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A Lorena y Felipe, por darme luz.

Marce, que siempre me mantiene en mi mejor 
estado emocional y fuera de la zona de hueva 
financiera.

A Sof, por ser la primera en confiar en este 
proyecto

Al equipo de Miyofinanciero que se parten la 
mandarina todos los días.

A todos nuestros miles de ex-alumnos por 
el hambre de conocimiento, sin ustedes no 
seriamos nadie.

DEDICATORIA
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Bienvenido a una mejor manera de vivir, con 
una nueva visión y la seguridad de un excelente 
resultado financiero.

Quiero primeramente, darte las gracias por 
tomarte el tiempo para leer estos párrafos 
escritos con toda sinceridad y felicitarte porque 
estás a punto de comenzar una nueva vida 
financiera.
Tienes en tus manos una obra literaria que está 
redactada, seleccionada y revisada de tal manera 
que siguiendo estas reglas aquí escritas, te 
llevarán a dar un salto cuántico en tus resultados 
financieros.

Luis Felipe Salas Aguilar (mi amigo), ha 
plasmado en esta obra, su mejor selección que 
ha recopilado con sus años de experiencia, a 
través de haber leído, de haberse entrenado con 
mentores de talla mundial y, lo mejor de todo, 
haber experimentado personalmente, todas y 
cada una de las 59 claves para salir de la hueva 
financiera.

Me ha sorprendido el autor que a su corta 
edad, tenga tanta experiencia y el arte de poder 

PRESENTACIÓN
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transmitir a sus alumnos en los diferentes cursos, 
talleres, conferencias y ahora de manera escrita, 
con estas 59 claves, tomar el rumbo a otro nivel 
financiero.
Si no estás conforme con tus resultados 
financieros que tienes en este momento y 
quieres mejorarlos, atrévete a cruzar el miedo. 
¡Bienvenido!
Mi más sincero agradecimiento a este gran ser 
humano, excelente comunicador, entrenador, 
coach por haberme permitido participar en el 
complemento de su obra literaria.

Hay muchas frases que pueden resumir todo lo 
que yo puedo explicar, pero me quedo con una 
que a mí me ayuda a lograr lo que me propongo 
“Detrás del miedo está el éxito”. El dinero, el 
sueño más anhelado, la mujer de tus sueños, 
el coche que tanto has soñado, etc. Los líderes 
tienen esta característica: Le sirven al Bien, a la 
Belleza y la Verdad.

Joaquín Estrada Vallejo
El cuñado
El creador del record del trompo de pastor más 
grande del mundo.
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“Soy emprendedor desde hace muchos años.
Esto me ha proporcionado experiencias 
maravillosas, un camino de aprendizaje 
excepcional, la posibilidad de compartir camino 
con personas increíbles y la oportunidad de 
ganar dinero haciendo lo que amo. Sin embargo, 
también he fracasado y pasado por dificultades 
–muchas, por cierto–”.

He hecho de todo: negocios inmobiliarios, 
farmacéuticos, bebidas y alimentos, software y 
tecnología, publicidad, servicios a las grandes 
industrias; esto me ha proporcionado un gran 
aprendizaje y feelling para los negocios.

Luis es creador de la metodología de Mi Yo 
Financiero, director y cofundador de la Academia 
de Coaching Financiero. Además de empresario, 
inversionista y autor, es speaker y entrenador 
especializado en finanzas y negocios. Cada año 
participa en cientos de conferencias, además, 
ha trabajado a la par de grandes empresas y con 
miles de personas.

La misión de Luis es democratizar herramientas 
prácticas de desarrollo personal y profesional que 
ayuden a las personas para ser tan abundantes 
como quieran serlo.

ACERCA DEL AUTOR
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Bienvenido a esta revolución de ideas poco 
comunes, ideas poco comunes te van a llevar a 
lugares mágicos y a resultados poco comunes 
mi nombre es Luis Felipe Salas, actualmente 
soy EMPRENDEDOR Y SPEAKER cada año 
dicto decenas de conferencias, seminarios 
y entrenamientos que tienen como único 
propósito otorgar a las personas herramientas de 
desarrollo personal y profesional para desarrollar 
abundancia en sus vidas esto no siempre fue así, 
cuando era más joven aprendí:

CONFESIONES DEL AUTOR
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De mi Madre, que se tenía que ganar “poquito 
pero seguro”.

Mi Padre me enseñó, “que el dinero se gana 
solo con el sudor de la frente”.

El párroco de la iglesia decía “los ricos se van 
al infierno”.

De la televisión, “no puedes tener éxito y ser 
feliz”.

De los pobres “los ricos, son malos, avariciosos 
y mezquinos”.

Del Colegio “o hago lo que amo o ganó dinero” 

La universidad me enseñó a “buscar una 
chamba”



Durante años... años y AAAAÑOS momentos 
que viví, cosas que escuché y situaciones que 
pude observar condicionaron mi cerebro para 
tener una creencia (entre varias cosas) acerca 
del dinero y la riqueza muy diferente a la de las 
personas que viven en abundancia financiera, 
esto me hizo tomar la decisión no consiente de 
estar en la zona más relajada, fácil y cómoda que 
un ser humano puede estar

LA ZONA DE HUEVA FINANCIERA

La zona en la que siempre puedes estar seguro y 
sobrevivir pero nunca tener éxito.

Si estás muy cómodo nunca serás rico, pero si 
quieres ser rico terminarás muy cómodo.
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Tu zona de comodidad equivale a tu zona de 
ingresos.

Es importante darse cuenta que en este mundo 
hay personas que están materializado todo 
aquello que desean con gran facilidad, mientras 
otras viven condenadas a una vida de esfuerzo 
y sacrificio. Y sobre todo a una vida de enojo y 
frustración con ellos mismos por no materializar 
lo que desean en sus vidas. 

· Si no estás totalmente complacido 
con su ingreso actual.

· Si estás muy estresado o tenso e 
infeliz por el trabajo.

· Si estás trabajando muy duro y no 
está ganando lo que mereces.

· Si llevas años esforzándose y lo 
único que tienes son bajos resultados. 

¡FELICIDADES! este libro es para ti
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Si pudieras hacerlo solo ¿No tendrías lo que 
quieres ya?

Antes de empezar a leer te voy a pedir que 
dudes en todo momento de que estas ideas 
funcionan hasta que tú mismo las pruebes, 
“conocimiento sin aplicación se convierte 
en estancamiento”, así que manos a la obra.

Lo que leerás en las siguientes paginas, no 
es totalmente cierto, ni es totalmente falso; 
solamente es experiencia, que a mi y a las miles 
de personas que he entrenado por México les 
ha traído mejores resultados así que ya lo sabes, 
toma solo lo que te funcione.

POR QUÉ DEBERÍA LEER ESTE LIBRO,
SI YO PUEDO HACERLO SOLO...
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LOS CUATRO
OBSTÁCULOS

DE LA RIQUEZA
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Todos conocemos ciertos individuos que hablan 
mucho, tienen grandes sueños, posiblemente 
hasta  son más inteligentes, talentosos y 
cultos, pero a la hora de actuar no son los más 
constantes, viven en lo que yo llamo “la zona 
de hueva financiera”. Puede que te sientas 
muy motivado, lo cierto es que si no actúas 
¡nunca, nunca, nunca! lograra resultados en tu 
vida. Me parece que la mayoría de las personas 
sencillamente dejan que su vida transcurra. Sin 
embargo, unos pocos—muy pocos—deciden lo 
que les sucederá en la vida.

ENFOCÁNDOLO AL TEMA DEL DINERO

Algunas personas son fanáticas de esta frase 
tan rompe-bolas “Poquito pero seguro”, Y es 
que mientras les alcance para sobrevivir, para 
comer, para comprarse su carrito a crédito ¡Que 
prende a puchones!, una casita de 90m2, educar 
a sus hijos en la escuela, con que tengan para 
sus traguitos de fin de semana, sus saliditas a 
comer y un viajecito al año pagado con su tarjeta 
de crédito, están felices. Discúlpenme, pero 
maldita comodidad, la comodidad ha hecho más 
mediocres que felices.



“La zona de hueva financiera”, es ese lugar 
mental en el que estamos cómodos con 
todo, y no pensamos en cambiar nada de 
nuestras vidas, pero estar a gusto con todo, no 
necesariamente es lo más favorable para generar 
riqueza. Tu zona de comodidad financiera influye 
directamente a su zona de ingresos. Aunque 
“la zona de hueva financiera” puede parecer 
agradable (ya que nos permite seguir siempre 
con el “piloto automático” puesto), no es un lugar 
suficientemente estimulante y a la larga no salir 
de ella puede hacer que nos sintamos vacíos y 
se caiga en la apatía o en frustración.

Seguro que en algún momento de tu vida has 
deseado dar un paso al frente, ser valiente 
y comerte al mundo, pero no lo has hecho. 
Puedes estar sufriendo pero no mueves un dedo 
porque resulta muy incómodo. Si te da miedo 
y te produce ansiedad abandonar el pasado 
para luchar por lo que siempre has soñado, no 
seas tan duro contigo ¡Verás que haya afuera un 
mundo nuevo e ilusionante te espera!
asdfas
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Estar en la zona de hueva financiera el 90% del 
tiempo es fabuloso, vives en “piloto automático”, 
solamente haciendo lo que te toca y buscando 
espacios de tiempo suficientes para matar el 
tiempo, el problema se presenta al momento de 
emprender una nueva actividad, esta se vuelve 
lo suficientemente incomoda para llevarla a 
cabo,  la zona de hueva financiera es como estar 
encerrado entre cuatro paredes transparentes  
de 3x3 observando todo lo que acontece a tu 
alrededor con inmensas ganas de salir por la 
puerta pero con un miedo mayor y una flacidez 
que hace pesado tu cuerpo y mente, esto te 
obliga a quedarte donde estas.

Si no has logrado materializar los resultados 
financieros que deseas, si tratas de llevar a cabo 
eso que has querido hacer desde hace ya algún 
tiempo pero al final desertas posiblemente te  
encuentres en “la zona de hueva financiera”.



“COMO SI SE PUDIERA MATAR EL 
TIEMPO SIN INSULTAR
A LA ETERNIDAD”

- HENRY DAVID THOREAU
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L ilian trabajaba para el gobierno en el área 
de regulación fiscal, ella odiaba su trabajo, 

salía muy temprano en las mañanas y regresaba 
cuando el sol ya había caído, odiaba a su 
jefa, el único deporte que practicaba era el de 
quejarse de su empleo, ella estaba en un trabajo 
nutricional, ¿Sabes cuáles son los trabajos 
nutricionales? - son aquellos en los que estas por 
el simple hecho de que te paguen y si mañana 
te toca una herencia o te sacas la lotería no 
regresas ni a despedirte- en repetidas ocasiones 
le comente  “si odias a tu jefa, trabajas de gallo 
a grillo y las actividades que realizas no cumplen 
con tu misión personal, ¿Por qué estás ahí? 
- Pues porque me pagan – contestaba ella-, si 
me voy no sé cómo voy a solventar mis gastos.  
¿Conoces a alguien que ha estado en la 
posición de Lilian?

Al iniciar un proceso de mentorías personales con 
Lilian ella se dio cuenta que lo que le apasionaba 
era capacitar personas, entro en conciencia y  se 
dio cuenta que el trabajo en donde estaba no 
la llevaría a ningún lado en relación con lo que 
ella deseaba, trabajamos juntos para que ella 
detectara sus dones y talentos y en tan solo 3 
meses ella renuncio a su trabajo, al salir de “la 
zona de hueva financiera” se sintió estresada y 



tensa ya que al renunciar a su empleo no tenía 
un ingreso fijo y seguro como ella decía, pero se 
comprometió con su idea, unos meses después 
una compañía extranjera la recluto  ahora esta en 
Alemania capacitando personas para aprender 
Español, increíble ¿No lo crees?, la mayoría de 
las veces necesitamos un guía o un mentor que 
nos ayude a canalizar nuestra energía, guardar 
las herramientas necesarias en el paracaídas 
para dar el salto a lo desconocido, a nuestros 
sueños, con la certeza de cumplirlos.

La mayoría de la gente busca la comodidad, 
fíjate que si tu meta es estar cómodo 
económicamente, lo más probable es que 
jamás consigas riquezas. Pero si tu meta es ser 
rico, lo más probable es que acabes estando 
inmensamente cómodo. ¿Te das cuenta de la 
gran diferencia? La gente que está en “la zona 
de hueva financiera” ni siquiera aspira al tejado 
de su casa, y después se pregunta porque no 
prospera.
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D ecenas de miles de personas se 
encuentran en “la zona de hueva 

financiera” acudiendo a lugares que odian para 
“ganarse la vida” mal gastando las mejores 
horas de sus días, en los mejores años de sus 
vida entregando su tiempo a  empresas o a  
proyectos cuyos valores no comparten y solo 
están ahí por el hecho de ganar dinero, y vaya 
ese dinero en la mayoría de las ocasiones no les 
alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes. A 
algunos les dicen: Oye pero porque si odias tu 
trabajo, odias a tu jefe, odias a tus clientes, tus 
compañeros son insoportables, esa actividad ya 
no te apasiona y te la vives lamentando ¿por que 
no renuncias o te cambias? 

