Piense y hágase rico - Napoleón Hill
¿Cuál es el secreto de este libro? Hill no fue el primero ni único en escribir sobre esta
materia, pero poseía dos cualidades únicas y desarrolladas:
1º La manera en que enfocaba su tema; buscaba la solución del éxito de la misma
manera que Edison descubrió la solución de la luz eléctrica: sin descanso, infatigable,
implacablemente hasta que la verdad le fue revelada.
2º Escribía de manera que se comprendía intelectualmente al instante y lo más importante
es que se comprendía también emocionalmente.
Cuando alguien lee la última página de este libro, es una persona distinta, transformada,
con una capacidad única para convertir sus sueños en realidad, las ideas en cosas. Ya no
impera en ella el destino ni los malos efectos de las circunstancias exteriores; el que
había sido un pasajero, es ahora el capitán.
Hemos de comprender la estructura básica de esta obra:
Lo que no se basa en la verdad no puede sostenerse, no puede superar la barrera
del tiempo.
La razón por la que Piense y hágase rico ha soportado la prueba del tiempo es porque
descansa sobre la base amplia y sólida sobre la que también puede encontrarse todo
éxito del hombre: el hecho puro, inmutable de que todo comienza con una idea.
Es una filosofía basada en que la RIQUEZA DE CUALQUIER CLASE comienza con un
estado de la mente, que puede empezar siendo sólo pensamientos, ideas y planes
organizados. Los pensamientos son cosas increíblemente poderosas cuando se mezclan
con precisión de propósitos, persistencia y un deseo ardiente de transformarlos en objetos
materiales o riqueza, CONSIDERANDO COMO RIQUEZA AQUELLO QUE DESEAS.
“La mente humana es un organismo tan real como cualquier músculo del cuerpo pero
mucho mayor en fuerza potencial y, como la fibra muscular, puede reforzarse para
conducir a conquistas inimaginables”
Si sabes lo que quieres, y lo deseas con la fuerza suficiente para utilizar la persistencia
que no puede contenerse, con la mayor certeza lo conseguirás. Controlando tu mente,
podrás controlar tu destino.

LOS 13 PASOS DE NAPOLEON HILL
1º DESEO
Se lo que deseo pero, ¿cómo puedo obtenerlo?
Aclaremos un punto: el punto de si se puede o no lograr lo que se desea con toda el alma.
Emerson escribió: “nada existe por capricho en la naturaleza, y el que exista un deseo
indica que los medios para conseguirlo existen en la misma persona que lo siente”. En
otras palabras: NO SE TENDRÍA EL DESEO A MENOS DE SER POSIBLE SU
SATISFACCIÓN. No importa lo que desees; si lo deseas con toda el alma, entiende de
una vez por todas que debes y puedes conseguirlo.
En el libro, Napoleón cita ejemplo tras ejemplo de por qué su deseo ardiente es una
especie de retrato exacto de lo que llegarás a ser un día. Una buena manera de saber si

tienes un deseo ardiente es examinando la manera en la que vas tras él; si lo haces con
timidez, en un intento de ir a la segura, no tienes deseo ardiente en absoluto. No puedes
llegar a segunda base sin mantienes un pie en la primera, PERO SI ESTÁS DISPUESTO
A QUEMAR TUS NAVES DETRÁS DE TI Y DICES DE UNA VEZ PARA SIEMPRE:
“ESTO, ESTO ES LO QUE HARÉ Y NUNCA ME RETIRARÉ, JAMÁS DARÉ MARCHA
ATRÁS “entonces si tienes la clase de deseo que te conducirá al éxito. Serás capaz de
levantarte después de las caídas que estás obligado a aceptar. Las únicas personas que
nunca cometen errores son aquellas que nunca intentan nada.
Estos principios valen para cualquier cosa que se desee conseguir. Napoleón Hill nos
brinda 6 pasos prácticos y precisos a seguir:
1)Fijar en tu mente la calidad exacta de dinero que quieres conseguir o el objetivo que
quieres lograr. Se MUY preciso en este paso
2)Determinar que vas a dar a cambio. No es posible obtener algo por nada.
3)Establecer una fecha concreta para su consecución
4)Trazar un plan definido para llevar a cabo tu deseo y empezar inmediatamente, estés
preparado o no, a poner en acción ese plan.
5)Escribir una manifestación clara y concisa sobre lo QUÉ deseas conseguir, CUÁNDO lo
vas a conseguir, lo QUE VAS A DAR a cambio y el PLAN con el que vas a lograrlo.
6)Lee en voz alta esta manifestación 2 veces al día, una por la mañana al levantarte y otra
antes de dormir. Mientras la lees, SIÉNTETE, CRÉETE, VISUALÍZATE YA EN
POSESIÓN DE TU OBJETIVO.
Este paso es el más importante de los 13 principios.
“A través de algún extraño y poderosos principio de química mental que nunca ha
divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo algo que no reconoce palabras
como “imposible”, y no acepta realidades como el fracaso”.

