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Amigos, seguidores y público: 

 

En 1984 (hace 35 años), ya maduro, llegó a mis manos un libro, traducido al español por 

Bruguera, titulado “Piense y hágase rico” (Think and Grow Rich) de Napoleon Hill y en 

lugar de utilizarlo para ganar dinero lo utilicé para convivir y trabajar. 

 

Una parte de lo que expongo, está en el libro “Think and Grow Rich”. Selecciono, añado 

y argumento aquellos complementos, que me parece, os pueden interesar unas veces a 

unos y otras a otros. Me gusta hacerlo, enviarlo a mis grupos sociales que hacen 

importantes cosas (grandes y pequeñas) y que les sirva para reponer fuerzas en el camino. 

Si supiera cocinar os prepararía una buena comida; ahora falta que os guste. 

 

Asunto: MENTE MAESTRA “Del libro” 

“Nunca dos mentes se unen, sin que, como resultado, se cree una tercera fuerza invisible 

e intangible que puede considerarse como una tercera mente”. 

Este incremento del poder mental (tercera mente) es a lo que el autor denomina “MASTER 

MIND” y define como: 

“Coordinación de conocimientos y esfuerzos en espíritu de armonía entre dos o más 

personas para la consecución de un propósito definido”. 

 

A medida que voy incrementando el número de años, incremento mi poder mental como 

hombre, pues recibo también las influencias de otras mentes que me hacen más completo 

y complejo. ¡ Estoy contento de vivir con gente! ¡Tuve, he tenido y tengo la suerte de no 

pensar demasiado en ganar dinero! 

 

DESEOS COMPLEJOS 

Cuando un deseo es simple puede ser alcanzado por una sola mente, pero para un deseo 

complejo, habrá que seleccionar y reunir varias mentes y se tendrá que lograr su 

coordinación y armonía. Así se ha hecho desde la prehistoria. Quiero pensar que las 

interpretaciones de cómo se construyó en Stonehenge, el monumento prehistórico más 

importante, según dicen, de Europa fue mediante la coordinación y armonía. 

 

Pero ¿quién logra la coordinación y armonía en el caso de una pareja o un grupo? Pues, 

por mi experiencia, unas veces uno y otras otro en la pareja y en el grupo unas veces un 

grupito y otras otro, en la proporción que quieran, sepan y puedan. Y ¿quién puede, sabe 

o quiere más? Pues, el que tenga mayor el deseo, la capacidad o los medios para inducir 

a los otros. Si la coordinación y armonía, aunque nada es fácil, puede lograrse en una 

pareja, ¡también puede lograrse en un grupo! “El libro” expone en el PLANEAMIENTO 

ORGANIZADO el sistema general de conseguir un deseo complejo, dinero en su caso, 

cuando éste es imposible de alcanzar por una sola persona, sin inducir a otras. 

 

Un cordial saludo. 

 

José Torrente Rivera 

 

INDUCIR: Mover a alguien o algo o darle motivo para ello. 

COORDINAR: Unir. dos o más cosas de manera que formen una unidad. 

ARMONIA: Amistad y buena correspondencia entre personas. 


