indiscutible: ¡SI!      

Si usted, tiene creencias en un Ser Superior, ÉL está 

preocupado por su bienestar. Siempre ha querido que 

usted disfrute de las comodidades de la vida. 

Lamentablemente, personas bien intencionadas, le han 

hecho creer que no es así. Personas, que han estado cerca 

de usted desde su nacimiento, y otros que fueron 

apareciendo en el transcurso de su vida. 

Cada frase, que se haya dicho enfocada en la alabanza a 

la pobreza, desde su niñez, hasta su adolescencia y aun 

en la actualidad; fueron creando en usted el paradigma; 

de que para ganarse el cielo o la vida eterna, necesitaba una 

vida de carencia y de pobreza. Sin dudas, la única pobreza 

que merece alabanza en las enseñanzas de Jesús el Hijo 

del Hombre, es la “pobreza espiritual”; es decir la 
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