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R E C O N O C I M I E N T O S

En una carta dirigida al científico inglés Robert Hooke, 
Sir Isaac Newton escribió: "Si he visto más allá (que Hooke y 
Descartes), ha sido porque he estado parado sobre hombros 
de gigantes". Ese es mi caso. Si presumo de hablarte sobre 
principios y prácticas que pueden cambiar tu vida, es porque 
mi propia vida ha sido alterada por gigantes que me han 
permitido observar el mundo sentado sobre sus hombros. 

Primeramente me refiero al doctor William James, el psi-
cólogo y filósofo. Aunque no conocí al hombre, fue él quien 
proveyó un firme fundamento teórico para la construcción 
de la actitud mental positiva (AMP). Segundo, te presento a 
Napoleon Hill, ese extraordinario explorador de los secretos 
del éxito, quien fue el primero en cuantificar los principios 
de la AMP y en revelar sus hallazgos en libros de autoayuda. 
Conocí y trabajé con Napoleón Hill por casi veinte valiosos 
años. Y tercero, reconozco mi deuda con W. Clement Stone, 
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gigante de gigantes, quien ha luchado incansablemente para 
enseñar a otros lo que él mismo ha puesto en práctica de 
forma tan exitosa: el asombroso poder de una actitud mental 
positiva.

—Michael J. Ritt
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I N T R O D U C C I Ó N

Puedes cambiar tu vida con este pequeño libro. Tiene la 
clave para tu éxito: La AMP, (Actitud mental positiva). Vas 
a alcanzar la AMP y materializar tus sueños cuando sigas 
los principios que esta guía describe paso a paso, de manera 
sencilla y clara.

Un vistazo de la tierra prometida

En la Biblia encontramos que justo antes que Moisés lle-
gara al final de su vida, Dios lo llevó a la cima del monte 
Nebo y le mostró al gran líder la tierra que pertenecería a los 
israelitas. Antes que inicies este peregrinaje rumbo a tomar 
el control de tu vida, tú también mereces un vistazo del sitio 
hacia donde te diriges. Estás llegando al final de una vieja 
manera de vivir y próximo a embarcarte en un nuevo co-
mienzo. A partir de ahora, estarás desechando viejas, negati-
vas y desgastantes formas de ver el mundo, para remplazar-
las con la vida irresistiblemente estimulante que surge junto 
con la actitud mental positiva. Lleva contigo esta imagen de 
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esperanza de lo que la AMP puede hacer por ti. A partir de 
hoy imagina que:

• Reconocerás que tienes un poder innovador interno 
dado por Dios.

• Desarrollarás el control sobre tus emociones para 
aprender a dirigir siempre su poder innovador para 
tu beneficio.

• Eliminarás todas las actitudes negativas que han re-
sultado de tu ineficaz reacción a experiencias pasadas.

• Superarás tus temores, entendiendo que tienen una 
influencia destructiva sobre tu capacidad innovadora, 
si les permites dominar tu mente.

• Imaginarás que sólo te suceden cosas buenas para que 
ese poder innovador se exprese únicamente dentro de 
un marco bueno y positivo.

• Dejarás de meditar en tus tragedias y fracasos del pa-
sado para evitar que se repitan en tu vida.

• Dirigirás tus sentimientos y deseos más fuertes hacia 
las cosas que realmente quieres.

• Nunca utilizarás intencionalmente el poder innova-
dor de la AMP para propósitos egoístas o malvados, 
entendiendo que el uso indebido del mismo puede ha-
cer que te destruya a ti y a todo lo que valoras.