2º FE
Jamás hubieras pensado en tú deseo principal a menos que la fe existiera en tu mente,
pero si a veces tiene dificultad en tener fe en ti mismo, puedes tener la seguridad de que
encontrarás FE en estos principios. Napoleón Hill escribe: la fe es un estado de la mente
que puede inducirse o crearse por medio de afirmaciones o instrucciones repetidas a la
mente subconsciente a través del principio de la autosugestión. Esto significa una
sugestión que tú mismo implantas conscientemente, proyectando una imagen mental de ti
mismo en posesión YA de tu deseo principal, y repitiendo esta acción una y otra vez, hará
acopio de la fe que necesitas.
LA FE ES VITAL PARA EL ÉXITO.
El emperador Napoleón dijo una vez: todo el andamiaje escolástico se derrumba como un
edificio en ruinas ante una sola palabra: FE
Schlegel expresó: En la vida real, toda gran empresa comienza y da su primer paso con la
FE.
Ten fe en que puedes alcanzar aquello que buscas, porque jamás te hubieras
decidido a hacerlo sino pudieras alcanzarlo.

En este capítulo sobre la fe, Napoleón ofrece una formula para la autoconfianza, consiste
en repetirte. ti mismo constantemente lo siguiente:
1º Se que tengo capacidad para lograr mi objetivo, por tanto exijo de mi mismo
persistencia, acción continua hacia su consecución y aquí y ahora prometo ejecutar esa
acción.
2º Me doy cuenta de que los pensamientos dominantes en mi mente se reflejarán
externamente y de forma gradual se irán transformando en una realidad física. Por tanto,
concentraré mis pensamientos durante 30 minutos al día en la labor de pensar en la
imagen de lo que pretendo ser, creando así en mi mente un retrato mental claro de mi
persona ya en posesión de mi objetivo.
3º Cualquier deseo que alimente con persistencia en mi mente buscará expresión a través
de los medios prácticos para alcanzar los objetivos que hay detrás de él. Dedicaré 10
minutos al día para exigir de mi mismo el desarrollo de la autoconfianza.
4º He escrito mi objetivo claro y nunca dejaré de tratar de lograrlo hasta que haya
desarrollado la autoconfianza suficiente para su logro.
5º Soy consciente de que ninguna riqueza o posesión puede durar mucho tiempo a menos
que se levante sobre la verdad y la justicia. En consecuencia, no participaré en ninguna
operación en la que no se beneficie a todos los que afecte. Tendré éxito en atraer hacia
mi todo lo que quiera utilizar y en lograr la cooperación de otras personas. Otras personas
me servirán porque yo les serviré a ellas con buena disposición, eliminando el odio, la
envidia, los celos y el egoísmo, ofreciendo amor a todos, ya que una actitud negativa
hacia los demás nunca me traerá el éxito. Haré que los demás crean en mi porque yo
creeré en ellos y en mi mismo.

3ºAUTOSUGESTIÓN
Mediante la sugestión repetida la mente subconsciente puede ponerse a trabajar para
nosotros. Es la facultad de concentrar la mente en nuestro deseo ardiente hasta ser
aceptada por nuestro subconsciente como realidad y comience a imaginar los medios
para realizarlo. Para hacer trabajar este paso, basta con seguir los pasos del principio nº2,
mediante la manifestación escrita. Así es como se trabajaba autosugestión.

