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La ciencia de ser grandioso: es un resumen sobre sabiduría que el autor seleccionó 
después de estudiar líderes religiosos y grandes filósofos del mundo. Aquí, Wattles argu-
menta que el poder del pensamiento y la autoestima positiva son la verdadera medida de 
la grandeza del ser humano. Como dice el propio Wattles: “Este libro es para hombres y 
mujeres, jóvenes y viejos que desean sacarle partido a la vida aprovechando sus posibili-
dades al máximo”. 

La ciencia de estar bien es para aquellos que quieren disfrutar de salud teniendo a mano 
una guía práctica que les ayude a lograr esta meta y no un tratado filosófico sobre el tema. 
A lo largo de estas páginas, el autor les explica a sus lectores el camino a seguir de manera 
tan simple y sencilla que, aunque ellos no hayan estudiado sobre desarrollo personal, com-
prendan fácilmente cada uno de sus conceptos hasta alcanzar un nivel de salud óptimo.

La ciencia de hacerse rico está dividida en 16 secciones cortas y directas que explican 
cómo superar las barreras mentales y cómo la creación —y no la competencia— es la cla-
ve oculta para atraer riqueza.  La ciencia de hacerse rico te guiará hacia desarrollar visión 
y fuerza de voluntad; te mostrará cómo cultivar la gratitud y recibir los abundantes regalos 
de la vida.

El secreto detrás de “El secreto”:  Rhonda Byrne afirmó en un reportaje para Newsweek 
que la inspiración para realizar su película “El secreto”, así como para escribir el poste-
rior libro con el mismo título —el cual ha vendido hasta la fecha más de 30 millones de 
ejemplares—, fue su acercamiento hacia La ciencia de hacerse rico, de Wattles. Rhonda 
confiesa que, con el fin de ayudarla a recuperarse de su depresión, su hija Hayley puso en 
sus manos una copia de este título.

En esta obra el lector aprenderá:
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Wallace D. Wattles
fue un escritor estadounidense conocido como uno de los mayores exponentes del Movimiento del 
Nuevo Pensamiento, junto con William Walker Atkinson, Orison Swett Marden y James Allen. Wattles 
practicó la técnica de la visualización creativa. En palabras de su hija Florence, “él se formaba una 
imagen mental o visual y, a partir de ella, trabajaba incasablemente hasta conseguir la realización de 
esa visión”.

la ciencia de ser grandioso, estar bien y hacerse rico

• La ciencia de ser grandioso

• La ciencia de estar bien

• La ciencia de hacerse rico

• Cómo obtener lo que quieres


