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Prefacio 
Los siguientes 17 pergaminos los he preparado para el beneficio de todas aquellas 
personas que, sinceramente, intentan transformarse y asumir el control consciente de 
sus vidas. 
Todos los pergaminos fueron tomados de la obra escrita de Napoleón Hill - el autor de 
“Piense y Hágase Rico”.  La idea fue hacer un resumen de todas aquellas caraterísticas 
absolutamente necesarias  para desarrollar una consciencia de éxito. Por consiguiente, 
me tomo la libertad de sugerirle al lector interesado en desarrollarse íntegramente, que 
tome un pergamino a la semana, lo memorice  y priorice en su inconsciente 
diariamente hasta hacerlo un hábito. 
Los problemas más graves que la mayoría de nosotros enfrentamos no son las 
catástrofes naturales ni las pruebas que nos trae el destino. Son el producto de 
nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de vivir, de trabajar, 
de relacionarnos; son en definitiva, el resultado de nuestros hábitos. 
Si no trabajamos interiormente para transformarnos de un modo total, íntegro, 
nuestras soluciones inmediatas solo postergarán o disfrazarán los problemas, pero no 
los resolverán. 
He aquí la oportunidad de trabajar por 17 semanas en un aspecto importante de 
nuestro desenvolvimiento humano. Al final de cuatro meses, ciertamente tendremos 
una visión más trascendente de nuestras dificultades, habremos cambiado 
gradualmente el modo en que vemos los problemas y la forma en que nos vemos a 
nosotros mismos, y quizá eliminaremos la causa de estos problemas y alcanzaremos 
un modo de relacionarnos más armonioso, estable y maduro. 
Aristóteles dijo que la felicidad es un hábito o el resultado de varios hábitos. Lo invito 
a transformar sus hábitos con la integración progresiva de cada uno de estos 
pergaminos secretos en su vida. 

Le deseo el mejor de los éxitos, 
Aldo Lagrutta 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER PERGAMINO 
 

“Claridad de Propósito” 
  

     “La claridad de propósito es el principio de todo logro. 
 

No sea como una barco sin timón en el océano,  
sin dirección ni poder. 

 
Decida lo que quiere, descubra cómo conseguirlo,  

y tome diarias acciones que le ayuden 
 a conseguir su meta. 

 
Obtendrá exacta y únicamente lo que pidió  

y trabajó para conseguir. 
 

Tome la decisión de lo que quiere y comience hoy  
mismo a trabajar  para conseguirlo. ¡Hágalo ya! 

 
La gente exitosa se mueve por su propia iniciativa, 

 pero ciertamente saben a dónde van antes de partir..." 
 

 
                                      
 
                                        
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, podrá lograr.       

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO PERGAMINO 

Alianza con un “Mastermind” 

     El principio de “Mastermind” consiste en una alianza 
    de dos o más mentes trabajando en perfecta armonía 

     para la consecución de un Objetivo común y definido. 
 

     No  es posible que dos mentes se unan sin una tercera 
 fuerza invisible que puede ser comparada a una 

 “tercera mente”. 
 

     Cuando un grupo de mentes individuales están coordinadas 
     y funcionan en armonía, el incremento de energía que se crea 

con la alianza se hace disponible para cada uno de  
los individuos que conforman el grupo. 

 
      Ningún hombre puede convertirse en un éxito permanente 

 sin llevar consigo a otros. 
 
                                                                          
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr.       
    - Napoleón Hill - 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERCER PERGAMINO 

Fe Aplicada 

     La fe es un estado mental que puede ser desarrollado 
      condicionando a la mente a recibir Inteligencia Infinita. 

 

     La fe aplicada es la adaptación del poder recibido de la  
      Inteligencia Infinita para realizar un propósito específico. 

 

Tanto la pobreza como la riqueza son el resultado 
 de nuestros pensamientos. 

 

Cuando el pensamiento es sumado por la fe, 
 la mente subconsciente instantáneamente atrapa a  

esa vibración, la traduce en su equivalente espiritual,  
y la transmite a la Inteligencia Infinita. 