4ºCONOCIMIENTO ESPECIALIZADO
Este punto es de vital importancia.
El conocimiento constituye una fuerza sólo cuando está organizado en un plan concreto
de acción y encaminado a un fin definido. Para obtener tu propósito, necesitarás
conocimiento especializado del servicio, mercancía o profesión que te propones ofrecer.
Quizá necesitarás mucho más conocimiento especializado de que ahora tienes.
Una buena manera de obtenerlo es mediante un grupo al que denominamos “mente
maestra”; más tarde hablaremos de esto, pero por ahora reconoce que tienes que
aprender más acerca de tu especialidad. Dedica tiempo cada día para ello y asóciate
con personas que conozcan bien tu profesión.

5ºIMAGINACIÓN
Es literalmente el taller donde se da forma a todos los planes creados por el hombre.
Se ha dicho que el hombre puede crear todo aquello todo lo que puede imaginar.
Napoleón Hill afirma que todo lo que la mente humana puede concebir y creer, puede
lograrlo.
La única limitación del hombre dentro de lo razonable radica en el desarrollo y empleo de
su imaginación y su consecuente motivación para la acción.
Los mayores dirigente de negocios, industrias, finanzas y los grandes artistas, músicos,
poetas y escritores llegar a ser grandes porque desarrollaron la fuerza de la
automatización. Mientras desempeñas tu trabajo diario, piensa constantemente como
podrías hacerlo mejor y con mayor eficacia. Piensa en los cambios inevitables y si
pueden llevarse a cabo ahora. Si te sientes limitado recuerda las siguientes palabras del
arquitecto Frank Lloyd Wright: “la raza humana construyó con más grandeza cuanto
mayores fueron las limitaciones y, por tanto, cundo más se necesitaba de la imaginación
para construir. Las limitaciones parecen haber sido siempre las mejores amigas de la
arquitectura”.
Cuando construya su futuro partiendo de este punto de vista, no te preocupes por las
limitaciones, estas pueden ser tus mejores amigas ya que requieren imaginación si
tenemos que levantarnos por encima de ellas.

6º PLANEACIÓN ORGANIZADA
Este capítulo es bastante específico para empresas o negocios, jefes o dirigentes, por lo
que si tu deseo no está en relación con esto, quizá no te resulte muy útil. Aún así puedes
aprender de ello y adaptarlo a ti.
Si has decidido cual es tu deseo, tu meta, debes organizar el plan para su satisfacción de
acuerdo con un programa. Ya sabes que todo lo que el hombre crea o adquiere comienza
con un deseo o idea; esto se transforma después de lo abstracto a lo concreto en el taller
de la imaginación, donde se crean y organizan los planes para su transición.

Debes tener un plan.
Anteriormente vimos los 6 pasos más importantes y uno de ellos era la formulación de un
plan práctico, concreto a través del cual puede lograrse esta transformación.
1º Alíese con una o mas personas para poner en practica su plan (mente maestra).
2º Decide que ventajas tendrán los miembros de este grupo, nadie trabajará a cambio de
nada, aunque no tiene porque ser dinero.
3º Reúnete frecuentemente con ellos hasta que hayas perfeccionado el plan para
conseguir tu meta.
4º Mantén una armonía perfecta con cada miembro de tu mente maestra.
DEDÍCATE A ESTO HASTA TENER UN PLAN PERFECTO PARA ALCANZAR TU
OBJETIVO.

