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What Would Napoleon Hill Do? Napoleon Hill What Would Napoleon Hill Do? Brings together in this one book the absolute best of
Napoleon Hill's secrets of success. Editors have gone through his bestsellers, meticulously examining each chapter to find the
very best explanation of Hill's Principles of Success. The key concepts of the individual principles were then carefully analyzed,
cross-referenced, and combined into super-chapters that present the most detailed yet easy-to-understand explanation ever
published of each of the Principles of Success. Napoleon Hill is the bestselling self-help author in the world. Hill's motivational
classic, Think and Grow Rich has sold more than 60 million copies worldwide, and to this day is the standard against which all
other motivational books are measured.
Más astuto que el diablo El texto original sin editar, incluyendo contenido nunca antes publicado del manuscrito original de
Napoleon Hill. Tras el éxito de su libro de mayor venta de 1937, Piense y hágase rico, Napoleon Hill escribió Más astuto que el
diablo, una obra que expone los métodos que el diablo utiliza para atrapar y controlar las mentes de los seres humanos. Al
profundizarse en la sicología de la motivación para comprender por qué tantas personas, incluyéndose a sí mismo, no pueden
encontrar la iniciativa y el valor que necesitan para implementar constantemente la filosofía del éxito individual, Hill llegó a
entrevistar al diablo mismo. La confesión resultante del diablo hizo que este libro fuera tan controversial que permaneció inédito
por más de 70 años. Ahora es tu oportunidad de romper el código del diablo y liberarte de los métodos ocultos de control que
conducen a la ruina. En esta reproducción del texto completo del manuscrito original de Hill, se detalla la naturaleza exacta del
poder por el cual el diablo desarma a los seres humanos con temor, procrastinación, ira y celos para que no alcancen todo su
potencial. Este es el mismo poder que paralizó a millones de personas con temor y desaliento durante la Gran Depresión y sigue
impidiendo que alcancen sus sueños. La complacencia y la mediocridad no son las raíces del problema; son síntomas de males
más profundos que la sociedad nos ha condicionado a aceptar. Pero es imperativo que abras tu mente para adquirir conocimiento
y considerar hechos que posiblemente no armonicen con tus creencias personales a fin de acceder a una verdad mayor que,
como Hill dijo en su prefacio original, “traerá armonía del caos en esta edad de frustración y temor”. Si has sido víctima del valor
perdido, entusiasmo debilitado, y pérdida de autodisciplina — si estás desmoralizado y te persigue el temor, la ansiedad, el agobio
o la apatía; los siete principios a la libertad detallados en este libro anuncian tu redención. Por fin te independizarás de las causas
del fracaso y la miseria, romperás los lazos de los hábitos destructivos, y descubrirás el secreto de una ley natural tan significativa
como la ley de la gravedad para que llegues a ser más astuto que el diablo y lo derrotes en sus tramas de una vez por todas.
En este nuevo libro tengo el magnifico placer de realizar un análisis de esta estupenda obra que a permanecido en las mejores
opiniones durante tantos años, Piense y Hágase rico, de napoleón Hill, es y sera una guía para muchos de nosotros que
buscamos un poco mas de lo que nos presenta la vida y nos dirige en este camino marcado por la sociedad, aquí encontrara un
análisis de toda su obra con un toque personal para que de una manera directa y eficaz pueda sacarle el mayor partido a este
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gran libro. Espero que este análisis le ayude en su camino al éxito y poner mi granito de arena en mejorar su vida.
Aquello que la mente pueda concebir y creer, la mente puede conseguir. Napoleon Hill resumió su filosofía de éxito en ¡Piense y
hágase rico!, uno de los libros de negocios más vendidos de la historia. Ahora, en Las llaves del éxito de Napoleon Hill, sus
principios se amplían en detalle por primera vez, con consejos concretos sobre su uso e implementación. Compilado a partir de
los materiales de enseñanza, conferencias y artículos del propio Napoleon Hill. Este libro proporciona ejercicios mentales,
técnicas de autoanálisis y consejos directos para cualquiera que busque mejoras personales o financieras. Además de los
muchos ejemplos personales de la vida real de Napoleon Hill de sus principios en acción, también hay ejemplos de gente actual
de éxito como Bill Gates, Peter Lynch y Donna Karan. Ningún otro libro de Napoleon Hill ha abordado estos 17 principios de una
forma tan completa y precisa. El libro ideal para todos los seguidores de Napoleon Hill y para aquellos que lo descubren cada
año, Las llaves del éxito de Napoleón Hill prometen ser una guía valiosa e importante en el camino hacia el éxito y la riqueza.
