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Wallace Delois Wattles (1860 – 1911) fue un 
escritor estadounidense, y uno de los más 
conocidos exponentes del Nuevo 
Pensamiento. Su trabajo más célebre es su 
libro de 1910, La ciencia de hacerse rico, en 
el cual explica como superar barreras 
mentales y otros condicionamientos para, a 
través de la creación y no de la competencia, 
atraer riquezas. 

 
Wattles practicó la técnica de la visualización creativa. En 
palabras de su hija Florence, él "formaba una imagen mental" 
o imagen visual, y entonces "trabajaba hacia la realización de 
esa visión": "El escribía casi constantemente. Fue entonces 
cuando formó su imagen mental. Se vio a sí mismo como un 
escritor exitoso, una personalidad de poder, un hombre de 
avanzada, y comenzó a trabajar en pos de la realización de 
esa visión. El vivió cada página... Su vida fue realmente una 
vida poderosa." 
 
En un reportaje para Newsweek, Rhonda Byrne dijo que la 
inspiración para realizar su film de 2006 "El Secreto" y el 
subsiguiente libro de mismo título, fue su acercamiento a La 
ciencia de hacerse rico de Wattles. La hija de Byrne, Hayley, 
proporcionó a su madre una copia del libro para ayudarla a 
recuperarse de su depresión. La película también hace 
referencia, al volver a hacer popular el término “Ley de 
atracción”, a un libro de 1908 por otro autor del Nuevo 
Pensamiento, William Walker Atkinson, titulado Vibración del 
Pensamiento o la Ley de Atracción en el Mundo del 
Pensamiento. 
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Prólogo 
 
Este libro es pragmático, no filosófico; un manual práctico, no 
un tratado sobre teorías. Está pensado para los hombres y 
mujeres cuya necesidad más apremiante es el dinero; para 
quien desea enriquecerse primero, y filosofar después.  
 
Es para los que, hasta ahora, no han encontrado el tiempo, el 
medio, ni la oportunidad para profundizar en el estudio de la 
metafísica, pero quieren resultados y están dispuestos a 
recibir las soluciones de la ciencia como una base para la 
acción, sin entrar en todos los procesos por medio de los 
cuales aquellas conclusiones han sido alcanzadas.  
 
Es de esperar que el lector tome las declaraciones 
fundamentales con fe, tal como aceptaría las afirmaciones 
acerca de una ley de acción eléctrica si ellas fueran 
promulgadas por un Marconi o un Edison; y, tomando las 
declaraciones con fe, es como él demostrará su verdad, 
actuando sobre ellas sin miedo ni vacilación.  
 
Cada hombre o mujer que haga esto seguramente se 
enriquecerá; porque la ciencia aquí aplicada es una ciencia 
exacta y, por lo tanto, el fracaso es imposible.   
 
Sin embargo, para el beneficio de los que desean investigar 
teorías filosóficas y seguras bases lógicas para tener fe, citaré 
aquí a ciertas autoridades.  
 
La monástica teoría del universo, la teoría de que Uno es 
Todo, y Todo es Uno; que una única sustancia se manifiesta a 
sí misma como el supuesto de muchos elementos del mundo 
material, es de origen hindú, y gradualmente ha ganado su 
lugar en el pensamiento del mundo occidental durante 
doscientos años. Ese es el fundamento de toda la filosofía 
Oriental, y también la de Descartes, Spinoza, Leibnitz, 
Schopenhauer, Hegel, y Emerson.  
 
El lector a quien le interese indagar en las bases filosóficas de 
lo expuesto, debería leer a Hegel y Emerson.  
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Para la escritura de este libro he sacrificado todas las 
consideraciones que no apunten a la sencillez y la simplicidad 
de estilo, para que todos pudieran entender. El plan de acción 
que se ha utilizado aquí ha sido deducido de las conclusiones 
de la filosofía; esto ha sido probado concienzudamente, y 
soportó la prueba suprema del experimento práctico: esto 
funciona.  
 
Si usted desea saber cómo se ha llegado a las conclusiones, 
deberá leer lo que escribieron los autores mencionados 
anteriormente; pero si usted desea cosechar los frutos de su 
filosofía en la práctica real, lea este libro y haga exactamente 
le que le dice que haga.  
 
El Autor  
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Capítulo I.  El derecho a ser rico  
 
Independientemente de lo que pueda ser dicho en la alabanza 
de la pobreza, la realidad es que, de hecho, no es posible vivir 
una vida realmente completa o exitosa a no ser que uno sea 
rico. Ningún hombre puede elevarse a su mayor altura en el 
talento o el desarrollo de su alma, a no ser que tenga mucho 
dinero; para hacer conocer toda su alma y desarrollar al 
máximo el talento, él debe poder utilizar muchas cosas, y él 
no puede obtener esas cosas a no ser que tenga el dinero 
para comprarlas.  
 