Adquiere las cualidades del dirigente. Napoleón Hill habla de las 11 características que
debe tener el hombre que dirige:
1º Ánimo resuelto
2º Autocontrol
3º Agudo sentido de justicia
4º Exactitud en sus decisiones
5º Precisión en sus planes
6º Habito de dar mas de lo que recibe como pago
7º Personalidad agradable
8º Simpatía y comprensión
9º Dominio del detalle
10º Buena disposición para asumir toda la responsabilidad
11º Sentido de cooperación
“UN HOMBRE SIN UN PLAN QUE SEGUIR ES COMO UN BARCO SIN RUMBO; NO
TIENE UN LUGAR A DONDE IR Y ENCONTRARÁ EL DESASTRE CON TODA
PROBABILIDAD”

7º DECISIÓN
JAMÁS DEMORAR LAS COSAS
El análisis de mas de 25.000 hombres que experimentaban fracasos rebeló que la falta de
decisión estaba casi a la cabeza de las razones comunes del fracaso. La demora, lo
opuesto a la decisión, es un enemigo común al que todo hombre tiene que vencer.
Cientos de personas que han acumulado cifras superiores al millón de dólares, tenían el
habito de tomar decisiones rápidamente y si era necesario las cambiaban después
lentamente. Pero los que fracasan en acumular dinero deciden con lentitud y después
cambian rápido y con frecuencia.
Tener un objetivo concreto hace mucho mas fácil llegar a tomar decisiones rápidas.
Uno de los ejemplos que cita Napoleón Hill es el de Henry Ford: una de sus cualidades
era su rapidez para tomar decisiones y cambiarlas después con calma. Fue esta cualidad
la que impulso a Ford a continuar fabricando su famoso modelo “T, el automóvil mas feo
del mundo”, pero en aquel tiempo el más práctico, cuando todos sus asesores y muchos
compradores del coche le incitaban a cambiarlo. Su firmeza de decisión le produjo una
enorme fortuna antes de cambiar el modelo y la compañía no está hoy peor por ello.
Cuando se forme una idea, apéguese a ella. La mayoría de las personas que fracasan
en general se influencian con facilidad por las opiniones de los demás, se dejan inclinar
sin dificultad. permiten que los medios de comunicación y el chismorreo de los vecinos
piensen por ellos.
LAS OPINIONES SON LA MERCANCIA MÁS BARATA DE LA TIERRA.
Siga su propio consejo cuando empieces a poner en practica los principios descritos,
tomando tus propias decisiones y siguiéndolas. No hagas confidencias a nadie excepto a
tu mente maestra.

Los amigos íntimos y los familiares a menudo estorban a través de sus opiniones. Miles
de personas arrastran complejos de inferioridad durante toda la vida porque alguien con
buena intención pero ignorante destruyó su confianza a través de opiniones o d ponerlos
en ridículo. Si una decisión merece algo es aferrarse a ella hasta desarrollarla
completamente.

8ºPERSISTENCIA
Es definida por Napoleón Hill como la fuerza de voluntad, que combinada adecuadamente
con el deseo, constituyen una pareja irresistible. La persistencia es para el individuo lo
que el carbón para el acero.
En incontables casos, la persistencia ha sido la única diferencia entre el éxito y el fracaso.
Es la falta de esta cualidad más que ninguna otra lo que impide a la mayoría el gran
triunfo. INTENTARÁN ALGO, PERO TAN PRONTO EL CAMINO SE TORNA ASPERO,
SE DOBLEGAN.
La falta de persistencia es una debilidad común entre los hombres, que puede combatirse
mediante el esfuerzo. Tienes que formar el habito de la persistencia.
Las cosas se pondrán difíciles, parecerá como si ya no hubiera razón alguna para
continuar, todo en ti te dirá que renuncies; es precisamente entonces cuando los hombres
muestran lo que son; es aquí exactamente cuando si recorres esa distancia extra y
continuas hacia delante se aclararán los cielos y comenzarás a ver los primeros signos de
la abundancia que ha de ser tuya porque tuviste el valor de persistir. CON LA
PERSISTENCIA VENDRÁ EL ÉXITO.
La persistencia puede cultivarse. Es un estado mental, basada en causas definidas como
las siguientes:
1ºConcreción de propósito, saber lo que se quiere.
2ºDeseo
3ºConfianza en si mismo
4ºConcreción de planes
5ºConocimiento preciso
6ºCooperación
7ºFuerza de voluntad
8º Hábito. La persistencia es el resultado directo del hábito.

