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EL «IGNORANTE» QUE AMASÓ UNA FORTUNA 
   Durante la Primera Guerra Mundial, un periódico de Chicago publicó ciertos 

editoriales en los que, entre otras cosas, a Henry Ford -se le llamaba «ignorante 
pacifista». El señor Ford objetó esas afirmaciones y entabló un pleito por difamación 

contra el periódico. Cuando el juicio tuvo lugar, los abogados del periódico exigieron 
una justificación y llamaron al propio señor Ford al banquillo de los testigos, con el 
propósito de demostrarle al jurado que era un ignorante. Los abogados le hicieron a 

Ford una gran variedad de preguntas, todas dirigidas a demostrar de manera 
evidente que, si bien quizá poseyese una cantidad considerable de conocimientos 

especializados en lo que se refería a la fabricación de automóviles, básicamente era 
un ignorante. A Ford le hicieron preguntas del estilo de: «¿Quién fue Benedict 
Arnold?», y «¿Cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas 

para sofocar la rebelión de 1776?». En respuesta a esta última pregunta, el señor 
Ford replicó: «Ignoro la cantidad exacta de soldados que los británicos enviaron, 

pero he oído decir que fue una cifra considerablemente mayor que la de los que 
regresaron». Al final, el señor Ford acabó por cansarse de ese tipo de preguntas, y, 
para contestar una particularmente ofensiva, se inclinó hacia adelante, señaló con el 

dedo al abogado que había hecho la pregunta y dijo: «Sí de veras quisiera 
responder la pregunta tonta que acaba de hacerme, o cualquiera de las otras que 

me ha hecho, permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hilera de botones 
y que apretando el adecuado puedo llamar en mi auxi lio a hombres capaces de 
responder cualquier pregunta que quiera hacerles en lo que concierne al negocio al 

que he dedicado casi todos mis esfuerzos. Ahora dígame para qué necesito 
llenarme la cabeza con conocimientos generales, con el fin de contestar preguntas, 
cuando dispongo de hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier 

conocimiento que les pida». Indudablemente, ésa fue una respuesta con mucha 
lógica. Y dejó confundido al abogado. Todas las personas que había en la sala se 

dieron cuenta de que no era la contestación de un ignorante, sino de un hombre 
educado. Cualquier hombre es educado si sabe dónde adquirir el conocimiento 
cuando lo necesita, y cómo organizar ese conocimiento en planes definidos de 

acción. Mediante la asistencia de sus «equipos de trabajo», Henry Ford tenía a su 
alcance todo el conocimiento que necesitó para convertirse en .uno de los hombres 

más ricos de Estados Unidos. No era esencial que tuviese esos conocimientos en la 
mente. 
 

USTED PUEDE OBTENER TODO EL CONOCIMIENTO QUE NECESITE 
   Antes de que pueda estar seguro de su capacidad para transmutar el deseo en su 



equivalente monetario, usted necesitará conocimientos especializados del servicio, 
mercancía o profesión que se propone ofrecer a cambio de su fortuna. Quizá 

necesite muchos más conocimientos especializados de los que tiene capacidad o 
inclinación para adquirir, y, en ese caso, podrá superar su debilidad a través de la 

ayuda de su «equipo de trabajo». 
La acumulación de grandes fortunas requiere poder, y éste se adquiere mediante el 
conocimiento especializado, inteligentemente dirigido y organizado, pero esos  

conocimientos no tienen por qué estar en posesión de la persona que acumula la 
fortuna. 

El párrafo precedente debe dar ánimos y esperanza al hombre con la ambición de 
acumular una fortuna, que no ha adquirido la «educación» necesaria para emplear 
ese conocimiento especializado como probablemente necesite. Los hombres a 

veces pasan por esta vida sufriendo «complejos de inferioridad» porqué no son 
hombres «educados». El hombre que pueda organizar y dirigir un «equipo de 

trabajo», un grupo de hombres que posee conocimientos útiles para la acumulación 
de dinero, es un hombre tan educado como cualquiera de los que componen el 
grupo. Thomas A. Edison tuvo sólo tres meses de «escolarización» durante toda su 

vida. No le faltó educación, ni murió pobre. Henry Ford no llegó al sexto curso de la 
escuela primaria, pero se las arregló muy bien en el plano económico. El 

conocimiento especializado es uno de los servicios más abundantes y baratos a 
nuestro alcance. Si usted no está muy convencido de ello, consulte el tablón de 
anuncios de cualquier universidad. 

