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                             Derechos  de  Distribución. 
 

Usted t iene autorización de parte del autor de este libro  de poder dist r ibuir 

libremente la educación financiera :  

 

Puede enviar este documento a todas las personas que usted quiera: Enviar lo 

a su lista de suscr iptores,  a visitantes de sus páginas Webs, y a sus amigos.  

 

Puede usar lo  como rega lo para incent ivar a las personas a suscr ibirse a su 

lista de correo. 

 

NOTA LEGAL :  La única condic ión para poder dist r ibuir este reporte,  es 

que ninguna parte de este documento, puede ser alt erada o modificada de su 

parte. 

 

Este documento debe ser entregado tal y como esta,  sin hacer le ninguna 

modificación. Se entrega GRATIS .   

 

No puedes cobrar Dinero  por enviar esta educación Financiera  
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Mapa Mental de: Libro Educación Financiera. Versión Gratuita. 

http://www.piensacomorico.com 

 

Esta información pretende decirle a tu cerebro exactamente lo que debes hacer y lo que 

tú  vas a encontrar en cada sección de este libro. 

 

Recuerda que de nada sirve si tú lees todo el material pero no aplicas nada. El poder de 

la acción es infinito. Así que  por favor lee el mapa mental primero, y después todo el 

libro completo. 

 

Te deseo todo lo mejor. Y brindo desde ya por tu Libertad Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quien es el Autor de este libro, porque lo escribe y además lo regala: Es 

importante que tu sepas del origen y motivos que tiene el autor para escribir y 

regalar este libro. Paginas # 7 a 8 

      

 

2) Historia de un antiguo pobre: En esta sección, tú podrás conocer los orígenes 

del autor y que tuvo que hacer para dejar de pensar como un pobre, y empezar a 

pensar como un rico. Paginas # 9 a 14 

 

 

 

3) Preguntas y respuestas de: Educación Financiera: Aquí se pretende saber que 

conocimientos o conceptos básicos tienes  sobre la educación financiera. Paginas 

# 15 a 22 

 

 

4) Las Leyes del Dinero: En este apartado, se te aconseja imprimir por aparte las 

leyes del dinero, para seguirlas y respetarlas para tu beneficio económico. 

Paginas # 22 a 25 

 

 

Mapa Mental de: Libro Educación Financiera. 

http://www.piensacomorico.com/
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5) Las partes fundamentales del dinero: En esta sección, se te habla de los 

componentes del dinero, para saber si tú los tienes y aplicas. Pagina # 25 a 27 

 

 

6) 5 Excusas que la gente usa para no hacer dinero: Aquí aprenderá las 5 

excusas más comunes para no hacer dinero. Se te sugiere no aplicar estas 

excusas en su vida. Paginas # 27 a 31 

 

 

7) El Dinero realmente cambia a las personas: Podrás conocer aquí, que lo que 

hace el dinero es ampliar o magnificar lo que una persona ya es. Paginas # 31 a 

33 

 

 

8) Trabajar por trabajar no es rentable: En esta sección se te explica que no por 

trabajar mucho, tú  harás buen dinero. Paginas #  33 a 34 

 

 

9) Los factores biológicos que determinan los resultados que se obtienen en la 

vida: En esta sección conocerás como tu cerebro determina lo que tu logras en la 

vida. Paginas # 34 a 36 

 

 

10)  Que le pasa a un hombre cuando se gana la lotería: Te sorprenderá saber los 

cambios que se sufre una persona cuando se gana la lotería. Paginas # 36 a 37 

 

 

11) Frase para salir de la bancarrota: Aprenderás como con una simple frase, 

podrás ayudarle a alguien que este en bancarrota. Paginas # 37 a 38 
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12) Conoce la diferencia entre gastar e invertir: En esta sección, se te 

comentara sobre lo que realmente es un gasto y una inversión, para que 

nunca te vayas  a confundir. Paginas # 39 a 40 

 

 

 

13)  Los Hábitos que te convertirán en rico: Aquí aprenderás cuales son los 

hábitos que se deben forjar si deseas la riqueza. Paginas # 40 a 42 

 

 

14) En que mercados invertir: Recibe en esta sección, instrucciones generales 

sobre los mercados financieros existentes. Paginas # 42 a 44 

 

 

15) Cuales son los modelos de inversión: Aquí se te explica los conceptos 

básicos que manejan los inversionistas. Paginas # 44 a 47 

 

 

16) La Tiranía de la urgencia: Eres de los que se quejan de que el Dinero no te 

alcanza. Paginas # 48 a 50 

 

17) El máximo secreto: Conoce el máximo secreto de hacer dinero en la 

historia. Paginas # 50 a 55 

 

 

18) Videos de Educación Financiera: En esta sección tendrás  acceso a una 

lista de videos de educación financiera, para que ampliés tus conocimientos, 

y te inscribas  gratuitamente al canal de videos. Paginas # 55 a 57 

                      

 

 

 

19) Recursos gratuitos de educación financiera: En esta sección tendrás 

amplio acceso a una gran cantidad de recursos gratuitos de educación 

financiera para tu uso y aplicación. Paginas # 57 a 60 
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20)  Que pido de Ti: El autor explica que es lo que te esta pidiendo a cambio 

por haberte regalado este libro. Pagina #  60 a 61 

 

 

21) Recomendados: En esta sección se te recomiendan recursos y oportunidades 

para: Ganar Dinero, educarte financieramente y obtener tu libertad 

financiera. Paginas # 61 a 70 

 

 

 

22) Otros libros gratis del autor: Mas Libros Gratis del Autor. Paginas # 70 a 

72 

 

 

23) Agradecimientos: Conocerás  los sistemas de riqueza con los que   

trabajo Pagina # 72 a 73 

 

  

 

24) Mi Despedida: Nuevos caminos se abren para ti. Nuevas aventuras te 

esperan en el camino a tu riqueza. Pagina # 73 a 74 

 
 

 

25) Nota Legal: Es importante que leas la nota legal y entiendas que no hay 

responsabilidades por parte del autor de este documento. Paginas # 74 a 77 

 

 

            26 ) Bibliografía: Listado de personas que se tomaron como referencia para   

                   hacer este libro. Pagina # 77 
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1.- ¿Quién es el autor de este libro? 

Hola mi  nombre es: Juan Pablo Mendoza. Soy un fanático de la educación financiera, 

un investigador permanente del comportamiento de los ricos, y un Empresario del 

Internet.  

 Juan Pablo Mendoza 

 

También me desempeño como: Escr itor.  Inversor,  Educador Financiero,  

Conferencista,  y Administ rador de Empresas,  con Tar jeta profesional # 

26 643, expedida por el consejo pro fesional de Administ ración de 

Empresas,  de Bogotá D.C –  Colombia.   

 

¿Por qué escribo este libro, y además lo regalo? 

Mi pasión es escribir sobre varios temas. Desde mi infancia siempre he sido una persona 

a la que le gusta compartir con alegría. Siempre habría mis manos para Dar. En el 

Colegio y en la Universidad compartía mis investigaciones con mis compañeros. Esa es 

mi naturaleza. 

 

Entiendo perfectamente que no todo el mundo es así. Que no todos son generosos, que 

hay gente que se guarda la información y que no le gusta compartir. 

 

Pero yo soy de las personas, que si creo que tengo algo bueno que decir y aportar, 

siempre lo comparto de buena fe. 

 

Ahora mismo, podrías estar preguntándote: ¿Y por que regalas este libro? Yo regalo 

este libro por las siguientes razones: 

 

Razón # 1: Por mi naturaleza de compartir con alegría lo que se. 

 

Razón #2: Por que conozco muy bien las Leyes del Universo. Como la Ley de Dar con 

Alegría. Esta ley se trata de primero dar con alegría para después poder recibir. 

 

Yo no veo esta Ley Universal, como un Intercambio, la veo como algo natural para mí, 

debido a que yo me siento muy bien cuando Doy con Alegría. 
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Razón # 3: Por que creo en la Ley de la Compensación que nos dice lo siguiente:  

 

“Usted siempre será compensado positiva o negativamente por todo lo que hace” 

 

Para obtener más de la vida, debes encontrar la forma de dar más de ti mismo. 

 

Existe una correlación directa entre la calidad-cantidad de lo que tu contribuyes y 

calidad-cantidad de lo que tu recibes.  

 

De todas formas este libro no es del todo gratis, no en cuanto a que me tengas que 

pagar dinero por este libro, esto lo sabrás en la sección: Que pido de Ti 

 

Razón # 4: Por que quiero dar a conocer mi trabajo y dejar mi mensaje. 

 

Advertencia: No subestimes o desaproveches este libro por 

ser gratuito. La naturaleza del ser humano es NO apreciar 

lo que se le da gratis. Hay una expresión popular que dice: 

 

“Lo que NO cuesta volvámoslo fiesta” 

A mi me ha costado mucho tiempo hacer este libro.  

 

He dado lo mejor de mí y solo espero que   apliques  lo que sea de su interés, para 

mejorar en tu educación financiera y en la búsqueda de tu libertad financiera. 

 

Para terminar esta sección, en uno de mis videos de educación financiera, una persona 

me dejo el siguiente comentario en mi canal de videos: 

 

“Yo no quiero su supuesta ayuda. Nada es gratis en esta 

vida, esas son las leyes de la vida y usted debe tener 

malas intenciones, me quiere vender algo ya, o no se que es 

lo que busca” 

 

Mi respuesta: Esta dada en las 4 razones anteriormente explicadas. 

 

 

Quiero empezar este libro con una carta introductoria para ti, que empieza en la 

siguiente página: 
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2.- Historia de un antiguo Pobre: 
 

 

De:  Juan Pablo Mendoza del Río  

Para:  T i 

 

Si,  fina lmente t ienes decidido aprender de una vez por todas a educart e 

financieramente,  con el objet ivo de crear t us propias Fuentes de Ingresos 

y a eliminar cualquier  t ipo de Bloqueos que puedas tener en este 

momento.  

 

Quizás esta sea la carta más importante que haya s leído sobre el tema de 

la libertad financiera.  Lo que yo pretendo es ayudart e en el camino hacia 

tu libertad financ iera.  

 

Deseo comentart e que yo hice todos mis estudios esco lares en el co legio 

y me t itule o gradué  como profesional en dos carreras universit ar ias  y 

me la pase t rabajando como empleado o asalar iado ganando lo justo para 

sobrevivir.  

 

Aburr ido y desconso lado por haber invert ido tanto dinero, t iempo  en mi 

educación y por haber t rabajado tan fuerte como empleado y sin obtener 

lo s resu ltados que yo deseaba, surgió en mi persona la necesidad de 

hacer un alto  en el camino y empezar a meditar sobre mi situación y 

sobre la forma en que yo pudiera cambiar mi vida.  

 

Por ponerme a pensar y reflexionar sobre la falt a de Dinero que me 

impedía darme el est ilo  de vida que yo tanto anhelaba y deseaba.  

Fue que me puse a invest igar sobre la educación financiera,  y superación 

personal,   por que era la educación que me falt aba.  

 

Por tal mot ivo llegaron a mi vida  los primeros mentores financieros,  

libros,  métodos y audios que cambiaron mi mentalidad y mi situación 

económica  para siempre. 
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Por eso me busque Mentores o Maestros para que me enseñaran a Pensar 

como lo hacen los Rico s.   

 

Por otra parte pude entender  con mis mentores,  que yo tenía una 

programación mental y financiera negat iva a cerca de l Dinero desde mi 

niñez y que se desarro llo  en mi vida como adulto.  

 

Mi vivencia verbal y visual a cerca  del Dinero era muy negat iva y t e lo  

voy a resumir en algunos ejemplos:  

 

Mis padres discut ían sobre el Dinero, por ser hijo  Bio lógico, nunca tuve 

la posibilidad  de vivir con mi Padre,  pero cuando el me vis itaba siempre 

discut ía por la falta de dinero, se quejaba consta ntemente y decía que el 

dinero NO le alcanzaba  

 

Desde pequeño escuchaba cosas como:  

El dinero es la raíz de todos los males,  es más digno ser pobre que r ico, 

ser r ico es cuest ión de suerte,  los r icos son malos y avaros y un sin fin 

de cosas malas a cerca de l dinero.  

 

También en las películas o ser ies de televisión de mi época de 

ado lescente,  los r icos siempre eran los malos del paseo,  o de la historia,  

y lo s Pobres eran las víct imas de los Ricos.  

 

Por tales mot ivos sin darme cuenta mi cerebro y mi subcons ciente 

relacionaban do lor con el dinero, maldad,  conflictos y problemas con el 

dinero y todo esto sin darme cuenta.  

 

Y esto es obvio y natural,  pues de niño escuchaba discusiones acerca del 

dinero, gente resent ida hablando mal del dinero y mucho más.  

 

Yo pienso que los bloqueos son pensamientos que están dentro de 

nuestra cultura.  Que pasa si durante 1 hora,  tú escuchas una so la canción 
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de t res minutos y la repite s todo el t iempo .  Lo que pasara es que la va s a 

seguir teniendo en t u mente,  y la vas a repet ir constantemente.  

 

Entonces si toda tu vida has sido educado con la idea de que el dinero es 

malo, que es algo negat ivo, que la gente con dinero es mala.  Imagínate lo  

que va a pasar si durante años ha s estado expuesto a este t ipo de 

ideo logía.  

 

¿Pero como es que adquirimos estos bloqueos?  Estos bloqueos o virus 

mentales,  los adquir imos con nuestra familia,  con la gente que crecemos, 

con las ser ies de televisión y con las películas del c ine.  

 

E l tema pr inc ipal de la mayor ía de las películas y ser ies de telev isión, 

radican en tener un héroe y un villano.  

 

El héroe:  Es el pobre,  que empieza desde cero y que tuvo una infancia 

muy difíc il.  

 

El vi llano:  S iempre es el r ico e influyente.  

 

Cuando somos pequeños, nos queremos ident ificar únicamente con el 

héroe de la película porque es e l bueno. Lo que estamos aprendiendo 

desde niños es que la gente con dinero son los villanos,  los malos y que 

los pobres que son los que t ienen los problemas económicos,  son la gente 

honesta y que vale la pena.  

 

Te doy un ejemplo para ilust rar mejor todo esto.  