Alcanzar estos beneficios (que son tu derecho fundamen-
tal como ser humano) será tu meta a partir de hoy. Nada 
puede detenerte, y el único recurso que necesitas es tu propio 
compromiso con hacer que sucedan.
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¿Qué hará la 
AMP (Actitud 

mental positiva) 
por ti?
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La actitud mental positiva te permite edifi car sobre 
la esperanza y superar el desespero y el desánimo. 
Al desarrollarla, encontrarás que tu estado mental 

es consistentemente íntegro, saludable y productivo en tus 
reacciones hacia otras personas y en la elección de las accio-
nes que te llevarán a todas las cosas valiosas que quieres en 
tu vida. No es de sorprenderte que la AMP sea llamada la 
fi losofía de "YO PUEDO - Y LO HARÉ".

Cuando tienes una AMP, estás feliz contigo mismo, y con 
otros. Tendrás ese aire interior, esa luz interior, es sentimien-
to interior, que te permiten tener autorespeto y sentimientos 
benefi ciosos. 

Atraerás buena voluntad y circunstancias y repelerás las 
negativas.

Los efectos de la AMP son automáticos, pero alcanzarla 
no lo es pues se requiere un proceso continuo de aplicación. 
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No es algo para usar según tu conveniencia. Es una parte 
esencial de tu manera de vivir. La AMP debe convertirse 
en un hábito, tan arraigado en ti, que siempre lo demues-
tres. Con la frecuente aplicación práctica de la AMP, logra-
rás ejercitarla de manera inconsciente, así como apuntas un 
botón de tu camisa o te atas los zapatos. Debe y puede ser 
tan natural como respirar. Como una señal de tránsito en el 
norte del estado de Nueva York decía: "Elija cuidadosamen-
te su ruta, estará en ella durante las siguientes diez millas".  

Nada tiene tanto éxito como el éxito...

• ¿Con quién preferirías pasar tu tiempo?

• ¿Con alguien que es pesimista, desconfiado, 
hosco, y siempre tiene la seguridad de que la 
única nube en el cielo anuncia un huracán?

• ¿Con alguien optimista, seguro de sí mismo, 
sociable y que siempre sabe enfrentarse a un 
problema, encontrar la solución y maximizar 
los beneficios?

• Entenderás entonces por qué la AMP te per-
mite ganar la amistad y la cooperación de otras 
personas, para superar cualquier obstáculo, y 
para convertir los problemas en oportunida-
des.

Todos somos gobernados por nuestros propios hábitos. 
El que tus hábitos y sus efectos sean positivos o negativos, 
depende de tus elecciones. Puedes elegir no permitir que tu 
mente sea dominada por pensamientos negativos. Puedes 
tomar una decisión consciente para reemplazar las ideas e 
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impulsos negativos con positivos cuando éstos se presenten. 
Los hábitos positivos influirán automáticamente para que tu 
mente esté más alerta, tu imaginación sea más activa, tu en-
tusiasmo crezca y tu fuerza de voluntad aumente.

La AMP atrae sus beneficios como un imán atrae lima-
duras de hierro. La AMP atraerá personas, éxito y fortuna 
hacia ti. Una perspectiva optimista es irresistible. La AMP 
te sirve como escudo y te protege de las dudas y la desespe-
ranza. Cuando la adversidad llega a tu vida, y de hecho nos 
visita a todos, estarás protegido contra el desespero y evita-
rás que las circunstancias te agobien. De hecho, la AMP te 
permite ver cualquier situación con más claridad para que 
puedas convertir la adversidad en un éxito en potencia al 
aprender de ésta y usar ese conocimiento para tu beneficio.

La AMP es la respuesta correcta a cualquier estímulo de 
tus sentidos. Con la AMP bajo tu control, piensas, actúas o 
reaccionas ante cualquier persona o circunstancia de la ma-
nera correcta. Tu mente y tu vida son tuyas para que hagas 
con ellas lo que consideres apropiado.

La AMP te enseña a pensar y a actuar de manera cons-
tructiva. Puedes usar la AMP para hacer que tus deseos y 
anhelos se hagan realidad. Cuando aprendes a sacarle el me-
jor provecho a lo que tienes, aprendes a aprovechar la opor-
tunidad donde todos ven sólo un problema. Puedes poner 
en práctica la filosofía de Benjamin Disraeli, el gran Primer 
Ministro británico: "No somos criaturas de circunstancias, 
somos creadores de circunstancias". 

