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Antes que empieces tu jornada de crecimiento personal, debes visualizar el lugar a donde ésta 
-

rás en un nuevo comienzo. Empezando ahora, te vas a deshacer de todas las formas negati-
vas, anticuadas y agotadoras de ver el mundo, y las vas a reemplazar con la vida irresistible y 
energética que nos brinda el hecho de tener la actitud mental positiva Con una AMP vas a… 

• Tener capacidad para desarrollar control sobre tus emociones y aprender a dirigir este 
talento creativo para tu propio bien.

• Eliminar todas las actitudes negativas que resultan de reaccionar ante experiencias 
pasadas.

• 
sobre tu creatividad, si les permites dominar tu mente.

• Visualizar siempre buenas oportunidades para ti, de tal forma que tu poder creativo va 
a expresarse sólo a través de un marco positivo.

• Dirigir tus sentimientos y deseos más fuertes hacia lo que verdaderamente quieres 
alcanzar. En esta obra el lector aprenderá:
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Las claves del pensamiento positivo
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Napoleón Hill

primeros libros de autoayuda, éxito personal y motivación moderna. Su libro más fa-
moso: Piense y hágase rico ha vendido más de 60 millones de copias en todo el 
mundo; es el bestseller de todos los tiempos en este género y continúa inspirando a 
miles de personas cada año.

Diez pasos para conseguir más salud, abuandancia y éxito

• Reconocimientos
• Introducción
• ¿Qué hará la AMP 

(Actitud mental positiva) por ti?
• Primer paso:  

Hazte cargo de tu mente 
con total convicción

• Segundo paso:  
Mantén tu mente en las cosas que 
deseas y lejos de las que no deseas

• Tercer paso:  
Vive la Regla de Oro

• Cuarto paso: 
Elimina todos los pensamientos 
negativos por medio de la autoins-
pección

• Quinto paso: 
¡Se feliz! ¡Haz felices a otros!

• Sexto paso: 
Crea el hábito de la tolerancia

• Séptimo paso: 
Hazte sugerencias positivas

• Octavo paso: 
Usa el poder de la oración

• Noveno paso: 
Traza metas

• Décimo paso: 
Estudia, piensa, y planea a diario

• Un hombre que pone en práctica 
la AMP todos los días

• Epílogo 
Ahora,  ¿hacia dónde te diriges?