Un hombre se desarrolla en mente, alma, y cuerpo haciendo 
uso de ciertas cosas, y la sociedad es tan organizada que el 
hombre debe tener el dinero necesario para ser el poseedor 
de las cosas; por lo tanto, la base de todo el avance para el 
hombre debe ser la ciencia de hacerse rico.  
 
El objeto de toda la vida es el desarrollo; y todo lo que posee 
vida tiene el inalienable derecho a todo el desarrollo que sea 
capaz de lograr.  
 
El derecho del hombre a la vida significa su derecho de tener 
el libre e irrestricto uso de todas las cosas que pueden ser 
necesarias a su completo desarrollo mental, espiritual, y 
físico; o, en otras palabras, su derecho a ser rico.  
 
En este libro no hablaré de la riqueza de un modo figurado; 
ser realmente rico no significa estar satisfecho o conforme con 
un poco. Ningún hombre debería estar satisfecho con un poco 
si él es capaz de usar y gozar de más.  
 
El objetivo de la Naturaleza es el avance y el desarrollo de la 
vida; y cada hombre debería tener todo lo que puede 
contribuir al poder, elegancia, belleza, y riqueza de la vida; 
quedarse conforme con menos, es pecaminoso.  
 
El hombre que posee todo lo que él quiere para vivir durante 
toda la vida que él sea capaz de vivir, es rico; pero ningún 
hombre que no tenga mucho dinero puede tener todo que él 
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quiere. La vida ha avanzado tanto, y se ha hecho tan 
compleja, que hasta el hombre y la mujer más comunes 
requieren una gran cantidad de riquezas para vivir de una 
manera que apenas se aproxime a la totalidad.  
 
Cada persona, naturalmente, quiere convertirse en aquello a 
lo que es capaz de llegar; este deseo de realizar todas las 
posibilidades innatas es inherente a la naturaleza humana; no 
podemos menos de querer ser todo lo que podemos ser.  
 
El éxito en la vida es llegar a ser lo que usted quiere ser; 
usted puede convertirse en lo que quiere ser, sólo haciendo 
uso de las cosas, y usted puede tener acceso a las cosas sólo 
en la medida en que usted se haga lo bastante rico como para 
comprarlas. Entender la ciencia de hacerse rico es, por lo 
tanto, lo esencial de todo el conocimiento.  
 
No hay nada malo en el deseo de hacerse rico. El deseo de 
riqueza es, realmente, el deseo de una vida más rica, más 
llena, y más abundante; y ese deseo es meritorio y digno. El 
hombre que no desee vivir con mayor abundancia no es 
normal; y, por lo tanto, el hombre que no desea tener el dinero 
suficiente como para comprar todo que él quiere, no es 
normal.  
 
Hay tres motivos para los cuales vivimos; vivimos para el 
cuerpo, vivimos para la mente, y vivimos para el alma. 
Ninguno es mejor o más santo que el otro; todos son 
igualmente queridos, y ninguno de los tres  –el cuerpo, la 
mente, o el alma – puede vivir totalmente si cualquiera de los 
otros es despreciado. No es justo ni noble vivir sólo para el 
alma y negar la mente o el cuerpo; y también se equivoca si 
vive sólo para el intelecto y niega el cuerpo o el alma.  
 
Todos conocemos las consecuencias desagradables de vivir 
para el cuerpo y negar tanto el alma como la mente; vemos 
que la vida verdadera es la expresión completa de todo lo que 
el hombre puede dar a través del cuerpo, la mente, y el alma.  
 
Sin importar lo que él pueda decir, ningún hombre puede ser 
realmente feliz o estar satisfecho, a no ser que su cuerpo viva 
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totalmente para cada función, y a no ser que él mismo sea 
auténtico en su mente y su alma. Si en alguna parte queda 
alguna posibilidad no expresada, o una función no realizada, 
aparece el deseo insatisfecho. El deseo es la posibilidad de 
buscar la expresión, o la función buscando el rendimiento.  
 
El hombre no puede vivir plenamente su cuerpo sin un buen 
alimento, ropa cómoda, y un refugio que lo abrigue; y sin la 
libertad proveniente del trabajo. El descanso y la diversión son 
también necesarios para su vida física. El hombre no puede 
vivir plenamente en su mente sin libros y el tiempo suficiente 
como para estudiarlos, sin la oportunidad para viajar y sin el 
tiempo para observar, o sin el compañerismo intelectual. Para 
vivir plenamente en su mente, debe tener relaciones 
intelectuales, y debe rodearse de todos los objetos de arte y la 
belleza que él sea capaz de utilizar y apreciar.  
 
