Introducción
́́Las Naciones así como la Gente, solo son,
lo que creen que soń́
- Neville Goddard
En este libro y en el transcurso de que lo leas, notaras que la información y
la mayoría de las acciones que se te invitan a practicar son similares y
reiterativas.
Esto a fin de aclarar cualquier duda, ya que este libro es una fuente de
información para el reconocimiento y desarrollo de tu Conciencia y sus
magníficas cualidades. Todo está planificado para que tu mente le asimile
con facilidad y la información te sea provechosa en un corto tiempo. La
información está escrita, neta y prácticamente para el desarrollo de tu
capacidad consiente y de que conozcas y logres comprender, el
funcionamiento primero de ti, internamente como lo que en realidad eres,
y que aunque no creas conocer, solamente lo has olvidado. Segundo que
recuerdes el conocimiento del funcionamiento de la más grande y
maravillosa maquina jamás creada, que es la Mente. Así como también
puedas reconocer, todos los impedimentos que dañan y obstaculizan un
cambio o nueva forma de ver y dirigir tu vida.
Debes darte una oportunidad de conocer esta valiosa información,
asimilarla y después sacarle el mejor de los provechos, así en un relativo
tiempo, notaras que puedes obtener en tu vida todo lo que siempre has
deseado.
Pensar en riqueza puede ser demasiado desafiante o intimidante para gran
parte de la gente en Latinoamérica. Las cifras marcan un desbalance muy
amplio entre los pocos y contados millonarios o multimillonarios que hay
en la región, contrario a la gran amplitud de millones de pobre, que viven
en estos países.
Sería muy fácil culpar a la cultura, la idiosincrasia derrotista, los malos
gobiernos, la televisión, la pésima educación, la religión e incluso el país
de origen; pero lo cierto es que, aun con todos estos factores
preponderantes, para las clases media – baja de Latinoamérica, se dan
casos de gente triunfadora, gente que brillan como estrellas solitarias en el

amplio y vasto universo latinoamericano. Personas que sobresalieron de la
amplia gama de limitantes ya mencionadas, para dar ejemplo de que quizá
lo único que se necesita para sobresalir de la pobreza material, económica,
intelectual y la más importante la pobreza espiritual, sea necesaria la
“VOLUNTAD” Amplios ejemplos se pueden encontrar en la historia,
tantos que este libro no alcanzaría para narrarlos. Pero lo importante y el
motivo principal de este libro es que la próxima historia de éxito que se
conozca, sea la tuya. Una historia de éxito integro, que lo saque del fango
de la ignorancia y lo lleve a la cima de su más anhelados deseos.
Piense por un momento, obligue a su mente a recordar esas ideas que han
quedado sepultadas por las toneladas de pensamientos negativos que ha
acumulado durante su vida.
Al hacerlo se dará cuenta que sus ideas más locas o fantasiosas le hacen
sentir alegre, motivado, lleno de vitalidad, hasta es posible que le hayan
sacado una ligera sonrisa. Solo que, cuando usted regrese a lo que usted
llama su realidad, el peso de la misma le cae de golpe en la espalda,
volviéndole a hundir la cara, en el fango de la derrota, el fracaso o el
conformismo placentero que le ha mantenido sedado durante años.
Ahora le hago una pregunta; ¿alguna vez se ha puesto a pensar el por qué
algunas mujeres u hombres que han estado en su misma posición
económica, física o mental, han logrado realizar sus sueños? Le aseguro
que probablemente se ha hecho no solo esa pregunta, si no algunos cientos
de cuestionamientos más, y también es muy probable que al buscar las
respuestas se haya topado con un muro de nuevas dudas que solo le han
hecho sentirse más confundido y decepcionado.
Es posible también que sus pensamientos, le han mantenido dando vueltas
en un círculo del cual, ya no encuentra la salida.
Por lo cual, le doy la más cordial bienvenida, porque le aseguro, que esta
obra, no solo le ayudara a quitarse ese peso, también le ayudara a convertir
sus más anhelados sueños en realidad. Lo más importante es que usted se
dará cuenta que la solución siempre ha estado a su alcance, solo era
necesario darse cuenta de lo obvio,
́́Que usted es quien crea, su propia realidad́́