- PUES PORQUE ME PAGAN, CONTESTAN-.

ES TRISTE ACEPTARLO



Lo anterior no hace referencia a tener un empleo 
con un salario fijo sea estar en “LA ZONA DE 
HUEVA FINANCIERA”, a lo que me refiero es 
a que la gente se compra trabajos o proyectos 
nutricionales (ir a lugares que no quiere ir, pero 
va sólo porque le pagan pero si mañana se saca 
la lotería no regresa ni a despedirse, ni por el 
finiquito si quiera). Existen millones de personas 
intoxicadas con la idea, o hago lo que amo o 
gano dinero. Gente comprometiéndose con 
proyectos, empresas, carreras universitarias, 
parejas; cuyos valores no comparten y están 
ahí porque no tienen de otra o porque resulta 
demasiado incómodo cambiarlo.
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AHUEVADO.-

Alguien que vive en ÒLa Zona de 
FINANCIERAÓ

- LUIS FELIPE SALAS
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Utilizan frases cómo, “ojalá pudiera ganar 
más dinero, me gustaría un carro nuevo, ojalá 
tuviera una casa más grande, ojalá que algún 
día encuentre al amor de mi vida, me gustaría 
renunciar de mi trabajo y hacer lo que amo, 
ojalá… Ojalá y ojalá…

1.- EL TRISTE DESEO DE 
SIEMPRE QUERER MÁS
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Personas que se privan de realizar actividades 
que ellos consideran mediocres a sus 
capacidades, esto no importando que estén en 
una situación precaria, es decir, prefieren pasar 
hambre que pasar vergüenza, tienen miedo a ser 
criticados por su familia, amigos o desconocidos.

4.- ESTANCAMIENTO JUSTIFICADO

Permanecer con socios o empresas que no 
gustan desde hace años, pero reusarse a 
renunciar o abandonar porque si no, ¿quién 
paga las facturas?,  Personas que no gozan 
de ir a lugares que sean superiores a ellos 
económicamente por sentirse inferiores. 
Personas que no se relacionan con otras con 
un criterio y nivel de consciencia diferentes al 
suyo porque tienen miedo a que los juzguen 
o rechacen. Tienen miedo de renunciar a algo 
bueno por algo excelente.

3.- UNA BRUTA HABILIDAD PARA 
NO TOMAR OPORTUNIADES



Les gusta acudir a los mismos lugares de 
siempre y evitan las cosas nuevas ya que 
resultan bastante incomodas.

6.- INFORMACIÓN BASURA

Personas amantes de escuchar noticias 
miserables, el periódico de las mañanas y el 
paparazzi de la semana acostumbran evitar 
asistir a capacitaciones, cursos, seminarios ya 
que esa información no los entretiene

7.-ESQUEISMO

El arma favorita de las personas que están en “la 
zona de hueva financiera”, es que si fallo, es que 
si lo pierdo todo, es que si no sale bien, es que 
es culpa de los demás, es que, es que, es que.

5.- HACER COSAS POR PRIMERA 
VEZ NO ES LO SUYO
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S i has llegado a esta parte y estás de 
acuerdo en generar cambios pequeños 

pero trascendentales en tu vida entonces 
emprendamos juntos el camino de estas 
claves ¡DESAHUEVATE!. Posiblemente ya 
conozcas alguna de estas y digas “Eso ya lo 
se”, lo entiendo, sólo recuerda que “saberlo y no 
aplicarlo es la peor de las ignorancias”, te voy a 
invitar a que seas un alumno del mundo y estés 
abierto a recibir y aplicar esta información. 

Prométete ahora que no dejarás defraudarte a 
ti mismo, conviértete en el capitán de tu vida, 
sal de la multitud, decide lo que haz de hacer y 
actúa, ya la vida se encargará del resto. Puede 
que te preguntes ¿Estas reglas me servirán?,  te 
regreso el cuestionamiento ¿las haz probado? 
Si lo has hecho sabrás que funcionan, y si no 
pruébalo verás que te darán pequeños cambios 
generadores de grandes resultados en tu vida.

Estas claves no están en orden de importancia, 
así que puedes abrir este libro y empezar por la 
clave que quieras, lo que es seguro es que estas 
claves les han ayudado a decenas de miles de 
personas a salir de “la zona de hueva financiera”.

59 CLAVES PARA SALIR DE LA 
ZONA DE HUVA FINANCIERA



No las inventé yo, son una recopilación de 
enseñanzas de mis padres, mentores, grandes 
genios y de una vida de experiencias, aciertos y 
errores.

Pon en práctica estos principios, basta de 
excusas ¡Esta es tu vida!, ya no eres un niño, 
cuanto antes emprendas el camino para salir de 
esta zona, más feliz serás. 

Cuanto más esperes, más fácil serás dominado 
por la mediocridad y el “hubiera hecho” será el 
demonio que te estará persiguiendo el resto de tu 
vida.

Te tengo un reto, ponme a prueba implementa 
cada una de estas reglas los próximos setenta 
días, luego, voltea hacia atrás y descubre la 
persona en la que te has convertido. 
¡QUE COMIENCE EL RETO!
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CLAVE



P ara salir de la “LA ZONA DE HUEVA 
FINANCIERA”, empezamos dando 

pequeños pasos adelante. Olvida tratar de hacer 
grandes cambios de un día para otro en tu vida, 
el reto es trabajar con fuerza, determinación y 
prudencia para ser “uno por ciento mejor” que 
el día anterior, querer hacer grandes cambios de 
un día para otro en nuestras vidas es algo brutal 
que contribuye con estrés, frustración, desgaste 
de energía y des-organización. Mi propuesta es la 
siguiente, todos los días busca realizar cualquier 
actividad “uno por ciento mejor” que el día 
anterior. La propuesta es simple:

· Tienes un negocio, busca los métodos 
para vender 1% más cada día.
· Entregas el proyecto a los clientes, 
hazlo 1% mas rápido y eficiente.
· Tienes un posible socio de frente, 
crea estrategias para fortalecer la relación con el 
1% más cada día.
· Tienes colaboradores, incentívalos a 
que hagan 1% mejor su labor todos los días.
· Ahorra 1% más que el día anterior.

DESAHUÉVATE, COMIENZA 
A DAR PASOS ADELANTE
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· Tienes un negocio, busca los métodos 
para vender 1% más cada día.
· Visitas a un prospecto, véndele 1% 
mejor que al anterior.
· Arriesga 1% más.
-Etc.

EN EL DÍA A DÍA:

· Haces deporte, mejora tus récords 1%
· Le haces el amor a tu pareja, hazlo 1% mejor
· Alimentate 1% mejor que el día anterior
· Medita 1% mas tiempo que el día anterior
· Etc.

Eso es vivir en la fuera de la zona de hueva 
financiera. Si no estás dando “PEQUEÑOS 
PASOS ADELANTE” no estás avanzando.

TÍTULO I
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CLAVE



¿Para qué te esfuerzas? ¿Qué ganas tú con el 
esfuerzo?

T rabajar duro por algo que no te gusta 
se llama esfuerzo, trabajar por algo que 

amamos se llama pasión.

El esfuerzo es una palabra relacionada con la 
escasez que el ser humano ha inventado para 
justificar el hacer cosas que no “se quieren 
hacer” pero que “se tienen que hacer”. Date 
cuenta y reflexiona en esta vida nada de lo que 
ocurre en la naturaleza se esfuerza, una ola del 
mar no se esfuerza cuando se rompe, la tormenta 
no se esfuerza, solo fluye. Mi invitación de ahora 
en adelante es que nunca más te esfuerces ni te 
desgastes, haz todo con amor, con pasión, con 
frialdad, con fé, con entusiasmo, inteligencia, 
pero nunca más te esfuerces, el esfuerzo no es 
natural.

En esta maravillosa vida “no tienes que 
nada”, y es que cuando una persona usa 
el “tengo que”, delega la responsabilidad 
a la situación en lugar de tomar las riendas y 
responsabilidades de su vida.

NUNCA MÁS TE ESFUERCES
NI TE DESGASTES
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CLAVE



L a gente suele planificar más sus vacaciones 
que su propia vida y  el colmo de lo absurdo 

saben dónde estarán a fin de año pero no saben 
cómo serán sus vidas en el próximo semestre. Y 
si tu eres de los que vive haciendo planes futuros 
basados sólo en fechas festivas sin dedicarle 
tiempo a la planificación de tu vida estarás dando 
vueltas en círculos permanentes sin ir a ninguna 
parte a que me refiero con esto a empezar a 
tener claridad de la intención. Fíjate que la razón 
número uno por la cual la mayoría de la gente no 
obtiene lo que quiere, es porque realmente no 
sabe que es lo que quiere. Hace unos meses en 
un seminario pregunté ¿quién quiere ser rico?, y 
al menos 20 personas levantaron la mano, pero 
al momento de preguntar ¿Qué es ser rico? Y 
¿Cuánto dinero y conjunto de activos desean 
tener para ser ricos?, ninguno supo contestar. Si 
no sabes que es lo que quieres serás el medio 
para conseguir lo que otras personas si saben lo 
que quieren.

Aprende a crear metas ideales conforme 
al dinero describe todo aquello que deseas 
materializar con lujo de detalle, si es una casa, 
que acabados, cuantas recamaras, que tipo 
de construcción; si es un auto, que modelo, el 
detalle de los interiores, etc.

CLARIFICA LO QUE DESEAS
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Si es una red de negocios, que tipos de giros, 
con cuántos empleados, cuantas ventas 
promedio anuales, etc.

Te invito a que fijes metas en los diferentes 
lapsos de tiempo señalados, siempre utilizando 
los mismos periodos, revisa tus metas cada 6 
meses; cada meta debe ser lo suficientemente 
grande para desahuevarte.

Esto es aplicable a cualquier área de tu vida 
no solo el dinero, también en la salud, las 
relaciones en pareja, tu espiritualidad, relaciones 
interpersonales, inteligencia, misión de vida.



El 5% de la gente tiene metas en su mente. 
Y solo el 5% las escribe. Visualiza tu objetivo. 
Toma una foto. Imagina que ya está en tu poder. 
Acepta que tú te lo mereces. Está probado que 
las metas escritas se alcanzan más fácilmente…
así que tienes que vivir en la casa de tus sueños, 
antes de tenerla. Tienes que conducir el carro 
de tus sueños, antes de tenerlo. Primero en la 
mente.
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Meta a 10 a–os Meta a 5 a–os

Meta a 6 a–os Meta a 3 meses

Meta a 3 a–os Meta a 1 a–os

Meta a 1 mes Meta a 7 d’as
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CLAVE



C uando llamamos a las cosas por 
su nombre, las comprendemos 

correctamente, sin añadir juicios o información 
por nuestra cuenta. ¿Ves a alguien que gasta 
mucho dinero? No digamos que se administra 
mal, si no que gasta mucho dinero. Nombremos 
la situación como es, no la filtremos por nuestros 
juicios. ¿Que alguien bebe mucho vino? No digas 
que es un borracho, si no que bebe mucho. A no 
ser que estés perfectamente al corriente de su 
vida.

No te arriesgues a dejarte seducir por
las apariencias para construir teorías e 
interpretaciones basadas en deformaciones 
que son fruto de dar un nombre equivocado a 
las cosas. Deja de creerte el director general 
del universo y ser el juez del mundo. Por 
juicio se entiende el acto mental por el que el 
entendimiento afirma o niega que algo posea tal 
o cual propiedad.

LLAMA A LAS COSAS
POR SU NOMBRE
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Manual de vida Epícteto 

D ate cuenta que nade en este mundo sea 
o no creado por el hombre te pertenece, 

en verdad nada nos puede ser arrebatado. No 
hay nada que perder. La paz interior comienza 
cuando dejamos de decir, a propósito de las 
cosas, «lo he perdido», y en su lugar decimos «ha 
regresado al lugar de donde vino». ¿Has perdido 
todo tu dinero? Este solo ha regresado al lugar 
de donde vino. ¿Te han arrebatado posesiones 
y propiedades? Éstas también han regresado 
al lugar del que vinieron. Tal vez estás enfadado 
porque una mala persona ha robado tus 
pertenencias. ¿Pero por qué debería preocuparte 
quién devuelve tus cosas al mundo que te 
las dio? Lo importante es ser muy cuidadoso 
con las cosas que tienes mientras el mundo te 
permite tenerlas, tal como un viajero cuida de su 
habitación en una posada. 

NADA TE PERTENECE
Solamente eres usufructuario de la 
abundancia en este mundo. 