Piense y Hagase Rico by Napoleon Hill & El Hombre Mas Rico de Babilonia by George S. Clason Piense y Hagase Rico
Napoleon Hill Ensenando por primera vez, la famosa formula de Andrew Carnegie para ganar dinero basada en los PROBADOS
TRECE PASOS para lograr HACERSE RICO. El metodo mas famoso y efectivo para hacer dinero. Nunca hubo otro libro como
este ni nunca podra haberlo. Miles de personas han aplicado sus famosos principios en aras de su propio enriquecimiento. Para
escribirlo, Napoleon Hill entrevisto a 500 millonarios que le revelaron el origen de su riqueza. Uno de los libros mas validos de
nuestro tiempo. El Hombre Mas Rico de Babilonia George S. Clason Los secretos del exito de los antiguos Como alcanzar el exito
y solucionar sus problemas financieros por George S. Clason Los babilonicos se han reducido al polvo, junto a las orgullosas
paredes de sus templos, pero su sabiduria aun perdura.
Piense y hágase rico día a día aporta 365 citas basadas en los trabajos más importantes de Hill, siendo una guía insustituible para
quienes quieran disfrutar de una mayor prosperidad y éxito en su vida. La idea primordial de Napoleon Hill es la de que cad
A comprehensive guide to physical and spiritual health cites the importance of understanding the human body and presents a
parable of self-exploration and discovery that covers how to let go of an unhealthy past. Reprint.
Piense y hágase rico es una obra diseñada para arrastrar al triunfo, entendido no solo como triunfo económico, sino, sobre todo,
como logro de íntima satisfacción que permite el equilibrio personal. Es así de sencillo: la riqueza y la realización personal están
al alcance de todas aquellas personas que lo desean; basta simplemente con desvelar un secreto, el secreto del éxito. Napoleon
Hill aprendió este secreto del famoso industrial, filántropo y escritor Andreus Carnegie, y lo sistematizó para hacerlo accesible en
Piense y hágase rico. Reseña: «Un libro excelente. Si aprendes a hacer que el dinero trabaje para ti, tu vida será más sencilla y
feliz.» Robert Kiyosaki

EDICIÓN COMPLETAMENTE REVISADA Y ACTUALIZADA El clásico de Napoleon Hill comentado y completado por
Carlos Galán. La riqueza y el crecimiento personal están al alcance de todas aquellas personas que lo desean; basta
simplemente con desvelar un secreto, el secreto del éxito. Napoleon Hill lo descubrió y lo plasmó en este libro,
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reproducido aquí íntegramente, hace más de ochenta años. Sus enseñanzas sobre el éxito económico y particular han
perdurado hasta nuestros días. Solamente faltaba que alguien las adaptara y actualizara para los lectores del XXI. El
economista Carlos Galán (autor de Independízate de Papá Estado) ha completado así el clásico de Hill con ejercicios y
nuevos capítulos para entenderlas y ponerlas en práctica. Este es un libro imprescindible para cualquier persona que
desee verdaderamente cambiar y tomar las riendas de su vida. CUALQUIERA PUEDE HACERLO. POCOS LO HARÁN.
¿LO HARÁS TÚ? Robert T. Kiyosaki ha dicho... «Un libro excelente. Si aprendes a hacer que el dinero trabaje para ti, tu
vida será más sencilla y feliz.»
