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Aquellos que saben la verdad  aprenden a  amarla . Aquellos que aman la  verdad aprenden a  vivi rla .  

El dinero y yo  

El Hotel Edgewater Beach .En 1923 ocho de los financieros más ricos del mundo se reunieron en el 

Hotel  Edgewater Beach de Chicago. Estos ocho hombres controlaban más dinero  que el gobierno 

de los Estados Unidos en aquel entonces, y eran los siguientes:  

 El presidente de la mayor empresa independiente del acero;  

El presidente de la mayor empresa de gas;  

El especulador de trigo más importante;  

El presidente de la bolsa de valores de Nueva York; 

Un miembro del gabinete del presidente de EE. UU;  

El mejor "tiburón" de Wall Street;  

El director del mayor monopolio del mundo;  

El presidente del Banco de Pagos Internacionales.  

Cualquiera tendrá que admitir que allí se habían reunido unos cuantos de los  hombres con más 

éxito del mundo; hombres que habían dado con el secreto de  "ganar dinero", al menos.  Ahora 

veamos dónde se encontraban estos hombres 25 años después:  

Charles Schwab, presidente de la mayor empresa independiente de acero,  

vivió de dinero prestado durante cinco años hasta que murió arruinado.  

Howard Hopson, presidente de la mayor empresa de gas, se volvió loco.  

Arthur Cutton, el especulador de trigo más importante, murió en el extranjero, insolvente.  

Richar Whitny, presidente de la bolsa de valores de Nueva York, fue enviado al penitenciario de Sing 

Sing.  



Albert Fall, miembro del gabinete del presidente, recibió permiso de prisión para poder morir en 

casa.  

Jesse Livermore, "tiburón" de Wall Street, se suicidó.  

Ivar Krueger, director del mayor monopolio, se suicidó. 7 

Leon Fraser, presidente del Banco de Pagos Internacionales, también se suicidó.  

Cada uno de estos hombres aprendieron bien el arte  de ganar dinero, pero  parece que ninguno 

aprendió nunca a vivir la "vida  rica", a la que tenían  derecho por nacimiento.  Son historias como 

esta las que hacen que haya gente bienintencionada pero  ignorante que afirman "¿Ves?, te lo dije, 

no es bueno tener mucho dinero, es  malo", o, "sólo para que veas que la gente rica en realidad no 

es feliz", pero,  por supuesto, esto no es cierto. Porque aunque parezca que estos ocho  hombres 

perdieron el rumbo, hay muchas otras personas ricas que son muy  felices y que hacen mucho bien 

con su dinero; viven vidas sanas y bien  equilibradas.  

Considere lo siguiente: el dinero tendrá una influencia mayor en su vida que  cualquier otro bien que 

se le pueda ocurrir. De hecho, la pérdida o ganancia  repentinas de dinero afectará su actitud en 

gran medida, por lo tanto estará  usted de acuerdo en que todos deberíamos constar de un 

profundo  conocimiento sobre qué es exactamente el dinero y de las leyes que gobiernan  su 

atracción. Sin embargo, resulta muy triste que apenas una de cada diez  personas lo tenga; el 

noventa y cinco por ciento de la gente se conforma con lo  que sea que obtengan, siempre deseando 

más, desde que nacen hasta que  mueren, sin entender que podrían tener todo aquello que anhelan.  

Permítame divagar un momento: durante su viaje por  este libro, puede que usted tienda a dejar 

vagar su mente, ya sea pensando en algún conocido que  haya ganado una gran cantidad de dinero, 

o a lo mejor alguien que está en  bancarrota. Pero mi consejo es que intente mantenerse centrado 

sólo en usted,  ya que lo que otra persona tenga o deje de tener no le va a afectar, y es su situación 

financiera la que quiere mejorar.  

El dinero es importante  

Uno de los errores más comunes en relación al dinero tiene que ver con su  importancia. Por 

ejemplo, piense cuántas veces en el transcurso de una  conversación ha escuchado a alguien decir 

"el dinero no lo es todo", o "el dinero no es importante", o "a mí el dinero me da igual". Pues bien, 

las personas que afirman esto puede que no le den importancia al dinero, pero seguro que la 

persona que les vendió su coche sí que se la da, y su carnicero, y el banco donde tienen su hipoteca 

también. En realidad no se puede negar la importancia del dinero para toda persona que viva en una 

sociedad civilizada, es absurdo por tanto discutir sobre si es más o menos importante que esto o 

aquello. Nada puede ocupar el lugar del dinero en el campo donde éste entra en juego.  