*Usufructuario.- Gozador temporal de recursos 
tangibles o intangibles.

LLAMA A LAS COSAS
POR SU NOMBRE
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CICLO DE LA
ABUNDANCIA

FIJAR
OBJETIVOS

(semilla)

OBTENER
RESULTADOS
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SEMBRAR
METAS

COSECHAR
TRIUNFOS
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E n julio, en una pequeña ciudad, cae una 
lluvia torrencial y hace varios días que la 

ciudad parece desierta. Hace tiempo que la crisis 
viene azotando este lugar, todos tienen deudas 
y viven a base de créditos. Por fortuna llega un 
forastero forrado de dinero y entra en el único 
pequeño hotel del lugar, pide una habitación, 
pone un billete de cien dólares en la mesa de la 
recepcionista y se va a ver las habitaciones.

- El jefe del hotel agarra el billete y sale corriendo 
a pagar sus deudas con:

- El carnicero. Éste toma el billete y sale corriendo 
a pagar su deuda con: 

- El criador de cerdos. Al momento éste sale 
corriendo para pagar lo que le debe al:

EL DINERO DEBE ESTAR EN 
CONSTANTE MOVIMIENTO
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- Molino proveedor de alimentos para animales. El 
dueño del molino toma el billete al vuelo y corre a 
liquidar su deuda con:

- María la prostituta a la cual hace tiempo no 
le paga, en tiempos de crisis hasta ella ofrece 
servicios a crédito...

- La prostituta con el billete en mano sale para:

- El pequeño hotel, donde había traído a sus 
clientes las últimas veces y que todavía no había 
pagado y le entrega el billete al dueño del hotel.

En este momento baja el forastero que acaba de 
echarle un vistazo a las habitaciones, dice que 
no le convence ninguna, toma el billete y se va. 
“Nadie ha ganado un centavo, pero ahora toda 
la ciudad vive sin deudas y mira el futuro con 
confianza”



MORALEJA
Si el dinero esta en movimiento
crea riqueza, libera crisis, incentiva
el mercado, mueve ciudades enteras.

EL RETO
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Pagas una factura y en lugar 
de encabronarte, alégrate estas 
contribuyendo a que la economía se 
mueva. Mantén una parte proporcional 
de tu dinero en circulación, no en 
acumulación. Ojo, dije sólo una parte 
proporcional.
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L as personas con mentalidad de éxito, 
las que están fuera de “LA ZONA DE 

HUEVA FINANCIERA” se educan, se entrenan. 
Las personas con mentalidad mediocre y 
de pobreza se entretienen, los dos ocupan 
su tiempo pero lo ocupan con objetivos y 
actividades diferentes. Cada hora, cada minuto, 
cada segundo que pasa, no los podemos 
recuperar, la diferencia entre una persona que 
tiene buenos resultados, contra una persona 
que tiene malos resultados es lo que hacen en 
su tiempo libre. La inversión más importante 
es invertir en uno mismo, en el crecimiento 
personal para el desarrollo de habilidades ¡Que 
interesante concepto! En la medida en la que 
uno se capacita y desarrolla conocimiento, 
descubre habilidades y desarrolla percepciones e 
intuiciones para identificar las oportunidades, no 
importa el negocio en el que estés, la actividad 
profesional a la que sigas, tus percepciones 
se agudizan cuando el conocimiento crece. La 
recomendación es simple, conviértete en un 
océano de conocimiento con un centímetro de 
profundidad y en alguna parte posee una fosa 
de las marianas. Si no estás aprendiendo algo 
nuevo todos los días, no estas creciendo y en 
la naturaleza todo aquello que no crece, esta 
muriendo.

CUANDO TU CONOCIMIENTO CRECE, 
LA OPORTUNIDAD APARECE



EL RETO
Vete a una librer’a busca dos libros por 
mes con temas diferentes:

¥ El primer libro deber‡ ser un 
complemento del ‡rea donde tœ eres 
experto, esto con el objeto de mante-
nerte actualizado y elevar tu nivel de 
expertos.
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¥ El segundo un libro b‡sico 
que desarrolle un tema que desco-
nozcas por completo y que posible-
mente te pueda interesar, el objetivo 
es que selecciones un tema que sea 
totalmente extra–o  para ti o ignorado 
en el pasado.
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H ablemos de la Madre Teresa de Calcuta, 
ella tenía un oficio, oraba con sus manos 

pasaba sus días en un claustro y oraba 8 
horas diarias, el día que sale del claustro se da 
cuenta que haya afuera había gente con lepra 
(enfermedad infecciosa crónica que afecta 
principalmente la piel) que se estaba muriendo, 
muy triste regresa con la madre superiora y le 
dice: -madre estoy muy triste, me doy cuenta 
que los rezos no están funcionando- la madre 
superiora la excomulga por decir tremenda 
barbaridad y la corren del claustro. Así que 
al salir del claustro decide rezar en acción 
con sus manos ayudando a las personas que 
padecían esta enfermedad, la biografía dice 
que le escribió una carta a Juan Pablo II, el 
líder de la Iglesia católica en esos tiempos, 
para que le proporcionara algunos fondos y así 
ayudar a cientos de personas que padecían 
esta terrible enfermedad en Calcuta en la India 
uno de los lugares más pobres del mundo. La 
madre convenció a Juan Pablo II, que le diera 
el dinero, se hizo famosa y con ayuda de otras 
organizaciones creo una fundación que valía 150 
millones de dólares, la nombraron mujer del año 
y le dieron un premio Nobel.
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CUANDO TU CONOCIMIENTO CRECE, 
LA OPORTUNIDAD APARECE
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Cuenta un reportero de la revista `TIMES´ que un 
día se coló en uno de estos lugares de curación 
en Calcuta y se dio cuenta que la madre estaba 
curando a un leproso, imagínate dicen que la 
lepra huele muy mal a putrefacción, y al terminar 
de curar su rostro, le besa una de las yagas. 

El reportero con cara de asombro y asco dice 
“YO NO HARÍA ESO NI POR 1 MILLON DE 
DOLARES”, la madre Teresa lo escucha, se 
pone de pie, sonríe y le dice hijo mío:

-“Yo tampoco lo hago por eso”. 

¿Por qué trabajas tú?

Si trabajas por dinero SÓLO ganas dinero, pero 
si trabajas por pasión, por lealtad, por amor, por 
gusto, por compromiso personal, por aportar a 
los demás, vas a recibir MUCHAS otras cosas 
más. No hagas nada por dinero, ni dejes de 
hacer nada por dinero.
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!!!ZAZ!!!
Cómo te quedó el ojo
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L a crítica priva a las personas a desarrollar su 
máximo potencial, muchas personas tienen 

miedo a ser criticados, tienen miedo a que otras 
personas hablen mal de ellos, de sus proyectos, 
están más preocupados de complacer a otros 
que en complacerse a sí mismos, quiero que 
tomes algo en cuenta, no eres monedita de oro 
para gustarle a todo el mundo, lo que tú haces 
necesariamente no le va a gustar a todos. 

Si tu permites que la crítica influya en tus 
proyectos y tus sueños simplemente no vas 
a lograr nada, las personas de éxito han sido 
criticadas, las personas que han iniciado 
empresas, proyectos, sueños las personas que 
han construido el mundo, la historia, han sido 
criticados El mundo es de los atrevidos, elige 
ser criticado por lo que amas y ser feliz, que 
ser ignorado por hacer cosas que otros quieren 
que hagas, hoy es tu día, hoy es tu sueño, lucha 
por lo que quieres, lucha por lo que amas no 
pretendas gustarle a todos. Cuando intentamos 
agradar a los demás, nos encontramos mal 
dirigidos hacia lo que esta fuera de nuestra área 
de influencia. Al hacerlo perdemos el dominio y 
las riendas de nuestra vida.

TIENES MIEDO A LA CRÍTICA, 
ENTONCES NUNCA SERÁS EXITOSO
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S i no te comprometes habrá indecisión, 
tienes que estar dispuesto a pagar el 

precio. Si no te comprometes con cualquier 
proyecto, empleo, pareja, simplemente pierdes, 
si no te comprometes, simplemente no tienes 
resultados, si no te comprometes estas perdido 
financieramente. 

Es muy diferente estar involucrado a estar 
comprometido, alguna vez escuche a Miguel 
Angel Cornejo un prestigioso conferencista y 
escritor decir: la gran mayoría de las personas 
viven involucradas, más no comprometidas. No 
sé si alguna vez has comido huevos con jamón, 
¡muy raro! por cierto, en honor a esta clave 
mañana vas a desayunar huevos con jamón y 
cuando tengas el platillo frente a ti,  observa el 
jamón que tienes en el platillo. 

El cerdo se tuvo que comprometer, se murió 
para nosotros tener jamón. La gallina solo se 
involucro, puso los huevos… Y a que nos invita 
esta historia a que pongas toda la carne en el 
asador, no solo te involucres. 

Si no que te comprometas, con tus sueños, 
que te comprometas con tus metas, si no estás 
dispuesto a arriesgar tus fines de semana.

CREAR UN FUTURO
CON COMPROMISO
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Si no estás dispuesto a educarte 
financieramente, si no estás dispuesto a cambiar 
tus creencias acerca del dinero y el éxito, si no 
estás dispuesto a dar pasos adelante te vas a 
quedar en donde estas y no vas a salir de:

 “LA ZONA DE HUEVA FINANCIERA”

Siempre vemos personas que llevan años con el 
mismo sueño. Años queriendo un carrito, años 
soñando con una casita y con un viaje. Gente 
que envejece y va a la tumba sin lograr lo que 
quería, sin arriesgarse al compromiso y a pagar
el precio.



ÉCHALE

Y MUCHOS
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L a queja se ha convertido en el deporte 
nacional, puede parecer muy divertido 

quejarse pero te has dado cuenta que las 
personas que se quejan por lo regular tienen una 
vida y unos resultados miserables, te propongo 
un reto, no te quejes durante las próximas 72 
horas, si te quejas vuelve a empezar.

Cuando eliminamos la queja empezamos a 
generar un hábito más trascendental para tus 
resultados, como lo es agradecer por aquellas 
grandes y pequeñas cosas que están en nuestra 
vida. Que interesante concepto, cuando uno 
agradece entras en armonía, cuando uno se 
queja entra en una vibración negativa, que afecta 
directamente los resultados.
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COMIENZA A AGRADECER
MÁS Y A QUEJARTE MENOS.
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S i tuvieras veinticuatro horas para conseguir 
250,000 dólares ¿podrías hacerlo?. 

Seguramente la respuesta inmediata sería ¡NO 
ESO ES IMPOSIBLE!

Ahora hagamos algo, si la vida de tus padres, 
de las personas que más amas dependiera 
de que tú en veinticuatro horas pudieras 
conseguir 250,000 dólares ¿podrías hacerlo?, 
te apuesto que dirías ¡si puedo!. Me dirías no sé 
qué haría, tocaría puertas, iría a los medios de 
comunicación, iría con todos mis amigos, con los 
amigos de mis amigos, movería la tierra y el cielo, 
con tal de obtener ese resultado, porque tengo 
un motivo fuerte, porque tengo una razón de ser.
Lo que acabo de probarte de que la respuesta a 
todo aquello que tú quieres, que la respuesta de 
todo aquello que tu mereces, está en ti, lo que tú 
necesitas es un motivo, un motivo fuerte, sólido 
para realmente ir y obtener lo que tú quieres.
Y la pregunta es ¿cuál es tu motivo? para 
alcanzar tus metas, ¿cuáles son tus razones 
sólidas y de peso para realmente ir afuera y 
obtener lo que tú quieres?, ir haya afuera y 
comerte el mundo, la gente no obtiene lo que 
quiere no porque no pueda, sino porque no tiene 
una razón lo suficientemente fuerte para hacerlo.

TÚ NECESITAS UN MOTIVO
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Manual de vida Epícteto 

P iensa en la vida como si se tratara de un 
banquete en el que te comportas con 

cortesía. Cuando te pasen las bandejas extiende 
la mano y sírvete una porción moderada, si el 
camarero te pasa de largo, disfruta de lo que 
tienes en el plato. Y si un postre aún no te ha sido 
ofrecido, espera paciente a que llegue tu turno.

Mantén la misma actitud de prudencia y gratitud 
con las cosas materiales, las finanzas, la 
familia, los hijos y la profesión. No hay ninguna 
necesidad de ansiar, envidiar o querer apropiarse 
de nada. Tendrás la porción justa cuando llegue 
el momento.

Tiempo al tiempo.

LA VIDA SE TRATA DE
UN GRAN BANQUETE
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Las creencias limitadas crean también
finanzas limitadas. 