Think and Grow Rich for Women is a powerful new bookfrom the award-winning author of Think and Grow Rich: Three
Feet from Gold and coauthor of the multimillion-selling Rich Dad, Poor Dad. It combines Hill's classic Thirteen Steps to
Success with case studies of noteworthy women (including Sandra Day O'Connor, Maya Angelou, Katie Couric, Caroline
Kennedy, Madonna, Oprah Winfrey, Margaret Thatcher, Condoleeza Rice, J. K. Rowling, Barbara De Angelis, Marianne
Williamson Angela Merkel, Mary Kay Ash, IBM CEO Ginni Rometty and many more), outlining a master plan for success
for all women.
Action-oriented strategies that will assist you in seeing that which is possible and how to attain it
Esto no es una novela. Es un libro de texto sobre logros individuales que surgió directamente de las experiencias de
cientos de los hombres más exitosos de Estados Unidos. Debe ser estudiado, digerido y meditado. No se debe leer más
de un capítulo en una sola noche. El lector debe subrayar las oraciones que más lo impresionan. Más tarde, debe volver
a estas líneas marcadas y leerlas de nuevo. Un verdadero estudiante no solo leerá este libro, absorberá su contenido y
lo hará suyo. Este libro debe ser adoptado por todas las escuelas secundarias y no se debe permitir que ningún niño o
niña se gradúe sin haber aprobado satisfactoriamente un examen. Esta filosofía no reemplazará las asignaturas que se
enseñan en las escuelas, pero le permitirá organizar y aplicar los conocimientos adquiridos y convertirlos en un servicio
útil y una compensación adecuada sin pérdida de tiempo.
"Tu deseo cobra vida cuando lo que quieres muere".Paul MartinelliPaul Martinelli conoció el libro Piense y Hágase Rico
de Napoleon Hill hace más de 25 años y ha sido un ávido estudiante del mismo desde entonces. No solo ha leído el
texto una y otra vez, sino que ha hecho de la implementación de los principios en su vida personal y de negocios, una
parte de su práctica diaria, y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Ha construido numerosos negocios
multimillonarios desde cero, que han generado fortunas en ingresos, y atribuye gran parte de su éxito a la aplicación de
los principios que se encuentran en Piense y Hágase Rico.Sin embargo, en la búsqueda de su propio crecimiento y
desarrollo personal, a medida que ha construido una vida de impacto y realización, Paul descubrió que hay 3 principios
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críticos adicionales, no mencionados en el trabajo original de Hill, que cada persona debe aplicar en la vida con el fin de
ir más allá de los meros logros financieros a una vida de riqueza en todos los aspectos. Y son estos 3 principios los que
Paul detalla con gran profundidad en las páginas de este libro - no solo cuáles son los principios, sino cómo aplicarlos y
utilizarlos para experimentar la inmensidad de todo tipo de riqueza disponible para todas las personas en todo el mundo.
Así que, aquí tienes para pensar y crecer en riqueza y abundancia.
"Essays written by Napoleon Hill, additional text written by Judith A. Williamson, Director, Napoleon Hill World Learning
Center"--T.p. verso.
Napoleon Hill es el reconocido maestro de oradores de motivacion. Los principios del exito, que se indica en su obra
maestra, La Ley del Exito, y su exito de ventas internacional, Piense y Hagase Rico, han servido de base para cada
orador motivacional desde entonces. En este libro vas a leer una exposicion completa y exhaustiva de la filosofia que
altera su vida positivamente. Usted ganara un conocimiento mas profundo en la filosofia del exito. Estas lecturas de Dr.
Hill le ensenara los objetivos y estrategias que te llevaran a nuevos niveles del exito personal. Su Derecho a Ser Rico es
un cianotipo para una vida de prosperidad - una serie inspiradora de lecturas que le dara herramientas de gran alcance
para lograr sus suenos."
The human mind today is undergoing the most exciting and intensive probing in the history of mankind. In this unusual
and provocative book, W. Clement Stone, a hard-headed businessman, and Norma Lee Browning, a top reporter,
combine forces to explore The Other Side of the Mind – the fascinating, often controversial world of mind phenomena.
“Enough is known today about the capabilities of the brain to provide science with its greatest challenge,” writes Norma
Lee Browning. “It is now evident that we are only scratching the surface of human potentialities. When the curtain of
mystery is lifted from the last unexplored corner of the mind, there will be no limits to what the future may hold for shaping
the destiny of mankind.” Keep an open mind as you read about: - • The strange psychic life of the Australian Aborigines.