 

Una de las pelícu las mas taquilleras de la histor ia de l cine se llama: “El 

Titanic”  e l héroe de la película,  es e l personaje interpretado por el 

actor: Leonardo Dicapr io ,  es una persona de bajos recursos,  el que se la 

lleva bien co n todos.  El origen de este personaje es que es pobre y que se 

gano el pasaje jugando a las cartas.  
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¿Quiénes son los villanos de la película el Titanic? La clase alta,  lo s 

r icos y aparte de ser lo s villanos,  son gente sin valores y aburr idos.  

 

También en la película hay una mujer que se va a casar pero por dinero, 

lo  cual nos dice que para tener dinero hay que vender hasta tu alma.  

En otra escena vemos que la gente de clase baja se divierte de lo  lindo y 

que la gente de clase alt a es insoportable y no se agu antan ni ello s 

mismos.  

 

¿Qué nos esta diciendo esto? Que para disfrutar y no ser aburr ido hay 

que ser de la clase baja.  

 

En otra película que se llama “El hombre araña” El Tío del hombre 

araña, le dice a su sobr ino: “Tal vez seremos pobres,  pero somos 

honestos”.  

 

Para contrarrestar todos estos virus mentales a lo s cuales somo s 

somet idos desde la infancia,  t e invito a hacer el siguiente ejercicio que 

me propuso uno de mis mentores Emilio Karam, y consiste en lo  

siguiente:  

 

Toma una ho ja de papel y escr ibe  las 5 ser ies de televis ión y películas 

que viste en tu  infancia.  Recuerda el tema y cuest iona  si esa temát ica es 

favorable para t i en t u relación con el dinero.  

 

Yo mismo hice esa lista de películas y de ser ies de televisión y me puse 

a reflexionar,  para poder sacar las siguientes conclusiones acerca del 

dinero. 

 

Conclusiones Naturales acerca del Dinero:  

 

*  Si piensas que el dinero NO es importante nunca tendrá s  Dinero,   

    o si  lo   consigues  se te ira rápidamente.   
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* Si relac ionas  do lor o  maldad con e l Dinero, nunca tendrá s Dinero  

* Si piensas  que el Dinero t rae problemas, nunca tendrá s Dinero  

* Si hablas mal de los Ricos,  nunca serás uno de ello s.  

 

* Si t ienes envidia y resent imiento por que otros t ienen Dinero  y  

   se dan  la gran  vida y tú NO, nunca tendrás Dinero.  

 

* Si eres desagradecido con lo que t ienes y te  quejas constantemente,  

pues siempre tendrás mas de lo  mismo.  

 

* Si piensas que tener  mucho Dinero es Malo, pues    nunca    tendrás  

   grandes cant idades de Dinero.  

 

* Si piensas que es imposible convert irse en Rico(a),   pues NUNCA  lo  

   serás 

 

* Si piensas que t rabajar por conseguir mucho Dinero t e puede    causar 

   est rés y problemas de salud, pues nunca será s  Rico(a).  

 

* Si piensas que eres  demasiado Joven pa ra ser Rico(a),  pues    nunca 

   serás un millonar io(a) joven.  

 

* Si piensas que la gente r ica NO es feliz,  pues nunca serás   Rico(a)  

 

Todas estas conclusiones y pensamientos  me han  servido  para 

replantear mis pensamientos.  

 

He decidido que yo creo, puedo, debo y merezco s er Rico 

 

Yo admiro, a la gente r ica  

Yo estoy en el apasionante juego del Dinero para Ganar ,  mi deseo es 

crear abundancia.  

Oportunidades lucrat ivas siempre aparecen en mi camino.  
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He decidido dar para poder recibir.  

He decidido que el dinero es muy importan te para mí por que me da la 

libertad para llevar el est ilo  de vida que deseo.  

He decidido ayudar a otros a que obtengan su libertad financiera,  pues 

dar para poder recibir es un pr incipio milenar io de la educación 

financiera.  

 

Ya para finalizar esta carta int roductoria,  quiero dejar constancia de una 

nota de despedida.  

 

NOTA:  Este Documento , no t iene la intención de que deje s de estudiar y 

te salgas del Co legio o la Universidad, si eres estudiante.  

Haz lo  que quieras con Tu Vida, mi consejo es que mientras estas en el 

Co legio y en la Universidad, comienza paralelamente a educart e 

financieramente y a hacer negocios.   

Datos legales de este Libro:  

Educación financiera básica y gratuita registrada  en la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor. © Número de radica c ión: 1-2006-4701. 

Fo lios 2.  Año de regist ro: 2006 en Bogotá,  DC. Colombia.   

Prohibida  su comercialización y dist r ibución para fines comercia les o 

lucrat ivos.   

Este documento es totalmente gratuito  y para fines educat ivos.   

Br indo Por Su Libertad Financiera.  

 
Juan Pablo Mendoza del Río  

Educador Financiero  
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 3.- Educación financiera:  

 

Antes de empezar lo  más lógico es establecer,  que conocimientos sobre 

educación financiera,  t ienes en la actualidad.  

 

Por tal mot ivo debe  conocer la respuesta a las siguientes  preguntas.  O 

simplemente lee las preguntas y respuestas,  y bienvenido(a),  al 

apas ionante mundo de la educación financiera.   

 

Preguntas:  

 

0)  ¿Sabes que es educación financ iera?  

 

1) ¿Sabes cual es la formula de los pobres y de la clase media que 

      los hace ser más pobres y mas clase media toda su vida?  

 

2) ¿Cual es la formula de los r icos que los hace ser más r icos  

      toda  su vida?  

 

3) ¿Sabes realmente que es un ingreso pasivo?  

 

4)  ¿Sabes que es un act ivo y un pasivo?  

 

5) ¿Que es libertad financiera? 

 

 

Respuestas:  

 

3.0- Educación financiera:  

 

Es la capacidad de Hacer y Saber manejar el Dinero de manera 

int eligente para poder lo Duplicar,  t riplicar y exponenciar lo hacía el 

infinito  como lo hacen los grandes millonar ios y filántropos del mundo, 

para de esta forma tener libertad financiera y poder vivi r cómodamente 

como rico frugal.  
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S in depender  únicamente de un salar io o de que lo  mantengan, y también 

para poder redist r ibuir esa r iqueza a los más neces itados,  pues dar  para 

poder recibir  es un pr incip io milenar io.  

 

Es importante  educarse financieramente por las sigu ientes razones:  

 

 Por que solo con la educación financiera podrá s alcanzar tu 

libertad financiera y por ende tu independencia económica.  

 

 Te enseña a controlar t u dinero, en vez de que este te controle.  

 

 Por que una Persona Educada Financieramente,  es capaz de 

mantener a toda su familia cómodamente y con lujos y además le 

sobra el Dinero para obras de car idad. Y tiene más t iempo para  si 

mismo(a)  y su familia.  

 

 Por que podrás comprarte lo  que quieras,  via jar a donde te plazca, 

comprarte ropas lujosas,  bienes raíces,  ir  a restaurantes y pedir lo  

que quieras,  sin tener que mirar los precios de la carta.  Todo esto 

y mucho más.  

 

 Por que podrás pagar más impuestos para contr ibuir al desarro llo  

de tu País y también contr ibuir en dinero a los más necesit ados.  

 

 

 Te ayuda a entender como funciona el dinero en la vida real para 

tomar buenas dec isiones en  las inversiones,  las compras,  los 

ahorros y los presupuestos.  

 

 Porque las personas debemos hacernos responsables de nuestro 

futuro financiero ya que ni la empresa ni el gobierno lo  harán por 

uno. 
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3-1 . -  Formula Pobres y clase media :   

 

Ingreso ganado = Ingreso gastado .   

Esto significa que dinero  que entra a l bo lsillo  de lo s pobres y clase 

media  es dinero que sale de su bo lsillo ,  inmediatamente.  

 

Y toda su vida se la pasa n  ganando y gastando, dejando al fina l siempre 

sus bo lsillo s vacíos sin hacer ninguna inversión rentable,  de la cual 

puedan vivir sin t rabajar.   

Lo que implica que toda su vida t rabajan  por el dinero.  

 

3-2.-  Formula de los Ricos:  

Ingreso ganado = Ingreso pasivo .  

  

Esto significa que lo  que ganan lo ded ican a t ransformar lo en ingresos 

pasivos que les permit a vivir cómodamente sin tener que t rabajar muy 

duro.  

Lo que implica que el dinero t rabaja para lo s r icos.  Y los pobres t rabajan 

por el dinero.  

 

3.3-  Ingreso pasivo y de portafolio :   

Son los Dineros que se generan o que se ganas de por vida sin tener que 

t rabajar fís icamente por ello s  de manera Permanente .   

 

Es más puede ganar ingresos Pasivos –  Residuales,  incluso Mientras 

estas disfrutando de t u cama, durmiendo plácidamente.  

 

Por los Ingresos Pasivos o Residuales se trabaja Mucho  una vez, en 

promedio de 1  a 7 años de tu vida,  pero después de ese t iempo,  se 

desencadena un flujo de Ingresos cont inuo que durará muchos años o de 

por vida.   

 

Te pagarán una y otra vez por el mismo esfuerzo.  
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¿No te parece que vale la pena Trabajar una so la vez por un ingreso de 

por vida? 

No te parece que el Ingreso Pasivo es Super ior y Más rentable que u n 

ingreso act ivo, como el de un Empleo?  

 

Recuerda que un Empleo so lo t e pagan si actúas y te presentas a cumplir 

con tu t rabajo en un Horar io establecido.  

 

Para construir Ingresos Pasivos implica generar ingresos cont inuados 

procedentes de Negocios en los que NO necesites invo lucrart e 

personalmente para que funcionen y produzcan ingresos.   

 

3-4 Ejemplos de Ingresos Pasivos - Residuales:  

 

* Bienes raíces que posea y que tenga en alquiler o  arr iendo, estos 

bienes t ienen que dart e un flujo de caja posit ivo.  

 

E l e jemplo clásico es cuando compra s una casa o apartamento para 

arrendar lo y los gasto s son menores que lo  que recibe s de la renta.   

 

* Capital semilla: Dinero y porcentajes de part ic ipación  que  tengas  en 

otras compañías.   

 

* Negocios Automat izados que funcionan sin t u presencia permanente:  

 

Como Estacionamientos,  lavander ías,  Bodegas en alquiler,  Maquinas de 

Video Juegos,  y en general cualquier negocio que pueda  sistemat izar y 

que pueda funcionar sin su presencia permanente.  

 

* Network Market ing, ó  Mult inivel,  ó  MLM.  

 

 Acciones o inversiones Bursát iles en la bolsa de valores,  como: 

Bonos, Futuros,  opciones y por supuesto todo t ipo de acc iones.  
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 Mercados de divisas como el Forex.  

 

 Fondos de Inversión Mobiliar ia  

 

* Propiedad intelectual –  con derechos como:  

 

 Derechos de Autor por obras literar ias creadas .  

 

 Derechos de Autor por Música creada.  

 

 

 Software o programas creados .  

 

 Desarrollar programas de audios .  

 

 Grabar un CD de Música.  

 

 Regist rar sus ideas.  

 

 

* Negocios en la Internet   

 

 Sit ios web automat izados en donde vendas algo 

 

 Programas de afiliados o de MLM en la red  

 

 Venta de membres ías o de libros en la red   

 

E l asunto es muy fácil sin Ingresos Pasivos jamás podrás ser libre.  

 

No obstante:  
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¿Sabías que la mayoría de las personas lo pasan mal crean do ingresos 

pasivos?   

Hay var ias razones,  uno de mis mentores el Señor T Harv Eker nos dice 

lo  siguiente:  

 

Razón # 1  

La mayor ía de nosotros fuimos programados para NO obtener ingresos 

pasivos.  Cuando tenías una edad entre los 2 a los 17 años y necesitaba s 

dinero ¿Qué te decían tus padres? Decían:  Ponte a t rabajar,  búscate un 

empleo o algo por el est ilo .  Pero nunca se nos ha dicho que ve a 

conseguir ingresos pasivos.  

 

Se nos enseñó a t rabajar por dinero, haciendo que los ingresos pasivos 

fuesen a lgo extraño para la mayor ía de nosotros.  

 

Razón # 2  

A la mayor ía no se nos enseñó cómo obtener este t ipo de ingresos.  Ni en 

la escuela,  co legio o universidad enseñan una mater ia que se llame 

ingresos pasivos.   

 

Tampoco en la casa ni con los amigos aprendemos nada de  Ingresos 

Pasivos.    

E l result ado final es que la mayor ía de nosotros no sabe mucho al 

respecto y por lo  tanto no hace nada al respecto.  

 

Razón # 3  

Puesto  que nunca se nos enseñó nada sobre los ingresos pasivos y sobre 

inversiones,  nunca les hemos prestado mucha atención.  

 

Hemos basado en gran medida nuestra carrera y nuestras opciones 

profesionales en generar ingresos de t rabajo.  
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Si comprendiéramos desde temprana edad que uno de los objet ivos 

económicos pr inc ipales era crear ingresos pasivos.  Ya ser iamos  Ricos 

antes de los 25 años de edad.  

 

Por desgracia,  casi todo el mundo t iene un patrón del dinero programado 

para generar ingresos del t rabajo y en contra de generar ingresos pasivos.  

 

Otra cosa importante a considerar es que la gente Rica: Equilibra su 

gasto en disfrute de hoy con invert ir  para la libertad de mañana.  

 

La gente pobre piensa a corto plazo: Dir ige su vida basándose en la 

sat isfacción inmediata.  

 

Ahora te explico los conceptos de Act ivo y pasivos.  

 

3-6.-  Activo:  

Un act ivo es algo que pone dinero en mi bolsillo .   

 

Pasivo :   

Un pasivo es algo que saca dinero de mi bolsillo .   

 

Las personas r icas adquieren act ivos.  Los pobres y la clase media 

adquieren pasivos (obligación) pensando que son act ivos  

 

3-7.-  Libertad Financiera:  

Eres libre financieramente cuando tus ingresos pasivos son mayores que 

tus gastos.   