 

La fe es el único agente a través del cual la fuerza cósmica 
 de la Inteligencia Infinita puede ser aprovechada y usada. 

 

¡Puede si cree que puede!                                

                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO PERGAMINO 

Un poquito más... 

    Preste más y mejores servicios de aquellos por  
  los que ha sido pagado, y más tarde o más temprano  

       recibirá intereses acumulados sobre intereses acumulados 
        por su inversión. Es inevitable que cada semilla de servicio 

    útil que usted siembre se multiplique a sí misma y  
regrese a usted en incontenible abundancia. 

 

   ¡Ponga su mente a trabajar! Obtenga acceso a  
    sus habilidades y energía. ¿Quién podría usar su ayuda? 

   ¿Cómo puede usted ayudar? No necesita dinero para  
      ayudar a los otros... todo lo que requiere es un poco de ingenio 

  y el deseo ardiente de dar un servicio genuino. Ayudar a 
  los otros a resolver sus problemas lo ayudará  

a resolver sus propios problemas. 
 

Las personas más exitosas son aquellas que sirven  
a un mayor número de personas. 

 
                                                                      
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTO PERGAMINO 

Personalidad Magnética 

   Una personalidad magnética  es el conjunto de  
   todas las cualidades amables, agradables y gratas 

de cualqueir individuo. 
 

Primero que todo:  ¡Crea en sí mismo! 
 

   Cualquier cosa que usted crea ser, usted es. 
      La actitud que usted transmita a los demás dirá más que 

 sus palabras o su apariencia física. 
 

    El entusiasmo viene de adentro. Usted puede generar  
       entusiasmo con sus pensamientos, sentimientos y emociones. 

 
       Es esencial que usted desarrolle una personalidad magnética 

 – agradable a los otros y a sí mismo. 
 

 
                                       
                                        
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

SEXTO PERGAMINO 

Iniciativa Personal  

 

     ¡La iniciativa personal para el individuo es el  
     equivalente  al arranque en un automóvil! Es el poder 

     que da comienzo a toda acción. Es el poder que asegura 
   la culminación de cualquier tarea emprendida. 

  
  La iniciativa personal es el poder interno que da  

  comienzo a toda acción. Es el dínamo que incita a 
   la facultad de su imaginación a transformarse  

   en acción y lo inspira a usted a finalizar cualquier cosa 
   comenzada. La iniciativa personal es auto motivación.  

 

      El empresario de hoy es el empleado de ayer que encontró 

       a la oportunidad esperando por él al final de la segunda milla. 

 
                                                          
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

SÉPTIMO PERGAMINO 

Actitud  Mental  Positiva 

 

    Su actitud mental es el medio a través del cual usted  
    puede equilibrar su vida y sus relaciones con el resto  

       de las personas y circunstancias 
 – para atraer lo que usted desea. 

 

      Todos nacemos iguales en el sentido de que todos tenemos 
      acceso al Gran Principio: El derecho a controlar nuestros  

  pensamientos y actitud mental. Una actitud mental  
  positiva es la riqueza más grande en la vida...  

  es gracias a esta actitud que todo aquello  
que vale la pena es alcanzado. 

 
     Mantenga su mente en las cosas que quiere y alejada  

   de las cosas que no quiere. Recuerde el antiguo proverbio: 
 “Cuidado con lo que quieres; por seguro lo lograrás”. 

 
                                                          
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTAVO PERGAMINO 

Entusiasmo 

 

        El entusiasmo es un estado mental. Inspira a la acción  
      y es la más contagiosa de todas las emociones. 

 
      El entusiasmo es una combinación de energía física y  

      mental que raramente se encuentran en un cuerpo enfermo.  
     Prospera en su mejor forma donde abunda la salud física. 

 
      Una buena salud comienza con el desarrollo y mantenimiento  

de una consciencia de salud, en la misma forma que  
el éxito económico comienza con una consciencia de  

prosperidad y abundancia. 
 

