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¿Crees en la magia? ¿En algún poder místico que gobierna al mundo y se encarga de 
que todo funcione según la voluntad de un individuo? Si quieres tener éxito controlando tu 
subconsciente, este es el libro indicado para ti.

El mensaje central de La magia de creer es que prácticamente cualquier cosa puede ser tuya 
y tú puedes ser cualquier cosa si te enfocas en desarrollar un “conocimiento” sobre el cual 
nunca debas cuestionarte. Bristol afirma que “desde Napoleón Bonaparte hasta Alejandro 
Magno, hubo hombres que tuvieron la capacidad de convertirse en superhombres gracias 
a que tenían creencias sobrenaturales y eran consecuentes con ellas”. Esto demuestra 
que lo que creas sobre ti y tu lugar en el mundo es sin duda el mayor determinante de tu 
éxito.

Si buscas ser más asertivo en los negocios, sentirte más satisfecho en el hogar y ejercer 
mayor influencia en tus relaciones interpersonales, ¡lo que necesitas es saber cómo poner 
en práctica La magia de creer!

En esta obra el lector aprenderá:

• Aprovechar el poder ilimitado 
de la mente subconsciente y 
hacer tus sueños realidad.

• Proteger tus pensamientos y 
convertirlos en logros.

• Usar la “Ley de la Sugestión” y 
aumentar tu eficacia en todo lo 
que hagas.

• Aplicar el poder de la 
imaginación para superar 
cualquier obstáculo.
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El poder de creer
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Los experimentos de la mente
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El misterioso subconsciente

• CAPÍTULO 4 
La sugestión y cómo funciona

• CAPÍTULO 5 
Las imágenes mentales 
y cómo utilizarlas
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El periodista y autor Claude M. Bristol fue combatiente de la Primera Guerra Mundial y trabajó como 
reportero para el diario del Ejército, Stars and Stripes. Sus escritos están relacionados casi siempre 
con aspectos espirituales y del poder de la mente. La magia de creer se publicó por primera vez en 
1948 y desde entonces ha vendido más de un millón de ejemplares. Claude Bristol se destacó como 
conferencista sobre temas de negocios y ventas hasta su muerte en 1951.
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