 
CONVIENE SABER CÓMO OBTENER CONOCIMIENTOS 

   Antes que nada, decida el tipo de conocimientos especializados que necesita, y la 
razón de esa necesidad. En gran medida, el propósito primordial de su vida, el 
objetivo por el que usted se está esforzando, lo ayudará a determinar qué 

conocimientos necesita. Con esta pregunta planteada, su próximo paso requiere 
que usted tenga información precisa sobre fuentes de información fiables. Las más 

importantes son: 
a) Las propias experiencias y educación. 
b) Experiencia y educación disponibles a través de la cooperación de otras personas  

(«equipos de trabajo»). 
c) Escuelas técnicas y universidades. 

d) Bibliotecas públicas (libros y publicaciones periódicas donde se pueden encontrar 
todos los conocimientos organizados por la civilización). 
e) Cursos especiales de aprendizaje (en escuelas nocturnas y academias por  

correspondencia). 
 A medida que los conocimientos se van adquiriendo, deben organizarse con el fin 

de emplearlos para un propósito definido, mediante planes prácticos. El 
conocimiento no tiene otro valor que el que se puede aprovechar de su aplicación 
en aras de un objetivo valioso. Si usted considera la posibilidad de cursar estudios 

adicionales, determine la finalidad por la que desea esos conocimientos que está 
buscando, y luego averigüe dónde pueden obtenerse ese tipo de conocimientos, de 

fuentes fiables. En todos los niveles sociales, las personas que tienen éxito nunca 
dejan de adquirir conocimientos especializados, relacionados con su objetivo 
principal, negocio o profesión. Aquellos que no tienen éxito suelen cometer el error 

de creer que la etapa de adquisición de conocimientos acaba cuando uno termina la 
escuela. La verdad es que la escuela hace muy poco más que mostrarnos el camino 

de cómo adquirir conocimientos prácticos. ¡La orden del día es la especialización! 



Esta verdad fue puesta de relieve por Robert P. Moore, antiguo director de empleo 
de la Universidad de Columbia, en un artículo periodístico. 

Los especialistas más buscados Los candidatos más buscados por las agencias de 
empleo son personas que se han especializado en algún campo: diplomados en 

escuelas empresariales que tengan experiencia en contabilidad y estadística, 
ingenieros de todo tipo, periodistas, arquitectos, químicos, y también líderes 
destacados y hombres mayores, enérgicos y activos. El hombre que ha sido activo 

durante sus estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda clase de 
gente y que ha hecho un trabajo adecuado con sus estudios, tiene un perfil más 

favorable que el estudiante más estrictamente académico. Algunos, gracias 
a sus múltiples y variadas cualificaciones, han recibido variadas ofertas de trabajo, y 
varios, hasta seis. En una carta al señor Moore, en relación con posibles egresados 

de su universidad, una de las mayores compañías industriales, líder en su campo, 
decía: «Estamos interesados sobre todo en encontrar hombres capaces de lograr 

progresos excepcionales en niveles de gerencia. Por esta razón prestamos 
particular atención a cualidades de carácter, inteligencia y personalidad, por encima 
de formaciones educacionales específicas». Proposición de «aprendizaje» Al 

proponer un sistema de «aprendizaje» para estudiantes en oficinas, tiendas y 
ocupaciones industriales durante las vacaciones de verano, el señor Moore afirmaba 

que, después de dos o tres meses de estudios universitarios, a cada estudiante hay 
que pedirle que elija un curso determinado para el futuro, o que abandone los 
estudios si no ha hecho más que derivar sin propósito definido por su Curriculum sin 

especialización académica. 
«Los colegios y las universidades tienen que afrontar la consideración práctica de 

que todas las profesiones y ocupaciones hoy en día exigen especialistas», decía, 
tratando de fomentar el hecho de que las instituciones educacionales acepten más 
directamente la responsabilidad de la orientación vocacional. 