• The mystery of the fire-walkers of the Fiji Islands. • The yogis of India, who may hold the key which scientists
everywhere are looking for to unlock the hidden reservoirs of human efficiency and energy. • The startling and significant
research into mental telepathy that is being done by Soviet scientists of the highest caliber. • Extra-sensory perception
and what the future holds for para-psychology. • The researches into hypnosis, cybernetics and ESB – electrical
stimulation of the brain. • Lourdes, for whose cures medical science has no explanation. • The sensitives of mediums
who claim to have special psychic powers and the honest appearing charlatans who prey upon the gullible. • How you
can relate the facts in this book to your own life to develop and maintain your physical, mental, and moral well-being.
The author describes a means to financial and personal success, inspired by Andrew Carnegie's personal formula.
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Publicado en Estados Unidos en 1937, uno de los peores años de la Gran Recesión, Piense y hágase rico inauguró el género de
la literatura de superación personal, más conocido en nuestros días como autoayuda. Esta obra pionera se convirtió en un éxito
instantáneo gracias al boca a boca y ha sido traducida a los principales idiomas europeos así como al chino, el hindi, el árabe y el
japonés. Desde su publicación ha vendido más de 70 millones de copias legales. Considerado por algunos como la guía práctica
de negocios más relevante del siglo XX, sus sucesivas ediciones han venido avaladas por los testimonios de personalidades de la
empresa, la política y el deporte. Napoleon Hill desencadenó una polémica que continúa afectando al género de la superación
personal. Mientras sus partidarios subrayan su utilidad a la hora de guiar y encauzar los períodos de crisis, cambio y transición,
sus detractores le achacan voluntarismo vano, sensacionalismo y superficialidad. Este asunto ha sido objeto de varios estudios,
algunos de los cuales respaldan la efectividad de la autoayuda como sustituta de la terapia. En cambio, otros la ponen en tela de
juicio. Sea como fuere, Piense y hágase rico inauguró una nueva época. Salvando las obvias distancias temporales y culturales,
buena parte de los libros de negocios y autoayuda actuales son deudores del enfoque pragmático y la metodología práctica
expuestos por Napoleon Hill, así como su estilo directo, personal y exhortador.
ACERCA DEL LIBRO ORIGINALEsta obra del autor Napoleon Hill pretende ser, antes que nada, una guía pragmática acerca de
cómo obtener el éxito financiero y una fortuna multimillonaria. Reúne más de veinte años de experiencia e investigaciones acerca
de la riqueza y cómo generarla evitando el fracaso permanente. Podrás aprender que el éxito parte de la raíz de un deseo que es
necesario arraigar en la mente para después poder planificarlo de manera organizada y llevarlo a la acción. El pensamiento
positivo es la herramienta más poderosa del hombre, imbatible incluso por la "mala suerte" o los riesgos. Es cuestión de tener fe
en ese plan de acción que te lleve hasta tu meta financiera y, a veces, de pedir ayuda a las personas adecuadas. La vida es
como un juego de mesa contra el tiempo y entre más rápido te muevas, mejor te irá en la partida. Quizá hasta ahora hayas
estado aletargado por el temor al fracaso, pero debes dejar de aferrarte a aquellas excusas que en realidad no constituyen
motivos auténticos para tu inacción. Las recompensas millonarias están ahí para todos aquellos dispuestos a emplear el poder
que ya poseen dentro de sí, el poder del pensamiento que, guiado por un profundo deseo, es capaz de lograr cualquier objetivo.
Piense y Hágase Rico es un libro que se conoce como el método más famoso y efectivo para hacer dinero ya que con más de
diez millones de copias vendidas, ha tenido más éxito que cualquier otra obra de su género. Para escribirlo, Napoleón Hill
entrevistó a las 500 familias más ricas de los Estados Unidos, quienes le revelaron al autor el origen de su fortuna. Publicado en
1937, se le considera el inicio del género de la literatura de superación personal, más conocido en la actualidad como autoayuda.
