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LAS LEYES QUE CONDUCEN A LA FORTUNA 
 

   La Tierra sobre la que usted vive y todas las otras cosas materiales son el 

resultado de los cambios de la evolución, mediante los cuales las partículas 
microscópicas de materias se  han organizado y acomodado de una manera 

ordenada. Por otra parte (y esta afirmación es de fundamental importancia), este 
planeta, cada una de los miles de millones de células del cuerpo de usted, y cada 
átomo de materia, empiezan como una forma intangible de energía. ¡El deseo es el 

impulso del pensamiento! Los impulsos del pensamiento son formas de la energía. 
Cuando empieza a acumular dinero con un impulso del pensamiento, el deseo,  

usted está poniendo a su servicio el mismo «material» que la naturaleza empleó 
para crear este planeta y todas las formas materiales del universo, incluido el cuerpo 
y el cerebro en los que los impulsos de pensamiento funcionan. Usted puede 

amasar una fortuna mediante la ayuda de leyes que son inmutab les. Pero primero 
debe familiarizarse con esas leyes, y aprender a usar las. A través de la  repetición, y 

ofreciendo la descripción de estos principios desde todos los ángulos concebibles, el 
autor desea revelarle el secreto mediante el cual se han conseguido todas las 
grandes fortunas. Por extraño y paradójico que pueda parecer, el «secreto» no es 

tal. 
La propia naturaleza nos lo pone delante, en la Tierra donde vivimos, en las 

estrellas, en los planetas suspendidos en sus órbitas, en los elementos que nos 
rodean, y en todas las formas de vida que tenemos a nuestro alcance. Los principios 
que presentamos a continuación le abrirán el camino a la comprensión de  

la imaginación. Asimile los que consiga entender, a medida que lee por primera vez 
esta manera de ver las cosas; luego, cuando relea el texto y lo estudie de nuevo, 

descubrirá que ha pasado algo que clarifica las cosas y le da una comprensión más 
amplia de todo. Pero, sobre todo, no se detenga, no dude en sus estudios de estos 
principios, hasta que haya leído el libro al menos unas tres veces, porque, para 

entonces, ya no querrá detenerse. 
 
CÓMO HACER USO PRÁCTICO DE LA IMAGINACIÓN  

   Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas. Las ideas son productos de la  
imaginación. Examinemos algunas bien conocidas que han dado origen a fortunas 

inmensas, en la esperanza de que estos ejemplos transmitirán la información 
precisa de lo que se refiere al método a través del cual se puede utilizar la 

imaginación para acumular riquezas. 



 
LA TETERA ENCANTADA 

Hace cincuenta años, un viejo médico rural se fue a caballo hasta el pueblo, ató su 
montura, entró sigilosamente en la droguería por la puerta trasera y empezó a 
«regatear» con el joven dependiente. Durante más de una hora, tras el mostrador, el 

viejo doctor y el dependiente hablaron en voz baja. Después, el doctor salió. Fue 
hasta el caballo y regresó a la tienda con una gran tetera antigua, y con una paleta 

de madera (que se usaba para revolver el contenido de la tetera), y las depositó en 
la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó la tetera, buscó en su 
bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo alargó al doctor. El rollo contenía 

quinientos dólares, ¡todos los ahorros del dependiente! El doctor le dio un trocito de 
papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. ¡Las palabras de aquel trozo de 

papel bien valían el rescate de un rey! ¡Pero no para el doctor! Esas palabras 
mágicas eran necesarias para que la tetera empezara a hervir, pero ni el doctor ni el 
joven dependiente sabían qué fortunas fabulosas estaban destinadas a brotar de 

aquella tetera. El viejo médico estaba contento de vender esos objetos por 
quinientos dólares. El dependiente se arriesgaba mucho apostando todos sus 

ahorros a un trocito de papel y a una tetera vieja. Nunca había soñado que su 
inversión comenzaría con una tetera que rebosaría de oro y que un día 
sobrepasaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladino. 