 
Una de las fuentes más fiables y prácticas de conocimientos al alcance de aquellos 

que necesitan educación especializada son las escuelas nocturnas, que funcionan 
en muchas ciudades grandes. La enseñanza por correspondencia proporciona 
conocimientos especializados en cualquier sitio adonde llegue el correo, y sobre 

todos los temas que se pueden tratar por el método de enseñanza a distancia. Una 
de sus ventajas es la flexibilidad del programa, que permite estudiar durante el 

tiempo libre. Otra ventaja de trabajar en casa (si se ha elegido una academia 
adecuada) es el hecho de que la mayor parte de los cursos que las academias de 
enseñanza por correo ofrecen incluyen generosos privilegios de consulta que 

pueden ser muy valiosos para el que necesita conocimientos especializados. Con 
independencia del lugar de residencia, uno puede aprovechar esas ventajas. 
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Agradecimiento otra clave que nos acerca a la 

Abundancia”, 

 Por: Lorena López de Lacaille, 

“Un sólo pensamiento de gratitud hacia el cielo, es la oración más perfecta”. Gotthold Ephraim Lessing 

Otras de las claves de la Abundancia, es el agradecimiento, la acción de dar gracias y las 

expresiones de gratitud son el método mas rápido para alcanzar nuestras metas. Sentir un 

agradecimiento sincero por lo que ya tienes atrae automáticamente, sin esfuerzo mas 

bienestar a tu vida. Por so comienza desde ahora a valorar y reconocer todas las 

bendiciones que ya has recibido. Estas emociones-energías generan la frecuencia vibratoria 

mas alta, y mediante la Ley de la atracción, atraerás mas por lo cual sentirte agradecido. Es 

simple agradece hoy por el hecho de estar vivo (a), en perfecta salud, los alimentos, por 

tener un hogar y un techo, por la educación que recibes, por poder disfrutar de un hermoso 

paisaje natural, por el amor que recibes, etc., en fin por todo. Sin duda te darás cuenta que 

eres mas afortunado de lo que pensabas o creías. 

Agradecimiento=a bienestar+ Abundancia 

Al respecto de la importancia de la gratitud el Maestro Saint Germain nos dice : “En la 

expresión del amor diario, no hay probablemente n matiz de este amor que atraiga mas 

bendiciones que la expresión de gratitud. ¡Cuando estáis agradecido toda la energía de 

vuestro cuerpo emocional esta no solamente en armonía, sino que hay una emisión y una 

expansión de luz de vuestra propia corriente de vida!”. 

Asimismo, es sencillamente imposible atraer el bienestar a nuestras vidas si nos 

encontramos insatisfechos con lo que tenemos actualmente. ¿Por que? Porque los 

pensamientos y sentimientos que emanas al sentirte descontento atrae aun mas situaciones 

negativas a tu vida, circunstancias que harán nos sintamos mas insatisfechos. 

Muchas personas nunca alcanzan la verdadera abundancia porque no son capaces o no 

desean expresar gratitud. Ello se puede convertir en un gran obstáculo en el s endero que 

lleva hacia la prosperidad. “La gratitud es la llave con la que podemos abrir la puerta cerrada 

de la conciencia y despejar el camino para así recibir la opulencia que nos esta siendo 



ofrecida” Annice Booth. Emociones como los celos, resentimientos o sentimientos de 

insatisfacción ante la vida no hacen mas que impedir que lo que anhelas en tu vida llegue a 

ti, bloqueando así, el camino hacia tus deseos y por ende a la Abundancia. 

De igual modo, no olvides incluso agradecer en las situaciones mas difíciles que se te 

presentan en tu vida; con frecuencia son las que nos generan mayor crecimiento espiritual y 

emocional. Puedes aprender a ver cualquier supuesto obstáculo como una ocasión para 

adquirir  una nueva cualidad, habilidad o crecimiento y agradecer la lección. Cada desafío es 

una nueva oportunidad de crecimiento y expansión. 