Hoy será uno de los días más importantes de su vida. ¿Por qué? Ha empezado a leer Piense y hágase rico, del Dr. Napoleón Hill.
Uno de los días más importantes de mi vida fue cuando comencé a leer Piense y hágase rico en 1937. Uno de los días más
importantes en las vidas de millones de personas que se sintieron motivadas para conseguir altas metas, fue el día en que
comenzaron a leer Piense y hágase rico. Usted también hallará los milagros de Piense y hágase rico.Think and Grow Rich: 1937
Edition, Spanish by Napoleon Hill
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Think and Grow Rich has been called the "Granddaddy of All Motivational Literature." It was the first book to boldly ask, "What
makes a winner?" The man who asked and listened for the answer, Napoleon Hill, is now counted in the top ranks of the world's
winners himself. The most famous of all teachers of success spent "a fortune and the better part of a lifetime of effort" to produce
the "Law of Success" philosophy that forms the basis of his books and that is so powerfully summarized in this one. In the original
Think and Grow Rich, published in 1937, Hill draws on stories of Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, and other
millionaires of his generation to illustrate his principles. In the updated version, Arthur R. Pell, Ph.D., a nationally known author,
lecturer, and consultant in human resources management and an expert in applying Hill's thought, deftly interweaves anecdotes of
how contemporary millionaires and billionaires, such as Bill Gates, Mary Kay Ash, Dave Thomas, and Sir John Templeton,
achieved their wealth. Outmoded or arcane terminology and examples are faithfully refreshed to preclude any stumbling blocks to
a new generation of readers.
For the millions of readers of Napoleon Hill's classic bestseller Think and Grow Rich comes this inspiring journal-the ultimate way
to add riches and success into their lives. Designed to be used in conjunction with Hill's original classic, The Think and Grow Rich
Success Journal is a tool that will help readers chronicle their thoughts as they go through the Think and Grow Rich journey, but
also remind them to list desires, record questions, make lists, express "a-ha" moments, and more. This wonderfully packaged
journal comes with plenty of pages for a complete ninety-day experience. By writing down the successes that they encounter as
they read Think and Grow Rich, readers will become more accustomed to acknowledging the opportunities and riches they already
have and receive on a daily basis. With this book, they'll be able to retrain the mind to see prosperity every day, and create new
habits of success that will yield long-term results. The Think and Grow Rich Success Journal includes: *Inspiring quotes from
Think and Grow Rich *A motivational checklist to stay focused and on track *A section for "Imagination Ideas" *Daily "Success
Tips" *Journal to write your Success Notes *The classic "You Six Steps to Success" *and so much more NEW! Also includes an
empowering CD of success quotes and affirmations! The Think and Grow Rich Success Journal will become the essential tool to
help each reader notice more, experience more, and receive more.
Este cuaderno de trabajo se ha diseñado como un complemento del libro de desarrollo personal de mayor venta de todos los
tiempos - la obra clásica de Napoleon Hill, Piense y Hágase Rico, publicado en 1937. Este cuaderno de trabajo estimulará tu
mente y tus sueños y tu deseo de lograr, avanzar más allá de donde te encuentras ahora en tus recursos financieros, relaciones
significativas y aspiraciones profesionales. Basado en trece principios o pasos probados y prácticos, tendrás las herramientas y el
estímulo para avanzar en a vida - el cielo es el límite. Y todo comienza con cómo piensas.
A positive attitude has the power to change your life. By ending negative thinking habits, you can embark on a new beginning and achieve
your loftiest goals. Napoleon Hill's Positive Thinking provides a proven ten-step plan to help you achieve health, wealth, and success. In this
straightforward, illuminating guide, you'll discover the secrets of: Staying focused on your goals and objectives Turning problems into
opportunities Overcoming the fear of failure Channeling creative energy Maximizing your unique talents...and much more. Filled with Hill's
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trademark inspirational advice and timeless wisdom, this powerful book will help you implement and maintain a positive can-do attitude. You
can change your life by reading a book. This book contains the truth about the key to your success: PMA, positive mental attitude. Achieve
your PMA and realize your dreams when you follow the proven principles outlined simply and clearly in this step-by-step guide!
