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Prólogo 
Este libro es pragmático, no filosófico; un manual práctico, 

no un tratado sobre teorías. Está pensado para los hombres y mu-

jeres cuya necesidad más apremiante es el dinero; para quien 

desea enriquecerse primero, y filosofar después.  

Es para los que, hasta ahora, no han encontrado el tiempo, 

el medio, ni la oportunidad para profundizar en el estudio de la 

metafísica, pero quieren resultados y están dispuestos a recibir las 

soluciones de la ciencia como una base para la acción, sin entrar 

en todos los procesos por medio de los cuales aquellas conclusio-

nes han sido alcanzadas.  

Es de esperar que el lector tome las declaraciones funda-

mentales con fe, tal como aceptaría las afirmaciones acerca de una 

ley de acción eléctrica si ellas fueran promulgadas por un Marconi 

o un Edison; y, tomando las declaraciones con fe, es como él de-

mostrará su verdad, actuando sobre ellas sin miedo ni vacilación.  

Cada hombre o mujer que haga esto seguramente se enri-

quecerá; porque la ciencia aquí aplicada es una ciencia exacta y, 

por lo tanto, el fracaso es imposible. Sin embargo, para el beneficio 

de los que desean investigar teorías filosóficas y seguras bases 

lógicas para tener fe, citaré aquí a ciertas autoridades.  

La monástica teoría del universo, la teoría de que uno es to-

do, y todo es uno; que una única sustancia se manifiesta a sí mis-

ma como el supuesto de muchos elementos del mundo material, es 
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de origen hindú, y gradualmente ha ganado su lugar en el pensa-

miento del mundo occidental durante doscientos años. Ese es el 

fundamento de toda la filosofía Oriental, y también la de Descar-

tes, Spinoza, Leibnitz, Schopenhauer, Hegel, y Emerson.  

El lector a quien le interese indagar en las bases filosóficas 

de lo expuesto, debería leer a Hegel y Emerson.  

Para la escritura de este libro he sacrificado todas las consi-

deraciones que no apunten a la sencillez y la simplicidad de estilo, 

para que todos pudieran entender.  

El plan de acción que se ha utilizado aquí ha sido deducido 

de las conclusiones de la filosofía; esto ha sido probado concienzu-

damente, y soportó la prueba suprema del experimento práctico: 

esto funciona. 

Si usted desea saber cómo se ha llegado a las conclusiones, 

deberá leer lo que escribieron los autores mencionados anterior-

mente; pero si usted desea cosechar los frutos de su filosofía en la 

práctica real, lea este libro y haga exactamente le que le dice que 

haga. 

El Autor 
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El derecho a ser rico 
Independientemente de lo que pueda ser dicho en la alaban-

za de la pobreza, la realidad es que, de hecho, no es posible vivir 

una vida realmente completa o exitosa a no ser que uno sea rico. 

Ningún hombre puede elevarse a su mayor altura en el talento o el 

desarrollo de su alma, a no ser que tenga mucho dinero; para ha-

cer conocer toda su alma y desarrollar al máximo el talento, él 

debe poder utilizar muchas cosas, y él no puede obtener esas cosas 

a no ser que tenga el dinero para comprarlas.  

Un hombre se desarrolla en mente, alma, y cuerpo haciendo 

uso de ciertas cosas, y la sociedad es tan organizada que el hombre 

debe tener el dinero necesario para ser el poseedor de las cosas; 

por lo tanto, la base de todo el avance para el hombre debe ser la 

ciencia de hacerse rico.  

El objeto de toda la vida es el desarrollo; y todo lo que posee 

vida tiene el inalienable derecho a todo el desarrollo que sea capaz 

de lograr.  

El derecho del hombre a la vida significa su derecho de tener 

el libre e irrestricto uso de todas las cosas que pueden ser necesa-

rias a su completo desarrollo mental, espiritual, y físico; o, en otras 

palabras, su derecho a ser rico.  

En este libro no hablaré de la riqueza de un modo figurado; 

ser realmente rico no significa estar satisfecho o conforme con un 

poco. Ningún hombre debería estar satisfecho con un poco si él es 

capaz de usar y gozar de más.  
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El objetivo de la naturaleza es el avance y el desarrollo de la 

vida; y cada hombre debería tener todo lo que puede contribuir al 

poder, elegancia, belleza, y riqueza de la vida; quedarse conforme 

con menos, es pecaminoso. 

El hombre que posee todo lo que él quiere para vivir durante 

toda la vida que él sea capaz de vivir, es rico; pero ningún hombre 

que no tenga mucho dinero puede tener todo que él quiere. La vida 

ha avanzado tanto, y se ha hecho tan compleja, que hasta el hom-

bre y la mujer más comunes requieren una gran cantidad de rique-

zas para vivir de una manera que apenas se aproxime a la totali-

dad.  

Cada persona, naturalmente, quiere convertirse en aquello a 

lo que es capaz de llegar; este deseo de realizar todas las posibili-

dades innatas es inherente a la naturaleza humana; no podemos 

menos de querer ser todo lo que podemos ser. El éxito en la vida es 

llegar a ser lo que usted quiere ser; usted puede convertirse en lo 

que quiere ser, sólo haciendo uso de las cosas, y usted puede tener 

acceso a las cosas sólo en la medida en que usted se haga lo bas-

tante rico como para comprarlas. Entender la ciencia de hacerse 

rico es, por lo tanto, lo esencial de todo el conocimiento.  

No hay nada malo en el deseo de hacerse rico. El deseo de 

riqueza es, realmente, el deseo de una vida más rica, más llena, y 

más abundante; y ese deseo es meritorio y digno. El hombre que 

no desee vivir con mayor abundancia no es normal; y, por lo tanto, 

el hombre que no desea tener el dinero suficiente como para com-

prar todo que él quiere, no es normal.  