I magínate que vas corriendo un coche 
deportivo por la autopista, el camino está 

solo, no hay radares, no hay absolutamente 
nadie, podrías correr con el coche todo lo que 
quisieras, pero por más que pisas el acelerador 
el coche no pasa de los 80 kilometros por hora y 
tu dices pero si tengo todo a mi favor, tengo un 
buen coche, todas las circunstancias externas 
me acompañan, soy un excelente conductor, sin 
embargo, el coche no corre, en ese momento hay 
que preguntarse ¿llevo el freno de mano puesto?. 

Son las creencias desempoderantes, es decir, 
que por muchas creencias empoderantes 
que tu tengas si sigues teniendo creencias 
desempoderantes, el dinero es difícil de 
conseguir, yo no tengo los resultados que 
quiero, es muy complicado hacer dinero con 
mi profesión, nadie me quiere, que se yo, todas 
las creencias que tienes están frenando tu vida, 
necesitas conocerlas y necesitas saber cuáles 
son, la consciencia hace el cambio.

MÁS CREENCIAS ACELERADOR 
Y MENOS CREENCIAS FRENO
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G raciela una buena amiga de mi esposa un 
día le hizo el comentario de: “Entre más 

gano, más gasto” (una creencia limitante), en 
primer caso ¿Qué crees que pasará la próxima 
vez que Graciela tenga dinero en las manos?. 
Su creencia podría mandarla a gastárselo lo 
más rápido posible. En la práctica he tenido 
la oportunidad de hablar con centenares de 
personas acerca de cómo el tema del dinero a 
afectado sus vidas y ha sido increíble escuchar 
historias de individuos que a pesar de las 
carencias, lograron desarrollar una gran riqueza 
en lugar de otros que se quedaron atrapados en 
el orgullo, que se quedaron en “la zona de hueva 
financiera” todos tenemos un pasado del cual 
aprendemos. 

En tu historia querido lector como ya lo 
vimos anteriormente de seguro encontraste 
momentos positivos y negativos, alegres y 
dolorosos, experiencias que dejaron huella 
que se convirtieron en programas y después 
en creencias y que hoy orientan tu manera de 
actuar.
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S aber decir que no y establecer tus propios 
límites no es sencillo pero, aunque te cause 

ansiedad o malestar, debes aprender a hacerlo 
si quieres mejorar tus relaciones personales y 
sentirte bien contigo mismo. Te puede parecer 
todo un reto, pero si dimensionas la magnitud 
de la palabra aprenderás a aceptar solo lo que 
realmente quieres. Piénsalo... Por querer quedar 
bien podrías terminar trabajando en un lugar 
que odias, viviendo en un lugar que no quieres e 
incluso abandonando tus sueños.

Con el paso de los años nos hemos envuelto 
en lo que creemos que es la vida adulta y, sí 
es verdad que está llena de responsabilidades, 
cuentas por pagar y papeleo que parece 
interminable, pero también queda tiempo para 
elegir ser feliz. 

APRENDE A DECIR “NO“
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V ives en un mundo verdaderamente 
abundante donde la escasez no existe, 

sólo voltea y observa todo lo que se presenta 
a tu alrededor en la naturaleza, este mundo 
solamente manifiesta abundancia, lo que pasa es 
que puede manifestar: 

Abundancia de abundancia “mucho de 
todo aquello que quieres” o, Abundancia de 
escasez “mucho de aquello que no quieres”.

Y tú ya sabes en donde te encuentras, 
abundancia de abundancia o abundancia 
de escasez conforme a cómo te sientes con 
tus resultados, cuando eres consciente, eres 
responsable, ahora ya sabes que sabes. Sin 
conciencia no hay elección la consciencia se 
define como el conocimiento que el ser humano 
tiene de su propia existencia, de sus estados y 
de sus actos.

SE CONSIENTE QUE VIVES EN
UN MUNDO ABUNDANTE
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En la vida no meterializamos lo que 
deseamos, materializamos aquello en 
lo que más pensamos.

U na encuesta realizada a un gran número 
de personas reveló que el 96% de a las 

encuestadas con la pregunta ¿Por qué quieres 
ser rico? 

Contestaron lo siguiente:
-Como primer respuesta: 
Para no tener deudas
-La segunda respuesta mas recurrente fue: 
Para nunca más trabajar
-Y la tercera:
para no preocuparme

Hay un viejo dicho que dice “En lo que te enfocas 
se expande”, enfócate en aquello que no quieres 
y eso obtendrás, enfócate en lo que quieres y 
entrará más de eso a tu vida. No es lo mismo 
tomar un vaso de agua para no caer enfermo que 
es lo que no quieres, que tomar un vaso de agua 
para hidratarte que es lo que si quieres.

PIDE AQUELLO QUE DESEAS.
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Plasma cada sueño en una imagen: 
Toma cada sueño y busca una imagen que 
represente cada uno de estos, si puedes ubicar 
tu imagen en la foto será mucho mejor, esto 
ayudara a aumentar la energía y la ley de la 
tracción.
Pega las imágenes: Toma todas las fotografías 
y pégalas en una cartulina, alguna personas las 
tienen en el computador pero personalmente 
me gusta más pegarlas en una cartulina ya que 
puedo ubicarla fácilmente en cualquier parte de 
mi cuarto, esto con el objetivo de que todos los 
días puedas revisarla en la mañana, comiences a 
crear ese habito y esa imagen en tu mente lo cual 
genera una poderosa energía y atracción hacia 
eso que quieres cumplir.
Cuando tengas para agregar un sueño: 
Cuando se te pase por la cabeza un sueño 
en el que no hayas pensado antes, anótalo 
inmediatamente y una vez llegues a tu casa 
realiza el mismo proceso para agregarlo a tu 
cartulina, recuerda que no debes dejar nada por 
fuera y que los sueños más grandes y de mayor 
prioridad deben ir en la parte superior de la 
cartulina.
No dejes de soñar: cuando crecemos 
perdemos esa virtud que nos caracteriza y hace 
que vivamos la vida con plenitud, no dejes de 
soñar ni de buscar esa vida ideal que quieres 
para ti y tu familia.
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T odo lo material tiene origen en lo inmaterial, 
la silla en donde estas sentado, este 

libro que estás leyendo, los zapatos que llevas 
puestos, en realidad todo lo que nos rodea 
fue creado primero en la mente de alguien -en 
lo inmaterial- y después en el mundo físico y 
material. En cuanto tu domines lo no material, es 
decir, tus pensamientos.

T Harv Eker en su libro “Los Secretos de la 
Mente Millonaria”, cuenta lo siguiente, todo 
pensamiento (sea positivo o negativo), genera 
una emoción, la emoción crea una acción, la 
acción llevada acabo por un tiempo determinado 
esta precedida por los hábitos y los hábitos 
generan resultados.

TODO EN ESTE MUNDO
SE CREA DOS VECES
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N os enfocamos constantemente en lo que 
estamos mal, en lo que no sabemos, pero 

cuantas veces te has molestado en sentarte y 
ponerte a escribir todo lo que has hecho bien en 
tu vida, mientras más exitoso te sientas más éxito 
vendrá en tu camino, no te puedes sentir exitoso 
si no buscas y validas tus éxitos, los éxitos son 
grandes o pequeños no importa lo que importa 
es que celebres lo que hayas hecho, te pido que 
cada día mires el progreso que hayas hecho en 
cualquier área ya sea financiera, de negocios, de 
salud, de relaciones, de educación, de servicio a 
otros.

VALORAR LOS PEQUEÑOS
TRIUNFOS
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E s importante que entiendas que tu cerebro 
tiende a funcionar en piloto automático, 

es como un Tesla, te subes al auto le pides que 
vaya a un rumbo determinado y el auto salvo 
tú lo manipules te llevará al destino, a ti, te está 
sucediendo exactamente lo mismo tienes una 
serie de creencias, una serie de pensamientos, 
que te hacen ir en piloto automático y hasta que 
no cambies los pensamientos que te mantienen 
en “la zona de hueva financiera”, vas a poder 
cambiar el rumbo que tiene tu vida. Pero dirás y 
bueno ¿Cómo cambio esos pensamientos?.

Sitia tu cerebro, en el libro de Tzun tzu, -el arte 
de la guerra- aparece una parte que dice que 
cuando el ejército va atacar una ciudad la sitia 
(la rodea) para que nadie dentro de esta pueda 
escapar y así conquistarla con éxito. Lo mismo 
tienes que hacer tienes que bombardear tu 
cerebro de información diferente, nada ganas 
escuchando al mismo tipo en la radio que te 
genera ansiedad, depresión, pena y sensación 
de escasez, porque no escuchar una conferencia 
en tu vehículo, porque no ponerte un video-curso 
mientras lavas los trastes, porque no leerte un 
libro en tus horas libres.

EL PILOTO AUTOMÁTICO NO
ES QUIEN LIDERA TU VIDA



Utiliza los “tiempos muertos” para seguir 
aprendiendo constantemente y sitiar tu cerebro, 
cuando te hayas expuesto a cierta información 
durante un tiempo suficiente te pasará una cosa, 
te descubrirás pensando cosas que antes no 
pensabas así como si alguien o algo te hubiera 
poseído. Vas a empezar a pensar de manera 
automática de manera diferente y sin que tengas 
que hacer nada.
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E l dinero es muy importante para las cosas 
que es importante y nada importante para 

las cosas que no lo son. Por eso es impredecible 
aprender acerca de él.

La gente tiene problemas de dinero porque 
nadie les enseño nada, ni como ganarlo, ni sus 
padres, ni la escuela les hablaron de temas de 
inteligencia y abundancia financiera. Es una 
pena porque todos usamos el dinero a diario.  
Desafortunadamente, la mayoría de la gente no 
sabe cómo administrar sus finanzas personales 
porque no se le enseñó. Algunas personas tienen 
la fortuna de aprender la clave del éxito financiero 
en casa, con amigos conocedores, y con buenos 
libros como este. Otros nunca la aprenden o lo 
hacen por el camino difícil, cometiendo errores 
costosos. La gente que no sabe comete más 
errores, y entre más errores se cometan, más 
dinero se pierde. Además de los enormes costos 
financieros, está la carga emocional de no 
sentirse en control de sus propias finanzas. El 
estrés elevado y la ansiedad van de la mano con 
la falta de control de su dinero.

EL DINERO SI ES IMPORTANTE.
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En muchas familias, sin embargo, el dinero es un 
tema tabú, los padres no hablan sinceramente 
con sus hijos acerca de las limitaciones, 
realidades y detalles de sus presupuestos. 
Algunos padres con los que he hablado piensan 
que el tema del dinero es para adultos y a los 
niños no se les debe involucrar para que puedan 
seguir disfrutando de su niñez

Sin importar tu sueldo o tus ingresos puedes 
hacer que tu dinero rinda más si practicas 
buenos hábitos financieros y evitas cometer 
errores. De hecho, entre menos ganes, es más 
importante que aproveche su sueldo, ingresos y 
sus ahorros (porque no puedes darte el lujo de 
esperar a que llegue el siguiente mega-cheque 
que resolverá tus problemas). Las finanzas 
personales abarcan más que sólo administrar 
e invertir dinero. También incluyen hacer que 
todas las piezas de tu vida financiera embonen; 
significa salir de tu ignorancia financiera.

Las estrategias de finanzas personales no tienen 
nada que ver con el género, raza o estado 
civil. Todos necesitamos administrar nuestras 
finanzas sabiamente. Algunos aspectos de la 
administración financiera se vuelven menos o 
más importantes en diferentes etapas de la vida, 
pero en general, los principios siguen siendo los 
mismos para todos.
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Conocer las respuestas correctas no es 
suficiente. Tienes que practicar buenos hábitos 
financieros así como lo hacen otros al cepillarse 
los dientes.

Lo que hagas con tu dinero es un asunto muy 
personal y confidencial. En este libro, trato de 
guiarte de manera que puedas mantener una 
buena salud financiera. No tiene que hacer todo 
sólo lo que le convenga, y entiendas los pros y 
los contras de las opciones.



122

CLAVE



123

P uedes ganar mucho dinero pero si no 
tienes nada ahorrado jamás generarás 

riqueza. Hay personas que tienen una 
configuración del dinero programada para gastar, 
eligen la satisfacción inmediata por encima del 
equilibrio a largo plazo.

Fíjate que las personas en LA ZONA HUEVA 
FINANCIERA piensan a corto plazo, en 
satisfacer sus necesidades de inmediato. Las 
personas que dan pasos adelante piensan a 
largo plazo en dar tiempo a lo que quieren de 
inmediato, para crear solvencia financiera el día 
de mañana. La idea es hacer trabajar a tu dinero 
para ti, tanto como tú lo haces por él, y eso 
significa que  tienes que ahorrar e invertir en lugar 
de que gastártelo todo “se convierta en tu 
misión en la vida”.

Es casi gracioso: la gente rica tiene mucho dinero 
y gasta poco, mientras que la gente pobre tiene 
poco dinero y gasta mucho. Mientras que la 
gente pobre considera que un billete de 500 es 
algo para cambiarlo por algo que quieren ahora 
mismo, la gente rica ve cada billete como una 
«semilla» que puede plantarse para ganar cientos 
de billetes más, que después se pueden sembrar 
de nuevo para ganar mil más.