Para desarrollar entusiasmo - ¡actúe con entusiasmo! 

 
                                                          
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

NOVENO PERGAMINO 

Autodisciplina   

    La autodisciplina o el control personal significa el  
tomar  posesión de su propia mente. 

 
      El poder del pensamiento es la única cosa sobre la cual  

       todo ser humano tiene completo e incuestionable control. 
  

     Tenemos el poder de la determinación, la capacidad para  
      seleccionar cuáles serán nuestros pensamientos y acciones.  

 
       Si usted dirige sus pensamientos y controla sus emociones, usted 

        será el dueño de su destino. ¡Tome la responsabilidad de su vida! 
¡Usted es lo que piensa! 

 
Dirija sus pensamientos, controle sus emociones,  

y ¡decrete su destino! 
 
                                                          
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCIMO PERGAMINO 

Claridad de pensamiento    

      La claridad de pensamiento incluye dos cosas fundamentales:   
       Primero:  

Usted debe separar hechos  de mera información.  
 

      Segundo:   
     Usted debe separar los hechos en dos categorías 

      los importantes y los que no tienen importancia. 
  

       Solamente de esta forma se puede pensar con claridad y precisión.    
     Aquellos que piensan con precisión no permiten que nadie  

      piense por ellos.  Usted puede reunir información y escuchar  
      las opiniones de los otros, pero siempre resérvese para usted  

mismo el privilegio de tomar las decisiones. 
 

A pesar de la ignorancia, una mente cerrada,   
o el rechazo a creer, la verdad siempre será la verdad 

 
                                                          
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

UNDÉCIMO PERGAMINO 

La Atención Controlada      

 

       La atención controlada es el acto de coordinar todas 
      las facultades de la mente y dirigir su poder combinado 

     a un fin determinado. Es un acto que solo puede ser  
     logrado a través de la más estricta autodisciplina. 

   
     Aprenda a fijar su atención a voluntad en un objeto dado  

     por tanto tiempo como usted decida.  
   ¡Habrá aprendido el secreto del poder y la abundancia!  

A esto se le llama concentración. 
 

   ¡Mantenga su mente enfocada en las cosas que quiere,  
y alejada de las que no quiere! 

 
 

 
                                                          
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

DUODÉCIMO PERGAMINO 

Trabajo en Equipo     

       El trabajo en equipo es la cooperación y coordinación  
       voluntaria del esfuerzo para alcanzar una meta común.  

 
     El trabajo en equipo significa compartir con los otros  

     una parte de lo que usted tiene – ¡una buena parte!    
 

     La diferencia entre el trabajo en equipo y el principio de  
     “Mastermind “ está en que el trabajo en equipo está basado  

      en la coordinación del esfuerzo, sin necesariamente abrazar 
     el principio de “Claridad de Propósito” o el principio de  

      absoluta armonía; ambos  principios absolutamente esenciales  
para una alianza con un Mastermind. 

 
      La cooperación armoniosa es un recurso invaluable que  

       usted obtiene en la misma proporción con lo que usted ofrece. 
 

 
                                                          
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 
 

 

DECIMOTERCER PERGAMINO 

Adversidad y Derrota   

     Toda adversidad contiene en sí misma la semilla de un 
       beneficio equivalente o aún mayor que la adversidad misma.  
       ¡Comprenda este afirmación y créala!  Cierre las puertas  
        de su mente a todos los fracasos  y circunstancias del pasado  

    de tal forma que su mente pueda operar en una actitud  
      mental positiva. Todo problema tiene una solución; 

 ¡usted sólo debe conseguirla! 
 

       Si usted desarrolla la actitud de “Yo no creo en la derrota”,   
       aprenderá que la derrota solo existe  cuando usted la acepta.   

       Si puede mirar los problemas como un retraso temporal y escalones 
     que le permitirán subir al éxito , se dará cuenta que las únicas 

        limitaciones que usted posee son las que tiene en su propia mente. 
 

