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Este es quizás uno de los libros más importantes sobre la Ley de la Atracción. 
Escrito de manera brillante por el autor más destacado en la materia, Orison Marden ana-
liza con detenimiento esta ley que ha servido como base de la losofía de éxito de autores 
como Napoleon Hill, David Schwartz, Og Mandino y Norman Vincen Peale.
El autor dedicó su vida a reunir lo más destacado de la sabiduría de éxito que existe y logró 
transferirlo a más de una docena de libros, en miles de páginas, siendo cada una de ellas 
una verdadera gema del conocimiento en esta materia.
La prosperidad es una decisión nos brinda una de las mejores explicaciones jamás conce-
bidas, que sostiene, entre otras cosas, que una mente positiva y la fe en uno mismo son 
una especie de imanes que atraen prosperidad y felicidad. Llevarlas a la acción te permitirá 
sacar a ote todo tu potencial. A lo largo de estos capítulos, Marden captura la esencia de 
la vida, del desarrollo personal y del verdadero éxito. A pesar que tiene más de 100 años, 
su mensaje es más actual que nunca, al punto que pareciera ser escrito precisamente para 
el convulsionado mundo de hoy, en el que, más que nunca, necesitamos perseverancia, 
felicidad y amor.

En esta obra el lector aprenderá:

• Cómo limitamos nuestra fuente

• Cómo incrementar tus habilida-
des

• Cómo curar el desánimo

• Cómo hacer que tu mente sub-
consciente trabaje para ti

• Cómo desarrollar “la buena 
suerte”

• Cómo hacer realidad tus sueños

Contenido:

◊	La Ley de la Atracción

◊	Alejando la prosperidad

◊	Estableciendo la conciencia creativa

◊	Donde la prosperidad comienza

◊	Sí,	tú	puedes	financiarte	a	ti	mismo

◊	Piensa en ti como un triunfador

◊	Piensa en salud y prosperidad

◊	Fe en ti mismo y prosperidad

◊	Cómo deshacerte del miedo a la pre-
ocupación

◊	El buen ánimo y la prosperidad

◊	La llave maestra para ser grandio-
so: concéntrate

◊	El tiempo es dinero y mucho más.

◊	El hombre positivo frente a el 
hombre negativo

◊	Ahorro y prosperidad

◊	Nunca obtendrás más de lo que 
esperes de ti mimo

◊	 “No lo puedo comprar” —El hábito 
de vivir sin lujos

◊	Cómo	sacar	a	flote	al	ser	humano	
que estás llamado a ser

Dinero y prosperidad
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La prosperidad es una, decisión...
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La profundidad de la educación de Orison Marden, sus conocimientos en 
Historia, losofía y espiritualidad, entre otros, junto con su increíble capaci-
dad para condensar y trasmitir esta información con notable claridad, de 
manera entretenida y atractiva, hacen que esta lectura sea un requisito 
indispensable para quienes verdaderamente se sienten comprometidos 
con su éxito y estén buscando darle respuestas a su vida.