 

Otra definición de libertad económica sencilla:  

 

Es la capacidad de vivir e l est ilo  de vida que desees sin tener que 

t rabajar ni depender de otros para obtener  dinero.  
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También se puede de finir como el número de día s que puedes sobrevivir 

sin t rabajar fís icamente o sin que alguien más del núcleo familiar t rabaje 

fís icamente,  pudiendo mantener el estándar de vida.   

 

¿Esta usted educado?  

 

¿Sabes que es la Educación?   

 

Mi mentor Napo león Hill nos comenta que una persona educada no es 

necesar iamente alguien que t iene abundancia de conocimientos generales 

o especializados.   

 

Una persona educada es la que ha cult ivado las facult ades de su mente de 

tal manera que puede adquir ir cualquier cosa que  se proponga o su 

equivalente sin vio lar lo s derechos de los demás.  

 

Bueno ya  he tocado var ios temas básicos de educación financiera,  

hablemos ahora del d inero específicamente,  empezaremos t ratando las 

leyes del dinero y las partes fundamentales del dine ro.  

 

 4.- Las leyes del Dinero:  

Analizando las leyes del dinero que fueron publicadas por Br ian Tracy, 

es importante que las leas pero sobre todo más importante es que 

reflexiones sobre ellas y mira si las esta cumpliendo para t u bienestar 

económico.  

 

Las leyes del dinero son las sigu ientes:  

 

Abundancia:  “Hay dinero sufic iente para todos los que estén dispuestos 

a obedecer sus leyes”.  Todo aquel que crea y haya tomado la decis ión de 

vo lverse r ico y que actue a tal efecto,  puede vo lver sus creencias en 

realidad. Es su decis ión.  
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Aquí te dejo t res preguntas: ¿Cree s que el dinero se acaba que es finito? 

¿No hay dinero suficiente para todos? ¿Crees que puedes hacerte r ico? 

 

Intercambio:  “El dinero es simplemente un medio a t ravés del cual las 

personas int ercambian bienes y servicios”.  Nunca pierda s de vista el 

hecho de que el dinero es un medio para intercambiar valor ; para hacer 

más dinero, aumenta el va lor del t rabajo que estés haciendo. Utiliza 

mayores habilidades,  mejora  los hábitos laborales,  todo hacia una mayor 

calidad de t rabajo.   

 

Te tengo 2 preguntas para reflexionar: ¿Das lo  mejor de t i mismo en tu 

t rabajo? ¿Te preocupas por mejorar tus conocimientos y habilidades en 

tu t rabajo? 

 

Capital:  “Tu act ivo mas valioso es tu capita l fís ico, mental,  y t u 

habilidad de ganar”.   

Tu habilidad para t rabajar es un act ivo increíble que generara mucho  

dinero cada año. El t iempo es t u recurso mas preciado. Las personas 

listas invierten su t iempo  en aumentar sus habilidades para ganar en el 

futuro. 

 

¿Ut ilizas tu cerebro para hacer dinero? ¿Inviertes bien tú t iempo? 

 

Perspectiva: “La gente mas exitosa son quienes toman en cuenta el 

t iempo”. En otras palabras,  la segur idad financiera se logra sacr ificando 

placeres a corto plazo por la segur idad a largo plazo que ofrecen las 

buenas inversiones.  

 

¿Sacr ificas  placeres a corto plazo para invert ir  en t u futuro? 

 

Ahorros:  “La libertad financiera la logran quienes ahorran un 10% de su 

ingreso”. Al ahorrar una parte de lo  que gana, Tú creas una base sobre la 

que se construir á tu independencia financiera.  Todo lo que ahorre s hoy 

es una inversión para las posibilidades infinit as que habrá en el futuro. 
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¿Ya estas  ahorrando el 10% del dinero que t e gana actualmente? 

 

Conservación:  “No se t rata de cuanto dinero haga s,  sino de cuanto de 

eso haces que cuente”.  La verdadera medida para el éxito  financiero no 

es cuanto gana usted, sino como haces  para ahorrar de lo  que ganas en 

total.  Eso te da poder a t u programa de inversión y segur idad para el 

futuro. 

 

Ley de Parkinson:  “Tus gastos siempre suben hasta igua lar tus ingresos,  

si  lo  permit es”. Para ser financieramente independiente no permita s que 

tus gastos igualen ráp idamente a tus ingresos; t rata  de ahorrar e invert ir  

la diferencia.  De esta manera siempre estará s bien posicionado y seguro 

frente a lo  que el futuro t e depare.  

 

Las tres claves:  “Las t res bases de la libe rtad económica son ahorro,  

seguro e inversión”. Asegúrate de prestar atención a estas leyes ya que 

mientras más rápido  t e muevas hacia la libertad económica, mas rápido 

esta se mueve hacia t i.  

 

¿Estas ahorrando e invirt iendo t u dinero? 

 

Inversión:  “Cada vez que considere s una posible inversión invest íguela 

exhaust ivamente antes”.  Lo único realmente fácil en cuanto a dinero se 

refiere es la habilidad para perder lo.  Si va s a realizar una inver sión con 

otras personas,  hazlo so lo con alguien que este invirt iendo  su dinero 

mejor de lo  que tu  lo  estas haciendo con el t uyo.  

 

¿Invest igas a profundidad las inversiones que haces? 

 

Interés:  “Invert ir  cuidadosamente y permit ir que el int erés  compuesto 

acumule,  es el camino a la r iqueza”. En la  práct ica el int erés compuesto 

es muy sencillo: aparta t u dinero, no lo  toques por un t iempo y reinvierte 

todo lo que obtengas por dividendos.  
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Acumulación:  “Todos los grandes logros financieros son un c umulo de 

cientos de pequeños esfuerzos”.  Todas las acciones que considere s 

irrelevantes construyen poco a poco t u independencia financiera.  

 

Magnetismo:  “Mientras mas dinero ahorres,  mas dinero at raerás a tu 

vida”. Si la conciencia que t ienes esta mas orientada a la prosper idad que 

a la escasez,  pronto encontraras at ract ivas todo t ipo de inversiones.  

 

Aceleración:  Mientras mas rápido t e encamines a la independenc ia,  mas 

rápido vendrá esta hacia t i”. Mantente enfocado y en curso, quizá t u 

camino hacia el éxito  financiero pueda parecer lento al pr incip io,  pero es 

la dirección lo  que cuenta.  

 

Ya que conoces las leyes del dinero, t e pido que reflexiones sobre ellas y 

las cumplas para tu benefic io económico.  

 

Entremos ahora a explicar cuales son las partes fundam entales del 

Dinero: 

 

5.- ¿Conoces  las partes fundamentales del Dinero? 

Existe una impresionante estadística que nos refleja que el 90% de las personas tienen 

problemas con el dinero.  

 

Si créeme es el 90% de las personas, las  que tienen problemas moderados y serios con 

el dinero. 

¿Y por que pasa esto? ¿Por qué la cifra es tan grande? 

 

Todo pasa por que existen 2 partes fundamentales para hacer dinero. Y la gran mayoría 

de las personas, no conocen o no manejan bien estas dos partes. 

 

¿Pero cuales son estas 2 partes fundamentales para hacer dinero? 

Son la parte mecánica y la parte mental, como bien dice mi mentor financiero Emilio 

Karam. 
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La parte mecánica: nos explica como y que hacer con el dinero. Para darte un ejemplo 

seria el siguiente: 

 

Como hago para ser exitoso, siendo un distribuidor comercial de telas, y que hago con 

todo ese dinero que voy a ganar para conservarlo y aumentarlo. 

Y la parte mental: que es la más importante. Son las creencias que se tienen respecto al 

dinero. 

 

Es tan importante esta parte, que con seguridad puedo decirte que tu puedes tomar 2 

personas con el mismo nivel en todos los aspectos y una persona fracasara y la otra no. 

 

Por eso, te hago las siguientes preguntas: ¿Crees que el dinero es fácil de generar? ¿Es 

posible para ti  generar grandes cantidades de dinero? 

 

 

La importancia fundamental de la parte mental para hacer dinero radica en la siguiente 

formula: 

 

Creencias  + Pensamientos + Acciones = Resultados 

 

Explicándote mejor: Las creencias generan pensamientos que llevan a actuar a las 

personas y todo esto les  genera un resultado. 

 

Si tienes  la creencia de que hacer dinero es difícil, esta información queda grabada en 

tu cerebro y  te lleva a actuar con decisiones de pobreza y limitaciones, generándote un 

resultado de pobreza. 

 

Un paso inicial para mejorar es tomar toda la responsabilidad por tu situación 

económica actual. Basta ya de echarles la culpa a los demás por tu situación financiera.  

 

No responsabilices a tu familia, ni al gobierno, ni a tus amigos. Tú eres el único 

responsable de tus ingresos actuales. 

Si no estas satisfecho de tu situación financiera, te hago las siguientes preguntas: 
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¿Por qué no has  cambiado? ¿Por qué no se sales de tu zona de confort? 

Recuerda que  el primer paso es tomar responsabilidad por lo que ha sucedido y darse 

cuenta que tú  puedes cambiarlo. 

 

Puedes empezar tan solo con tomar una hoja de papel en blanco y en la parte izquierda 

escribir tu situación actual y los motivos por los cuales estas así. Como te afecta y como 

te hace sentir esta situación. Hazlo con honestidad. 

 

Y en la parte derecha del papel escribe que puedes  hacer  para cambiar tu situación en 

el corto y mediano plazo. 

 

Créeme con hacer este pequeño ejercicio te sentirás mejor y estarás trazando el rumbo o 

camino hacia tu libertad financiera. 

 

Siguiendo con el tema del dinero, quiero comentarte sobre las 5 excusas que la gente 

usa para no hacer dinero. Espero que  no uses estas excusas y que mejor te dediques a 

hacer tu  dinero: 

 

6.-)  5 Excusas que la gente usa para NO hacer Dinero 

 

Hacer Mucho Dinero NO depende de: 

 
 No depende de una determinada raza. 

 No depende de una religión. 

 No depende de tener un capital inicial. 

 No depende de tener grados académicos. 

 No depende de tener que nacer en una región geográfica específica. 

 

Tratemos de analizar más los conceptos anteriores: 

 

Hacer Dinero no depende de la raza que tú tengas, por que hay blancos adinerados, 

asiáticos adinerados, y de raza negra con dinero.  

 

Entonces la raza no puede ser una excusa para decir que no se puede hacer dinero.  

Hacer dinero no depende de una religión.  
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Existen cristianos con dinero, católicos con dinero, musulmanes con dinero, protestantes 

con dinero, evangélicos con dinero, adventistas con dinero, testigos de Jehovah con 

dinero, y demás religiones. 

 

Entonces la religión no debe ser usada tampoco como excusa para no tener dinero o no 

poder hacerlo.  

 

Eso si, hay algunas religiones que no promueven la construcción de riqueza y que por el 

contrario lo que promueven es que vivas una vida simple y sin lujos. 

 

No pretendo tocar a fondo temas religiosos, pero mi opinión es que el Dios Universo 

quiere que vivas una vida llena de abundancia en todo sentido, incluyendo las riquezas 

materiales. 

 

¿Por qué Dios ha de estar complacido y agradado con que seas pobre? En todo caso las 

religiones son grandes corporaciones con mucho dinero. Todos tenemos derecho a tener 

mucho dinero y grandes riquezas materiales y espirituales. 

 

Sigamos con las demás excusas que usa la gente: 

 

Hacer dinero no depende de tener un capital inicial y a continuación te voy a 

presentar varios ejemplos de personas que han logrado hacer mucho dinero sin tener 

capital inicial: 

 

Cameron Johnson, en 1994 a la edad de 9 años comenzó a diseñar invitaciones de 

cumpleaños para sus padres. Al poco tiempo recibió encargos de sus amigos y vecinos. 

Dos años más tarde, a la edad de 11 tenía cientos de dólares ahorrados. 

 

Su aventura empresarial continuaba, y a la edad de 12 años ofreció a su hermana $ 100 

dólares por su colección de muñecas raras, muy de moda y muy demandada en aquel 

entonces y las revendió en E-bay por $ 1000 Dólares.  

 

 Cameron Johnson 
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Al darse cuenta lo que bien le fue se le ocurrió la idea de contactar al proveedor de las 

muñecas y comenzó a realizar compras al por mayor con el objetivo de revenderlas por 

Ebay. 

 

En menos de un año ya había ganado $ 50.000 Dólares.  

 

Cameron para la  revista Forbes declaro lo siguiente: 

 

Con 15 años recibía cheques de entre $ 300.000 y $ 400.000 dólares al mes. Antes de 

mi graduación en el instituto, mi fortuna estaba valorada en más de 1 millón de dólares. 

 

Otro ejemplo de alguien que comenzó de la nada y ahora es muy rico es un Joven 

llamado:  

 

Fraser Doherty, todo esto lo logro vendiendo mermeladas. 

 

En 2002 utilizando la receta de su abuela empezó a envasar mermeladas en la casa de 

sus padres.  

 

Al comienzo fueron sus allegados y amigos los que comenzaron a hacerle pedido. Al 

poco tiempo había mucha demanda y el negocio no daba abasto, entonces decidió 

alquilar por unos días al mes una fabrica procesadora de alimentos. 

 

 Fraser Doherty 

 

Apenas con 16 años decidió dejar el colegio para dedicarse por completo a su empresa 

de mermeladas Super Jam.  

 

En 2007 una importante cadena de supermercados le propuso vender sus mermeladas en 

sus almacenes.  

 

Luego de eso sus ventas superaron los 2 millones de dólares.  
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Lo común en estos emprendedores es que no tuvieron miedo en lograr sus sueños. 

Empezaron con algo que era su hobby o pasatiempo y con el tiempo se hicieron 

millonarios.  

 

También puedo nombrarle algunos famosos que empezaron como pobres, sin capital y 

se convirtieron en ricos como: 

 

Oprah Winfrey, Jessica Alba, Jim Carey y Leonardo Dicaprio. 

 

Entonces no uses la excusa de: Hacer dinero depende de tener un capital inicial Grande. 

No es cierto. 

 

Lo que necesitas es tener una buena idea y trabajar duro en ella. 

 

Hacer Dinero no depende de tener grados académicos.  

 

Mucha gente usa esto como excusa y dicen lo siguiente: 

 

Yo solo tengo estudios de primaria y por eso no puedo hacer dinero. Yo no asistí a la 

universidad.  