Una manera de entrenarte para proceder con AMP es 
seleccionando un automotivador, una palabra o frase signi-
ficativa que te recuerde tu compromiso a tener una AMP 
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y con alcanzar las metas que estás persiguiendo. Al traerlo 
a la memoria con frecuencia, especialmente cuando te en-
cuentras enfrentando una situación en la que la AMP es es-
pecialmente necesaria, fortaleces tu decisión de actuar de la 
manera más apropiada posible. 

Cómo elegir un automotivador

Necesitas un automotivador que refuerce los as-
pectos claves de la AMP en tu vida. Si sabes que 
tienes una actitud especial que quieres superar, 
ajusta tu automotivador para enfrentarla. Como 
tu automotivador se convertirá en parte integral 
de tu vida, elige uno que refleje tus convicciones 
más nobles. De esta manera siempre las recordarás 
y estarás inspirado para actuar conforme a ellas. 
Tu meta es llegar a ser una persona congruente, 
haciendo que quien dices ser y quien realmente 
eres, sean la misma persona. Las siguientes son al-
gunas sugerencias:

• Haz a los demás lo que quisieras que hicieran 
contigo.

• Me siento saludable, me siento feliz, me siento 
muy bien. 

• ¡Hazlo ahora!

• Logro lo que pienso y creo.

• Cada problema tiene la semilla para su solu-
ción. 

• “Cómo” en lugar de "En caso de..."
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• La victoria se obtiene en pulgadas, no en millas.

• Puedo. Lo haré.

 
Repite tu automotivador en voz alta muchas veces durante el 
día. Dilo con sentimiento y emoción cincuenta veces antes de 
acostarte. Escríbelo en una nota y ponla donde la veas: en el 
espejo del baño, en el tablero de tu auto, en el calendario de 
tu escritorio, en la puerta del refrigerador, en tu cartera. En-
tre más lo repitas, los valores que tu auto-motivador expresa 
serán cada vez más un hábito.

Alguien que alimentó la AMP

Muchas personas han contribuido al desarrollo y perfec-
cionamiento del concepto de la AMP. William James (1842-
1910), un graduado de la Escuela de Medicina de Harvard, 
que permaneció en la universidad para enseñar Anatomía, 
Fisiología, Psicología y Filosofía, ayudó a desarrollar un sis-
tema de pensamiento llamado Pragmatismo. Según las ideas 
del Pragmatismo, los resultados son lo que cuenta. El pensa-
miento es una guía para la acción. Si un pensamiento no ge-
nera acciones prácticas, no es útil. James escribió: "No temas 
a la vida. Cree que vale la pena vivirla, y tu creencia generará 
la realidad".

Los contemporáneos de James respetaban sus teorías y 
atrajo a muchos seguidores. Estaba convencido de que la 
vida es una batalla entre el pesimismo y el optimismo. James 
se oponía vehementemente al pensamiento negativo. "Éste 
llena de fracaso y duda a las personas", decía. El universo, se-
gún James, está lleno de posibilidades. Las personas podrían 
mejorarse enormemente a sí mismas si simplemente abrieran 
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sus ojos y buscaran el poder mental que tienen en su inte-
rior. James creía que cada uno de nosotros decide cómo será 
nuestro futuro y que "la mayoría de las veces nos converti-
mos en lo que pensamos. La gran revolución en nuestra ge-
neración es descubrir que los seres humanos, al cambiar las 
actitudes interiores de su mente, logran cambiar el aspecto 
exterior de su vida".