“De todas las actitudes que podemos adoptar, la del agradecimiento es sin duda la mas 

importante y la que mas cambios puede generar en nuestra vida”  Zig Ziglar 

Crea tu diario de gratitud 

En mi articulo anterior les hable de la importancia de crear nuestro mapa del tesoro o bien 

nuestro libro Mágico-Alquímico donde plasmemos todos nuestros sueños, deseos y 

objetivos por escrito y visualmente. Los resultados se logran en menor tiempo si ponemos 

en practica diaria la visualización, nuestra fe, siguiendo un trabajo-plan con disciplina, y 

meditando regularmente para hacer los ajustes necesarios que nos lleven  realizarlos. Del 

mismo modo, te invito a que crees tu libro o diario de gratitud y reconocimiento. Es una 

herramienta muy valiosa para tu crecimiento y para el desarrollo de tu conciencia. Haz tus 

anotaciones diariamente y no te preocupes por que sean extensas; puedes comenzar con 

una lista de 5 cosas por las cuales estas agradecido (a). Esto te ayudara a reconocer y valorar 

todo lo bueno que hay en tu vida. Procura que el tiempo para reflexionar y escribir en tu 

diario de gratitud y reconocimiento, sea un momento sagrado de tu rutina cotidiana. La 

expresión continúa de alegría y gratitud atraerá más felicidad, amor y abundancia a tu vida. 

Los resultados: tu atención tendrá una nueva dirección, tu energía se modificara a una 

frecuencia positiva y empezaras a reconocer cuan afortunado eres en realidad y la Ley de 

atracción responderá a la elevada vibración que estas generando y estarás en la buena vía 

en pro- de realizar tus sueños de prosperidad y abundancia.  

Otro de los asombrosos efectos de la gratitud es que asegura una protección automática, 

por que es imposible que dejes de tener buena disposición y bondad hacia quien quiera que 

sea si están ocupados en expresar la gratitud y el amor.  

El Maestro Saint Germain agrega sobre el tema lo siguiente: “La gratitud es una llama. Mas 

bien es la expresión de una de estas llamas que forman el loto que ha sido designado como 

«el loto de los mil pétalos del corazón». La llama espontanea se considera como a joya del 

fuego sagrado y el loto de los mil pétalos es la expresión o la dilatación de llamas 

individuales a partir de as llamas espontaneas, siendo cada una de estas llamas una de las 

cualidades que son indispensables para el cumplimento del plan divino… ¡y esta expansión 

va al infinito!”. 



 

Así que ya no esperen más y manifiesten la gratitud en sus vida, pues más bendiciones les 

estarán aguardando…  

“Disfruta el viaje 

Vive cada día con alegría y gratitud 

Recuerda la presencia de Dios en tu vida” Jack Canfield 

¡Namaste! 

Y hasta el próximo mes… 

 

 

 

 

 

Cualquier duda o comentario sobre el Site escríbenos al siguiente correo: 

mundometafisico@gmail.com y síguenos en nuestro twitter:/mundometafisico  

Y ahora también nuestro Facebook:/ Mundo Metafisico 

  

 

 
                   Derechos de autor                                
Mundo Metafísico es una Marca Registrada ® su uso es ilegal sin la autorización de 
su autor  constituye un delito. Toda la información difundida en este Site  es de 

libre distribución siempre y cuando respetes el nombre del autor y no alteres la 
información de los artículos.  
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Mercadotecnia Espiritual 
Por: Joe Vitale 

Paso Dos: 

