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“Es la causa de toda la perfección  
de todas las cosas del universo.”

La Tabla de Esmeralda (circa 3000 a.C.) 
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Dedicado a ti
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Prólogo

El 9 de septiembre de 2004 es un día que jamás olvidaré. 
Cuando me desperté parecía una mañana cualquiera, pero aquél 
se convirtió en el día más grande de mi vida.

al igual que la mayoría de las personas, había luchado 
y trabajado mucho en la vida para salir adelante, me había 
enfrentado a las dificultades y obstáculos lo mejor que había 
sabido. Pero 2004 había sido un año especialmente difícil para 
mí, y el 9 de septiembre mis complicadas circunstancias pudieron 
conmigo. Mis relaciones, salud, carrera y economía parecían estar 
en una situación irreversible. no veía la forma de superar las 
dificultades que me rodeaban. ¡Y entonces, sucedió!

Mi hija me dio un libro que se había escrito hacía cien años,1 
y en los noventa minutos que tardé en leerlo mi vida cambió 
por completo. Entendí todo lo que me había pasado en la vida, 
e inmediatamente supe lo que tenía que hacer para transformar 
cualquier circunstancia en lo que yo deseara. Había descubierto 

1  Wallace Wattles, The Science of Getting Rich [La ciencia de hacerse rico]. Este libro puede 
descargarse gratuitamente [en inglés] en la website de El Secreto, www.thesecret.tv.
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un secreto, un secreto que se había transmitido a través de los 
siglos, pero que muy pocos habían conocido a lo largo de la 
historia.

a partir de ese momento ya no vi el mundo de la misma 
manera. Todo lo que antes creía respecto a la mecánica de la 
vida era justamente lo contrario de cómo era realmente. Durante 
décadas había creído que en la vida las cosas sencillamente nos 
suceden. Pero ahora había descubierto la increíble verdad.

También me di cuenta de que la mayoría de las personas no 
conocían este secreto, de modo que me propuse compartirlo con 
el mundo. Tras superar todos los obstáculos imaginables creé el 
film documental The Secret, que vio la luz en 2006. Posteriormente, 
ese mismo año escribí el libro El Secreto, [Urano, 2007], que me 
permitió compartir más de lo que había descubierto.

Cuando se publicó The Secret, se difundió a la velocidad de 
la luz y se fue transmitiendo de una persona a otra por todo el 
planeta. actualmente, las vidas de decenas de millones de seres 
de todos los países del mundo han cambiado de la forma más 
increíble gracias a este conocimiento.

a medida que la gente aprendía a cambiar su vida con  
El Secreto, iba compartiendo conmigo miles de historias 
increíbles, lo que me sirvió para entender mejor por qué las 
personas experimentan tantas dificultades en sus vidas.  
Y con esa comprensión llegó el conocimiento de El Poder:  
el conocimiento que puede cambiar la vida al instante.

x PRÓLOGO
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El Secreto revela la ley de la atracción: la ley más poderosa que 
rige nuestra vida. El Poder encierra la esencia de todas las cosas 
que he aprendido desde que se publicó la edición original de  
El Secreto en 2006. En El Poder entenderás que sólo hace falta  
una cosa para cambiar tus relaciones, situación económica,  
salud, felicidad, profesión y toda tu vida.

no es necesario que leas El Secreto para que El Poder cambie 
tu vida, porque todo lo que has de saber está incluido aquí. Si 
has leído El Secreto, este libro será una valiosísima aportación a 
lo que ya sabes.

Hay muchas cosas que has de saber. Hay muchas cosas que 
has de comprender respecto a ti mismo y tu vida. Y todo es 
bueno. De hecho, es más que bueno, ¡es fantástico!

xiPRÓLOGO

El poder (castellano) 01.indd   11 28/9/10   10:14:29



El poder (castellano) 01.indd   12 28/9/10   10:14:32



Agradecimientos

Mi más sincero agradecimiento a los más grandes seres 
humanos de la historia que arriesgaron sus vidas con el fin 
de garantizar que el conocimiento y la verdad de la vida se 
conservaran para generaciones futuras.

Quiero dar las gracias a las siguientes personas por su valiosa 
ayuda para conseguir que este libro sea lo que es: a Skye Byrne, 
por su maravilloso trabajo en la preparación de este libro, y, junto 
con Jan Child, por su asesoramiento, apoyo moral, competencia 
e inestimable contribución; a Josh Gold, por su meticulosa 
investigación científica e histórica; a Shamus Hoare, de Gozer 
Media, y nic George, por el diseño del libro; y a nic George, por 
su original diseño gráfico e ilustraciones, y por su dedicación para 
crear un libro estético y cargado de fuerza que cambiará la vida de 
todas las personas que lo tengan en sus manos.