EL HÁBITO DE PAGARTE PRIMERO
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Piénsalo: cada billete que te gastes hoy puede 
costarte, en realidad, cien billetes mañana.  
Personalmente, considero que todos y cada uno 
de mis billetes son «soldados» de inversión, y su 
misión es la «libertad».

La gente de mentalidad hueva financiera juegan 
el juego del dinero bajo una sola rueda, creen que 
solo ganando mucho dinero se van a hacer ricos, 
pero están condenados a la ley de Parkinson 
“Entre más ganas, más gastas”.

Hay una creencia que tenemos que destrozar 
que es: Cuanto más dinero tenga, solucionare mi 
problema, el objetivo no es ganar mas la clave 
tiene que ver con
cuanto de lo que tú ganas, vas a conservar. Lo 
que si tienes que entender es que los problemas 
de dinero no se resuelven con más dinero.

Si tu comienzas a separar a partir de hoy un 10% 
de todo lo que pasa por tus manos y adquieres el 
hábito de pagarte primero a ti, ese dinero lo vas a 
poner a trabajar para ti, muchas veces usamos al 
revés la formula, primero pagas a los demás con 
la idea de que ahorraras al final, pagas el alquiler, 
los compromisos escolares, una ida al cine, la 
gasolina, etc.
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Si no puedes ahorrar el 10% de tus ingresos, 
comienza ahorrando 2%. Guárdelo al principio 
de cada mes, incluso antes de empezar a pagar 
deudas. Vive con el otro 98%. Cuando te sientas 
mas capaz, sube los ahorros al 5% de su sueldo, 
después al 8%, hasta llegar al 10%.
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A sóciate con personas que tengan el éxito 
financiero que tú deseas y cierra ciclos 

rápidamente con personas que interrumpen tu 
flujo de energía uno de los factores que puede 
influir en que tu cambies tiene que ver son el 
grupo de personas con las que pasas más 
tiempo, te juntas con personas que les gusten 
los negocios, personas de éxito. ¿Quieres 
aprender a como montar una empresa? 
Rodéate de personas que ya hayan montado 
una empresa, escúchalas, adquiere el lenguaje y 
la actitud que ellos utilizan, observa que hacen. 
Si estas con personas que no tienen control 
sobre sus finanzas que están habituados a 
gastar hasta lo que no tienen, estas condenado 
muy probablemente a terminar como ellos, me 
gustaría decirte lo contrario pero si no cambias 
tus amistades, la inercia de la mediocridad te va 
a jalar.

SI QUIERES VOLAR COMO
LAS ÁGUILAS, NO NADES
CON LOS PATOS
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S i eres bueno en algo posiblemente es 
porque la práctica te ha dotado de ciertas 

habilidades y/o aptitudes que hacen que tu 
desempeño sea mejor que al de otras personas 
ó porque te preparaste en algún entrenamiento o 
curso académico y cuentas con el conocimiento 
técnico para solucionar equis tipo de problema, o 
simplemente porque la experiencia de los errores 
en la vida te han hecho aprender y conocer y 
saber aplicar cosas que otros no saben. 

Hay una creencia entre las multitudes que dice 
“O hago lo que amo, o gano dinero”. 
La definición de un emprendedor es a cambio 
de dar algo recibes un beneficio, que esto 
no se confunda como filantropía. En el don y 
en el talento siempre está el éxito financiero 
“Dedícate a lo que ames hacer” debes 
dedicarte NO solo lo que ames hacer, sino por 
sobre todo a aquello que mejor haces porque es 
lo que más te conviene a la hora de hacer dinero, 
y eso es pura lógica. Observa fuera y verás a 
millones dedicándose a aquello en lo que no son 
los mejores y como consecuencia viven una vida 
limitada en ingresos.

SI ERES BUENO EN ALGO, 
JAMÁS LO HAGAS GRATIS
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Mientras que un menor porcentaje se dedica a 
aquello que mejor hace porque evidentemente 
con ello obtienen mejores resultados que 
finalmente se traducen en más abundancia. 

A veces la vida nos coloca en labores que no nos 
hacen felices o no nos llenan, sin embargo si esa 
es tu realidad y ahora mismo te estás dedicando 
a algo que no te llena, no te desmoralices, en su 
lugar empieza a hacer cambios paulatinos para 
mudar tus ocupaciones.

Todos nacimos con cinco talentos, el 5% de los 
seres humanos los puede describir y solo el 3% 
los lleva acabo.
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U n concepto que es brillante de Jeff Bezos 
el CEO de Amazon en una carta que le 

escribió a los accionistas en donde revelaba 
como mantener gente motivada. Explico que el 
método consiste en mantener la mirada fresca 
que en general tienen las personas en su primer 
día de trabajo.

Quiero que hagas un poco de memoria, regreses 
a tu pasado en alguno de esos momentos en 
donde recuerdes tu primer día de trabajo, el 
día de la inauguración de tu primer negocio, tu 
primera cita ó cualquier situación que hayas 
experimentado por primera vez. Y reflexiona 
como te sentías, reflexiona como te preparaste 
para aquel momento, recuerda el sentimiento 
de emoción que experimentaste. El problema es 
cuando las personas entran al piloto automático 
“al día dos”, en donde pierdes la emoción, los 
nervios, la pasión y entras en hueva financiera.

UNA VIDA CON FILOSOFÍA DÍA UNO
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Es decir; Si tengo 28 a–os y la esperanza de 
vida es de 76 a–os. Mi edad es de 48 a–os en 
promedio estos son los a–os que me quedan 
de vida Òsi todo sale conforme a lo planeadoÓ 
le llamaremos tu nueva edad, as’ que de hoy en 
adelante hoy es el primer d’a de tu vida. 

FUENTE  |  INEGI. Esperanza de vida al
nacimiento / Sexo y entidad federativa, 2010 a 2016

¿Cómo lo vas a vivir?
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M ucha gente hace la pregunta equivocada: 
“¿para qué hacer tanto dinero si 

cuando mueres no te llevas nada?” Es 
común escuchar en la familia, escuela, con 
líderes de opinión y/o religiosos frases como:

- El dinero es el origen de todos los males
- La felicidad no se compra con dinero
- Si tiene abundancia económica seguramente es 
porque hizo algo malo
- El dinero no crece en los arboles
- Los ricos no van al cielo
- El dinero cambia a las personas
- Las cosas materiales no importan, lo más 
importante es lo espiritual

El amor por el dinero, si cambia a las personas.

La verdadera pregunta es la siguiente: ¿Qué 
ejemplo estamos legando? No existe la 
opción de llevarnos algo, pero si tenemos la 
opción de dejar algo.
Y esto es lo más importante: de lo que dejamos, 
lo más valioso es siempre nuestro ejemplo. Lo 
más valioso es la historia que hemos escrito…

APRENDERÁS Y UTILIZARÁS 
ADECUADAMENTE EL
CONCEPTO “DINERO”
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Lo más valioso es siempre el camino que le 
estamos marcando a quienes vienen detrás 
nuestro.

El dinero es un acelerador hace que las cosas 
sucedan antes, no es lo mismo caminar una 
distanciada 100 kilometros a casa, que ir en 
transporte público, que ir en automóvil propio. El 
dinero también es un potenciador, saca lo mejor 
de ti ó lo peor de ti. Cuando las personas buenas 
tienen dinero para hacer cosas buenas entonces 
se construye una sociedad mejor pero dale 
dinero a un tipo bobo ¿Que crees que hará con 
el?, o a un tipo sin inteligencia emocional.

El dinero no es bueno y tampoco es malo, el 
dinero es neutro, es lo que tu hagas con él; dicho 
esto, el dinero no tiene la capacidad de estropear 
nada y tampoco tiene la capacidad de arreglar 
nada. El dinero solo es una energía neutra. Esto 
no habla de que una persona rica es mejor a una 
persona pobre, solamente es más rica.

Algunos, incluso, muy orgullosos dicen: 
NO TENGO DINERO, PERO GRACIAS A 
DIOS TENGO SALUD, ESO ES LO MÁS 
IMPORTANTE. Lo dicen casi a manera de 
consuelo. A veces estos argumentos solo sirven 
para justificar la pobreza.
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Son ricos de espíritu, pero tienen la billetera 
agonizando. Lamentablemente por ir a la iglesia o 
por tomar la biblia no pagan… ellos son ricos de 
espíritu, pero no pueden firmar un cheque.

¿Acaso no se puede tener salud, dinero 
y, además, estar bien espiritualmente? 
¿Acaso estos aspectos no son importantes y 
perfectamente compatibles?
Así que le vamos a poner el desafío de no 
justificar su pobreza con Dios. En ninguna parte 
de la biblia dice que “la pobreza material es 
buena”. A la miseria no se le puede excusar, 
ni justificar. Con la pobreza tenemos que ser 
implacables, intolerantes y alérgicos.
Ser rico espiritualmente es perfectamente 
compatible con ser rico financieramente. 
Jim Rohn dijo: “LO MÁS VALIOSO NO 
SON LOS MILLONES QUE HACEMOS, 
SINO EL TIPO DE PERSONA EN LA QUE 
NOS CONVERTIMOS HACIENDO ESOS 
MILLONES”.
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U na pregunta que mucha gente hace es 
¿Ccómo obtener riqueza rápida?, en 

internet infinidad de páginas hablan temas de 
cómo ahorrar los fines de semana, ahorrar en la 
tintorería, ahorrar en el presupuesto mensual, el 
problema de esto es que solamente tocan temas 
de mentalidad de ahorro, desafortunadamente si 
alguien quiere hacer riqueza rápida la mentalidad 
de ahorro no sirve, lo que sirve es la mentalidad 
de ingresos, es decir, no me importa en lo 
que este gastando, necesito una mentalidad 
en donde multiplique mis ingresos. Con esto 
concluyo que hay cuatro formas de hacer riqueza 
rápida y ojo que cuando hablo de riqueza rápida 
me refiero a un periodo de 3 o 5 años.

Y para explicártelo mejor voy a darte esta gráfica 
que está en función de dos variables principales:

Conocimiento técnico: experiencia sobre algo 
en específico.

Energía: Tiempo y trabajo dedicado.

EL GRAN SECRETO PARA HACER 
RIQUEZA RÁPIDA
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E l Apalancamiento es una de las estrategias 
más poderosas que utiliza la gente rica. 

Arquímedes dijo “Dame un punto de palanca y 
moveré al mundo”. Y tu dirás¿Qué tiene que ver 
la física con los negocios?. Mucho, conseguirás 
más, y en menos tiempo, con el uso de palancas 
que sin ellas, tus finanzas necesitan palancas.

Y que significa apalancamiento, significa hacer 
más con menos, más resultados con menos 
desgaste energético, menos tiempo y menos 
recursos. Desde este momento hacer palancas 
va a ser una de tus prioridades, trabajar menos 
y obtener más. El apalancamiento es generar 
resultados a través de los demás, quiero resaltar 
la parte que dice “a través de los demás” eso 
quiere decir, generar resultados utilizando el 
tiempo, talento y energía de otras personas.

Tipos de apalancamiento:
Tiempo de otros: delegar tareas, el tiempo es 
vida, muchos dueños de negocio o empleados 
se quieren sentirse muy importantes o 
indispensables y no delegan se les olvida lo más 
importante el tiempo es vida.

UTILIZA EL APALANCAMIENTO, 
LA FUERZA QUE MUEVE MONTAÑAS
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1. Establecer Objetivo: ¿Que quiero 
conseguir? (olvídate del cómo), porque no es lo 
mismo cuando dices voy a invertir en hacer un 
negocio nuevo que cuando dices voy a invertir en 
networkmarketing, vas a tener que rodearte de 
personas que ya estén haciendo lo que tú quieres 
conseguir, lo que tenemos que hacer es poner el 
enfoque en eso que quieres lograr, darle claridad 
a a intención.

2. Plan de acción: Conjunto de pasos que me 
llevan hacia mi objetivo,

3. Acción. La finalidad de la información de este 
libro no es el conocimiento, Sino la acción. Lo 
que marcará la diferencia es lo que hagas con lo 
que sabes y no la era colección de información, 
datos y observaciones.

4. Evaluación de resultados: Lo que haces 
es capaz de llevarte a tu objetivo.

5. Modifica / Mantiene: Si me estoy 
acercando sigo haciendo lo que hago, si no 
consigo resultados cambiamos el plan de acción.

MÉTODO PARA ALCANZAR METAS
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H ay grandes miedos, tales como alturas, 
arañas, espacios cerrados, y gérmenes, 

pero también hay cientos de temores sutiles 
ante los que nos enfrentamos cada día. Como 
el miedo de quebrarse un hueso, caerse, o a 
quedarse sin dinero. 

