
James Allen

Para obtener el éxito verdadero hazte estas cuatro preguntas: ¿Por qué? ¿Por qué no? 
¿Por qué no yo? ¿Por qué no ahora? En ocasiones, el alma siente que ha encontrado una 
paz y una felicidad convincentes al adoptar una filosofía o al perseguir un ideal artístico, 
intelectual o incluso teniendo éxito en los negocios. Pero siempre, una avasallante 
inquietud viene a mostrarle que aquella filosofía teórica resulta ser un apoyo inútil; que 
aquel ideal que construyó durante muchos años cae destrozado en un instante; que el 
dinero no es suficiente para comprar la felicidad. ¿Acaso no existe una manera de escapar 
de la pena y el dolor? ¿Son la felicidad, la prosperidad y la paz permanentes tan solo 
sueños inalcanzables?

Existe una manera —nos dice James Allen— de desterrar para siempre al mal. Hay 
un proceso mediante el cual podemos apartar de nuestra vida azotes tales como la 
enfermedad y la pobreza o cualquier situación o circunstancia adversa y hacer que no 
regresen a nosotros nunca más. Es un método que nos asegura permanente prosperidad, 
lejos de la adversidad. 

En esta obra el lector aprenderá:

• En La riqueza está dentro de ti 
encontrarás esta práctica que 
te llevará a alcanzar y compartir 
paz y felicidad imperecederas.

Contenido:

• La lección del mal

• El mundo es un reflejo  
de los estados mentales

• Cómo salir de condiciones indeseables

• El silencioso poder del pensamiento: 
controlando y  
dirigiendo nuestras fuerzas

• El secreto de la salud, el éxito y el poder

• El secreto de la felicidad abundante
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James Allen (1864 – 1912) fue un escritor filosófico británico, conocido por sus 
libros inspiracionales y de poesía, así como por haberse convertido en el pionero 
del concepto de autoayuda. Su obra más conocida, Como piensa el ser humano, 
así es su vida, ha sido divulgada masivamente desde su publicación en 1903 y 
continúa siendo uno de los referentes sobre el tema del desarrollo personal más 
vendidos en Internet, convirtiéndose en fuente de inspiración para los autores de 
autoayuda y motivación más destacados de la última década. La riqueza está 
dentro de ti fue el primero de sus libros que salió al mercado editorial.

Para obtener el éxito verdadero hazte estas cuatro preguntas: ¿Por qué? 
¿Por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no ahora?  

• La realización de la prosperidad

• El poder de la meditación

• Los dos amos: el ego y la verdad

• La adquisición del poder espiritual

• La adquisición del amor divino

• Entrando en el infinito

• Santos, sabios y salvado-
res: la Ley del Servicio

• La realización de la paz perfecta