9ºUSAR LA FUERZA DE SU GRUPO O MENTE MAESTRA.
Pueden ser personas con planes similares. “Jamás llegan a juntarse dos mentes sin crear
con eso una tercera fuerza invisible, comparable con una tercera mente”. Estimula tu
pensamiento. Grandes ideas han surgido en las mentes individuales como resultado de
haberse reunido en comité. Esto no significa que los demás piensen por ti, sino estimular
tu propio pensamiento través de ello. NADIE SABE TODO. Las grandes ideas son una
combinación de información conexa. Asegúrate que sean personas que respetas y que
trabajan bien y a conciencia.

10º ENTUSIASMO
El entusiasmo que proviene de la canalización de todas las energías corporales en salidas
positivas y loables. En este capítulo Napoleón Hill describe la importancia de la pareja y la
familia y su respaldos en tu lucha de objetivos. Cuando las cosas vayan mal, y así será en
ocasiones, puedes verte abandonado por los que creían que eran tus amigos, pero si has
establecido una relación de pareja buena, nunca estarás sólo/a. Ella te impulsará a
recomenzar una y otra vez si es necesario y te dará un nuevo entusiasmo que nace de su
fe en ti.
Tener alguien a quien amar es tener alguien con quien compartir tu éxito y realización.
Obviamente una persona puede triunfar sin una pareja y sin hijos, pero toda la alegría
verdadera se obtiene de ello. Cuida de tu pareja y/o tus hijos como de tu mayor tesoro.

11º LA MENTE SUBCONSCIENTE
Consiste en un campo de conciencia en el que se clasifican y registran todos los impulsos
del pensamiento y llegan a la mente objetiva a través de cualquiera de los 5 sentidos. De
la mente subconsciente, puedes aprovechar o retirar pensamientos como quien saca
hojas de un archivador; ella recibe y archiva las impresiones sensoriales
independientemente de su naturaleza. Puedes sembrar a voluntad en tu mente
subconsciente cualquier plan, idea o propósito que desees traducir en su
equivalente físico o monetario.
El subconsciente actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con
emociones como la fe. TU MENTE SUBCONSCIENTE TRABAJA NOCHE Y DÍA.
Mediante un procedimiento desconocido para el hombre, la mente subconsciente toma de
la inteligencia infinita poder para transmutar de manera espontánea el deseo propio en su
equivalente físico haciendo uso siempre de los medios más prácticos mediante los cuales
puede alcanzarse el fin.
No se puede controlar por entero la mente subconsciente, pero se le puede entregar
cualquier plan, deseo o propósito que quieras transformar en algo concreto.
Nadie sabe mucho acerca de la mente subconsciente. Sabemos que es
incalculablemente poderoso y que puede solucionar nuestros problemas si lo
empleamos correctamente. La mejor forma para hacerlo es mantener en la mente
consciente con tanta frecuencia como sea posible, una imagen clara de uno mismo como
si ya se hubiera alcanzado el objetivo deseado. DEFINELA CON CLARIDAD Y
PROYECTALA DESPUÉS EN LA PANTALLA CINEMATOGRAFICA DE TU MENTE.
RETENLA, MIRATE A TI MISMO HACIENDO Y TENIENDO LAS COSAS QUE HARÁS
CUANDO LO CONSIGAS. Hazlo tan a menudo como puedas mientras sigues con tu
trabajo diario, especialmente al acostarte y levantarte. De esta manera tu subconsciente
empezará a conducirte por los caminos mas lógicos hacia el objetivo; no luches con él,
sigue tus corazonadas, las ideas que se te vengan a la mente. Estate seguro de que es tu
subconsciente, tratando de llegar a tu mente consciente.
Las vidas los grandes hombres y mujeres que parecen milagrosas a la persona normal,
no son más que la expresión y satisfacción de sus deseos ardientes a través de su mente
subconsciente.
El tiempo no significa nada para el subconsciente; un hombre podría trabajar con firmeza