El miedo, es de los mayores obstáculos no solo 
del éxito, sino también de la felicidad por lo 
tanto, una de las diferencias más grandes entre 
las personas con mentalidades ricas y pobres 
es que los primeros están dispuestos a actuar 
a pesar del miedo; los segundos dejan que este 
los detenga. Las personas que están fuera de la 
zona de hueva financiera, aprenden a actuar a 
pesar del miedo.

Tienes que estar dispuesto a dominar el miedo, 
no he dicho quitar, no he dicho librarse, he dicho 
dominar. Es necesario darse cuenta de que no 
es necesario tratar de librarse del miedo con el 
fin de tener éxito: la gente rica y prospera tiene 
miedo, la gente rica y prospera tiene dudas, la 
gente rica y prospera tiene preocupaciones. 
Solo que no dejan que estos sentimientos los 
detengan

TIENES QUE ESTAR DISPUESTO A 
DOMINAR EL MIEDO
Y LA INCOMODIDAD.
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Te reto a que te preguntes ¿Eres una persona 
que se detendrá ó es una persona que no 
se detendrá? Tú eliges, si quiere crear riqueza 
ó cualquier otra clase de ééxito, tienes que ser un 
guerrero. Tienes que estar dispuesto a hacer lo 
que sea necesario. 

Mudarse a la abundancia no siempre resulta 
cómodo, hacerse rico no siempre resulta fácil

· La gente rica no basa sus acciones en lo que 
es fácil y cómodo.

· La gente pobre y no está dispuesta a estar 
incomoda.

Dime una cosa: la primera vez que probaste algo 
nuevo ¿fue cómodo ó incomodo? Por lo general 
incómodo. Pero ¿Que ocurrió después? -
Cuanto más lo hacías más cómodo resultaba, 
¿verdad?. Es así como va.
Todo es incómodo al principio. Entonces tendrás 
una nueva zona de comodidad que se habrá 
expandido, lo cual significa que te habrás 
convertido en una persona «más grande». La 
única ocasión en que de verdad estas creciendo 
es cuando te sientes incómodo. 
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A partir de ahora, cuando te sientas así, en 
lugar de retirarte a tu vieja zona de comodidad, 
alégrate y di: «Estoy creciendo», 
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L ibertad financiera es la condición en la 
que una persona puede mantener su nivel 

de vida sin tener que trabajar. Hagas lo que 
hagas, vayas a donde vayas, tus ingresos están 
garantizados. Sin duda, un privilegio de pocos 
y una hazaña que todos si nos lo proponemos 
podemos lograr.

Lo más común es que la gran mayoría de las 
personas tienen una sola fuente de ingresos: 
un sueldo. Pero un ingreso nunca te hará rico. 
Nunca te hará libre. La idea – y la clave de todo 
– es ser libres financieramente. Es decir, hemos 
logrado nuestra libertad financiera cuando 
generamos varias fuentes de ingresos sin que 
nosotros tengamos que estar trabajando todo 
el tiempo en ellas.  Se corta un ingreso, no hay 
problema porque tenemos otros ingresos.

Esa es la pequeña diferencia entre los unos y 
los otros: El pobre tiene un ingreso el rico tiene 
muchos ingresos
¿Qué necesitamos para lograr nuestra 
libertad financiera?  Trabajar con inteligencia. 
Trabajar al cien por ciento, a cada instante.

ENTIENDE LA LIBERTAD FINANCIERA 
COMO EL CAMINO A LA PLENITUD
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La ruta es más o menos a como sigue:
Tu trabajas con tus ingresos cubres tus 
necesidades y el excedente lo conviertes en 
capital para invertir. Esto supone que debes 
decirles adiós a los caprichos y concentrarte en 
ahorrar para invertir. En paralelo, debes educarse. 
La combinación más poderosa siempre ha sido:

Es decir, te tienes que convertir en una persona 
preparada para multiplicar su dinero.
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HISTORIA

D urante una batalla el general decidió 
atacar al adversario a sabiendas que su 

ejército era inferior en número de efectivos. El 
general estaba confiado en ganar, aun cuando 
sus hombres estaban llenos de dudas. Camino 
a las operaciones se detuvieron en una capilla, 
después de rezar con sus hombres, el general 
sacó una moneda y dijo: Ahora tiraré esta 
moneda, si es cara, ganaremos, si es sello, 
perderemos. El destino se revelará. Entonces 
tiró la moneda al aire y todos miraron atentos 
como aterrizaba en el suelo. Era cara. Los 
soldados estaban tan contentos y tan confiados 
que atacaron vigorosamente al enemigo y 
consiguieron la victoria. Después del combate, 
un teniente se dirigió al general: Mi general -dijo 
el hombre- Nadie puede cambiar el destino.

Tal vez sí -contestó el general con una sonrisa 
de picardía mientras mostraba al teniente una 
moneda que tenía cara en ambos lados-. Aquella 
historia es del diario de Erwin Rommel, el zorro 
del desierto.

EL ÉXITO NO SE TRATA DE DINERO,
SE TRATA DE CREENCIA.
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Refleja la verdad del ser humano: necesitamos 
creer en algo. Algunos creen en el horóscopo. 
Algunos creen en las cábalas. En sus jefes. Creen 
en sus autoridades. Creen en las noticias. Creen 
en todos y en todo, menos en ellos mismos. 
¿Qué necesitas para ganar?

¡CREER EN TI!

Una persona desahuevada, una persona que 
se cree incapaz, es una persona tirada al 
abandono. Esas personas esperan la suerte, 
esperan favores, esperan milagros, pero nunca 
se preparan, nunca se la creen, nunca deciden 
arriesgar. Recuerde eso: El éxito no se trata de 
dinero, se trata de creencia.
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Tener un producto ganador es importante, pero 
no determinante.

Tener precios asequibles puede ser importante, 
pero no determinante.

Tener respaldo financiero puede ser importante, 
pero tampoco es determinante.

Hay dos rasgos fundamentales en el líder que 
factura en grande.

#1 El líder es la persona que no empieza su 
día preguntando: “¿qué es lo que quiero 

hacer?”. Los líderes no preguntamos eso. Los 
líderes preguntamos: ¿qué es necesario hacer?”. 
Observa, son preguntas distintas. Se supone que 
gracias a las claves anteriores ya sabes a dónde 
quieres ir, sabes que resultados quieres lograr, 
tienes objetivos definidos; entonces, una vez 
establecida la meta, el líder todas las mañanas 
pasa la prueba del espejo. Se mira a sí mismo y 
se asegura de que la persona que ve en el espejo 
es la clase de persona en la que vale creer y a la 
que vale respetar.

LIDERAZGO ES IGUAL
A FACTURACIÓN
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Si hay que despedir al mediocre, se le despide: 
si hay que corregir comportamientos de bajo 
rendimiento, se corrigen; si hay que redoblar 
nuestro esfuerzo, lo redoblamos. El líder no 
hace lo que quiere. No hace lo que es más 
cómodo. Hace lo que es necesario hacer. Separa 
sentimientos de razones. Entiende que una cosa 
son los negocios y otra las amistades. Entiende 
que una cosa es trabajar y otra jugar. El líder no 
es el jefe “buena gente”. El líder es la persona 
correcta.

#2 El líder hace los cambios cuando está 
bien, no cuando está mal. El problema 

de muchos es que quieren mejorar sus finanzas 
cuando ya están con la soga en el cuello. Se 
acuerdan de que hay algo que se llama salud 
cuando ya la enfermedad está avanzada. 

¿Cuándo es el mejor momento para 
innovar? 
¡Cuando estamos bien!

¿Cuándo es el mejor momento para 
invertir? 
¡Cuando tenemos!

¿Qué hacen los pobres? ¡Se comen sus 
ganancias!

Los conformistas bajan la guardia.
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Si queremos llegar lejos debemos saber que el 
éxito es algo que tenemos que provocar todo 
el tiempo. Si usted ya movió una montaña, 
ahora tiene que ir por otra. Si ya hizo un millón, 
ahora vaya por otro. ¿La clave? ¡Permanecer 
hambrientos y dar un salto cuando estamos bien!
Y recuerda: mientras algunos usan el dinero para 
hacer deudas, los ricos usan el dinero para hacer 
más dinero.

HISTORIA:

Alfred Sloan fue uno de los grandes líderes de 
negocios del siglo XX. Luego de realizar una serie 
de feedback, sugerencias y naturales llamados 
de atención a un trabajador, se enfrentó a la difícil 
situación de tener que despedir a esa persona.
“Si usted es condescendiente – explicaba Sloan- 
con los ordinarios y mezquinos, entonces está 
dando una mala señal a quienes hacen más 
del 100%. Es por respeto a ellos que hay tomar 
estas decisiones. Además – concluía- a mí no 
me pagan para ser niñera, sino para llevar la 
organización a otro nivel.” No puedes tolerar la 
mediocridad. O se corta por lo sano, o la hierba 
mala se enraíza y nos contagia todo el jardín.
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U na empresa es una organización que puede 
trascender a su fundador. Una empresa es 

una organización que tiene etapas. Y para pasar 
esas etapas se requiere liderazgo. Es la vitamina, 
la píldora mágica.

* No todos los inversionistas son 
empresarios.
* No todos los vendedores son 
empresarios.
* No todos los que poseen activos son 
empresarios.

Es decir, no todos los que obtienen libertad 
financiera son empresarios; y no todos los 
que tienen capacidad para hacer dinero, son 
empresarios. “No todos pueden ser el dueño del 
restaurante”

La condición de empresario tiene que ver 
con la capacidad para crear. los empresarios 
ven oportunidades donde otros no ven nada, 
son  capaces de construir partiendo de cero; e 
incluso, de construir con recursos ajenos.

CUALQUIERA GANA DINERO, 
PERO NO CUALQUIERA
CONSTRUYE UNA EMPRESA
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Pongamos un ejemplo: La USB. El pequeño 
dispositivo que sirve para almacenar información, 
y que hoy día cualquier mortal puede llevar 
consigo, salva más árboles que cualquier ONG 
ambientalista ha disminuido el consumo de papel 
y con ello la mano de obra que se utilizaba en 
ése el sector. La USB no ha creado más trabajo, 
sino que ha hecho que la vida de las personas 
que trabajan con información, sea más fácil, más 
llevadera. Ya no se ve gente con una carpeta 
bajo el brazo, sino con una memoria capaz de 
almacenar la información que antes requería 
toneladas de papel.
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Es cuestión de creerlo. Myles Munroe dice: 
“tienes que tener la actitud del león.” 

El león ve al elefante que es dos o tres veces más 
grande que él. 

El león ve al elefante que es 10 o 20 veces más 
pesado que él. 

El león ve al elefante y cuando lo ve, dice: 
“almuerzo”, “desayuno”, “cena”, “comida”. El 
león no piensa en el tamaño del reto, el león 
sencillamente cree que puede comérselo, tú 
tienes que tener actitud de león, no te asustes 
con el tamaño del problema, solo cree que 
puedes con él. 

Recuerda, la vida no te da lo que tú quieres, 
la vida es tan sabía que te da lo que necesitas 
aprender. Y si enfrentas las adversidades como 
el león al elefante que crees, vas a ganar llénate 
de confianza, Recuerda: no es el tamaño de la 
pelea, es el tamaño del gallo en la pelea.

UNA ACTITUD DE LEÓN
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L a decisión es parte del hambre, a lo largo 
de mi corta o larga vida he llegado a la 

conclusión que lo que mueve a la gente no es el 
cerebro, es el estómago (dejando a un lado las 
actitudes vicerales). Un estómago hambriento 
despierta la creatividad, el ingenio, las ideas. La 
pregunta es: ¿Quieres ganar como rico? 

La historia demuestra que un analfabeto puede 
construir un imperio. La historia demuestra que 
una persona físicamente en desventaja, puede 
construir un imperio. 

La historia demuestra que un mediocre a 
edad madura puede salir de “la zona de hueva 
financiera” y cumplir sus anhelos.

La historia demuestra que una persona con un 
pasado muy pobre, puede construir un imperio. 
Es la decisión. No tu color, no tus grados 
académicos, no tu pasado, no tus padres, no 
tu apellido, no el pueblo donde naciste... es tu 
decisión.

NO ES EL DINERO, 
NI LOS PENSAMIENTOS, 
SINO LA DECISIÓN
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D uro es no tener para comer, para comprar 
medicinas, vivir con deudas, arrancado y 

suplicando porque sea fin de mes para cobrar de 
nuevo. Eso si es duro.

Y si te complica leer, prepararte y trabajar de 
manera constante y enfocada entonces es mejor 
que te busque un trabajo bien cómodo y que 
te rodees de gente aún más cómoda porque 
ser millonario no es para personas con esas 
características. Hoy como todos los días, todo, 
absolutamente todo depende solo de ti.

¿Cómo se podría experimentar 
abundancia si se vive pregonando 
escasez?