Escoja lo que quisiera tener, hacer o ser.1ª. Parte 
   Si usted se da cuenta de que puede tener cualquier cosa, ser cualquier cosa o hacer 

cualquier cosa, la pregunta es: ¿Qué es lo que quiere? El secreto es cambiar cada una de sus 
quejas en algo que SÍ quiere. Comience a enfocarse en dónde quiere ir, no en donde estaba o 

donde está. No quiero esta jaqueca pasa a ser “quiero una cabeza despejada”. No quiero este 
dolor de espalda pasa a ser “quiero una espalda fuerte”. “No quiero estas cuentas” pasa a ser 
“quiero tener dinero más que suficiente para todo lo que desee”. “No quiero batallar con mi 

negocio” pasa a ser “quiero que los clientes vengan a mí fácil y naturalmente”. Es un arte 
cambiar lo que no quiere y redactarlo de nuevo en lo que quiere. Lo único que hago es 

escribir lo contrario de my queja. Vuelva la oración 180 grados. Si digo, “estoy harto de que 
me interrumpan cuando escribo”, lo contrario sería “quiero escribir en un lugar seguro, 
tranquilo y sin interrupciones”. Tal vez se pregunte qué tiene que ver todo esto. ¿Porqué 

escribir estas oraciones si no le ayudarán a pagar las cuentas o a sanar sus problemas ni nada? 
Buena pregunta. La respuesta: cambiar el enfoque en lo que sí quiere lo llevará en la 
dirección de lo que desea. Vera, al parecer creamos nuestras vidas a partir de nuestras 

percepciones. Si nos enfocamos en escasez, atraemos más escasez. Si nos enfocamos en las 
riquezas, atraemos más riquezas. Nuestra percepción es un imán que nos atrae hacia donde 

queremos ir. Si no elige conscientemente a dónde quiere ir, irá a donde su subconsciente 
quiere que vaya. Parafraseando al famoso psicólogo suizo, Carl Jung, “Hasta que no vuelva al 
subconsciente consciente, éste dirigirá su vida, y usted le llamará destino.” En ese aspecto, la 

mayoría de nosotros estamos en piloto automático. Simplemente no nos hemos dado cuenta  
de que podemos tomar los controles. Saber lo que usted quiere le ayudará a enfilar su vida en 

la dirección que desea tomar. Pero hay algo más.... 
 
   Acabo de almorzar con una encantadora amiga mía. Ella tuvo una sesión con Douglas la 

semana pasada y todavía brillaba. Sus ojos estaban grandes y con una chispa, llenos de pasión 
por la vida. Ella me recordó que aunque usted piense que sabe lo que quiere, tal vez tenga que 

ir más a fondo para descubrir lo que realmente desea. Ella había ido a ver a Douglas con la 
intención de crear un exitoso negocio propio. Douglas le preguntó “¿Con qué fin?” Después 
de evadir la pregunta por un tiempo, ella se dio cuenta de que quería un negocio exitoso “para 

probar que era una persona respetable”. Recuerdo que yo solía decir que quería escribir libros 
que fuesen bestsellers colosales. Douglas me hizo la misma famosa pregunta, “¿Con qué 

fin?” Al principio me retorcía y daba razones como “lo merezco” o “quiero el dinero” o  “mis 
libros valen lo suficiente para esto”. Pero la razón verdadera, el factor motivador subyacente, 
era que quería libros bestsellers “para que la gente me amara y me admirara”. Cuando lo dije, 

sentí un cambio dentro de mí. Sabía que había llegado a mi verdadero objetivo. Mi meta, mi 
intención, era sentir amor. Mucha gente vive toda una vida siendo impulsados por una 

necesidad subconsciente y no reconocida. El político puede ser un niño que nunca recibió 



suficiente atención. La empresaria puede ser una jovencita que no se siente a la par de sus 
compañeros. El autor de bestsellers tal vez siga intentando demostrar que es inteligente, o 

digno de ser amado o admirado. La libertad y el poder viene de saber lo que uno quiere sin 
llegar a ser prisionero de lo que quiere. Pero hay otra razón de saber y expresar su intención.  