 

Yo no soy profesional. Es difícil hacer dinero sin tener estudios. 

 

Todas estas razones son meras excusas. La realidad es que hay personas que ni siquiera 

saben leer y escribir, pero si saben hacer mucho dinero, como comerciantes de verduras 

y frutas. 

 

Pero para comprobarte te mostrare con dos ejemplos que si es posible hacer dinero con 

pocos estudios. 

 

Quiero presentarle a mi amigo: Alejandro Álvarez Ayala.  

 

Mi amigo Alejandro no fue a la universidad y los únicos títulos que tiene son el 

certificado de Kinder y el de la primaria y eso es todo. 

 

 Alejandro Álvarez 
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Pese a la falta de títulos, Alejandro, quien se desempeñaba como lavaplatos,  ahora es 

un gran Empresario del Internet. Su historia esta en la sección de recomendados de este 

libro. 

 

También quiero que conozcas la historia de Cristina del Castillo. Ella se desempeñaba 

como secretaria de un empleo agotador y mal pagado.  

 

No obstante logro revertir esta situación y comenzó a ganar más de $ 15 Mil dólares 

mensuales.  

 

 
 

 

La  historia de Cristina del castillo esta en la sección del libro: 8 Formulas de Ricos. 

 

 

Por tal motivo no uses la excusa de: Hacer Dinero depende de tener grados académicos.  

Por que si estas personas pudieron hacer dinero, tú también puedes. 

 

Y recuerda  hacer Dinero, no depende de tener que nacer en una región geográfica 

específica. 

 

Hay ricos en todos los países, hasta en países con dictaduras y con pobreza, o países del 

tercer mundo, en todos ellos hay ricos.  

 

Así que No uses tampoco esta situación como una excusa para no poder hacer dinero. 

 

Ahora quiero comentarle que muchos de mis suscriptores me comentan que para hacer 

tanto dinero, si el dinero cambia para mal a las personas, ante eso quiero explicarte lo 

siguiente: 

 

7.- ¿El dinero cambia a las personas? 

Una de las principales creencias respecto al dinero, es que el dinero cambia a las 

personas.  
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Yo pienso que el dinero no cambia a las personas, simplemente las delata y las potencia 

a un mas, en lo que ya son en su interior. 

 

Entiendo perfectamente esta creencia, pues el dinero siempre ha sido satanizado y 

siempre se habla mal del dinero. 

 

Por ejemplo en las series televisivas de novelas o películas, los ricos son los malos y los 

buenos son los pobres. 

También hay mucha gente que piensa que el dinero es la raíz de todos los males. Por 

tales motivos era obvio pensar que existiera esta falsa creencia de pensar que el dinero 

cambia a las personas.  

 

Esta creencia de que el dinero te va a hacer tacaño, malo, que te va a dejar sin amigos, o 

a ser presumido, todo eso es falso. 

 

Mi opinión es que el dinero no cambia a las personas, simplemente sirve para potenciar 

y magnificar lo que ya somos. 

 

Si somos tacaños o avaros, ahora lo seremos a un más cuando tengamos más dinero. 

Si somos generosos ahora, lo seremos a un más cuando tengamos más dinero. 

Si somos presumidos, lo seremos a un más cuando tengamos más dinero. 

Si se hace el bien con el dinero, se harán más cosas positivas cuando se tenga más 

dinero. 

Ahora que tu ya sabes esto, es bueno que lo tengas en cuenta en tu mente, por que si aun 

piensas que tener mucho dinero, te traerá problemas o te convertirá en malo o en avaro. 

Entonces: ¿Adivina que te pasara? Pues seguirás sin dinero. 

 

Recuerda que tu mente subconsciente siempre te obedecerá en todas tus creencias, y 

esta es una de las principales creencias por las que la gente no tiene más dinero. 

 

Así que te invito desde ahora a reprogramar tu mente para el éxito, liberándote desde ya 

de todas esas creencias falsas y limitantes que te impiden alcanzar su pleno potencial y 

lograr su libertad financiera. 
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Ahora quiero hablarle de una situación que esta pasando en muchos países. Se trata de 

trabajar largas y largas horas, pero sin estar obteniendo grandes cantidades de dinero. 

¿Te parece este familiar? 

 

8.- Trabajar por  trabajar NO es Rentable. 

Muchas pero muchas personas piensan que trabajar por trabajar es la base del éxito.  

 

Que lo que hay que hacer es trabajar entre 10 a 12 horas diarias de lunes a viernes o de 

lunes a sábado para ser exitosos y millonarios. 

 

Si esto fuera cierto en mi País Colombia, la gran mayoría de los Colombianos serian 

ricos y exitosos, debido a que más del 65% de los Colombianos no hacen sino trabajar 

por trabajar, pero de riqueza nada de nada. 

 

Es en este momento que me atrevo a sugerirte lo siguiente: 

 

Primero: No te equivoque el objetivo número uno es obtener el máximo de ingresos del 

mínimo esfuerzo necesario, o lo que se llama trabajar con inteligencia. 

 

El objetivo también consiste en  solo concentrarte en lo realmente importante, y que es 

lo importante, pues lo que de verdad te genera Ingresos. 

 

Segundo: Recordar las palabras del Economista y Sociólogo Vilfredo Pareto, que 

expresan lo siguiente: 

 

El 80% de las consecuencias se deriva del 20% de las causas. 

 

El 80% de los resultados procede del 20% de los esfuerzos realizados y del tiempo 

invertido. 

 

El 80% de los beneficios de una empresa provienen del 20% de sus productos y 

clientes. Por la tanto la empresa debe concentrarse es en los productos y los clientes que 

realmente les hace ganar dinero. 
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El 80% del total de  ganancias obtenidas en la bolsa va a parar al 20% de los inversores 

y tiene su origen en el 20% de los valores de una cartera individual. 

 

La lista es muy larga y variada, y la proporción suele inclinarse aun mas en una 

dirección: No es extraño encontrar 90/10 ,  95/5  , pero lo mínimo que hay que buscar 

es: 80/20. 

 

Por eso te repito solo concéntrate  en lo realmente importante, en lo que de verdad te 

genera Ingresos. 

 

No pierdas tu tiempo, no lo malgastes concentrándote en lo que no te da dinero, solo 

enfóquate en las actividades y personas que si te generan dinero. 

 

Siguiendo con el tema del dinero quiero comentarte sobre los factores biológicos que 

inciden en como nosotros obtenemos el dinero y también que le pasa a un hombre 

cuando se gana la lotería: 

 

9.- ¿Conoce los Factores Biológicos que determinan los resultados que 

se obtienen en su vida? 

Mi mentora Beyda Martínez, me explico que como parte del subconsciente dentro de 

nuestro cerebro co-existen cuatro sistemas que trabajan en conjunto y que son los que 

prácticamente afectan y determinan todos los resultados que obtenemos en la vida. 

Estos son: 

 Asociaciones y los caminos neuronales. 

 La formación reticular. 

 El mecanismo psico-cibernetico. 

 La amígdala. 

Nuestra mente esta conformada por millones de carreteras de información denominados 

caminos o redes neuronales.  
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Estas vías nerviosas unen las partes del cerebro que asocian los estímulos externos que 

nos llegan con determinadas memorias que tenemos archivadas para poder formar una 

imagen o idea, por eso cuando tu  escuchas la palabra: pelota de tenis,  en tu cerebro  ya 

se ha formado la imagen o idea de  como es una pelota de tenis. 

 

Dentro del tallo cerebral se encuentra una formación pequeña llamada formación 

reticular. Esta formación o sistema de activación reticular: es el encargado de realizar 

todas las conexiones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, es el principal centro de 

control del sistema humano.  

 

Este sistema elimina lo que no esta en nuestra lista de prioridades, el filtro determina lo 

que es prioridad para nosotros basándose en nuestra auto imagen, nuestras creencias y 

nuestros hábitos. Es por eso que si tú piensas que hacer dinero es difícil, así será. Si 

piensas  que adelgazar es difícil, así será. Si piensas que aprender a invertir es difícil, así 

será. 

 

El mecanismo psico cibernético de nuestro cuerpo esta programado para mantener 

nuestro confort y supervivencia, incluyendo nuestra zona de comodidad. En otras 

palabras el siente cuando estamos saliendo fuera de nuestra zona de confort o territorio 

conocido e inmediatamente hace lo necesario para regresarnos a ella. Para hacer esto, 

utiliza la ayuda de la amígdala. 

 

La amígdala es un conjunto de núcleos en forma de almendra situada en el cerebro y 

esta asociada con las emociones. La amígdala es precisamente el circuito que el 

mecanismo psico-cibernetico activa al momento que siente que tu te estas saliendo de tu 

zona de confort.  

 

Ella es quien libera los químicos que te  hacen sentir esas emociones de miedo, duda y 

ansiedad. 

 

Con estas explicaciones científicas es que ahora tú  sabes por que es tan difícil para 

algunas personas salirse de su zona de comodidad para emprender un negocio. 

Por que emprender algo nuevo genera dudas y miedo. Búrlate de tu amígdala, cuando te 

suceda esto. 
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Para finalizar, recuerda que tu imagen propia, la imagen que  tienes de ti mismo en tu 

mente esta siendo creada desde tu primer día de vida. Es muy importante que 

reconozcas como te ve a ti mismo en realidad, si es que quieres lograr un cambio 

trascendente. Eso requiere de mucha honestidad de tu parte. 

 

Y ahora veamos que le pasa a un hombre cuando se gana la lotería: 

 

10.- ¿Qué le pasa a un pobre cuando se gana la lotería? 

Según mi mentora Beyda Martínez, mas del 85% de las personas que siendo pobres se 

ganan la lotería, quedan nuevamente pobres en menos de tres años y lo peor de todo 

muchas quedan con deudas que antes de ganarse la lotería no tenían. 

 

Para entender esto lo mejor que puede hacerse es observar cuales son los puntos clave 

que se presentan en la vida de un pobre antes y después de ganarse la lotería. 

Por ejemplo la auto imagen de un pobre no es la de un empresario ni mucho menos un 

experto en inversiones.  

 

Es lógico, un pobre no se ve a si mismo como un hombre o mujer de negocios o que 

viaja por el mundo. 

 

Por tal motivo cuando se gana la lotería, se va a sentir muy incomodo tratando de iniciar 

un negocio, tampoco va  saber como invertir bien ese dinero. 

 

Lo que va a generar los químicos del cerebro de un pobre es ansiedad y temor con tanto 

dinero que ha ganado. No va a estar cómodo con esta situación, su patrón del dinero es 

gastar lo poco que se ganaba, pero no el de hacer inversiones. 

 

Su mente se cerrara ante cualquier persona, circunstancia o idea que pueda ofrecerle 

algo bueno en que invertir. 

Su subconsciente hará todo lo posible para volverlo a traer a la zona de comodidad o de 

confort, en donde no tenia que pensar en negocios ni en asumir responsabilidades. 
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De pronto hasta saldrán de su mente frases como: Es mejor ser pobre pero honrado, 

mucho dinero trae problemas. 

 

Por otro lado miremos la Auto Estima de un pobre en términos de disfrutar la vida: 

Antes de ganarse la lotería un pobre: Solo sale a comer fuera de casa, si es que puede 

una vez a la semana, también ahorra algo y cualquier pequeña cantidad que le sobra la 

emplea para comprar alguna cosa. 

Después de ganarse la lotería un pobre: Se pone más feliz por no tener que seguir 

trabajando. 

 

Y esto último es clave. Pregúntele a un rico si quiere dejar de trabajar. Para el rico el 

trabajo es como un pasatiempo, ama su trabajo y es difícil que se jubile del todo. 

 

Pero para un pobre su meta es que tan pronto se gane la lotería, va a poder descansar 

para siempre y no va a tener que trabajar nunca más. 

 

¿Pero realmente es eso cierto? Por mas grande que sea la lotería ganada, si tu solo te 

dedicas  a gastar y no ganas  nada,  llegara el momento en que ese capital se vera 

disminuido notablemente y a eso  le podemos agregar las muy seguras  malas 

inversiones que como mente de pobre hayas realizado, entonces lo mas seguro es que 

hayas  adquirido responsabilidades que no generan renta. 

 

Para concluir te invito a que reflexiones sobre la mentalidad de pobreza, y revisa tu auto 

imagen.  

 

¿Eres conformista? ¿Le hechas  la culpa a los demás? ¿Te gusta quejarse de tu 

situación? ¿Dedicas mucho tiempo a ver televisión?  

Ahora quiero comentarte de una frase espectacular para poder salir de la Bancarrota: 

 

11.- Frase para salir de la Bancarrota: 

Hay una frase específica para salir de la Bancarrota que uso uno de mis mentores 

financieros el Señor Emilio Karam, y que dice lo siguiente: 
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“El día de hoy estoy dispuesto a hacer, lo que otras personas no quieren.. Para que   

  el  día de mañana pueda hacer, lo que otras personas no pueden”. 

 

Es una frase real y un pensamiento muy motivante para salir de la crisis.  

Quiero explicarte con más amplitud la frase, y para poderlo hacer se debe convertir la 

frase en 2 preguntas: 

 

¿Qué es lo que otras personas no quieren hacer? No quieren arriesgar en un nuevo 

emprendimiento. No quieren salir de su zona de comodidad, por tal motivo no les gusta 

aprender algo nuevo. No quieren dejar de pasear. No quieren dejar de ver televisión. Y 

no quieren dejar de gastar en diversiones. 

 

Y la segunda pregunta seria: ¿Qué es lo que otras personas no pueden hacer? 

Las personas que no han alcanzado su libertad financiera no pueden hacer lo siguiente: 

No pueden viajar por el mundo. No pueden empezar a trabajar a la hora en que quieren 

hacerlo. No pueden comprar la casa de sus sueños. No pueden vivir una vida de 

comodidades. No pueden ayudar a los demás. Y no pueden estar tranquilos por que las 

deudas los acosan. 

 

Pues bien, esto es lo motivante de esta frase para salir de la bancarrota total: 

Hay que hacer lo que se tenga que hacer, eso si de manera legal, para salir de las 

deudas, y de una vida de pobreza. 

El proceso requiere de mucho trabajo y dedicación, en lo cual muchas personas no están 

dispuestas a realizarlo. Y lo peor de todo, prefieren pasar la vida quejándose y 

echándoles la culpa a los demás por su situación. 