Deja de decir que la vida está dura, que el dinero 
cuesta ganarse, que los precios siguen subiendo, 
que hay mucha competencia o que los clientes 
son inconformes. Y lo mismo se aplica para las 
relaciones, con la salud, con los clientes y etc.

SI PIENSAS QUE HACER DINERO ES 
DURO, ENTONCES ES PORQUE NO 
SABES LO QUE ES ESTAR QUEBRADO.
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El mundo está lleno de abundancia y que algo 
esté caro no es el problema, el problema es 
que tu no puedas pagarlo. Las personas de 
mentalidad pobre dicen esta caro y cuando 
alguien dice –esta caro- está diciendo que es no 
es para él.

Recuerda:
La queja es pobreza.
El agradecimiento es riqueza.
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No es lo mismo:
· Precio.
· Costo.
· Valor.

PRECIO es la cantidad de dinero que esperamos 
que el cliente pague por tu producto o servicio.

COSTO son los gastos incurridos desde producir 
hasta comercializar lo que se vende.

VALOR probablemente este sea el término al 
que menos atención le ponen es el monto que 
el cliente está dispuesto a pagar a cambio de lo 
que vendes.

En ocasiones muchos olvidan que averiguando 
el valor que el público objetivo asigna a 
determinado producto o servicio puede 
anticiparse al fracaso, pues probablemente 
para ti tu producto costó 10 y debe venderse en 
20, pero en la mente de los clientes eso que tu 
ofreces vale 12, entonces si no hay un estudio 
referencial previo podríamos caer en una venta 
muerta del inventario.

SI TE VAS A DEDICAR A HACER 
NEGOCIOS NECESITAS USAR LOS 
TÉRMINOS ADECUADOS
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En algunos casos incluso el mismo producto 
puede ser percibido por el cliente con 7 u 8 y 
en esas ocasiones la venta es inviable por lo 
que cuando eso sucede solo queda aplicar la 
estrategia de sumar valor, que no es otra cosa 
que hacer mas valioso el producto o servicio 
para cambiar la imagen del precio asignado en 
la mente de su cliente y que finalmente termine 
comprándolo.
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N o soy partidario de comprar casi nada al 
crédito, pero si requieres hacerlo, por favor 

tome en cuenta esta recomendación:

Lo importante para comprar a crédito es que el 
bien o servicio adquirido dure más de lo que vas 
a tardar en pagar. Por ejemplo, puedes comprar 
un auto a 24 meses cuando la expectativa de uso 
es de cinco años.

De ninguna manera cometas el error de caer en 
las cuotas bajas (abonos chiquitos) pero infinitas, 
de nada te serviría comprar un auto a 60 meses 
si ese es el tiempo de uso óptimo que le dará 
porque al final te quedarás sin poder recuperar 
poco o NADA de la inversión.

También considera que tu nivel de 
endeudamiento esté dentro de límites de control, 
en este punto los expertos sugieren que el 
pago de deuda no supere el 30% de su ingreso 
mensual. 
Sin embargo, la fórmula que aplico desde hace 
años incluso en deudas para inversiones es “la 
regla 20-10”, la cual señala que la deuda no debe 
superar el equivalente a 20% de tu ingreso anual, 
destinando el 10% de tu ingreso mensual para 
pagarla.

MANTÉN LAS DEUDAS
BAJO CONTROL
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S aber vender marca la diferencia entre tener 
éxito y pasarla más o menos en la vida. 

Incluso si lo que haces son obras de caridad, 
saber vender es la clave más importante que 
debes desarrollar en el mundo físico y material, 
porque la venta más difícil de todas es la venta 
que nos hacemos a nosotros mismos, el vender 
es transformar un No en un Si pero el No más 
importante que tengo que trabajar es el que está 
entre mi oreja izquierda y mi oreja derecha, esa 
vocecita que me está diciendo que no puedo 
lograr aquellas cosas, la venta más importante 
es convencerme a mí mismo que puedo lograr 
una cosa, si no te convences a ti no vas a poder 
convencer a otras personas y mucho menos al 
universo.

La Madre Teresa era una gran le vendió al 
Vaticano la idea de que le diera dinero para 
apoyar a gente que no era de su religión y sin 
predicarlos, en Calcuta donde se practicaban 
muchas religiones y el objetivo de ella era 
ayudarlos y si ustedes leen la biografía al 
principio le fue muy difícil porque la Iglesia 
católica no la quería apoyar, ella tuvo que 
venderle la idea a Juan Pablo II.

SIN VENTAS, NO HAY PARAÍSO



192

Y convencer al voluntariado que una forma 
de llegar a Dios era apoyando a la gente que 
necesitaba, y luego le vendía a los enfermos la 
idea de que Dios lo amaba, este es el ejemplo de 
una gran vendedora.

Mira a tu alrededor, observa a tus colegas, 
compañeros y amigos, no siempre al más 
talentoso es al que le va mejor, pero sí al que 
sabe vender, ese que parece el rey Midas. Todos 
deberíamos saber vender y cuando digo todos es 
TODOS. Todo el tiempo estamos vendiendo algo: 
nuestra marca personal, branding, proyectos a 
nuestro jefe, nuestro negocio a inversionistas… 
Vaya, hasta cuando buscamos pareja nos 
estamos “vendiendo”. Hay muchos que me dicen 
Luis Felipe quiero abundancia en mi vida pero no 
me gusta vender, y yo
les digo que esto es ilógico es como si dijeras 
-quiero ser piloto de fórmula uno pero no me 
gusta la velocidad-. Ventas es igual a ingresos, el 
resto es cuento.
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HISTORIA

E n una ocasión un adolescente quería irse 
a la playa con sus amigos y necesitaba 

$4,000 para su viaje, llega habla con su mama 
y le dice, oye mama necesito dinero para irme a 
la playa mira que se va a poner increible, van a ir 
todos mis amigos, la madre voltea y le dice -niño 
en lugar de solo estirar la mano tienes que hacer 
algo-, entonces lava los trastes tres semanas y 
te daré el dinero que quieres, empieza a lavar 
los trastes y acto seguido llega su papa, el era 
un empresario, un hombre culto que conocía de 
finanzas, y el papa ve al hijo lavando los trastes y 
se molesta y le dice. 

Hey tu chamaco porque estás lavando los 
trastes, al instante la mama baja las escaleras y le 
dice: ¡porque yo le dije que los lavara! tú lo tienes 
muy mal acostumbrado levanta la mano y todo 
le das y no le estas enseñando a que se gane la 
vida a que se gane el dinero, entonces el papa 
le dice tienes razón pero no eduques a tu hijo a 
que se quiera ganar la vida lavando trastes, no lo 
enseñes a que lavando trastes va a ganar dinero.

SÉ ESCLAVO DE LOS LIBROS, 
PARA NO SER ESCLAVO
DE LOS HOMBRES
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tu hijo se va a ganar la vida con la cabeza, 
entonces el papa le dice al niño mijo cuanto 
necesita, $4,000 contesta el niño, saca $100 de 
la cartera se los da y le dice ve y cómprate un 
libro, cuando termines de leer ese libro me lo vas 
a traer, te voy a hacer diez preguntas, por cada 
pregunta que me contestes bien te voy a dar 
$300 más pero con cada respuesta errónea te 
voy a quitar $500, el niño dice ahhhh no es justo 
porque, y el papa le contesta, apuntando con 
dedo amenazante porque hijo: SER IGNORANTE 
ES MAS CARO QUE SABER
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E l mundo puede estar lleno de gente más 
inteligente, más capaz y más talentosa 

que tú, lo que debes hacer es asegurarte de ser 
el más perseverante y enfocado. Porque gente 
talentosa con resultados mediocres ya hay un 
montón.

Y es que talento por sí solo no produce nada ni 
factura. Mientras que el trabajo, la dedicación y la 
perseverancia si producen miles de millones. Así 
que, o te quedas ahí esperando a que te feliciten 
por lo talentoso que eres pateando un balón en 
el patio de su casa o sales a la cancha y ganas 
todos los partidos de una bendita vez, como 
siempre, eres tu quien decide.

Hay una historia del Águila Real, el ave de mayor 
longevidad entre las criaturas de su especie. Vive 
70 años. Pero para alcanzar esa edad, al llegar a 
los 40 debe tomar una seria y difícil decisión; sus 
uñas están apretadas y flexibles y no consigue 
aferrar a sus presas. Su pico largo y puntiagudo 
se curva, apuntando contra el pecho. Sus alas 
están envejecidas y pesadas y sus plumas, 
gruesas. ¡Volar se le hace ya muy difícil!

LA PERSEVERANCIA
VENCE AL TALENTO
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Entonces el águila tiene solamente dos 
alternativas: 

MORIR O ATRAVESAR UN PROCESO DE 
RENOVACIÓN.

Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de 
una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano 
a un paredón, en donde no tenga necesidad de 
volar. Entonces el águila comienza a golpear su 
pico contra la pared hasta conseguir desgarrarlo 
y arrancarlo. Debe esperar el crecimiento de 
uno nuevo, con él que desprenderá una a una 
sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a 
crecer, tendrá que desplumar sus plumas viejas 
y esperar a que renazca su plumaje. Después de 
cinco meses, emprende su vuelo de renovación y 
... ¡a vivir 30 años más!.

La transformación es necesaria para poder 
continuar, detenernos en algún lugar para de esa 
forma logra ese cambio, pero aquella águila que 
no decide hacer cambios, obtener nuevas alas, 
nunca lograra vivir los siguientes años en plenitud 
y abundancia. Y tú, ¿CUÁL DE ESAS DOS 
AGUILAR QUIERES SER?
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L a vida es cíclica. Creo que esto no es 
novedad para nadie. Etapas van, etapas 

vienen y etapas se repiten.  Hay momentos en 
que estamos arriba, otros estamos abajo… 
Hasta parecería que necesitamos estos cambios 
y estos ciclos en nuestra vida. Es allí donde 
nuestro carácter se desarrolla. En la adaptación 
a estos movimientos afloran de nosotros 
capacidades ocultas, inhibidas o ignoradas que 
en esos momentos nos son útiles. 

El día y la noche, las estaciones del año, la luna, 
el agua, todo en este mundo esta regido por 
ciclos y si quieres vivir en abundancia tienes que 
ser consciente en que ciclo se encuentra tu vida 
en este momento puede que estés en un ciclo 
de mucha energía o de baja energía, da igual en 
donde estés lo importante es que adecues tu 
actividad tu pensamiento y emociones a este, 
toma consciencia de donde te encuentras, estas 
en un ciclo en donde hay que poner semillas o 
estas en el ciclo en el que hay que recoger frutos, 
estas en un ciclo de noche o estas en un ciclo de 
día, y si te encuentras en un ciclo bajo recuerda 
que también pasará, porque cuando estamos en 
los ciclos bajos nos cuesta entender que llegara 
un ciclo alto. Esto también pasará

TODA LA VIDA ESTA REGIDA
POR CICLOS
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D eja de juzgar todo constantemente, deja de 
pensar si está bien si está mal, si te gusta o 

no te gusta lo que ocurra a ti o a los demás, ser 
director general del universo te está impidiendo 
manifestar abundancia o más abundancia en 
el futuro, cuando estas en juicio no estás en 
aceptación y la abundancia exige aceptación 

DEJA DE SER EL DIRECTOR
GENERAL DEL UNIVERSO
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L La vida es tan generosa que no va a entrar 
en acción hasta que tu lo hagas primero, 

por respeto a tu libre albedrío y por respeto a ti 
como persona, la acción es el puente que une 
lo inmaterial con lo material, la acción es lo que 
une el mundo de los deseos con el mundo de los 
resultados. 

Tenemos en la cabeza muchos planes, muchas 
ideas. Todas esas ideas nos llevarían a una 
vida mucho mejor y sin embargo, todo sigue 
igual. ¿La razón? No actuamos, nos quedamos 
mirando nuestra vida y deseando que fuera mejor 
pero sin hacer nada. Imagina que estás en la 
planta baja de un gran centro comercial de dos 
plantas. En la planta baja no hay demasiadas 
tiendas que te interesen, pero en la planta alta 
hay muchos comercios que estás deseando ver.  
Descubrir dónde están las escaleras que llevan 
de la primera planta a la planta superior no suele 
ser complicado. Imagina que sabes donde están 
las escaleras. Y al igual que lo sabes tú lo saben 
otras muchas personas. De hecho todos estáis 
mirando a las escaleras, deseando subir.