Napoleon Hill (1883-1970) fue alguien más que llevó la 
batuta de la AMP. Hill hizo que el trabajo de toda su vida 
fuera entrevistar a personas inmensamente exitosas, obte-
niendo como resultado de este estudio, diecisiete principios 
que fueron la primera filosofía práctica del éxito personal. 
Hill enumeró estos principios en varios libros, incluyendo Le-
yes del éxito (The Law of  Success), Piense y hágase rico (Think and 
Grow Rich), y muchos otros libros de autoayuda. Hill siempre 
encontró que los hombres que estudiaba, compartían una 
actitud mental positiva. Escribió acerca de uno de ellos: "An-
drew Carnegie tenía una obsesión. Creía que valía la pena 
trabajar por todo lo que es importante tener en la vida: ‘Creo 
que vale la pena pagar por todo aquello que vale la pena tra-
bajar y poseer’". 

Willy White, medallista de plata en los olímpicos, tam-
bién cree lo mismo. Ella es la motivadora detrás del progra-
ma deportivo para niñas, Chicago's Robert Taylor Homes. 
El programa ofrece a 2.500 niñas que viven en el complejo 
de vivienda social del sur de Chicago una forma de mejorar 
su autoestima por medio del deporte. Cuando las niñas le 
preguntan a White cómo pueden salir de las garras de lo que 
significa crecer en la vivienda social, ella les dice: "Hay for-
mas. Pero yo te pregunto: ¿qué precio estás dispuesta a pagar 
por tus sueños? ¡Un sueño sin un plan es sólo un deseo!" (Su 
automotivador: ¡CRÉELO, ALCÁNZALO!)
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W. Clement Stone, un hombre con quien trabajé duran-
te aproximadamente cincuenta años, un sobresaliente autor 
contemporáneo que acumuló y compartió su gran fortuna al 
usar y dominar con maestría estos principios, hizo un abismal 
descubrimiento mientras escribía (junto a Napoleon Hill) el 
libro Actitud mental positiva (Success Through a Positive Mental Atti-
tude). La esencia de este descubrimiento es esta: los principios 
básicos del éxito son efectivos para alcanzar metas que valen 
la pena, sólo en la medida que éstas se refuercen y recarguen 
constantemente por medio de una actitud mental positiva. 

Ese principio se convirtió en la piedra angular de la filo-
sofía de Stone y el tema que unificó sus escritos. El escena-
rio estaba puesto y la AMP dominaba el centro de atención. 
Como te mostrarán los ejemplos a lo largo de este libro, la 
AMP sigue siendo el sello de cada persona que ha logrado el 
éxito duradero.

¿Qué es AMP?

AMP significa actitud mental positiva, pero es más que 
sólo una perspectiva optimista de la vida. Cuando la entien-
das a fondo y la apliques correctamente, verás que de hecho 
es un proceso de cuatro fases que consiste en:

1. Una manera de pensar honesta y equilibrada.

2. Una consciencia exitosa.

3. Una filosofía de vida global.  

4. La habilidad de proceder con las acciones y reaccio-
nes correctas. 
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Napoleon Hill definió la actitud mental positiva así: “Es 
un estado mental seguro, honesto y constructivo que una 
persona crea y conserva con métodos de su elección, por me-
dio del uso de su propia fuerza de voluntad, basado en sus 
propias motivaciones adaptadas".

W. Clement Stone añadió: "Una actitud mental positiva 
es el pensamiento, la acción o reacción correctos ante una 
determinada situación o serie de circunstancias —por ejem-
plo, pensamientos, acciones y reacciones—, que no violan 
las leyes de Dios o los derechos del prójimo por parte de 
quien tiene una AMP".

Stone lo explica con más detalle: "Eres el producto de tu 
herencia, entorno, cuerpo, mente consciente y subconscien-
te, posición particular y dirección en tiempo y espacio, y algo 
más, incluyendo poderes conocidos y desconocidos. Cuando 
piensas con una AMP, tienes la capacidad para afectar, usar, 
controlar, armonizar o neutralizar cualquiera o todos esos 
factores. Diriges tus pensamientos, controlas tus emociones y 
dictas tu destino. Eres una mente con un cuerpo".