 
¡Lo que el dependiente había comprado en realidad era una idea!  La vieja tetera, y 

la cuchara de madera y el mensaje secreto escrito en el trocito de papel eran cosas 
incidentales. Las curiosas cualidades de aquella tetera empezaron a manifestarse 
después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un 

ingrediente sobre el cual el doctor no sabía nada. 
Trate de descubrir qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto, que hizo que 

la tetera rebosara de oro. Ésta es una historia de hechos, más extraños que la 
ficción, de hechos que se inician en la forma de una idea. 
Echemos una ojeada a las vastas fortunas que esta  idea ha producido. Ha rendido, 

y sigue rindiendo, fortunas inmensas a hombres y mujeres que se ocupan de cultivar 
caña de azúcar y de refinar y comercializar el azúcar. La vieja tetera consume, 

anualmente, millones de botellas, proporcionando trabajo a un enorme número de 
trabajadores del vidrio. La vieja tetera da empleo a un ejército de dependientes, 
taquígrafos, escritores y expertos en publicidad en toda la nación. Ha obtenido fama 

y fortuna para muchísimos artistas que han creado cuadros magníficos que 
describen el producto. La vieja tetera ha convertido un pequeño pueblo del sur de 

los Estados Unidos en la capital sureña de los negocios, donde ahora beneficia 
directa o indirectamente cada negocio y casi a cada residente de la ciudad. 
La influencia de esta idea beneficia ahora a todas las ciudades civilizadas del 

mundo, vertiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. 



   El oro de la tetera construye y mantiene una de las universidades más importantes 
del sur de los Estados Unidos, donde millares de jóvenes reciben el entrenamiento 

esencial para el éxito. 
    Si el producto de esa vieja tetera de bronce pudiera hablar, nos contaría 

escalofriantes historias de novela, en todos los idiomas. Novelas de amor, novelas 
de negocios, novelas de hombres y mujeres profesionales, que se ven estimulados 
a diario por ese producto. El autor está seguro de una de esas novelas por lo 

menos, pues tiene parte en ella, y todo empezó no muy lejos de donde el 
dependiente le compró al médico la vieja tetera. Allí fue donde el autor conoció a su 

esposa, y ella le habló por primera vez de la tetera encantada. Era el producto de 
aquella tetera lo que estaban bebiendo cuando él le pidió que lo aceptase «para lo 
mejor o lo peor». Sea usted quien fuere, viva en donde viva, y sea cualquiera la 

ocupación a la que se dedique, recuerde en el futuro, cada vez que vea las palabras 
Coca Cola, que su vasto imperio de riqueza e influencia ha surgido de una sola idea, 

y que el misterioso ingrediente con que el dependiente de la droguería -Asa 
Candler- mezcló la fórmula secreta era... ¡la imaginación! Deténgase a pensar en 
ello por un momento. Recuerde, además, que los pasos hacia la riqueza que se 

describen en este libro han sido los medios por los que la influencia de Coca-Cola 
se ha extendido a cada ciudad, pueblo, aldea y encruci jada del mundo, y que 

cualquier idea que usted pueda crear, tan buena y meritoria como la Coca-Cola, 
tiene la posibilidad de duplicar el récord de ese refresco mundialmente difundido. 
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Conciencia de prosperidad 
Por: Bob Proctor  

 

   Creo que estará de acuerdo conmigo en que es una verdad comprobable el hecho 

de que los seres humanos nunca disfrutan de algo de lo que no sean conscientes. 
Por ejemplo, no se pudo disfrutar del lujo de viajar en avión a una velocidad 

increíble hasta que los hermanos Wright adquirieron la conciencia de cómo volar. 
Thomas Edison desarrolló una conciencia de imágenes en movimiento y nos 
proporcionó una forma completamente nueva de entretenimiento. El doctor Jonas 

Salk tomó conciencia de cómo desarrollar un suero que combatiera la horrorosa 
enfermedad de la poliomielitis (más comúnmente conocida como la polio), y como 

resultado de esta nueva conciencia que tomó Salk hoy muy pocas veces se oye de 
algún caso de esta enfermedad. Alexander Graham Bell tomó conciencia de cómo 
transmitir la voz humana a través de cables metálicos, y el resultado es que hoy 

todos disfrutamos del uso de los teléfonos. 

 
 

   Sobra decir que podría seguir citando ejemplo tras ejemplo. Sin embargo, el punto 
que quiero que quede claro en su mente es que estos inventos (o el conocimiento 
que hizo posible la creación de los mismos) siempre han existido. De hecho todo el 

conocimiento implícito siempre fue, siempre será, está  permanentemente presente 
en todos sitios, todo el tiempo. Pero fue necesario un individuo que juntara todos 

esos patrones de pensamiento y formara las ideas que se desarrollarían en lo 
llamamos conciencia antes de que se pudiera sacar algún beneficio de ellos. 
Flotamos en un océano de energía de pensamiento donde se encuentra todo el 

conocimiento habido y por haber. También estamos rodeados de abundancia 
es más, donde quiera que miremos en la naturaleza nuestros ojos se topan con 

abundancia; la naturaleza no sabe lo que es el fracaso. Por consiguiente, nunca ha 
habido y nunca habrá falta de nada, excepto de consciencia. Si va a entrar en este 
mundo de riqueza, es absolutamente necesario que comience a pensar; dicho de 



otra forma, debe abrir su mente ante la corriente de energía de pensamiento que 
será creadora de una imagen o de la conciencia de prosperidad en su mente. 