Esto es una decisión personal. Y para terminar la pregunta que te invito a hacer es la 

siguiente: 

¿Estas dispuesto a hacer lo que otras personas no quieren hacer?  

En tu pensamiento esta la respuesta.  

 

Ahora quiero hablarte sobre las diferencias que hay entre gastar e invertir y los hábitos 

que te convertirán en rico(a): 
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12.- ¿Conoce la diferencia entre gastar e invertir? 

Definitivamente gastar no es lo mismo que invertir. No te dejes confundir por los 

vendedores.  

La mayoría de las veces cuando un vendedor te esta tratando de vender, este usa la 

palabra inversión, cuando en realidad se trata de un gasto. 

 

Quiero conceptualizarte: que es un gasto, que es una inversión y sugerirte que realices 

más inversiones que gastos para que puedas obtener tu libertad financiera más rápido. 

 

En el uso común, un gasto es una salida de dinero que una persona o empresa debe 

pagar para un artículo o por un servicio. Este dinero nunca se recupera. 

Para un inquilino, por ejemplo, el alquiler es un gasto. Ir a cine es un Gasto. Ir al estadio 

para ver un partido de futbol es un gasto. 

El comprar alimentos, ropa, muebles o un automóvil es también considerado un gasto. 

¿Y que es una inversión? Se entiende por inversión a toda vinculación de recursos 

líquidos a cambio de la expectativa de obtener beneficios durante un periodo de tiempo 

futuro. 

 

Ejemplos de inversiones: 

a.- Una empresa compra un inmueble que será utilizado como local de ventas. 

b.- Cuando una persona hace un depósito a plazo fijo. 

 

Ten en cuenta que la mayoría de la gente solo sabe gastar pero no invertir y como 

consecuencia de esto no pueden lograr su libertad financiera. 

Para que  puedas  entender y visualizar mejor el concepto de lo que es un gasto y una 

inversión, te explicare con cuatro ejemplos: 

 

Ejemplo # 1: AUTOMOVIL: Un automóvil es un gasto si  lo usas  como medio de 

transporte, pues tienes  que pagar impuestos, gasolina y reparaciones. No obstante un 

automóvil puede ser una inversión, si  lo alquilas o lo usas como servicio publico 

transportando pasajeros. 
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Ejemplo # 2: TU CASA: Tu casa es un gasto si  la usas  para vivir. O puede ser una 

inversión si  la alquilas a un precio que te resulte en un flujo de caja positivo. Comprar 

barato  y vender inmuebles a mayor costo, también es una inversión. 

 

Ejemplo # 3: LA EDUCACION UNIVERSITARIA: La educación es considerada un 

gasto si no la aplicas y no consigues dinero fruto de esa educación. Y es considerada 

una inversión si  logras transformar en dinero, todos esos conocimientos aprendidos en 

la universidad. 

 

Ejemplo # 4: EL GIMNASIO: La membrecía de un gimnasio es un gasto si  pagas  y 

no vas  al gimnasio. Es considerada una inversión, si  vas al gimnasio y lo aprovechas 

para mejorar tu salud. 

Para finalizar, recuerda  que gastar es normal al mismo tiempo invertir también debe 

serlo.  

Recuerda  hacer más inversiones que gastos para obtener tu libertad financiera. 

 

13.- Los hábitos que le convertirán en Rico: 

Todo ser humano es esclavo de sus hábitos. Con el Dinero también existen hábitos 

financieros que te  pueden conducir a la riqueza o a la pobreza. 

En tus manos esta la decisión de ser pobre o de ser Rico. Todas las personas están 

buscando su libertad financiera, pero sus hábitos de dinero los pueden alejar de la 

riqueza. 

Todos los seres humanos manejamos dinero, pero no lo manejamos igual. 

Existen personas que cuando reciben Dinero en sus manos, parece que el dinero se les 

quemara en sus manos, con esto me refiero a que salen inmediatamente a gastarlo en 

algo, son desesperados por comprar cosas y son el sueño anhelado de todo vendedor. 

 

Por el contrario hay personas que sin ser avaros o tacaños, saben acumular e invertir su 

dinero, lo que les permite obtener una posición económica, despreocupada y relajada.  

 

Muchas de estas personas empezaron pobres, pero el manejo del poco dinero que 

ganaban, los impulso a mejorar su situación económica. 
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¿Pero cuales son los hábitos de las personas de éxito económico? 

 

Ahorrar dinero para invertir pero no para gastar:  

Aquí esta gran parte del problema, mucha gente ahorra de forma regular con el objetivo 

de pagarse lujos o viajes, o lo peor para adquirir deudas malas con su tarjeta de crédito, 

compran cosas innecesarias. 

 

Evitar las Deudas Malas: 

Todo lo que usted compre pero que realmente no necesite, es una deuda mala. 

 

Decidido a Ser Rico: 

La gente no logra hacerse rico por accidente, lo hacen por que están decididos a 

lograrlo, trabajan duro y crean un plan que con el tiempo y sobre la marcha van 

mejorando. 

 

Ganar y acumular más Dinero: 

Hay que cuidar y acumular más dinero, por lo tanto hay que hacer más y más dinero 

todo el tiempo. Pero por favor no veas este consejo como algo malo.  

No se trata de amar el dinero por encima de todas las cosas, solo se trata de acumular 

mas dinero para saberlo invertir y tener su tranquilidad y libertad financiera, pues ser 

empresario o emprendedor es todo un estilo de vida. 

 

Conocer del Mundo del Dinero: 

Tienes que aprender sobre las bases de lo que es el dinero. Como se usa, como se 

invierte, donde pagan mas, como poner a trabajar el dinero, fondos de inversión, 

sistemas de pensiones y finca raíz entre otros temas sobre los cuales deberás aprender. 

 

Tomar Riesgos: 

O mejor dicho manejar el riesgo. Muchas personas temen  invertir por el riesgo que esto 

conlleva. Yo no manejaría un automóvil sin antes aprender a manejarlo y cuando 

aprenda a manejar el automóvil, compraría un seguro. Lo mismo debe hacerse con las 

inversiones. 
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Visión de largo plazo:  

Todo toma su tiempo. Crear un negocio, ganar tu libertad financiera. La verdad es que 

la paciencia paga. El problema es que la mayoría de la gente lo quiere todo ya. 

 

Crear relaciones de provecho: 

Lo que hay que hacer es rodearse de las personas positivas que ya han logrado lo que tu  

estas  buscando. Sin duda hay personas que te  pueden ayudar pero también existen 

personas envidiosas y negativas que te pueden perjudicar. 

 

Y por ultimo. Asumir responsabilidades: 

 

No culpar a los demás de sus errores o sueños frustrados. No te pases la vida culpando a 

los demás. No culpes a la economía, al gobierno o a tu familia por tu situación 

económica o por lo que te pase. 

 

Hay personas que culpan a todo el mundo, pero nunca a sus miles de pequeñas malas 

decisiones tomadas a diario durante años. Por ejemplo los fines de semana 

desperdiciados viendo televisión, las compras innecesarias, la falta de ahorro e 

inversión. 

Incorpora todos esos buenos hábitos financieros a tu vida y obtendrás  dinero y tu 

libertad financiera. 

 

Entremos ahora a explicar en que mercados financieros   puedes  invertir y ganar dinero: 

 

14.- ¿En que mercados invertir?   

 

S i tu deseo es invert ir  en el mercado de valores o de divisas.  Todo  

dependerá del conocimiento que adquiera s,  y del r iesgo que quiera s 

asumir.  

Por tal mot ivo te citaré algunas opciones de inversión de menor  a mayor 

capital,  pero antes lee  la nota legal.  

 

 Nota Legal:  
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Antes de invo lucrar te  en el mundo de las inversiones debe s analizar 

cuidadosamente lo s objet ivos de tu inversión, t u nivel de exper iencia y 

tu disposición a tomar r iesgos.  

 

Existe la posibilidad de tener pérdidas parciales e incluso totales de t u 

inversión inic ial (  si no sabes hacer lo bien )  y por lo  tanto no debes 

invert ir  dinero que no estés en condiciones de perder.  

Como inversionista  debes estar consciente de todos los r iesgos 

relacionados con el mundo de las inversiones y  buscar en caso de tener 

dudas e l asesoramiento de un asesor financiero independiente.  

 

 Mercado de compra venta de divisas  FOREX:   

 

Se t rata de comprar y vender divisas obteniendo un margen en 

cada operación, se puede iniciar en promedio  mínimo de $100 

dólares.  Puedes hacer lo tu  mismo o abr iendo una cuenta manejada 

a t ravés de un broker .  En la sección de recomendados  de este libro  

te damos buenas sugerencias.  

 

*  Mercado de fondos:  Se t rata de invert ir  recursos en fondos de 

inversión, fondos de renta fija y var iable,  fondos mutuos,  fondos 

extranjeros,  fondos de pens iones.   

 

Depend iendo el r iesgo que quiera s asumir podrás  encontrar diferentes 

rentabilidades.  Puedes consultar esta información en casas de inversión  

a  tu asesor financiero,  y en la sección de recomendados de este libro t e 

damos buenas sugerenc ias.  

 

Mercado Accionario: Comprar y vender acciones es un  buen negocio,  si 

sabes como hacer lo :  

 

La bo lsa de Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500, pueden se r  una buena 

opción. Pero también puede s  hacer lo a t ravés de la bo lsa de t u País.   
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 Nasdaq:  NASDAQ.com Compra QQQ que representa a las 100 empresas 

de mayor capit alización en e l nasdaq, excluyendo a las compañías del 

sector financiero.  

 

Dow Jones:  NYSE.com ,  DJ.com Compra:  DIA. Diamond Trust  que 

representan las 30 compañías del Dow Jones que se denominan t ítulos 

DIA.  

 

S&P 500 :  standardandpoors.com  Compre SPY representa que tu estas  

invirt iendo en cada una de las empresas que forman el S&P 500.  

 

 

Mercado de Futuros:  

Invert ir   en productoras de petróleo de  gas y  gaso lina,   cobre,  

aluminio y oro también es una buena opción aunque no deja de tener 

sus r iesgos,  si no sabes como hacer lo.   

 

¿Y cual es el gran secreto de los inversores?   

 

-  En los negocios se gana al entrar y no al salir .  –  S i no sabes como salir  

antes de entrar,  no es una inversión es una apuesta.   

 

–  Entrar bien en una invers ión es fundamental pero es más común ver 

inversiones arruinadas por no poder salirse.  

 

15.- ¿Y cuales son los modelos de inversión?   

 

1.-  Diferenc ial de prec io.  2. -Capital semilla.  3. -Captura de valor 4. -

Creación de valor.  

 

Diferencial de precio :  Consiste en comprar barato y vender caro.  
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Capital semilla :  Tu pones el dinero y otras personas con apt itudes o 

conocimientos especia les lo  convierten en productos o servicios que le 

generan una ganancia con la que tú te benefic ias.  

 

Captura de valor:  

Es similar al diferencial de precio pero la diferencia aquí es que tú mas 

que operar entrando y saliendo de un mercado, tú creas un pequeño 

monopo lio temporal.  

 

Creación de valor:  

Es un caso similar al capital semilla con la diferencia que aquí el capital 

t iene menos importancia en la ecuación final del negocio.  Depende más 

de la imaginación, las relaciones y la habilidad para est ru cturar 

oportunidades.   

 

¿Algún consejo?  

 

* Cada negocio t iene un techo o punto máximo de rentabilidad que 

difícilmente sea superado en condiciones normales.   

 

E l inversor aprovecha la máxima ut ilidad disponible en un negocio y se 

sale del mismo para dir ig ir sus fondos a una nueva oportunidad de 

ganancia.  

 

* Un inversor no se ata psico lógicamente a un negocio,  como hace el 

dueño o empresar io y no necesita estancarse en sus ingresos ni pasar por 

lo s avatares propios del crecimiento cuando se llega a un punto  de 

resistencia.  

 

¿Que evalúa un inversor inteligente?  
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Evalúa lo  siguiente: El r iesgo de la inversión, las ventajas a la entrada, 

las oportunidades a la salida,  la rentabilidad que es la ganancia que logra 

sobre el capital que invierte y el plazo de la inversión.  

 

¿Y cual es la inversión ideal?  

 

 Que el r iesgo t ienda a ser cero  

 Que tenga fuertes ventajas a la entrada  

 Estupendas oportunidades en la salida ( los resultados)  

 El 100%, 300%, 500%,  o  más de rentabilidad.  

 Que el plazo de recuperar el dinero sea  lo  más corto posible.  

 

¿Y cuales son las más afamadas casas de inversión en el mundo?  

 

-  Merr il Lynch:  ML.com 

 

-  Bear Stearns:  Bearstearns.com 

 

-  Goldman Sachs:  GS.com 

 

-  Berkshire hathaway: Casa de Warren Buffet : Berkshirehathaway.com 

 

-  Jp Morgan:  Jpmorgancazenove.com  

 

¿Y cual es la regla de oro de la bolsa?  

 

-  Comprar acciones a precio bajo y vender las a precios mas  altos.  

-  Dejar correr las ut ilidades,  pero cortar las perdidas rápidamente.  

 

-  Adher irse a posiciones ganadoras,  pero nunca a posicio nes   

    perdedoras. 

-  Ir  con la tendencia.  
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¿Y cual es la estrategia para no perder en acciones?  

 

Poner Stops:  Co locar stops u ordenes de venta a t u banco cuando la 

cot ización de tu t itulo llegue a un determinado nivel de caída.    

 

E jemplo si compras una acción a 37 dó lares pones un stop en 35 dó lares 

y con esto solo perder ías un 5% de su capital,  en caso de que la acción 

baje.  

 

Ahora miremos una lista interesante de inversionistas:  

 

Inversionistas  como:   

 

Warren Buffet ,  

George Soros,   

Peter Lynch,   

Donald Trump,  

 

John Slade,  

Alan Greespan,  

Byron Wien,  

Alberto vilar,   

 

Jack Grubman,  

Elaine Garzarelli,   

 

John Templeton,  

Henry Blodget ,  Andre Kostolany.  

Peter Drucker  

Bill Gates.   