¿Entonces qué es la AMP? Examina el significado de las 
tres palabras que forman el concepto de actitud mental po-
sitiva:

ACTITUD. La AMP depende de las actitudes correctas, 
las cuales son sentimientos o estados de ánimo. La actitud se 
relaciona con tus sentimientos básicos hacia ti mismo, otra 
persona, una situación, circunstancia u objeto. 

MENTAL. La AMP es un poder de tu mente y no de tu 
cuerpo. Recuerda, "eres una mente con un cuerpo". Tu con-
trol está encarnado en tu mente.
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POSITIVA. La AMP es una fuerza o poder asociado con 
características positivas como honestidad, fe, amor, integri-
dad, esperanza, optimismo, valor, iniciativa, generosidad, di-
ligencia, amabilidad y buen sentido común.

Las tres iniciales combinadas -AMP- son la sigla de la 
expresión actitud mental positiva, el pegante que une todas 
tus características positivas, la fuente de poder que te capa-
cita para ser una persona dotada para lograr cualquier cosa 
o todo lo que desee mientras que no viole las leyes de Dios 
o infrinja los derechos de otros. Dicho de manera simple, la 
actitud mental positiva es el marco mental correcto que ine-
vitablemente lleva a acciones y reacciones correctas.

La AMP es el estabilizador que tú y yo necesitamos para 
enfrentar cualquiera de las tormentas de la vida. En un bar-
co, el estabilizador es algo como un amortiguador, una espe-
cie de giroscopio que mantiene estables las embarcaciones 
en medio del mar agitado. Recuerdo un viaje en medio de 
un mar agitado, pero gracias al estabilizador del barco, el 
viaje fue más placentero y nada incómodo. En un viaje si-
milar hace muchos años, el barco no tenía estabilizador y 
el viaje fue agitado, verdaderamente agitado. Pero cualquier 
estabilizador, sea un giroscopio o cualquier otro, es inútil si 
no se utiliza.

Y así también sucede con la AMP. Debe desarrollarse y 
utilizarse. Las personas que no desarrollan una actitud men-
tal positiva hacia la vida y el trabajo se vuelven infelices. 
Incluso algunos desarrollan enfermedades psicosomáticas, 
o tienen crisis nerviosas porque cualquier turbulencia en su 
vida les abruma. Además, cada uno de ellos le trae desdicha 
a sus compañeros de trabajo y seres queridos.
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Al desarrollar pensamientos positivos y eliminar los nega-
tivos, usas un estabilizador natural y efectivo que es mucho 
mejor que cualquier giroscopio mecánico. Tienes el poder 
para dirigir tus pensamientos, controlar tus emociones y de 
esta forma dictar tu destino.

Cómo hacerlo: AMP, el método  
de diez pasos

Lo que aprenderás aquí es una fórmula sencilla de diez 
pasos para desarrollar y conservar una actitud mental posi-
tiva. No te enseñaran simplemente la AMP, te animarán a 
ponerla en práctica, y así será parte de tu vida. Un proverbio 
chino respecto al aprendizaje dice: "Escucho y olvido. Veo y 
recuerdo. Hago y entiendo".

Estos diez pasos para desarrollar y conservar una AMP 
requieren más que sólo escuchar y ver, ¡requieren que actúes! 
Si haces lo que se describe aquí, la AMP será tuya. Todos 
ellos están intrínsecamente entretejidos y cada paso fortalece 
a los otros. Sólo piensa, toda la literatura inglesa está com-
puesta por veintiséis letras. Toda la música está compuesta 
por sólo doce notas, todos los colores están compuestos por 
sólo los tres colores primarios. ¡Sólo piensa! Demasiado a 
partir de muy poco. Si se eliminara una letra de la escritura, 
¿qué sucedería? ¿Qué tal si, por ejemplo, eliminaras la vocal 
"a" de este libro? Si tan sólo una nota se eliminara en todo 
un concierto, en lugar de armonía tendrías disonancia. Si 
faltara uno de los tres colores primarios, rojo, azul o amari-
llo, no tendrías los colores que estás viendo ahora. Si tienes 
todos los números para la combinación de una caja fuerte, 
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menos uno, no puedes abrir la caja fuerte. Es imperativo que 
aprendas y uses todos los diez pasos hacia la AMP. 