Mi más profundo agradecimiento a mis editores de Simon 
& Schuster: a Carolyn reidy y Judith Curr, por su confianza y su 
voluntad de abrir su mente y su corazón a nuevos caminos y a que 
juntas podamos aportar felicidad a miles de millones de personas; 
a mi editor, Leslie Meredith, que hizo que el proceso de edición 

xiii

El poder (castellano) 01.indd   13 28/9/10   10:14:34



fuera una verdadera experiencia de gozo; a las correctoras de estilo 
y tipográficas Peg Haller, Kimberly Goldstein e Isolde Sauer, y al 
resto del equipo de Simon & Schuster —Dennis Eulau, Lisa Keim, 
Eileen ahearn, Darlene DeLillo, Twisne Fan, Kitt reckord y 
Donna Loffredo—, por su incansable y continuado esfuerzo.

Mi amor y mi agradecimiento a mis compañeros y 
compañeras de trabajo y queridos amigos y amigas que forman 
el equipo de El Secreto, por su valor de abrir sus mentes a todas 
las posibilidades y superar todos los retos para que podamos 
transmitir júbilo al mundo: a Paul Harrington, Jan Child, Donald 
Zyck, andrea Keir, Glenda Bell, Mark o’Connor, Damian Corboy, 
Daniel Kerr, Tim Patterson, Hayley Byrne, Cameron Boyle,  
Kim Vernon, Chye Lee, Lori Sharapov, Skye Byrne, Josh Gold, 
nic George, Laura Jensen y Peter Byrne.

Gracias a los abogados Michael Gardiner y Susan Seah, de 
Gardiner Seah; mi más sincero agradecimiento a los abogados 
Brad Brian y Luis Li, de Munger Tolles, por su asesoramiento 
y pericia, por ser un ejemplo vivo de integridad y verdad, y por 
aportar positividad a mi vida.

a mis queridos amigos y amigas que siempre me inspiran hacia 
la grandeza: Elaine Bate, Bridget Murphy, Paul Suding, Mark Weaver, 
Fred nalder, Dani Hahn, Bobby Webb, James Sinclair, George 
Vernon, Carmen Vasquez, Helmer Largaespada, y por último pero 
no menos importante, a angel Martin Velayos, cuya luz espiritual 
y fe me elevan a niveles superiores y hacen que pueda cumplir mi 
sueño de aportar felicidad a miles de millones de personas.

xiv AGRADECIMIENTOS

El poder (castellano) 01.indd   14 28/9/10   10:14:36



a mis hijas Hayley y Skye, mis grandes maestras, que iluminan 
todos los días de mi vida con su presencia, y a mis hermanas 
Pauline, Glenda, Jan y Kaye, por su inagotable amor y apoyo 
en los buenos y en los malos momentos. La muerte y pérdida 
repentina de nuestro padre en 2004 me condujo al descubrimiento 
de El Secreto; durante el proceso de escribir El Poder, nuestra 
madre —nuestra mejor amiga— también falleció; nos dejó para 
que continuáramos sin ella, desarrolláramos lo mejor que hay en 
nosotras y amáramos incondicionalmente para poder cambiar el 
mundo. Gracias por todo, mamá, desde lo más profundo de mi 
corazón.

xvAGRADECIMIENTOS

El poder (castellano) 01.indd   15 28/9/10   10:14:39



INTRODUCCIÓN

El poder (castellano) 01.indd   16 28/9/10   10:14:40



¡Has nacido para vivir una vida increíble!

Has nacido para tener todo lo que te guste y desees. Tu 
trabajo es para que te resulte apasionante, y has nacido para 
lograr todas las cosas que te gustaría realizar. Tus relaciones con 
tu familia y amigos son para llenarte de alegría. Has nacido para 
tener todo el dinero que necesitas para gozar de una vida plena 
y maravillosa. Has nacido para hacer realidad tus sueños, ¡todos! 
Si te gusta viajar, podrás viajar. Si tu sueño es emprender un 
negocio, lo podrás emprender. Si te gustaría aprender a bailar,  
a navegar en velero o estudiar italiano, podrás hacer todas esas 
cosas. Si te gustaría ser músico, científico, empresario, inventor, 
artista, padre o madre, o cualquier otra cosa, ¡estás destinado a 
serlo! 