      Recuerde: toda derrota, toda desilusión, y toda adversidad  
       contiene en sí misma la semilla de un beneficio igual o superior. 

 
                                                         
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 
 

 

DECIMOCUARTO PERGAMINO 

Visión Creativa 

     La visión creativa es la cualidad de la mente que solo 
      pertenece a los hombres y mujeres que siguen el hábito  

       de siempre hacer “un poquito más”. La razón es porque 
    no reconoce  un horario de trabajo regular, no está 

      preocupado por compensación monetaria, y su máximo 
       Objetivo es hacer lo imposible. 

 

      La visión creativa está definitivamente relacionada a ese 
      estado de la mente conocido como fé. Es muy significativo  
     que aquellos quienes han demostrado la mayor capacidad 

       de visión creativa han sido conocidos como hombres de gran fé.   
      Esto es tanto lógico como comprensible cuando reconocemos  

      que la fé es la manera que tenemos a nuestra disposición  
    para acercarnos a la Inteligencia Infinita, el origen de todo  

     el conocimiento y los hechos grandes y pequeños. 
 

La imaginación es el taller del alma en donde se forman  
todos los planes de logro y realización individual. 

                                                         
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        

 
 

 



 
 
 
 

 

 
DECIMOQUINTO PERGAMINO 

La Buena Salud   
  

      Si al trabajo le sigue la recreación,  al esfuerzo mental 
        le sigue el esfuerzo físico, y a la seriedad le sigue el humor, 
       usted estará en el camino para una buena salud y felicidad. 

     

¡No trate de curar un dolor de cabeza.  
Es mucho mejor curar lo que lo causó!  

   

   Cualquier cosa que usted posea, sea material, mental 
 o espiritual, úsela o la perderá.  

    

        Usted es una mente con un cuerpo. Dado que su cerebro  
       controla su cuerpo, sepa que una buena salud física depende 

 de una actitud mental positiva.  
  

       Establezca buenos hábitos de trabajo, recreo, descanso, 
     alimentación y estudio, y desarrolle y mantenga habitos 

      de pensamiento positivo. Recuerde que cualquier cosa en la  
que su mente se enfoque se hará realidad. 

 

¡Si usted piensa que está enfermo, lo estará! 
                                                         
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        



 
 
 
 
 
 

 

DECIMOSEXTO PERGAMINO 
 

Aprenda a administrar su tiempo y dinero    
  

      La efectividad en cualquier esfuerzo humano exige 
      de una adecuada administración del tiempo. Para un  

hombre sano, las 24 horas del día deberán ser  
divididas de la siguiente forma:  

8 horas de sueño, 8 horas de trabajo,  
y 8 horas para la recreación y tiempo libre.  

    
  La persona de éxito administra su tiempo,ingresos 

   y gastos, siempre  viviendo dentro de sus capacidades. 
 

 Los fracasados  desaprovechan su tiempo e ingresos 
 con una despectiva indiferencia por su valor. 

 
                                 Dígame cómo utiliza su tiempo libre y en qué gasta 
                         su dinero, y yo le diré dónde estará y lo que será en 10 años.                                    
  
                    
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        



 
 
 
 
 
 

 

DECIMOSÉPTIMO PERGAMINO 
 

El Orden Cósmico    
 

  El orden en el mundo de las leyes naturales da 
   clara evidencia de que estas leyes están bajo 

el control de un plan universal.  
    

 El ser humano es la única criatura viviente con  
   el poder de decidir sus propios  

   pensamientos y comportamiento. 
  

  Usted tiene el poder de transformar sus malos  
  hábitos y reemplazarlos por otros mejores - a voluntad. 

 
                               Usted es lo que es, y está donde está como resultado 
                                             de los hábitos que ha establecido, 
                                              sus pensamientos y sus acciones.  
 
 
 
                                                     
                    
                                   Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer, puede lograr. 
                                                                                                                                             - Napoleón Hill -        
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