Estos diez pasos son el centro del asunto, son tus claves 
para "aprender haciendo". Cada paso incluye una sugeren-
cia para APRENDER HACIENDO que te ayudará a in-
corporar ese paso en particular a tu estructura mental. Cada 
paso también incluye una pequeña AUTOEVALUACIÓN. 
No hay calificación para estas pruebas; en lugar de eso, están 
diseñadas para inspirarte a examinar la manera como estás 
pensando acerca de la AMP, y expandir tus ideas acerca de 
todas las formas en que  puede aplicarse en tu vida. Al final 
de cada paso, también encontrarás PALABRAS DE LOS 
SABIOS, comentarios inspiradores de otros que han apren-
dido el valor de la AMP. Luego un consejo especial extra te 
mostrará algo concreto que puedes hacer para ayudar a que 
la AMP funcione.

La manera como uses el método de diez pasos hacia la 
AMP, depende de ti. Desde luego, este es un método que 
puedes seguir:

1. Primero lee todos los diez pasos.

2. Concéntrate en un paso cada día por diez días, asimi-
lándolo en la esencia pura de tu rutina.

3. Repite el ciclo. La repetición es un aspecto importan-
te del aprendizaje, así eliges pasar por los diez pasos 
una y otra vez hasta que los conozcas y apliques de 
inmediato y de memoria.

Otra posibilidad sería tomar una semana con cada paso, 
haciéndolo práctico en todos tus asuntos. Al final de diez 
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semanas, estarás bien adelantado como estudiante graduado 
en actitud mental positiva, un experto en su aplicación a ti 
mismo y a cada persona, circunstancia y evento que surja en 
tu camino. 

Beneficios complementarios de la AMP

Con la promesa de que la AMP será tuya, viene otra: la 
promesa de que esta fórmula te ayudará a descubrir una per-
sona totalmente nueva y maravillosa que en este momento 
está dormida en tu interior. Descubrirás un nuevo yo feliz y 
emocionante. Al seguir esta fórmula, vas a adquirir y conser-
var una actitud gozosa y productiva en todos los momentos 
de tu vida, incluso cuando encuentres problemas o dificulta-
des. W. Clement Stone dice: "Cuando tengo un problema o 
dificultad en los negocios o en cualquiera otra área, pienso 
que 'eso es bueno', y luego reflexiono sobre '¿qué es lo que 
lo hace tan bueno?' Posteriormente busco la mejor forma de 
cómo hago para convertir esas desventajas en ventajas". 

Y si alguien tiene un problema real, es muy, muy afortu-
nado, si adopta una filosofía de AMP. Si tienes dificultades, 
con la AMP reconoces que ellas posiblemente son bendicio-
nes disfrazadas. Sabrás que no hay nadie que realmente sea 
exitoso que no tenga la capacidad de mirar atrás y ver un 
período en su vida en el que haya tenido una dificultad muy 
seria y no la haya resuelto de manera inteligente. Claro, si 
tienes un problema serio, en ese momento piensas que eres 
muy desafortunado. Pero uno de los mejores auto-motivado-
res, uno que te recomiendo de corazón es: "Con toda adver-
sidad hay una semilla para un beneficio igual o mayor". Di-
cho de otra forma: "Con cada desventaja, hay una ventaja".
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Vas a experimentar el entusiasmo y la emoción de ver a 
la AMP ayudándote a obtener cualquier cosa valiosa que 
desees en tu vida. Sólo se necesita tu compromiso para hacer 
que la AMP funcione para ti, y no importa lo extraña que te 
parezca esa forma de pensar al comienzo, entre más la pon-
gas en práctica, más cosecharás sus muchas recompensas. 
¿Por qué no comenzar ahora?