Piense y Hagase Rico by Napoleon Hill & El Hombre Mas Rico de Babilonia by George S. Clason Piense y Hágase Rico Napoleon Hill
Enseñando por primera vez, la famosa formula de Andrew Carnegie para ganar dinero basada en los PROBADOS TRECE PASOS para
lograr HACERSE RICO. El método más famoso y efectivo para hacer dinero. Nunca hubo otro libro como éste ni nunca podrá haberlo. Miles
de personas han aplicado sus famosos principios en aras de su propio enriquecimiento. Para escribirlo, Napoleon Hill entrevistó a 500
millonarios que le revelaron el origen de su riqueza. Uno de los libros más válidos de nuestro tiempo. El Hombre Mas Rico de Babilonia
George S. Clason Los secretos del éxito de los antiguos Cómo alcanzar el éxito y solucionar sus problemas financieros por George S.
Clason Los babilónicos se han reducido al polvo, junto a las orgullosas paredes de sus templos, pero su sabiduría aún perdura.
Ahora usted puede rápida y efectivamente estudiar y poner en práctica el mejor programa de desarrollo personal de todos los tiempos. En
solo diez minutos al día, puede comenzar a implementar los principios del éxito que ha hecho a más millonarios e influyentes de gran
impacto que cualquier otra filosofía del éxito. ¿Fama? ¿Fortuna? ¿Servicio impactante? ¿Relaciones personales más significativas? Usted
puede tener lo que quiera tener en la vida cuando descubra el secreto contenido en Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Publicado
originalmente en 1937, Piense y Hágase Rico ayudó a dar fin a la Gran Depresión con 13 pasos para acumular riquezas. Contiene las llaves
a la independencia financiera, las relaciones armoniosas, el poder, la felicidad, la realización personal, y la paz mental. Todas las formas de
riqueza pueden ser suyas si está dispuesto a pagar el precio ... y eso es, PENSAR; ensanchar su mente, tomar control de sus pensamientos
y aprovechar el poder de los enormes recursos mentales disponibles a fin de transformar sus mayores deseos en su equivalente material.
Tal como dijo Hill, "No tiene sentido tener tan gran potencial para el éxito a menos que haga algo para convertirlo en realidad". Piense y
hágase rico en diez minutos al día extrae los principios, las instrucciones e historias clave de la obra maestra original y sin editar de Hill y
proporciona ejemplos actualizados y relevantes-en lenguaje modernizado y accesible - para que todos los lectores, independientemente de
lo ocupados que estén, puedan beneficiarse de la sabiduría atemporal que se encuentra en el libro de Hill. Las activaciones agregadas al
texto original ayudarán a los lectores a aplicar de forma experta cada una de las lecciones en los capítulos.
A fun and creative way for children to learn about the meanings of words in a Catholic context.
PIENSE Y HAGASE RICO: EDICION DIAMANTE.Resulta increíble la sencillez y accesibilidad con que “el secreto” para obtener todo lo que
deseamos en nuestras vidas es explicado y se encuentra ahora en sus manos.La monumental obra de Napoleon Hill, Piense y Hágase Rico
ha sido traducida a más de 40 idiomas y vendido más de 70 millones de ejemplares en todo el mundo. La presente Edición Diamante le trae
lo mejor de la literatura clásica de superación personal de todos los tiempos. Esta edición está basada en la versión original del autor, ha
sido revisada y corregida ampliamente. Traducida con sumo cuidado y exactitud para no perder la esencia de la visión e intención del
escritor. Incluye también ejemplos y referencias actualizadas para que el lector moderno pueda comprender y relacionarse perfectamente
con las enseñanzas impartidas.A Napoleon Hill le tomó más de veinte años de investigación y cientos de entrevistas terminar este libro. Pero
el resultado es un sistema que no falla. Cualquiera que ponga en práctica sus principios y filosofía, sin duda obtendrá todo aquello que
desee en la vida.Si está listo para abandonar las excusas y comenzar su jornada hacia la riqueza y la realización personal, este es el libro
que había estado buscando. Únase a los millones de triunfadores que han descubierto ese secreto interior y entonces... Piense y Hágase
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Rico.