 

El dinero es un sirviente 

 
Ahora que ya he afirmado la importancia del dinero, permítame retroceder un momento para que 
preste atención a algo: el dinero es un sirviente, usted es el  señor. Tenga cuidado de no cambiar el 
orden de los factores en la ecuación, muchas personas muy inteligentes lo han hecho, y en perjuicio 
propio. Desgraciadamente, muchos de estos pobres seres amaban el dinero y utilizaban a las 
personas, lo que viola una de las leyes más elementales que gobiernan el éxito financiero auténtico. 
Usted siempre debe amar a las personas y utilizar el dinero, ¡nunca al contrario! Otro mito sobre el 
dinero que a mucha gente le gusta creer es que sólo viene por suerte o "buena estrella". Por 
ejemplo, cuando alguien se junta para hablar de un conocido que ha tenido éxito financieramente 
hablando, siempre habrá una persona que dirá "José sólo ha tenido suerte", o "José estaba en el 
sitio adecuado en el momento adecuado". Sin embargo, yo le aseguro con toda seguridad que, 
aunque la "suerte" sí interviene de alguna manera en los asuntos financieros, nunca es determinante 
en sí misma. El dinero es un efecto, y siempre debe ser ganado. Créame, en esta vida no hay paseos 
gratis, y los únicos que ganan dinero de forma fácil o acuñan monedas o se encuentran camino de la 
cárcel, si es que aún no están allí. Por lo tanto, tenga siempre en mente que, si bien la buena suerte 
es un factor en el éxito financiero, siempre debe ir de la mano del esfuerzo y el trabajo duro. 
Continuara en la próxima edición… 

Bob Proctor 
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Serie: Secretos para vencer el Fracaso y obtener Éxito, prosperidad y abundancia  total 

10/24: Un plan eficaz para dar con el trabajo ideal, No hay por que empezar desde abajo… 

UN PLAN EFICAZ PARA DAR CON EL TRABAJO IDEAL 
   Hay miles de personas en todo el país que necesitan los servicios de un 
especialista en ventas capaz de prepararles un curriculum atractivo para ofrecer sus 

servicios personales. La idea que se describe aquí nació de la necesidad de 
subsanar una emergencia que había que superar, pero no le ha sido útil sólo a esa 

persona. La mujer que creó la idea tenía una imaginación bri llante. En su idea recién 
nacida vio una nueva profesión que serviría a los miles de personas que necesitan 
asesoramiento práctico para vender sus servicios personales. Impulsada a la acción 

por el éxito instantáneo de su primer «plan para vender servicios personales», esta 
enérgica mujer se abocó a la solución de un problema similar para un hijo suyo que 

acababa de salir de la universidad, pero que había sido incapaz de encontrar una 
manera de ofrecer sus servicios. El plan que ella ideó para que el joven se empleara 
ha sido el mejor plan para vender servicios personales que yo haya visto jamás.  

Cuando completó el curriculum, contenía cincuenta páginas de información 
mecanografiada, perfectamente organizada, que contaba la historia de las 

capacidades innatas de su hi jo, sus estudios, sus experiencias personales, y una 
gran variedad de otras informaciones demasiado extensas para describirlas. El 
curriculum también contenía una descripción completa del puesto de trabajo que su 

hijo deseaba, y un esquema del plan que pondría en práctica para alcanzar ese 
puesto. 

   La preparación del libro del curriculum requirió varias semanas de trabajo, durante 
las cuales su creador enviaba a su hijo a la biblioteca pública casi todos los días a 
buscar datos que ella necesitaba para preparar el plan de venta de sus servicios. 

También lo enviaba a visitar a todos sus competidores para el empleo, y de ellos 
reunió información vital en lo concerniente a sus métodos de venta, que fue de gran 

valor en la formación del plan que intentaba usar para alcanzar la posición que 
buscaba. Cuando el plan quedó terminado, contenía más de media docena de 
excelentes sugerencias para uso y beneficio del aspirante al trabajo. 