Cada mañana al despertarte deberías estar rebosante de 
entusiasmo, porque sabes que el día va a estar repleto de grandes 
acontecimientos. Has nacido para reírte y ser plenamente 
feliz. Has nacido para sentirte fuerte y seguro. Has nacido para 
sentirte bien contigo mismo y tener la certeza de que eres de 
inestimable valor. Es evidente que la vida te presentará retos, 
pero también estás hecho para afrontarlos, porque éstos te 
ayudan a crecer y estás hecho para saber cómo superar los 

1
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problemas y los retos. ¡Has nacido para triunfar! ¡Has nacido 
para ser feliz! ¡Has nacido para vivir una vida increíble!

no has nacido para luchar. no has nacido para vivir una vida 
donde los momentos de dicha sean escasos. no has nacido para 
esforzarte en tu trabajo cinco días a la semana y gozar de efímeros 
momentos de felicidad los fines de semana. no has nacido para 
vivir con un remanente limitado de energía y estar agotado al final 
de la jornada. no has nacido para preocuparte o tener miedo.  
no has nacido para sufrir. ¿Qué sentido tendría tu vida? Has 
nacido para vivir plenamente y conseguir todo lo que quieras y,  
al mismo tiempo, estar lleno de alegría, salud, vitalidad, 
entusiasmo y amor, ¡porque eso es una vida increíble!

La vida de tus sueños, todo lo que te gustaría ser, hacer o 
tener, siempre ha estado más cerca de ti de lo que imaginas, 
¡porque el poder para realizar todo lo que quieras está dentro 
de ti!

“Hay un poder supremo y una fuerza regente  
que impregna y gobierna el universo ilimitado.  
Tú formas parte de ese poder.”

Prentice Mulford (1834-1891)

Autor del Nuevo Pensamiento

En este libro quiero enseñarte el camino hacia una vida 
maravillosa. Descubrirás algo increíble sobre ti, tu vida y 
el universo. La vida es infinitamente más sencilla de lo que 

2 el Poder
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piensas, y cuando empieces a entender cómo funciona y el 
poder que hay en tu interior, comenzarás a experimentar la 
magia de la vida en toda su magnitud, ¡y entonces tendrás una 
vida increíble!

ahora deja que comience la magia de tu vida.

3INTRODUCCIÓN
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¿QUÉ ES EL PODER?
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“No puedo decir qué es este poder.  
Lo único que sé es que existe.”

Alexander Graham Bell (1847-1922) 
Inventor del teléfono

La vida es sencilla. Sólo tiene dos componentes: las cosas 
positivas y las cosas negativas. Cada aspecto de tu vida, tanto 
si se trata de tu salud, dinero, relaciones o trabajo como de tu 
felicidad, es positivo o negativo para ti. O tienes mucho dinero 
o te falta dinero. Irradias salud o te falta salud. Tus relaciones 
son satisfactorias o son difíciles. Tu trabajo es fascinante y tienes 
éxito o te resulta insatisfactorio y no triunfas. Estás pletórico 
de felicidad o casi siempre estás mal. Tienes años buenos o años 
malos, buenas temporadas o malas temporadas, días buenos  
o días malos.

Si en tu vida hay más cosas negativas que positivas, es que 
algo va muy mal y tú lo sabes. Ves a otras personas que son felices, 
que se sienten realizadas, cuyas vidas están repletas de grandes 
cosas, y algo te dice que tú también te mereces lo mismo.  
Y tienes razón; verdaderamente te mereces una vida colmada  
de cosas buenas.

5
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La mayoría de las personas que tienen grandes vidas no son 
muy conscientes de lo que hicieron para conseguirlo. Pero hicieron 
algo. Utilizaron el poder que es la causa de todas las cosas buenas 
de la vida…

Todas las personas que tienen grandes vidas, todas sin 
excepción, han utilizado el amor para conseguirlo. ¡El poder para 
conseguir todas las cosas buenas y positivas en la vida es el amor!

Todas las grandes religiones, los grandes pensadores, 
filósofos, profetas y líderes han hablado y escrito sobre el amor 
desde el principio de los tiempos. Pero la mayoría no hemos 
comprendido sus sabias palabras. Aunque sus enseñanzas fueran 
dirigidas específicamente a las personas de su tiempo, su verdad 
y mensaje únicos para el mundo siguen siendo el mismo hoy 
en día: ama, porque cuando amas estás utilizando el poder más 
grande del universo. 

La Fuerza del Amor

“El amor es un elemento que, aunque invisible, es tan 
real como el aire o el agua. Es una fuerza actuante, 
viva, que se mueve…, se mueve en ondas y corrientes 
como las del océano.”

Prentice Mulford (1834-1891)

Autor del Nuevo Pensamiento

6 el Poder
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