     Robert  G Allen. /  Robert  Kiyosaki .  
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Hablemos ahora un poco de la Tir ania de la Urgencia:  

 

16.- La Tiranía de la Urgencia: 

 

¿Eres de los que continuamente se quejan de que el dinero no alcanza, que apenas 

cubres los gastos esenciales, que estás sobre endeudado y que con frecuencia cubres el 

pago de la tarjeta de crédito y de otros deudas con más deudas? Si es así, es ahora de 

revisar el manejo de tus finanzas personales. 

 

Stephen R. Covey, reconocido gurú del liderazgo, desarrolló en uno de sus libros lo que 

él denominó “matriz de la administración del tiempo”, con el objeto de mostrar la 

necesidad de evitar que la gente sea absorbida por las labores diarias y rutinarias (lo 

urgente) y deje de pensar en planear el futuro, en prepararse y cultivar sus valores 

personales (lo no inmediato). 

 

Esta matriz es perfectamente aplicable al mundo de las finanzas personales. Todo 

individuo tiene que cumplir con ciertas obligaciones económicas básicas – el pago del 

arriendo y los servicios públicos y la compra de los alimentos, entre otras cosas -, pero 

al mismo tiempo debe pensar que para progresar económicamente es necesario ahorrar. 

 

Las empresas tienen la misma lógica de funcionamiento: pagan salarios e insumos pero 

esperan obtener utilidades para repartir entre sus accionistas, invertir y seguir creciendo.  

 

Esa es la gran diferencia entre lo urgente y lo no inmediato. Esto no indica que haya que 

restarle importancia a lo urgente, porque hay que cumplir con las obligaciones como 

parte de la supervivencia diaria.  

 

El punto clave es que en el manejo de nuestras finanzas personales no prime la adicción 

a lo urgente. El adicto a lo urgente es el individuo que siempre está pensando en 

endeudarse para cubrir otras deudas porque lleva un tren de vida que sus ingresos no 

soportan. 

 

Una forma de analizar este problema se logra mediante lo que hemos denominado 

“matriz de la administración del dinero”, que clasifica en cuatro cuadrantes las 

actividades o necesidades económicas de una persona. 

 

Cuadrante I 

 

Representa lo urgente e importante. En él atendemos el arriendo, el mercado y todo lo 

que nos permite mantener un estándar de vida determinado. Es necesario dedicarle 

tiempo pues finalmente a estos gastos vamos a destinarles gran parte de los ingresos y 

de allí se derivarán las necesidades de endeudamiento.  
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En otras palabras, no es posible sobrevivir si pasamos por alto este cuadrante. 

 

Cuadrante II 

 

Incluye las actividades económicas importantes pero no inmediatas.  

 

Este cuadrante refleja la necesidad de planificar a largo plazo, de anticiparse a los 

problemas económicos.  

 

Todo ello requiere mayor dedicación e implica diseñar con cuidado las estrategias y 

afinar la visión de largo plazo sobre nuestro futuro económico.  

 

Este cuadrante no actúa sobre nosotros; nosotros debemos actuar sobre él. 

 

Cuadrante III 

 

Es como un fantasma del cuadrante I.  

 

Incluye gastos que posiblemente son urgentes pero no importantes; es decir, que pueden 

evitarse sin traer consecuencias negativas sobre nuestra forma de vida, tales como las 

erogaciones excesivas con tarjetas de crédito o los planes exagerados de esparcimiento.  

 

Con el fin de satisfacer las prioridades y las expectativas de los demás, mucha gente 

pasa demasiado tiempo en este cuadrante. 

 

Cuadrante IV 

 

Es aquel en que malgastamos dinero.  

 

Estamos en él cuando a pesar de no tener suficiente dinero, vamos a un centro comercial 

y nos dejamos tentar: ponemos sobre la mesa la tarjeta de crédito y adquirimos algo que 

está de moda o cuya marca es famosa.  

 

Es el cuadrante de la vida social costosa, de los restaurantes lujosos y de las apariencias, 

sin que estas erogaciones de dinero representen necesariamente buenos contactos de 

negocios o el cultivo de amistades productivas a largo plazo.  

 

El cuadrante IV no implica progreso, sino deterioro. 
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Matriz de la administración del dinero 

 URGENTE NO URGENTE 

I II 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

 Arriendo 

 Cuota de vivienda 

 Pago de servicios públicos 

 Pago de administración 

 Mercado 

 Colegio 

 Pago de tarjetas de crédito 

 

 Ahorro personal 

 Ahorro para educación 

 Compra de carro 

 Compra de seguros 

 Ahorro para vacaciones 

 Planeación de la inversión 

 Planeación de la compra de 

vivienda 

 Planeación de un negocio propio 

 

 III IV 

N
O

 I
M

P
O

R
T

A
N

T
E

 

 Comidas fuera del hogar 

 Gasto en esparcimiento no 

planeado 

 Gasto excesivo en tarjeta de 

crédito 

 Compra de auto demasiado 

lujoso 

 Pago de arriendo durante toda 

 Exceso de vida social 

 Compra de ropa demasiado 

costosa (de marca) 

 Exceso en planes de 

esparcimiento (viajes y comidas 

por fuera de casa todas las 

semanas) 

 Lujos innecesarios 

 

 

 

Quiero ahora mostrarte el máximo secreto de hacer dinero en la histor ia:  

 

17)  – EL MÁXIMO SECRETO DE HACER DINERO EN LA 

HISTORIA 
 
Si quieres dinero, sólo tienes que hacer una cosa. 

 

Es lo único que algunas de las personas más ricas en el 

planeta han hecho y están haciendo. 

 

Es la única cosa de la que se ha escrito en diversas 

culturas  antiguas y todavía es promovida hoy. 

 

Es lo único que traerá dinero hacia alguien que lo hace 

pero al mismo momento la mayoría de la gente temerá 

hacerlo. 

 

¿Cuál es esa cosa? 
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John D. Rockefeller lo hizo desde que fue un niño. Se 

convirtió en un billonario.  

 

Andrew Carnegie lo hizo, también. Él se convirtió en un 

magnate. 

 

¿Cuál es el máximo secreto de hacer dinero en la historia? 

 

¿Cuál es la cosa que le funciona a todo el mundo? 

 

Regalar dinero. 

 

Así es. Regalarlo. 

 

Dáselo a las personas que te ayudan y que permanecen en 

contacto con tu mundo interior. 

 

Dáselo a las personas que te inspiran, que te sirven, que 

te sanan, que te aman. 

 

Dáselo a las personas sin esperar que regrese de ellas, 

pero dalo sabiendo que te regresará multiplicado desde 

alguna fuente. 

 

En 1924, John D. Rockefeller le escribió a su hijo y le explicó su práctica de regalar 

dinero. Él escribió “…en el comienzo de hacerme de dinero, allá por mi infancia, 

empecé a regalarlo y continué aumentando las donaciones a medida que el ingreso 

aumentaba…” 

 

  John D. Rockefeller 

 

¿Notaste lo que dijo? 

Él regaló más dinero a medida que recibió más ingresos.  

 

Él regaló $ 550 millones de dólares en toda su vida. 

 

Algunas personas piensan que Rockefeller comenzó a regalar monedas de diez centavos 

como una hazaña publicitaria para mejorar su imagen.  
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Eso no es cierto. El hombre de relaciones públicas que trabajó para Rockefeller fue Ivy 

Lee. En Courtier To The Crowd, una gran biografía de Lee, Ray Eldon Hibert indica 

que Rockefeller había estado regalando dinero por décadas por su cuenta.  

 

Todo lo que Lee hizo fue ponerlo en conocimiento al público. 

 

P.T. Barnum regaló dinero también.  Barnum creyó en lo que él llamaba una 

“filantropía provechosa”.  

 

Él sabía que dar conduciría a recibir. Él, también, se convirtió en uno de los hombres 

más ricos del mundo. 

 

Andrew Carnegie dio enormemente también. Por supuesto, él se convirtió en uno de los 

hombres más ricos en la historia de América.  

 

 Andrew Carnegie 

 

Bruce Barton, confundador de la famosa agencia de publicidad BBDO  también creyó 

en el dar. En 1927 él escribió: 

 

 Bruce Barton 

 

… Si un hombre practica hacer cosas para otras personas hasta que se convierte 

mucho en un hábito del que ya está inconsciente, todas las buenas fuerzas del 

universo se alinean en pos de él y lo que sea él se comprometa a hacer… 

 

Barton se convirtió en un autor muy vendido, una celebridad comercial, un 

contribuyente de numerosas causas, y muy, muy rico. 
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Mientras algunos podrían mantener la opinión de que estos magnates antiguos tenían el 

dinero para darlo, y que de esta manera era fácil para ellos,  yo argumentaría que tenían 

el dinero en parte porque estaban dispuestos a darlo libremente. 

  

El Dar condujo al Recibir. La donación condujo a más riqueza. 

Repetiré eso: 

 

El Dar condujo al Recibir. La donación condujo a más riqueza 

 

Hoy está muy de moda que los negocios les den dinero a las causas dignas. Los hace 

verse bien y por supuesto ayuda a esos que lo reciben. Las tiendas Body Shop de Anita 

Roddick, el helado de Ben Cohen y Jery Greenfield, y Patagonia de Yvon Chouinard, 

son ejemplos vivos de cómo dar puede ser bueno para el negocio. 

 

Pero de lo que hablo aquí es de donación individual.  

 

Te estoy hablando de que des dinero y así recibirás más dinero. 

 

Si hay una cosa en que pienso que las personas se equivocan es que cuando practican el 

dar, dan poquísimo. 

 

Se agarran de su dinero y lo dejan salir goteando en lo que se refiere a dar. Y por eso es 

que no reciben.  

 

Tienes que dar, y dar bastante, para estar en el flujo de la vida para recibir. 

 

Recuerdo la primera vez cuando conocí la idea de dar. Pensé que era un plan para 

obligarme a darles dinero a las personas que me decían que hiciera la donación. 

Sino entonces un día decidí probar la teoría de dar. 

 

Amo las historias inspiradoras. Las leo, las escucho, las comparto y las cuento. Decidí 

darle las gracias a Mike Dooley de : Tut.com por los mensajes inspiradores que 

comparte conmigo y con otros cada día por e-mail. 

 

Decidí darle algo de dinero. En el pasado le habría dado posiblemente cinco dólares. 

Pero eso era cuando venía de la escasez y tenía miedo de que el principio de dar no 

funcionara. Esta vez era diferente.  

 

Saqué mi chequera y giré un cheque por mil dólares. 

 

Fue el aporte individual más grande que alguna vez había hecho en mi vida en aquel 

entonces. 
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Sí, eso me puso un poquito nervioso. Pero en su mayor parte me sentí emocionado. 

Quería hacer una diferencia. 

 

Quería gratificar a Mike. Y quería ver qué ocurriría. 

 

Mike se quedó pasmado. Recibió mi cheque en el correo y casi se salió del camino 

mientras volvía a casa. No podía creerlo. Él incluso me llamó y me agradeció. Disfruté 

de su asombro juvenil. Eso me hizo sentir como un millonario. 

 

(¡Nota Eso!) 

 

Me gustó hacerlo tan feliz. Me deleité en darle el dinero a él. Lo que sea que él hizo con 

eso estaba bien para mí. Lo que obtuve fue un sentimiento increíble de ayudar a alguien 

a continuar haciendo algo en lo que yo creía. Fue una ráfaga interior ayudarlo. Todavía 

me alegro de darle dinero. 

 

Y luego algo maravilloso comenzó a ocurrir. 

 

Repentinamente me llamó una persona que me quería de coautor de su libro, un trabajo 

que terminó pagándome muchas veces más de lo que había regalado. 

 

Y después un editor publicista en Japón me contactó, queriendo comprar los derechos 

de traducción para mi libro exitoso, Mercadotecnia Espiritual [Spiritual Marketing]. 

 

Ellos, también, me ofrecieron muchas veces lo que le había dado a Mike como regalo. 

Un verdadero escéptico puede decir que estos acontecimientos no tienen relación. Tal 

vez en la mente del escéptico, no la tienen. En la mía, sí la tienen. 

 

Cuando le di dinero a Mike, envié un mensaje a mí mismo y al mundo de que estaba 

afluente y en el flujo.  

 

También configuré un principio magnético que atrajo el dinero hacia mí: Como das, así 

es que recibirás. 

 

Da tiempo y recibirás tiempo 

 

Da productos y recibirás productos 

 

Da amor y recibirás amor 

 

Da dinero y recibirás dinero 

 

Este es un consejo que de por sí puede transformar tus finanzas.  
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Piensa en la persona o personas que te han inspirado durante la última semana. ¿Quién 

te hizo sentir bien de ti mismo, tu vida, tus sueños, o tus metas?  

 

Dale a esa persona algo de dinero. Dales algo de tu corazón. No seas tacaño. Sé de 

abundancia, no de escasez. Da sin esperar a cambio de esa persona, pero espera a 

cambio. 

 

A medida que lo haces verás de qué manera tu prosperidad aumenta. 

¡Ese es el Máximo Secreto de Hacer Dinero en la Historia! 

 

“Si lo ves, tócalo. 

Si lo tocas, siéntelo. 

 

Si lo sientes, ámalo. 

Si lo amas… Dalo” 

 

Porque NADA habla más fuerte para el UNIVERSO, de tu CREENCIA en el Yo, la 

abundancia y el amor, que dar. Y cuando el Universo escucha, más te será dado. NO 

COMO UNA RECOMPENSA, sino porque verdaderamente creíste… en el Yo, en la 

abundancia, y en el amor. 