 
NO HAY POR QUÉ EMPEZAR DESDE ABAJO 

   Uno podría sentirse tentado de preguntar: « ¿Por qué todas estas complicaciones 
para asegurarse un trabajo?». La respuesta es: «¡Hacer bien una cosa nunca es 
una complicación!». El plan que esa mujer preparó para beneficio de su hijo ayudó a 

éste a conseguir el trabajo para el que se había presentado, en la primera 
entrevista, con el salario que él mismo había estipulado. Además (y esto también es 

importante), ese puesto no requería que el joven empezara desde abajo. Comenzó 
como ejecutivo junior, con un salario de ejecutivo. Pero, ¿por qué todos esos 
problemas? Por una razón: la presentación planificada con que solicitó ese trabajo 



le ahorró no menos de diez años del tiempo que le hubiera hecho falta para llegar al 
puesto desde el que ahora empezaba si hubiese «empezado desde abajo». La idea 

de empezar desde abajo y forjarse el propio camino puede parecer buena, pero la  
principal objeción que se le puede hacer es que son demasiados los que empiezan 

desde abajo y nunca se las arreglan para asomar la cabeza lo bastante arriba como 
para que la oportunidad los vea, de modo que se quedan abajo. También hay que 
recordar que la perspectiva que se observa desde abajo no es ni muy brillante ni 

muy estimulante. Tiene tendencia a matar la ambición. Es lo que llamamos «el 
recorrido de la noria», lo que significa que aceptamos nuestro destino porque nos 

formamos el hábito de la rutina diaria, un hábito que llega a ser tan fuerte que 
acabamos por no intentar ya sustraernos a él. Y ésa es otra razón por la que 
conviene empezar dos o tres escalones por encima del de «abajo». Al hacerlo de 

este modo, uno se forma el hábito de estar atento al entorno, de observar cómo 
progresan los demás, de buscar la oportunidad y de no dejarla escapar.  

  HAGA QUE EL TRABAJO INSATISFACTORIO FUNCIONE A SU FAVOR Dan 
Halpin es un ejemplo espléndido de lo que voy a explicar. Durante sus años de  
universidad, trabajó como manager del famoso equipo de fútbol Notre Dame, que 

fue campeón nacional en 1930, cuando se hallaba bajo la dirección del finado Knute 
Rockne. Halpin terminó sus estudios universitarios en un momento sumamente 

desfavorable, pues la Depresión había creado una grave escasez de trabajo, así 
que, después de aventurarse un poco en las inversiones y en el mundo del cine, 
aprovechó la primera oportunidad con un futuro potencial, vendiendo audífonos a 

comisión. Cualquiera podía empezar en un trabajo así, y Halpin lo sabía, pero ese 
trabajo le bastó para abrir las puertas a la oportunidad. Durante casi dos años siguió 

haciendo lo mismo a disgusto, y nunca hubiera progresado si no hubiese hecho algo 
con respecto a su insatisfacción. En un principio aspiró al puesto de gerente de 
ventas de su compañía, y obtuvo el trabajo. Aquel paso hacia arriba lo puso lo 

bastante por encima de los demás como para permitirle ver una oportunidad todavía 
mayor. Además, lo colocó en un lugar donde también la oportunidad podía verlo.  

Alcanzó una cifra tan elevada de ventas de audífonos, que A. M. Andrews, el 
directivo principal de Dictograph Products Company, una empresa competidora de 
la compañía para la que Halpin trabajaba, quiso conocer a ese hombre llamado Dan 

Halpin, que estaba aumentando tanto las ventas de la Dictograph Company. Mandó 
llamar a Halpin. Cuando la entrevista terminó, Halpin era el nuevo gerente de ventas 

de la Acousticon Division. Entonces, para poner a prueba los bríos del joven Halpin, 
Andrews se fue durante tres meses a Florida, dejándolo solo, a ver si nadaba o se 
hundía. ¡Pero no se hundió! La filosofía de Knute Rockne de que «todos adoran al 

ganador, pero no tienen tiempo para el perdedor», lo inspiró para esforzarse tanto 
en su trabajo que lo eligieron vicepresidente de la compañía, un puesto que muchos 

hombres estarían muy orgullosos de alcanzar tras diez años de leales esfuerzos. 
Halpin consiguió eso en poco más de seis meses. Uno de los puntos importantes 
que intento destacar con esta forma de ver las cosas es  que escalamos hasta las 

posiciones más elevadas o nos quedamos abajo debido a condiciones que podemos 
controlar, si lo deseamos. 
 

 

 