 
Usted está bien al tanto de que hay literalmente miles y miles de personas  

honradas, buenas y trabajadoras que trabajan esmeradamente durante toda su 
estancia en el planeta, y aún así nunca se hacen ricos. Para estas personas la vida 
es una rutina continua desde el alba hasta el atardecer. Pero las ideas presentadas 

en estas páginas han sido puestas aquí con la esperanza de que  impacten en su 
mente y le inspiren para abrirla a esta nueva forma de pensar. La conciencia 

siempre se desarrolla, siempre se ha desarrollado mediante el  pensamiento, y sin 
importar cuál es su situación actual en la vida si quiere mejorarla y de verdad 
volverse rico (como este libro dice que puede), debe comenzar a pensar en 

prosperidad en su mente, ahora. El pensamiento constituye la función más grande 
que el ser humano puede realizar. Y aún así, desafortunadamente muy pocas 

personas "piensan". Simplemente se engañan creyendo que sólo por que en su 
cabeza hay una cierta actividad mental eso ya significa que están pensando. La 
verdad es que la mayoría de las personas simplemente ejercitan la facultad mental 

de la memoria. Ponen películas antiguas en su mente, así que en su pantalla interna 
aparecen las mismas imágenes de siempre. 

 
   Es fundamental que comience este nuevo modo de pensamiento en este 
momento, porque al hacerlo cada parte de su cuerpo se llenará de esta nueva 

energía de pensamiento. Su cuerpo se compone de millones y millones de células, y 
cada una de ellas se encuentra influenciada en su movimiento por impulsos de 

pensamiento. En el momento que tenga pensamientos relajantes su cuerpo se 
relaja; en el momento que empiece a tener pensamientos preocupantes, que 
infundan temor, su cuerpo se tensa y se pone rígido. Cuando comience a tener 

pensamientos de prosperidad y se vea a sí mismo como una persona muy rica y 
próspera rodeada por un océano de energía de pensamiento, nadando en el mar de 

abundancia, su cuerpo y su mente cambiaran instantáneamente a una vibración 
positiva que comenzará a atraer como un imán todo lo necesario para se vuelva una 
persona rica. 

 
Sé que para los aún no-iniciados estas ideas son todo lo raras que se pueda 

imaginar, pero son ciertas. Porque una consciencia mental de prosperidad siempre 
es el precedente de la riqueza en su mundo material. Para los niños nacidos en 
familias de alta riqueza, como la familia Kennedy o la familia Brofman, no es difícil 

por tanto tener esta consciencia de prosperidad, dado que es el único tipo de 
pensamiento al que se han encontrado sujetos desde que nacieron. Decimos que se 

les ha condicionado en o hacia la prosperidad. Sin embargo, la mayoría de las 
personas no han nacido en un entorno así y por ello no han estado rodeados de 
este tipo de pensamiento. Por lo tanto debemos desarrollar una comprensión de: 

 
1) cómo se nos ha condicionado, 

2) por qué obtenemos los resultados que tenemos, 
3) cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar o nuestro 
condicionamiento. 

 
   Esto no es algo fácil de hacer. Requiere mucha disciplina. Conlleva un gran 

deseo. Es necesario un esfuerzo diligente, lo que probablemente es la razón de que 



tan pocas personas cambien de verdad. No obstante quiero que sepa que, a pesar 
de lo difícil que pueda resultar, puede hacerse, y puede hacerse en un periodo de 

tiempo relativamente corto. La compensación que recibirá por el esfuerzo le llenará 
de alegría. Lo sé porque yo lo hice, y sé de muchas otras  personas que hicieron lo 

mismo. Ahora le toca hacerlo a usted. El hecho en sí de que usted haya cogido este 
libro y haya comenzado a leer es la única prueba que necesita para ver que 
realmente desea cambiar. Es más, existe un camino, un camino seguro, para que 

reciba el bien que desea, y este libro se lo señalará. 
 