en su labor durante 40 años y no lograr lo que es posible en 3 o 4 años mediante la
aplicación adecuada de este principio.
Tu mente subconsciente no puede permanecer ociosa.
Si dejas de implantar deseos en ella, se alimentará de las ideas que lleguen a ella como
resultado de tu descuido. Recuerda que vives diariamente en medio de todo género de
impulsos, de pensamientos que llegan a tu subconsciente sin tu conocimiento. Algunos de
estos impulsos son negativos, otros son positivos. Ahora deberás evitar los impulsos
negativos y ayudar a influir a tu mente subconsciente mediante impulsos positivos de
deseo. Cuando lo logres poseerás las llaves que abran las puertas a tu mente
subconsciente.
“El hombre que triunfa por encima de sus semejantes es quien, muy pronto en la vida,
discierne con claridad su objetivo y encamina hacia el todas sus fuerzas; incluso el genio
mismo no es sino la observación minuciosa reforzada por la fijes de propósito. Todo
hombre que observa atentamente y actúa con firmeza, se convierte inconscientemente en
genio”.
DESCUBRE LO QUE QUIERES, DECIDE DE UN VEZ POR TODAS QUE HA DE SER
TUYO, MANTENTE FIRME EN TU RUMBO EMPUJADO POR LA FE Y SU MENTE
SUBCONSCIENTE HARÁ EL RESTO.

12º EL CEREBRO
Si tuvieras acceso a todas las riquezas del mundo y cogieses una sola moneda, estarías
haciendo más o menos lo que con mucha probabilidad has estado haciendo al emplear tu
cerebro.
No hay nada peor en el mundo que la incomprensión por la mayoría de las personas del
potencial de su cerebro y de las mentes a las que está conectado: la consciente y la
inconsciente.
Tienes en tu cerebro la fuerza más maravillosa, milagrosa y de potencia
inconcebible que el mundo ha conocido .
Considera, por ejemplo, que el número de líneas que conectan entre sí las células
cerebrales es igual a 1, seguida por 15 millones de ceros. se ha determinado que existen
de 10 a 14.000 millones de células en la corteza cerebral humana normal. Es
inconcebible que esta maquinaria deba existir con el único propósito de mantener las
funciones físicas inherentes al desarrollo y mantenimiento del cuerpo físico; el cerebro es
el mecanismo que nos ha dado el avión, las ciencias, las artes, todo lo que hoy sabemos,
usamos y usaremos en el futuro, ha salido de esa pequeña masa gris que cada uno de
nosotros tiene. ¿Puedes dudar por un solo momento que puede traerte a ti y los
tuyos todo lo que desees aquí en la tierra? Desde luego que puedes lograrlo si admites
tu fuerza como individuo y dejas de actuar como aquellos que ni siquiera pensaron en ello
alguna vez. Encarga el trabajo que has decidido realizar y observa como lo ejecuta.

13º EL SEXTO SENTIDO
Puede describirse como el sentido a través del cual la inteligencia infinita puede y se
comunicará con el individuo de manera espontánea y sin ningún esfuerzo por parte de
este.
Sólo puede asimilarse, comprenderse y aplicarse dominando por completo los otros 12
principios.
Es aquella parte de la mente subconsciente al que nos referimos como imaginación
creadora.
Este sentido se adquiere. No es algo que se pueda conectar o desconectar a voluntad. La
capacidad para emplear esta fuerza enorme llega poco a poco a través de la aplicación de
los otros 12 principios.
Muchas personas adquieren un conocimiento práctico del 6º sentido antes de los 40 años
de edad, pero con mayor frecuencia se adquiere hasta bien pasados los 50 porque las
fuerzas espirituales con las que está tan íntimamente relacionado no maduran y llegan a
ser utilizables en general sino a través de años de meditación, de auto examen y pensar
correctamente.

Puedes empezar a desarrollarlo desde ahora aplicando los principios que aquí hemos
hablado.

Recuerda esto:
El hombre no puede crear nada que no conciba desde la forma de un impulso de
pensamiento. Los impulsos de pensamiento del hombre se van traduciendo en su
equivalente físico aun siendo pensamientos espontáneos o involuntarios. Aleja el
temor de tu mente, concentrando en la imagen mental de tu meta, tu mayor deseo.