 

 

Pasemos ahora a mostrate la dirección de los videos de Educación 

Financiera:  

 

18.- Videos de Educación Financiera: Aquí te presentamos  var ios 

de los videos que están publicados en nuestro canal de educación 

financiera en Youtube:  ht tp://www.youtube.com/piensacomorico   

 

Pensamiento de pobres, clase media y ricos: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=99NEBQwJU4E 

 

 

10 Razones Porque no eres millonario: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_rW7ZxAnV-4 

 

 

12 Caracteristicas de los Millonarios: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6nhydq9ZL-E 

http://www.youtube.com/piensacomorico
http://www.youtube.com/watch?v=99NEBQwJU4E
http://www.youtube.com/watch?v=_rW7ZxAnV-4
http://www.youtube.com/watch?v=6nhydq9ZL-E
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¿En que invierten su Dinero los Pobres? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8KkM61QMxpI 

 

 

La causa No 1 del Fracaso en los Negocios: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=klTaeFA3COs 

 

 

¿De que depende hacer Dinero? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uPfneqfHMnM 

 

 

El Dinero Fruto del Azar no le Hace Rico: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VvsVqy7IUsI 

 

 

¿Como Piensan los Pobres? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eMTsAlqqMAc 

 

 

 

6 Habitos que le llevaran a la Bancarrota: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ee4XaPnzYtk 

 

 

Ricos Menores de 25 años 

 

http://www.youtube.com/watch?v=C46WgOeAenQ 

 

 

Los hábitos que le convertirán en Rico: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pJpP8A1j8rE 

 

 

 

10 Mentiras: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NuzEYCqyRBw 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8KkM61QMxpI
http://www.youtube.com/watch?v=klTaeFA3COs
http://www.youtube.com/watch?v=uPfneqfHMnM
http://www.youtube.com/watch?v=VvsVqy7IUsI
http://www.youtube.com/watch?v=eMTsAlqqMAc
http://www.youtube.com/watch?v=ee4XaPnzYtk
http://www.youtube.com/watch?v=C46WgOeAenQ
http://www.youtube.com/watch?v=pJpP8A1j8rE
http://www.youtube.com/watch?v=NuzEYCqyRBw
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¿El Dinero Cambia a las Personas? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=E2eK-pARrI4 

 

 

¿Por que los judíos son los más Ricos? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8JlEql_pT-U 

 

 

Frase para Salir de la Bancarrota: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KxqBr8LHNMk 

 

 

 

¿Conoce las partes fundamentales del Dinero? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aOqKFDoz8d4 

 

 

¿Qué le pasa a un pobre cuando se gana la lotería? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=e4yDETw7VDs 

 

 

Libro Gratis 8 Formula de Ricos en: 

 

ht tp://www.youtube.com/piensacomorico#p/a/u/1/Vrv38hF7YWc  

 

Libro Gratis Como Ser un Empresario del Internet:  

ht tp://www.youtube.com/piensacomorico#p/a/u/2/NJy1 O3bsi30  

 

 

19.- Recursos Gratuitos de Educacion Financiera:  

Estos son los recursos que t e suminist ramos gratuitamente para que tú 

puedas ampliar y aplicar más conceptos de educación financiera:  

 

 

Canal de videos de Educacion Financiera en:  

http://www.youtube.com/piensacomorico 

 

http://www.youtube.com/watch?v=E2eK-pARrI4
http://www.youtube.com/watch?v=8JlEql_pT-U
http://www.youtube.com/watch?v=KxqBr8LHNMk
http://www.youtube.com/watch?v=aOqKFDoz8d4
http://www.youtube.com/watch?v=e4yDETw7VDs
http://www.youtube.com/piensacomorico#p/a/u/1/Vrv38hF7YWc
http://www.youtube.com/piensacomorico#p/a/u/2/NJy1O3bsi30
http://www.youtube.com/piensacomorico
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Blogs de Educacion Financiera en:  (  Publican semanalmente )  

 

Piensacomorico.com 

ht tp://www.piensacomorico.com 

 

 

 

ht tp://www.piensacomorico.com 

 

 

JuanPabloMendoza.com 

ht tp://www.juanpablomendoza.com 

 

 

 

 

Fanaticosdelforex.com 

ht tp://www.fanat icosd elforex.com  

 

 

http://www.piensacomorico.com/
http://www.piensacomorico.com/
http://www.juanpablomendoza.com/
http://www.fanaticosdelforex.com/
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·  Informe Especial de Mi Mentor Phil Alfaro .  

http://www.piensacomorico.com/turicoconphilalfaro.htm 

 

 

 

Para recibir el Informe preliminar, Solo entra en: 

http://www.piensacomorico.com/turicoconphilalfaro.htm 

 

 

* Informe y Libros con mi Mentor Richelli en: 

http://www.piensacomorico.com/turicoconrichelli.htm 

 

Richelli Entrevistó A 130 Multi-Millonarios  

Y Comparte Sus Secretos de Éxito Aquí: 

 

Para recibir el Informe preliminar, Solo entra en: 

http://www.piensacomorico.com/turicoconrichelli.htm 

 

 

* Videos e informes del Club de Prosperidad Rápida: 

Para recibir el Informe y videos preliminares, Solo entra en: 

 

http://www.piensacomorico.com/prosperidadrapida.htm 

 

 

http://www.piensacomorico.com/turicoconphilalfaro.htm
http://www.piensacomorico.com/turicoconphilalfaro.htm
http://www.piensacomorico.com/turicoconrichelli.htm
http://www.piensacomorico.com/turicoconrichelli.htm
http://www.piensacomorico.com/prosperidadrapida.htm
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* Videos del Mastermind  de mis mentores Phil Alfaro y Juan Carlos Quesada, en: 

Para recibir los videos preliminares, Solo entra en: 

http://www.piensacomorico.com/mastermind.htm 

 

 

Ahora quiero hacerte una petición: 

20.- ¿Qué Pido de Ti? ¿Qué es lo que pido por haberte regalado este 

libro? 

Que sigas los siguientes consejos que nos da uno de mis más  grandes mentores en la 

vida el se llama: Andrew Corentt: 

“Si usted usa un libro que se le ha regalado y por ende 

usted no lo ha pagado, recompense al autor del libro, 

deséele al autor que gane millones” 

También quiero que compres algunos de los recursos que te 

voy a sugerir en la sección de: RECOMENDADOS de este libro, 

para que puedas aprender a Ganar Mucho Dinero. 

Andrew Corentt nos dice: 

“Si  usted NO PAGA lo que consume, entonces el inconsciente recibe el mensaje de que 

usted quiere no tener capacidad de pago.  

Y siempre le presentara oportunidades de no pagar por algo.  

Pero usted esta pagando con su libertad financiera, es como vender el alma por un 

dulce. Pague usted por lo que consume y vera que mas dinero le llega. 

Usted debe pagar, pague por el software que usa, pague por los libros que descarga de 

internet, pague por los cursos que descarga de internet, por el aprecio de sus amigos, por 

la comunidad bella a la que asiste. 

Pague, por que en ese sentido, usted envía a su mente el siguiente mensaje: 

Yo soy Rico, Yo soy Millonario, Yo puedo pagar por todo lo que uso. Yo soy 

Acaudalado.” 

He visto como  la gente descarga de manera ilegal los productos y cursos que son de 

pago por internet, Por favor no te hagas ese daño a ti mismo. 

http://www.piensacomorico.com/mastermind.htm


Página 61 de 77 

 

    *  http://www.piensacomorico.com   * http://www.formuladericos.com   

 

Estarías también dando el mensaje que quieres ganar dinero, pero para lograrlo no estas 

interesado en invertir ni un solo centavo en tu educación financiera.  

El mensaje es contradictorio, lo quieres todo pero no estarías dispuesto a dar nada. Y 

esas no son las Leyes de nuestro Universo. 

Por ultimo referente a este tema te hago la siguiente pregunta para que reflexiones: 

¿Tú crees que alguien que piensa como Rico, descargaría productos ilegales de webs 

que roban a sus autores? 

Yo te doy mi respuesta. Por supuesto que NO. 

 

21.- Recomendados: 

Ya que te he explicado conceptos básicos de Educación Financiera, es el momento de 

mostrarte mi sección de recomendados para que pases de la teoría a la acción.  

Esta sección de recomendados es para que la apliques y aprendas a Ganar mucho Dinero 

con los mercados financieros y otras opciones que te ofrece esta sección. 

La verdad es que me pegaría un ladrillazo en la cabeza, si este libro no incluyera esta 

sección de recomendados. 

Quiero decirte que cuando yo comencé a hacer mis negocios y mis inversiones, no tuve 

a nadie que me ayudara y orientara de manera positiva. 

Por tal motivo he perdido mucho pero mucho dinero comprando cursos de 

SUPUESTOS GURUS que te prometen enseñar a ganar dinero. 

Solo después de muchos años de estar perdiendo dinero en cursos inútiles, he podido 

identificar quienes son los mentores que si saben hacer negocios e inversiones y que 

orientan y potencian a las personas que como yo y como Tu, queremos  ganar Dinero. 

Por eso me permito sugerirte sin compromiso alguno de mi parte, los mejores mentores 

que existen para que tú puedas potenciarte con ellos y aprender a ganar mucho dinero. 

Todo  esto lo hago con las mejores intenciones, y  tu debes asumir tus propias 

responsabilidades en todo lo que hagas, eso si todos estos productos y servicios 

incluyen garantías de devolución. 

Quiero eso si que antes que conozcas la forma de ganar dinero con los mercados 

financieros y otras opciones que están en esta sección. 
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Deseo que: Tú tengas la oportunidad de conocer a mis mentores financieros. 

Recuerdas que al iniciar este libro yo te comentaba que desde niño tenia una 

programación mental negativa hacia el Dinero. Y que tenía muchos bloqueos mentales 

que me impedían ser exitoso. 

Pues bien ha llegado la hora de presentarte 

oficialmente a mis mentores financieros y son 

ellos: 

Mi Mentor: El Señor Phil Alfaro: 

 

Y sus informes y videos preliminares los puedes ver en: 

http://www.piensacomorico.com/turicoconphilalfaro.htm 

 

 

 

Para recibir el Informe preliminar, Solo entra en: 

http://www.piensacomorico.com/turicoconphilalfaro.htm 

 

http://www.piensacomorico.com/turicoconphilalfaro.htm
http://www.piensacomorico.com/turicoconphilalfaro.htm
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Mi Mentor: El Señor Richelli: 

 

 

Y sus informes y videos preliminares los puedes ver en: 

http://www.piensacomorico.com/turicoconrichelli.htm 

 

Richeli Entrevistó A 130 Multi-Millonarios  

Y Comparte Sus Secretos de Éxito Aquí: 

 

Para recibir el Informe preliminar, Solo entra en: 

http://www.piensacomorico.com/turicoconrichelli.htm 

 

Mi Mentor: Juan Carlos Quesada y Phil Alfaro: 

  http://www.piensacomorico.com/prosperidadrapida.htm 

http://www.piensacomorico.com/turicoconrichelli.htm
http://www.piensacomorico.com/turicoconrichelli.htm
http://www.piensacomorico.com/prosperidadrapida.htm
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* Videos e informes del Club de Prosperidad Rápida: 

Para recibir el Informe y videos preliminares, Solo entra en: 

 

http://www.piensacomorico.com/prosperidadrapida.htm 

Bueno ya que te he presentado mis mentores financieros, pasemos ahora si a 

recomendarte como Ganar Dinero en los Mercados Financieros y Otras Opciones: 

 

Recomendado  para operar Divisas: 

Si tu decisión ha sido la de operar Divisas, desde la comodidad de Tu Casa y con una 

conexión a internet, permíteme presentarte a mi amigo José Soto, Director de la Única 

Universidad de Forex para Hispanos: 

  José Soto: http://www.udeforex.info 

 

Mi amigo José Soto, te puede enseñar como obtener desde el 15% al 30 % de 

rendimiento mensual de tu capital y todo esto  a través de su universidad de Forex,  

Te invito a conocer las instalaciones virtuales de la Universidad de forex en la siguiente 

dirección: 

Entra a la: Universidad de Forex, en:  

http://www.udeforex.info/ 

  http://www.udeforex.info/ 

http://www.piensacomorico.com/prosperidadrapida.htm
http://www.udeforex.info/
http://www.udeforex.info/
http://www.udeforex.info/
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Recomendado para operar Acciones: 

 

Si tu decisión es conocer la forma más sencilla de invertir en la bolsa de valores de 

Estados Unidos, déjame presentarte a mi amigo: Alejandro Tugender, experto en 

inversiones seguras en la bolsa de valores: 

 Alejandro Tugender 

 

Entra a su membrecía en: http://www.piensacomorico.com/bolsagringa.htm 

 

Mi amigo: Alejandro Tugender, nos comenta lo siguiente: 

 
La Mayoría de los Inversionistas Pueden Perder 

Todo lo Ganado en su Vida, en Pocos Días... 

Y Ud. Podrá Evitarlo y a la Vez Ganar Mucho 
Dinero... 

 

Como Enfocarse en Obtener las Máximas Ganancias y 

Como Proteger Hasta en Mas del 99% SU DINERO Invertido 
Para no Perder Todo lo Que va Ganando o Ganara al Invertir 

en la Bolsa? 

 

Existen Estrategias que van a proteger su dinero en más de un 99%, tanto cuando las 

acciones bajan o suben de precio. 

http://www.piensacomorico.com/bolsagringa.htm
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Estas Estrategias van a obtener máximas ganancias cuando las acciones suben de 

precio. 

Por si usted aún no sabía que ESTOS RESULTADOS SON POSIBLES, es 

importante que te enteres en la siguiente dirección: 

http://www.piensacomorico.com/bolsagringa.htm 

 

 

 

 

http://www.piensacomorico.com/bolsagringa.htm 

 

Recomendado para operar Opciones Binarias: 

Si tu decisión es aprender a operar opciones binarias, para generar hasta un 75% de 

rentabilidad en menos de 1 hora. Permíteme presentarte al Señor: Joan Telo, experto 

inversionista en Opciones Binarias. 

 

 Joan Telo:  

 

Curso de Opciones Binarias:  

Entra en: http://www.piensacomorico.com/opcionesbinarias.htm 

 

Joan nos dice lo siguiente: 

http://www.piensacomorico.com/bolsagringa.htm
http://www.piensacomorico.com/bolsagringa.htm
http://www.piensacomorico.com/opcionesbinarias.htm
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Con Joan, puedes descubrir como crear un buen ingreso mensual, invirtiendo en el 

mercado de opciones binarias. Esto es para cualquier persona que quiera ganar dinero. 

Así usted no tenga ni idea de cómo funciona todo esto.  

Las opciones binarias están revolucionando el mercado, convirtiéndose en una 

herramienta fácil para invertir. Ahora cualquiera puede invertir y ganar grandes 

beneficios. 