Piense y Hágase Rico no requiere presentación. Quizá solo decir que existe alguna razón -o muchas-, por las cuales este libro está entre los
diez más vendidos de la historia, en todos los idiomas. El primero es la Biblia. Docenas de millones de ejemplares se han vendido en todo el
mundo. Y millones son aquellos que confiesan que leyeron, pensaron ¡Y SE HICIERON RICOS! ¿Pero cuál es el secreto? Quizá no esté tan
a simple vista. He leído el libro varias veces a lo largo de mi vida, y sé que lo que dice también lo dicen otros. No igual ni en ese orden, pero,
yo no he encontrado aún fórmulas ocultas. Aunque el contenido es indiscutiblemente bueno, yo creo que lo mágico no es sólo lo que dice,
sino alguna fuerza o energía impregnada entre sus páginas, párrafos y letras, que hacen que nadie que lo lea pueda dejar de sentir algo...
Los pensamientos son cosas, y tantos pensamientos de riqueza, superación y progreso están asociados a este libro, que quizá es eso lo
que a uno se le pega mientras lee, y termina con unas ganas tremendas de luchar ¡y ganar mucho dinero! ¿Y por qué esta nueva
traducción? Porque ya era hora de tener una versión original, basada en el libro de 1937, libre de censuras y opiniones de editores o
"filólogos" de los sesentas, que cercenaron y cambiaron el texto original hasta el punto de que algunas partes en las versiones que circulan,
son casi imposibles de reconocer frente a su texto original. Por otra parte, la mayoría de las ediciones se basan en la versión de 1960, que el
mismo autor tuvo que hacer "políticamente correcta" en medio del Macartismo de los cincuentas; y a las cuales se le eliminaron conceptos
básicos y palabras claves como "vibraciones de pensamiento" o "las energías del éter", o hasta conceptos de "la ley de la atracción", porque
algunos editores creían que se venderían mejor sin "cosas raras" ( que hoy hemos descubierto que no sólo ¡son tan ciertas, sino
fundamentales!). Además, hay otra razón muy importante, y es que este libro se escribió, como lo dice el autor, en 1935, seis años después
del Crac de 1929 en Wall Street, que dio origen a la Gran Depresión. Su objetivo, como usted leerá, fue dar un instrumento a los millones
que sufrían por el desempleo y la pobreza aún seis años después del comienzo de la crisis. Docenas y docenas de comentarios acerca de la
Gran Depresión -y consejos para superar los problemas que ella trajo-, fueron cercenados de ediciones posteriores porque ya "no eran
aplicables". Usted recibe hoy esta versión, cuando han pasado precisamente seis años del inicio de la Gran Recesión, que se ha comparado
con aquella en profundidad y dolor humano. Y leyendo su versión original, parece que el autor hubiese escrito su libro, lleno de esperanza y
consejos increíbles, ¡PARA HOY! Si nunca lo ha leído, le presento el pasaporte a su futuro (siempre y cuando, usted haga su parte y se tome
en serio la tarea). Si ya lo leyó, le presento una versión nueva y muy fresca, en la cual le prometo encontrará cosas que nunca había leído,
por las razones apuntadas. Y si cuando lo leyó no se hizo rico, quizá sea en esta nueva leidita, y en alguno de los párrafos que tal vez pasó
por alto o que no estaban en en la edición que usted tenía, dónde encuentre la respuesta a sus preguntas, o aquella inspiración, idea o
destello del destino, que lo lleven a alcanzar el éxito que es suyo y que merece en esta vida. Me uno a los millones de mentes conectadas
gracias a este libro extraordinario, para desearle lo mejor en sus propósitos, y que todos sus sueños se hagan realidad. ¡Suerte!
This collection of over 700 proverbs written by Napoleon Hill is both sound and practical because these mind conditioners have worked
successfully for those who have used them. This collection was prepared especially for students of Dr. Hill’s Science of Success Philosophy
with the explicit hope that each person who reads it may be enriched in body, mind, and spirit.