Para vivir plenamente su alma, el hombre debe tener amor; y 
el amor es una expresión negada por la pobreza. La más 
grande felicidad de un hombre se encuentra en la concesión 
de beneficios a aquellos a quienes ama; el amor encuentra su 
expresión más natural y espontánea en el dar. El hombre que 
no tiene nada para dar, no puede llenar su lugar como un 
marido, como padre, como un ciudadano, o como un hombre.  
 
Es en el uso de las cosas materiales, que un hombre 
encuentra la plenitud para su cuerpo, desarrolla su mente, y 
revela su alma. Por lo tanto, es de suma importancia que él 
sea rico.  
 
Está en su perfecto derecho que usted desee ser rico; si usted 
es un hombre o mujer normal, no puede menos que desearlo. 
Y está en su perfecto derecho a prestar atención a la Ciencia 
de hacerse rico, ya que es el más noble y necesario de todos 
los estudios.  
 
Si usted descuida este estudio, usted estará abandonando su 
deber para con usted mismo, para con Dios y la humanidad; 
porque usted no puede darle a Dios ni a la humanidad ningún 
servicio mayor que aprovechar al máximo sus posibilidades.  
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Capítulo II.  Hay una ciencia para hacerse 
rico  
 
Hay una Ciencia para hacerse rico, y es una ciencia exacta, 
como el álgebra o las matemáticas. Hay ciertas leyes que 
gobiernan el proceso de adquirir la riqueza; una vez que estas 
leyes son aprendidas y obedecidas por cualquier hombre, él 
se enriquecerá con una certeza matemática.  
 
La posesión del dinero y las características, vienen como 
consecuencia de hacer cosas de un CIERTO MODO; los que 
hacen cosas de este CIERTO MODO, ya sea con intención o 
por casualidad, se enriquecen; mientras que aquellos que no 
hacen las cosas de ese CIERTO MODO, sin importar con qué 
fuerza trabajen o cómo sean de capaces, permanecerán 
pobres.  
 
Es una ley natural que ciertas causas producen determinados 
efectos; y, por lo tanto, cualquier hombre o mujer que aprende 
a hacer las cosas de este CIERTO MODO, infaliblemente se 
enriquecerá.  
 
Que la precedente declaración sea verdadera, queda 
demostrado por los siguientes hechos:  
 
Hacerse rico no es un producto del medio ambiente, puesto 
que si lo fuera, toda la gente en ciertas vecindades se haría 
rica; la población de una ciudad sería toda ser rica, mientras 
que los de otras ciudades serían todos pobres; o los 
habitantes de un estado llegarían a la riqueza, mientras los de 
un estado contiguo estarían en la pobreza.  
 
Pero por todas partes vemos a los ricos y a los pobres en el 
mismo ambiente, y a menudo ocupados en los mismos 
trabajos. Cuando dos hombres están en el mismo lugar, y en 
el mismo negocio, y uno se enriquece mientras el otro 
permanece pobre, demuestra que enriquecerse no es, 
principalmente, un resultado del medio ambiente. Algunos 
ambientes pueden ser más favorables que otros, pero cuando 
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¿Qué temas se pueden adquirir? 

Libros de temática que no se suele encontrar en cualquier 
librería. Hallará libros sobre el éxito, sobre el poder, sobre la 
mente… 

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en 
http://www.elartedelaestrategia.com/  o en 
consonancia con su línea.  

¿Puedo hacer copias? 

Por supuesto que si, todas las copias que quiera. No hay 
ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel. 
Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un 
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera (aunque los 
que reciban las copias no paguen).  

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

Comprendo que resulta chocante realizar compras por 
Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: es seguro 
(nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y 
que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó 
a la perfección. El sistema de pago usado es PayPal, en 
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 La forma de pago es por medio de la red de 
protección de la identidad de VeriSign (VIP, VeriSign Identity 
Protection), que ofrece un nivel adicional de seguridad durante la 
identificación en sitios Web que muestren el logotipo de VIP con su 
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Para saber más:                  
                                       http://www.paypal.es/es 
 

Se admite el pago con:           
  
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras 

personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente 
manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que 
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de 
la adquisición.  

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

Encantados de ampliar información. Puede enviarme un 
mensaje en el que exprese sus preguntas a  

contacto@tusbuenoslibros.com  

Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de 
servirle, que espero tener algún día. 

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
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