Invertir en monedas, acciones, índices. Puedes generar hasta un 75% por hora sin 

comisiones, fácil de sacar las ganancias a nuestra cuenta bancaria. 

 

Curso de Opciones Binarias:  

Entra en: http://www.piensacomorico.com/opcionesbinarias.htm 

 

 

 

 

Recomendado para operar Fondos de Inversión: 

Si tu decisión es  aprender a conformar fondos de inversión para obtener tu libertad 

financiera: 

 

http://www.piensacomorico.com/opcionesbinarias.htm
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Entra en: http://www.comoserinversor.com/ 

 

 

http://www.comoserinversor.com/ 

 

Ahora quiero decirte que si te ha gustado este libro, te invito a conocer mi curso de 

Educación Financiera en: 

 

Curso de Educacion Financiera: Formula de Ricos .  

http://www.formuladericos.com 

 

    

http://www.comoserinversor.com/
http://www.comoserinversor.com/
http://www.formuladericos.com/


Página 69 de 77 

 

    *  http://www.piensacomorico.com   * http://www.formuladericos.com   

 

http://www.formuladericos.com 

 

Recomendado para abrir Tu Mente al Dinero: 

Es mucho el dinero que vas a ganar  con tus inversiones. Pero: 

¿Estas preparado? ¿Cómo es tu Relación con el Dinero? ¿Tienes todo el dinero que 

necesitas?  

¿Quieres Más Dinero? ¿Tienes una vida de escasez y limitación económica? ¿Cuándo lo 

consigues se te esfuma fácilmente? Sientes que no puedes pasar a un nivel económico 

mayor? 

 

Déjame presentarte a mi amigo: Andrés Rada 

http://www.piensacomorico.com/dinero.htm 

 

 Andrés Rada: http://www.piensacomorico.com/dinero.htm 

Con Andrés, descubrirás como reprogramar tu mente para atraer la abundancia que 

deseas. Solo entra en: http://www.piensacomorico.com/dinero.htm 

Recomendado para aprender a Dominar tu Tiempo: 

Déjame decirte que trabajar independiente desde tu propia casa es todo un desafío.  

 

¿Y por que?  

 

Por que es muy fácil distraerse y perder el enfoque,  y por que existen los “Vampiros y 

ladrones de tu tiempo”.  

 

El teléfono, tus amigos, tus familiares, la televisión, el e-mail, los chats y mas y mas 

cosas que te hacen distraer y perder el enfoque de tu trabajo. 

 

Permíteme presentarte a mi amigo Carlos Andrés Gallego, el ha desarrollado un 

producto para que tu puedas dominar tu tiempo y ganar mas Dinero. 

 Carlos Gallego 

http://www.formuladericos.com/
http://www.piensacomorico.com/dinero.htm
http://www.piensacomorico.com/dinero.htm
http://www.piensacomorico.com/dinero.htm
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Aprende a Dominar tu Tiempo y a ganar más dinero, solo entra en: 

http://www.piensacomorico.com/dominatutiempo.htm 

 

Ahora que vas a empezar ya a montar tus negocios vas a tener mucho trabajo que hacer 

y si no aprendes a dominar tu tiempo fracasaras en tus objetivos, yo no quiero que seas 

otra de las personas que al final del día dice: “Se acabo el día y que fue lo que yo hice” 

Solo entra en: http://www.piensacomorico.com/dominatutiempo.htm 

 
 

 

22.- Otros Libros Gratuitos del Autor: 
 

Si es de tu interés descarga gratuitamente mis otros libros: 

 

Como Ser un Empresario del Internet: 

 

 http://www.piensacomorico.com 

 

Descarga gratis en: http://www.piensacomorico.com 

 

http://www.piensacomorico.com/dominatutiempo.htm
http://www.piensacomorico.com/dominatutiempo.htm
http://www.piensacomorico.com/
http://www.piensacomorico.com/
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8 Formulas de Ricos: 

 
Descarga gratis en: http://www.formuladericos.com 

 

    

Curso básico de Forex: 

 

  
 

Descarga gratis en: http://www.fanaticosdelforex.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.formuladericos.com/
http://www.fanaticosdelforex.com/
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Tratamiento para La Ansiedad: 

 

 
 

Descarga gratis en: http://www.tratamientoparalaansiedad.com/ 

 

 

23.- Agradecimientos: 
 

Agradezco al Dios – Universo, por la realización e iluminación para escribir este libro.  

 

Todo mi bien, todo mi talento,  proviene del Dios Universo. 

 

Antes de escribir este libro, yo le escribí al Dios Universo en mi cuaderno de deseos que 

yo quería hacer este libro y que fuera descargado por millones de personas en el mundo 

para poder ayudarles a obtener fuertes y jugosos ingresos en sus negocios e inversiones.  

 

De esta forma yo también me enriqueceré mucho más. 

 

Como siempre, todo lo que le pido al Dios Universo, me es concedido por la fe. 

 

“Pide y Recibirás” “Si no pides, no recibes nada” “Si no 

pides con fe de que te será dado, tampoco recibirás nada”. 

 

Si te interesa conocer los sistemas de riqueza con los que yo trabajo y creo, puedes 

seguir a mi mentor: Andrew Corrent en: 

 

http://www.tratamientoparalaansiedad.com/
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http://www.piensacomorico.com/yosoyfelizyrico.htm 

 

http://www.piensacomorico.com/transformartuvida.htm 

 

http://www.piensacomorico.com/poderdelasmetas.htm  

 

http://www.carmenrobayna.com/curso-riqueza.html 

 

http://www.mundodemillonarios.com 

 

También te agradezco a ti por leer todo este libro, por aplicar lo aprendido, y por 

comprar de la sección de: Recomendados.  

 

Si deseas escribir y dejar un testimonio de este libro, lo puedes enviar al correo 

electrónico: info@piensacomorico.com 

 

Si deseas aportar con un articulo para los blogs de educación financiera: 

Piensacomorico.com y JuanPabloMendoza.com , envíalo a: info@piensacomorico.com , 

y será publicado. 

 

24.- Mi despedida: 

 

Nuevos caminos se abren para ti. Nuevas aventuras te esperan con tus negocios e 

inversiones. 

 

Cree en abundancia, cree con felicidad, cree riqueza y gástala copiosamente. Vive la 

felicidad y desparrámala por donde caminas. 

 

Así, pues vuélvete rico(a) y haz lo que desees en la mas completa felicidad. 

 

Tú tienes todo lo que necesitas para tu éxito. Si, Tú lo tienes.  

 

Todo lo que necesitas esta en tu interior. Tú puedes tener todo lo que deseas.  

Tú eres energía, Tu eres poder. Tú puedes tener todo lo mejor de la vida. 

 

Te estima, 

 

http://www.piensacomorico.com/yosoyfelizyrico.htm
http://www.piensacomorico.com/transformartuvida.htm
http://www.piensacomorico.com/poderdelasmetas.htm
http://www.carmenrobayna.com/curso-riqueza.html
http://www.mundodemillonarios.com/
mailto:info@piensacomorico.com
mailto:info@piensacomorico.com


Página 74 de 77 

 

    *  http://www.piensacomorico.com   * http://www.formuladericos.com   

 

Mis Paginas webs: 

 

Blog # 1: http://www.piensacomorico.com 

Blog # 2: http://www.juanpablomendoza.com 

 

Blog # 3: http://www.fanaticosdelforex.com 

Blog # 4: http://www.tratamientoparalaansiedad.com 

 

Dinero # 1: http://www.piensacomorico.com/turicoconphilalfaro.htm 

Dinero # 2: http://www.piensacomorico.com/turicoconrichelli.htm  

 

Dinero # 3: http://www.piensacomorico.com/dinero.htm 

Dinero # 4: http://www.piensacomorico.com/yosoyfelizyrico.htm 

 

Tiempo: http://www.piensacomorico.com/dominatutiempo.htm  

Metas: http://www.piensacomorico.com/poderdelasmetas.htm  

 

Contacto: E-mail: info@piensacomorico.com , piensacomorico@gmail.com 

 

25.- NOTA LEGAL 

 

Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para representar con exactitud todo el 

potencial que hay para Ganar Dinero con mercados financieros y por Internet. 

 

Los resultados que se pueden obtener son diferentes porque dependen del mercado 

impredecible y de riesgo, de la dedicación, motivación, trabajo, deseo, antecedentes, 

aplicación, y tiempo que dedique el usuario. 

 

Por ello no hay garantía de que usted ganará Dinero utilizando las técnicas e ideas 

explicadas en este libro de: Como ser un Inversionista Profesional y de Como ser 

un: Empresario del Internet.  

 

Ni en las paginas web que se presentan en la sección de Recomendados, ni en las 

paginas web de: Piensacomorico.com , JuanPabloMendoza.com , Forexeducativo.com, 

Formuladericos.com * Fanaticosdelforex.com , * Tratamientoparalaansiedad.com y en 

toda la Publicidad aquí mostrada. 

 

http://www.piensacomorico.com/
http://www.juanpablomendoza.com/
http://www.fanaticosdelforex.com/
http://www.tratamientoparalaansiedad.com/
http://www.piensacomorico.com/turicoconphilalfaro.htm
http://www.piensacomorico.com/turicoconrichelli.htm
http://www.piensacomorico.com/dinero.htm
http://www.piensacomorico.com/yosoyfelizyrico.htm
http://www.piensacomorico.com/dominatutiempo.htm
http://www.piensacomorico.com/poderdelasmetas.htm
mailto:info@piensacomorico.com
mailto:piensacomorico@gmail.com
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Ejemplos de testimonios NO deben interpretarse como una promesa o garantía de 

ganancias. 

 

No asumimos ninguna responsabilidad, por que no somos captadores de su Dinero. 

Este libro es  únicamente informativo, básico sobre la Libertad Financiera, Educación 

Financiera y Negocios Online. 

 

“Este sitio y los productos y servicios ofrecidos en este 

sitio no están asociados, afiliados, endorsados, ni 

patrocinados por Google, ni tampoco han sido revisados ni 

certificados por Google. 

 

“ClickBank es una marca registrada de Keynetics Inc., una corporación de Delaware. 

Este libro y Piensacomorico.com no está afiliados con Keynetics Inc. 

 

De ninguna manera, ni Keynetics Inc. patrocina ni aprueba los productos de: 

PiensacomoRico.com, ni de este libro 

 

Keynetics Inc. no expresa ninguna opinión en cuanto a la exactitud de ninguna de las 

declaraciones de Piensacomorico.com, o sobre el contenido de este libro” 

 

Copyright: Ninguna parte o todo el contenido de este libro y sus correspondientes 

textos, podrán ser reproducidos o trasmitidos a través de ningún medio, ya sea impreso, 

mecánico o electrónico, sin expreso consentimiento por escrito del autor y propietario 

de los derechos comerciales de estos contenidos. 

Responsabilidad e información legal: La información contenida en estas 

presentaciones y sus correspondientes textos, representa el punto de vista del autor  en 

el momento de su edición. 

 

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y del entorno, no podemos 

garantizarle que las estrategias y tácticas aquí desarrolladas vayan a funcionar para 

usted, ya que dependerá de su propia dedicación, trabajo y entusiasmo, pero deseamos 

que estas enseñanzas puedan ayudarle en el camino de su Libertad Financiera. 

 

Todas las técnicas, estrategias e ideas expresadas en el presente documento están bajo el 

amparo de los derechos de Copyright, conforme a las leyes internacionales sobre 

derechos de la propiedad intelectual. 

 

Políticas de Privacidad: 

 

Hemos creado estas políticas de privacidad con propósito de demostrar nuestro firme y 

continuo compromiso de salvaguardar la privacidad de la información ofrecida al visitar 

e interactuar en mi libro y páginas web. 
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Nos comprometemos a mantener en privado y bajo el más alto resguardo su 

información personal. 

 

La siguiente información, revela nuestras políticas y el procedimiento de mi libro y 

páginas web en lo concerniente a recabar y diseminar información. 

 

Reconocemos la importancia de proteger su privacidad y nuestra política está diseñada 

para ayudarle a comprobar la manera en que recolectamos, usamos y salvaguardamos la 

información personal que usted nos proporciona y para ofrecerle la información 

necesaria al momento de tomar decisiones mientras navega por mis páginas web, o 

mientras lee este libro. 

 

Esta política será valorada continuamente respecto a nuevas tecnologías, prácticas de 

negocios y necesidades de nuestros clientes. 

 

Proveedor de Servicio de Páginas de Afiliados. El sitio ofrece enlaces a Proveedor de 

Servicios de Afiliación y torso sitios web de Internet de terceros y / o de recursos.  

 

Debido a que este sitio no tiene control sobre dichos sitios web y / o recursos, usted 

reconoce y acepta que este sitio no es responsable por la disponibilidad de dichos sitios 

web y / o los recursos. Además, este sitio no promociona, y no se hace responsable de 

ningún tipo de términos y condiciones, políticas de privacidad, contenido, publicidad, 

servicios, productos y / o otros materiales en o disponibles en dichos afiliados 

proveedor de servicios y / u otros terceros sitios web o recursos, o por cualquier daño y / 

o pérdidas derivadas de las mismas. 

Responsabilidad de Ganancias: 

 

Se repite de nuevo que:  

 

Se ha realizado todo el esfuerzo necesario para representar con exactitud todo el 

potencial que hay para Ganar Dinero. 

 

Los resultados que se pueden obtener son diferentes porque dependen del mercado 

impredecible y de riesgo, de la dedicación, motivación, trabajo, deseo, antecedentes, 

aplicación, y tiempo que dedique el usuario. 

 

Por ello no hay garantía de que usted ganará Dinero utilizando las técnicas e ideas 

explicadas en este libro ni en todas las paginas web aquí mencionadas. 

 

Ejemplos de testimonios NO deben interpretarse como una promesa o garantía de 

Ganancias. 
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Cualquier de los ejemplos utilizados no tienen la intención de representar o garantizar 

que alguien pueda alcanzar los mismos resultados o similares. 

 

Repetimos que El éxito de cada individuo depende de sus antecedentes, la dedicación, el 

deseo y la motivación. 

 

No asumimos ninguna responsabilidad, por que no somos bróker ni captadores de su 

Dinero. 

 

Únicamente este libro es un recurso informativo, básico y educativo. 
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