Cuando la declara, comienza a descubrir todas las cosas que impiden su consecución. Tal vez 
diga que quiere terminar de pagar su casa para estar libre de esos enormes pagos mensuales, 
pero de repente ahí vienen las objeciones: “No gano lo suficiente como para pagar totalmente 

mi casa”, o “¡Nadie hace eso!” o “¿Qué van a pensar mis padres?” Bien sabe a lo que me 
refiero. Es fácil inventar objeciones. El secreto es disolver esas objeciones hasta tener 

claridad interior. Cuando la tenga, será mucho más fácil manifestar lo que quiere. Permítame 
explicarle... Una señora acudió a Douglas porque la iban a operar de cáncer el próximo lunes. 
Ella fue a él un viernes. Ella estaba aterrada por la operación y quería deshacerse de sus  

temores. Douglas le ayudó a disipar todos sus temores, y dos horas después, cuando se 
reincorporó en la mesa, ella se sintió sanada. Pero aún así acudió a la operación. El lunes, 

cuando los doctores la abrieron, no pudieron encontrar ningún rastro de cáncer. Ya no estaba 
allí. ¿Qué sucedió? Repito, nuestras creencias son potentes. La señora creyó que podía 
remover las creencias que estaban causando sus temores, y así lo hizo. Pero ella no  sabía que 

sus temores habían causado su cáncer. Cuando ella removió sus temores, el cáncer se fue, 
pues éste ya no tenía un hogar en su cuerpo. Ella había tomado un control consciente de su 

vida eligiendo ir a ver a Douglas para eliminar sus creencias negativas. Ella sabía que su vida 
podía ser de otra manera. Creamos la realidad por medio de nuestras creencias. No estoy 
seguro de poder explicarle esto a manera de que tenga sentido. Quizás usted se haya dado 

cuenta de que la gente parece tener problemas recurrentes. ¿Alguna vez se  ha preguntado por 
qué cada persona tenía el mismo problema? La persona con problemas económicos siempre  

tiene problemas económicos. La persona con problemas con sus parejas, siempre tiene 
problemas con sus parejas. Es como si cada persona se especializase en un trastorno. Las 
creencias, subconscientes o no, están creando esos eventos. Hasta que las creencias que crean 

los eventos no sean liberadas, los eventos continuarán sucediendo. Conozco a un señor que ha 
estado casado siete veces. Todavía no ha acertado. Él continuará casándose y divorciándose 

hasta que se deshaga de sus creencias subyacentes que causan que sucedan estos eventos. Y 
mientras continúa casándose y divorciándose, culpará a los demás por sus problemas, tal vez 
culpará al destino, o a Dios. Pero como usted leyó anteriormente, “Hasta que no vuelva al 

subconsciente consciente, éste dirigirá su vida, y usted le llamará destino.” ¿Cuáles son sus 
creencias? Examine su vida. Lo que tiene es el resultado directo de sus creencias. ¿No es 

feliz? ¿Tiene deudas? ¿Matrimonio en mal estado? ¿No es exitoso? ¿Mala salud? Sus 
creencias están creando estas experiencias en su vida. En un sentido  muy real, una parte de su 
ser quiere lo que usted tiene---con todo y los problemas. Recuerdo que el gurú de motivación 

personal Tony Robbins comentaba acerca de una señora esquizofrénica que sufría de diabetes 
cuando estaba con una personalidad y estaba totalmente saludable con otra personalidad. Las 

creencias forman la personalidad. La señora con diabetes tenía creencias que creaban la 
diabetes. Es evidente que si usted cambia sus creencias, cambia la situación. ¿Cómo se 
cambian las creencias? Hay que comenzar seleccionando lo que usted quiere para su vida. Al 

momento que elija lo que quiere ser, hacer o tener, descubrirá las creencias que impiden su 
camino. Van a surgir. Y esto es lo que le decía antes, que usted puede cambiar sus quejas 

para que éstas sean sus metas o intenciones. Así que, ¿qué es lo que desea? Use las líneas de 
abajo para escribir lo que desea ser, hacer o tener. Un estudio de Brian Tracy reveló que las  
personas que simplemente pusieron sus deseos sobre papel y luego guardaron la lista, 

descubrieron que un año después el 80% de lo que escribieron se hizo realidad.  
Continuara en la próxima edición… 