DESCRIPCION DEL LIBRO ORIGINAL: Este libro es fruto de más de veinte años de investigaciones realizadas por Napoleon Hill, quien se
propuso descubrir y difundir el secreto de las riquezas de los multimillonarios. "Piense y Hágase Rico" es un libro práctico. En él, encontrarás
el poder del deseo intenso, de la planificación organizada, de la autosugestión, de las asociaciones inteligentes y el valor de otras ayudas
específicas provenientes de la experiencia de grandes hombres. Cuando empieces a poner en práctica los principios de "Piense y Hágase
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Rico", encontrarás una vida distinta.
"La mejor formula de todos los tiempos para hacer crecer tu dinero"--Cover.
Napoleón Hill nos recuerda a menudo que cuando el alumno tiene disposición aparece el maestro. Este libro le ofrece a usted, el estudiante,
un gran conglomerado de profesores, que fungirán como guías en su travesía, quizás profesores con almas gemelas, con plena convicción y
seguridad de haber descubierto y aplicado el secreto de Piense y Hágase Rico en sus vidas. Y no sólo eso, sino que han logrado mejorar
sus vidas debido a la lectura y aplicación de esta profunda obra. Al concluir su referida obra, Napoleón Hill cita a Emerson con las siguientes
palabras: "Si tenemos algo en común nos habremos encontrado a través de estas páginas." Del mismo modo, si usted es un buscador
sincero del secreto que el Dr. Hill se compromete a entregar en su libro, se identificará con estos grandes colaboradores del Sendero a las
Riquezas como si fueran familiares suyos que le guiarán en la dirección correcta. Cada colaborador ha contribuido gratuitamente, sin
compensación por su tiempo y talento para ayudarle a usted en la búsqueda de su verdad. Cada uno recorrió la milla extra para contribuir
con el "secreto" que ellos descubrieron, con la esperanza de que sirvan de pistas en su viaje al logro de las riquezas en sus vidas. Deseo
que establezca una relación especial con nuestros colaboradores y en particular ¡agradecer a cualquiera de ellos por haberle ayudado a
descubrir el secreto para el éxito!
Piense y hagase rico & Como un Hombre Piensa Asi es Su Vida (2 en 1) PIENSE Y HAGASE RICO Ensenando por primera vez, la famosa
formula de Andrew Carnegie para ganar dinero basada en los PROBADOS TRECE PASOS para lograr HACERSE RICO. Organizado
durante 25 anos de investigacion, en colaboracion con mas de 500 hombres distinguidos de grandes riquezas, quienes probaron mediante
sus propios resultados que esta filosofia es aplicable. Como un Hombre Piensa Asi es Su Vida Este libro (resultado de la meditacion y la
experiencia) no intenta ser un tratado exhaustivo acerca del poder del pensamiento, de lo que ya mucho se ha escrito. Es mas bien
sugestivo antes que explicativo, su objetivo es estimular a hombres y mujeres al descubrimiento y al entendimiento de la siguiente verdad:
Los pensamientos son forjadores de si mismos.
Napoleon Hill has sold millions of copies of his books, and his well-known Think and Grow Rich is one of the bestselling books on the market.
Think and Grow Rich Day by Day guides you to prosperity through 365 quotations from Hill's most important works on success and
abundance.
IT ALL STARTED WITH CARNEGIE AND HILL Few things in recent history have had the impact of The Secret. Created by Rhonda Byrnes,
the video program and book have taken the ideas of the New Thought Movement that flourished in America at the turn of the twentieth
century and made them as intriguing as The Da Vinci Code and as up-to-date as this morning-s headlines. This book, The Secret Law of
Attraction as explained by Napoleon Hill, focuses its attention on two of the most famous names mentioned as keepers of the secret--Andrew
Carnegie and Napoleon Hill--and on how Carnegie conveyed his understanding of this Secret Law of Attraction to Hill--who, in turn,
transformed those concepts into the best-selling success book in the history of publishing: Think and Grow Rich. THE COMPLETE SECRET
IN ONE BOOK For the first time, Napoleon Hill-s books have been carefully analyzed to identify those passages dealing with the Law of
Attraction as well as the lesser-known of Carnegie-s laws that govern personal achievement and success. These key sections have been
brought together between the covers of this one book, The Secret Law of Attraction
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