PIENSE Y HÃ•GASE RICO. Nueva
TraducciÃ³n Basada En La VersiÃ³n
Original De 1937. (Timeless Wisdom
Collection NÂº 56) (Spanish Edition)
Ebooks Gratuit

Piense y HÃ¡gase Rico no requiere presentaciÃ³n. QuizÃ¡ solo decir que existe alguna razÃ³n -o
muchas-, por las cuales este libro estÃ¡ entre los diez mÃ¡s vendidos de la historia, en todos los
idiomas. El primero es la Biblia. Docenas de millones de ejemplares se han vendido en todo el
mundo. Y millones son aquellos que confiesan que leyeron, pensaron Â¡Y SE HICIERON
RICOS!Â¿Pero cuÃ¡l es el secreto? QuizÃ¡ no estÃ© tan a simple vista.He leÃdo el libro varias
veces a lo largo de mi vida, y sÃ© que lo que dice tambiÃ©n lo dicen otros. No igual ni en ese
orden, pero, yo no he encontrado aÃºn fÃ³rmulas ocultas. Aunque el contenido es indiscutiblemente
bueno, yo creo que lo mÃ¡gico no es sÃ³lo lo que dice, sino alguna fuerza o energÃa impregnada
entre sus pÃ¡ginas, pÃ¡rrafos y letras, que hacen que nadie que lo lea pueda dejar de sentir algoâ€¦
Los pensamientos son cosas, y tantos pensamientos de riqueza, superaciÃ³n y progreso estÃ¡n
asociados a este libro, que quizÃ¡ es eso lo que a uno se le pega mientras lee, y termina con unas
ganas tremendas de luchar Â¡y ganar mucho dinero! Â¿Y por quÃ© esta nueva
traducciÃ³n?Porque ya era hora de tener una versiÃ³n original, basada en el libro de 1937, libre de
censuras y opiniones de editores o â€œfilÃ³logosâ€• de los sesentas, que cercenaron y cambiaron el
texto original hasta el punto de que algunas partes en las versiones que circulan, son casi
imposibles de reconocer frente a su texto original.Por otra parte, la mayorÃa de las ediciones se
basan en la versiÃ³n de 1960, que el mismo autor tuvo que hacer â€œpolÃticamente correctaâ€• en
medio del Macartismo de los cincuentas; y a las cuales se le eliminaron conceptos bÃ¡sicos y
palabras claves como â€œvibraciones de pensamientoâ€• o â€œlas energÃas del Ã©terâ€•, o hasta
conceptos de â€œla ley de la atracciÃ³nâ€•, porque algunos editores creÃan que se venderÃan
mejor sin â€œcosas rarasâ€• ( que hoy hemos descubierto que no sÃ³lo Â¡son tan ciertas, sino
fundamentales!).AdemÃ¡s, hay otra razÃ³n muy importante, y es que este libro se escribiÃ³, como
lo dice el autor, en 1935, seis aÃ±os despuÃ©s del Crac de 1929 en Wall Street, que dio origen a la
Gran DepresiÃ³n. Su objetivo, como usted leerÃ¡, fue dar un instrumento a los millones que
sufrÃan por el desempleo y la pobreza aÃºn seis aÃ±os despuÃ©s del comienzo de la crisis.
Docenas y docenas de comentarios acerca de la Gran DepresiÃ³n â€“y consejos para superar los
problemas que ella trajo-, fueron cercenados de ediciones posteriores porque ya â€œno eran
aplicablesâ€•.Usted recibe hoy esta versiÃ³n, cuando han pasado precisamente seis aÃ±os del
inicio de la Gran RecesiÃ³n, que se ha comparado con aquella en profundidad y dolor humano. Y
leyendo su versiÃ³n original, parece que el autor hubiese escrito su libro, lleno de esperanza y
consejos increÃbles, Â¡PARA HOY!Si nunca lo ha leÃdo, le presento el pasaporte a su futuro
(siempre y cuando, usted haga su parte y se tome en serio la tarea).Si ya lo leyÃ³, le presento una

versiÃ³n nueva y muy fresca, en la cual le prometo encontrarÃ¡ cosas que nunca habÃa leÃdo,
por las razones apuntadas. Y si cuando lo leyÃ³ no se hizo rico, quizÃ¡ sea en esta nueva leidita, y
en alguno de los pÃ¡rrafos que tal vez pasÃ³ por alto o que no estaban en en la ediciÃ³n que usted
tenÃa, dÃ³nde encuentre la respuesta a sus preguntas, o aquella inspiraciÃ³n, idea o destello del
destino, que lo lleven a alcanzar el Ã©xito que es suyo y que merece en esta vida. Me uno a los
millones de mentes conectadas gracias a este libro extraordinario, para desearle lo mejor en sus
propÃ³sitos, y que todos sus sueÃ±os se hagan realidad. Â¡Suerte!
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Un muy buen libro no solo para hacerte rico si no para crecer como mejor persona y asÃ alcanzar
tus metas. Esta ediciÃ³n tiene explicaciones del traductor para uno entender mejor lo que el autor
estaba queriendo decir en aquellos tiempos.

Si has perdido el rumbo o simplemente necesitas un empujon, este libro siempre te ayuda a
orientarte y a que te enfoques en lo que realmente te importa, guiandote sutilmente y dirigiendote
en el camino correcto.

Pese a que es un libro que se escribiÃ³ despuÃ©s , de la gran depresiÃ³n , es muy util para los

tiempos actuales y que uno personalmente puede aplicar a su modo a su estilo de vida, una buena
guÃa para cambiar nuestra manera de pensar y empezar a buscar nuestra realizaciÃ³n personal.Y
con las preguntas en los Ãºltimos capÃtulos realmente uno aprende a descubrirse . La
presentaciÃ³n en Kindle Fire , por es excelente.

Es un excelente libro. Te brinda mucha inspiraciÃ³n y luz en el camino a cualquier cambio positivo
que estes llevÃ¡ndo a cabo en tu tu vida ya sea este financiero, laboral, logro de metas personales
o buscar una pareja. Definitivamente un libro ampliamente recomendado.

Apply these principles into your heart and mind. You'll be able to see your self accept change from
the inside and to find yourself focused on your goals and dreams.

Sin duda un clÃ¡sico de los libros de autoayuda, pero como todos ellos, si no pone uno acciÃ³n, no
sirven para nada. El libro es el 50% de lo que se necesita, el otro 50% lo pone el lector.

Esta es una experiencia que cambia tu perspectiva, no solo para personas de negocio, sino
tambiÃ©n para uno como personal... Estoy satisfecho 100%

Altamente recomendable!! Un libro para consultar una y otra vez. Lo definirÃa como un manual de
consejos esenciales. FÃ¡cil de leer!
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