ENTRA EN ACCIÓN LO
MÁS PRONTO POSIBLE
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Arriba están las mejores tiendas, las cafeterías, 
los cines. Pero apenas nadie se mueve. Todos 
estáis sentados mirando hacia las escaleras sin 
subiros a ellas. ¿Suena ridículo verdad? 
Las ideas son como la gasolina. Tienen un gran 
poder. Pero para que sirva de algo se necesita 
un motor que las transforme en energía, en 
movimiento. Si no hay acción, nada cambia. Es la 
acción la que cambia las cosas, y cuanto mayor 
sea la acción mayor es el cambio. Pero para 
empezar es mejor comenzar como los bebés, 
con pasos muy pequeños. Al principio puede que 
te parezcan poco importantes, pero te pondrán 
en la dirección correcta. Decía Newton que “un 
cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo 
y un cuerpo en movimiento tiende a permanecer 
en movimiento”. Has de preguntarte una cosa. 
¿Eres una persona que hace o eres solo 
una persona que querría haber hecho?
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U na persona que aprende a vivir con lo que 
tiene, pero no siente temor de perderlo se 

puede considerar verdaderamente libre. Aquel 
que no acumula bienes, objetos o personas sino 
que disfruta de todo cuanto tiene y no tiene es 
una persona feliz y sabia”. Llegar a esta postura 
no es fácil. Posiblemente, para poder tener esta 
mentalidad se haya tenido que perder mucho. El 
ser humano aprende mediante las crisis ya sea 
de orden económica o existencial. 

Uno aprende a valorar las cosas, 
lamentablemente gracias al sufrimiento. En 
cuanto al afecto, amar a alguien significa dejarlo 
libre. El desapego no es abandono sino amor 
incondicional. No podemos mantenernos presos 
unos de otros. No hay que depender de nadie 
ni hacer que nadie dependa de uno. Hay que 
intentar vivir cada día como si fuera el último sin 
que exista la necesidad de consumir a nuestra 
pareja, a nuestros amigos para esclavizarlos. 
Si se logra entender el verdadero significado 
del desapego se estará trascendiendo a un 
nivel espiritual más elevado que traerá muchos 
beneficios.

EL DESAPEGO SIEMPRE VA
POR ENCIMA DEL RESULTADO
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No estés con el enfoque puesto solamente en 
el resultado, porque en esta vida es posible que 
no materialices aquello que deseas. Creo que 
esto nos ha ocurrido a todos en algún momento 
lo siguiente y es que deseábamos tanto algo en 
nuestra vida, que le pusimos tanta intención que 
finalmente acabamos alejando ¿Te ha pasado 
esto?, verás si uno aplica más intención de la 
que se necesita no está actuando desde el amor 
(desde aquello que si quiere) está actuando 
desde el miedo (desde aquello que no quiere),  
desde el miedo. Necesitas estar satisfecho, 
necesitas estar feliz con el resultado que estas 
materializando hoy al margen de que sea el que 
deseas o el que sea el que no deseas.
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O bserva como los seres humanos nos 
creemos tanto que somos escasos y que 

vivimos en un universo que no es abundante que 
nos cuesta recibir. Si tienes dudas con esto sal a 
la calle y dile a una persona que te gusta como 
esta vestida, que te gusta su trabajo y verás que 
la otra persona se alejará asustada o te dirá que 
no es para tanto; en fin nos cuesta recibir. 

Dile al mundo de manera clara que estás 
dispuesto a recibir todo aquello que te va a llegar, 
si no lo estas la vida no te va a entregar todo 
aquello que te quiere entregar.

Imagina que es la fiesta de tu mejor amiga, tú 
te esmeras en comprar un bonito regalo, en 
envolverlo con el mejor papel y el moño más 
vistoso, y tú al entregárselo ella lo desprecia 
diciendo que ese color no es de su agrado ¿Le 
vuelves a regalar? - por supuesto que no…

Fíjate que la vida está haciendo lo mismo contigo

APRENDER A RECIBIR
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C ada persona venimos con un equipo 
alucinante que nos ayuda a tomar las 

decisiones correctas para ayudarnos a activar las 
causas de los efectos que deseamos en nuestra 
vida, ese equipamiento son las emociones y date 
cuenta lo poco que las observamos.

SI NO CONTROLAS TUS EMOCIONES 
NO CONTROLARÁS TU DINERO
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P iensa que eres un minero quebrado, un 
día te pones a escarbar con las manos y 

encuentras una pepita de oro, tienes mucha 
hambre pero en vez de gastar en comida, te 
compras una pala y sigues cavando hasta 
que encuentras varias pepitas, estás arto de 
irte caminando diariamente a dónde escavas 
y quieres comprar una bicicleta pero en vez 
de esto comprar una excavadora. Continúas 
escavando y encuentras más y más pepitas y 
quieres comprarte una casa pero en vez de esto 
las inviertes en un equipo de excavadores y 
equipo, entonces siguen escavando hasta que 
encuentran una mina de oro, entonces puedes 
comprar la comida, el coche, la casa y mucho 
más. Lo que el hizo fue hacer inversiones con 
interes compuesto, es basicamente reinvertir las 
ganancias una y otra vez y con esto creamos un 
efecto exponencial.

CONOCE Y APLICA LA 8VA 
MARAVILLA DEL MUNDO:
“EL INTERÉS COMPUESTO”
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La gente con mentalidad de rica dedica energía 
en aprender cómo invertir, los pobres piensan 
que las inversiones son solo de ricos por eso 
nunca se educan en estos temas, además 
si usamos el interés compuesto y nos dirá 
básicamente que con pequeñas cantidades 
de dinero movidas de forma consecutiva los 
resultados que podemos conseguir pueden llegar 
a ser brutales Albert Einstein lo llamaba uno de 
los mayores descubrimientos de toda la historia.
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L os objetos influyen sobre nuestras emociones 
y nuestra manera de ver la vida. Si nos 

apegamos demasiado a ellos, terminan por 
ejercer anclajes emocionales y control sobre 
nosotros. Hacen que nuestra conciencia sea 
menos libre.

Esto aplica especialmente para las cosas que ya 
no necesitamos y que, pese a ello, conservamos. 
Finalmente nos vuelven personas más inseguras 
y rígidas. Por eso en las reglas de la vida se 
insiste en deshacerse de lo inútil, si una persona 
es desorganizada su capacidad para generar 
abundancia se verá mermada.

DEJA A UN LADO LOS OBJETOS
QUE NO NECESITAS
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Resulta que un día tres amigos que estaban 
caminando por el bosque se encontraron 

bajo un árbol una lámpara y era la lámpara de 
Aladino, rápidamente el primer amigo tomo 
la lámpara la froto y salió un genio dispuesto 
a cumplir tres deseos, así que los amigos se 
repartieron un deseo cada uno.
Entonces el genio le pregunta al primero, y el 
primero se queda pensando cual será el sueño 
que desea cumplir, imagínate que tu fueras ese 
primer amigo, ¿Cuál sería tu deseo?
El primer amigo le dice al genio yo deseo ser el 
hombre más sabio del mundo, entonces el genio 
le concede el deseo. El segundo hombre voltea 
enojado y le dice al genio, si el es el hombre más 
sabio del mundo yo quiero ser cien veces más 
sabio, el genio le dijo estas seguro, le dijo si y yo 
quiero ser cien veces más sabio que el primero, 
le concedió el deseo y le creció la cabeza gigante 
imagínate tanta información. Pero aún faltaba 
el tercero, y si tu fueras el tercero tomando en 
cuenta que el primero es el hombre más sabio 
del mundo y que el segundo es cien veces más 
sabio, ¿cuál sería tu deseo?

ES MÁS PROBABLE QUE
CONTRATEN A UNA PERSONA
LLENA DE ENTUSIASMO QUE A 
AQUELLA QUE LO SABE TODO.
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El genio estaba apurado, y le dice al tercer 
amigo: “no me digas que quieres ser más sabio 
que ellos dos”, -no conteta el hombre-, mil veces 
más sabio, -tampoco-, un millon de veces, 
-mucho menos-, entonces, ¿cuál es tu deseo?.. 
Yo quiero que me concedas el siguiente deseo... 
yo deseo ser alumno de ellos dos.

Y a que nos invita esta historia, a que tú y yo 
somos alumnos del mundo, a que tú y yo nunca 
dejamos de aprender, aquella persona que 
piensa que lo sabe todo, deja de crecer y deja de 
tener grandes resultados. Tienes que ser un buen 
alumno déjate enseñar
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Tú:

· Eres el promedio de las cinco personas con las 
que más convives.

· Eres el promedio de los cinco alimentos que 
más consumes.

· Eres el promedio de las cinco cosas que más 
lees.

· Eres el promedio de las cinco cosas por las que 
más estás agradecido.

· Eres el promedio de las cinco cosas en las que 
más piensas.

Tu contexto define lo que eres, ¡si o si!, no hay 
discusión. Piensa en el ejemplo del agua, si la 
vaciamos en un vaso pequeño se adapta a un 
vaso pequeño,  si está en una copa de vino se 
adapta a la copa de vino, si está en una vasija 
toma la forma de la vasija; en cierto modo tu eres 
agua, ¡en cierto modo no!, en una definición literal 
tu eres 70% agua según los expertos.

LA LEY DEL 5X5 PARA
EL TRIUNFO PERSONAL
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Y lo que quiero es que vayas a contextos 
económicamente superiores, tarde o temprano 
te terminarás adaptando, mi propuesta es 
muy clara, se el vecino con menos dinero del 
vecindario, se el individuo que menos sabe de 
la reunión, se la persona que menos tiene en la 
cafetería, porque esto va a empujar tu contexto 
hacia adelante.

No es lo que más deses lo que cumples, es en 
lo que más piensas, hay un viejo dicho que dice: 
“-En lo que te enfocas se expande-”. ¿Qué 
pasaría si una persona desea salir de la situación 
financiera precaria por la que está pasando pero 
todos los días, a todas horas está pensando en 
la falta de dinero?, eso querido amigo es lo que 
terminará materializando. Evalúa cada uno de 
los puntos de esta ley y saldrán a relucir muchas 
conclusiones importantes del porque tienes los 
resultados que tienes en estos momentos.
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A lguien alguna vez me decía Luis Felipe –
La gente se reirá de mi- y reflexionándolo 

bien, me atrevo a escribir que todos hemos sido 
víctimas de este pensamiento alguna vez. 

-Si hago esto, la gente se reirá de mí. Si cometo 
un error, los demás me apuntarán con el dedo-.

Una de las razones por las que muchas veces 
nos retraemos de hacer o decir cosas es 
porque nos da miedo de lo que la gente pueda 
pensar. Después de todo, nadie quiere que 
otras personas que uno es raro, geek, atrevido o 
emocional.

Si a ti no le gusta vender ¡pruébalo”, practícalo 
no importa que te equivoques o que hagas el 
ridículo, o a que alguien más listo que tu quiera 
apagarte, ese será un aprendizaje, así que no 
importa que hagas el ridículo lo importante es 
que entre más rápido y más barato te equivoques 
es mejor, empieza ya, aumenta tu tasa de errores 
fracasa pero no se convierta en un fracasado. 
Muchas personas prefieren morirse de hambre 
que morirse de vergüenza, lo vi con algunos 
compañeros de la escuela su nivel de ego o 
estatus social no les permitían hacer dichas 
actividades porque eso era rebajarse lastima.

APRENDE A HACER EL RIDÍCULO
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V isita esos lugares a los que regularmente 
no acudes por miedo, pena o por que no 

puedes pagar la cuenta. Si tienes un presupuesto 
de $1,000 al mes para ir a cenar, mi propuesta 
es: yo iría a cenar una vez al mejor lugar, que 
cinco al bar del tío sam, que atiende mal, tarde 
y que sirven fría la comida, porque tu contexto 
entonces es de un contexto de pobreza, pero si 
solo puedes ir una vez al mes pero al sitio que le 
gusta tu contexto es de riqueza. 

Esto lo llevo haciendo durante muchos años, 
si solo me puedo tomar un té , me tomo el té 
en ese sitio armonioso, bonito, me siento ahí 
y vibro en riqueza y abundancia y no estoy 
haciendo un juicio de valor, pero lo que quiero 
decir es que vayas solo a sitios con contexto 
de abundancia y si no puedes ir muchas veces 
al mes ¡pues no vayas!, es lo que les digo a 
las personas que asisten a mis seminarios, si 
quieres ser rico busca contextos de riqueza, 
si quieres ser emprendedor pero no piensas 
como emprendedor ve a un sitio donde haya 
emprendedores,  al principio necesitas ir a un 
contexto donde la forma de pensar sea diferente 
a la forma de pensar que tienes el día de hoy.

VE A CONTEXTOS ABUNDANTES
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E l saldo de su cuenta bancaria no es fruto de 
la casualidad, sino de sus hábitos. Conocer 

las respuestas correctas no es suficiente. Tienes 
que practicar buenos hábitos financieros así 
como lo haces todos los días al cepillarte los 
dientes. 

Y para ejemplificarlo mejor habremos personas 
que tenemos nuestros “kilitos” de más pero, 
obviamente porque nuestros hábitos, nuestra 
programación en referencia a la comida en la 
familia no es de las más positivas, yo conozco 
familias que desde pequeños les enseñan a 
comer saludablemente y un régimen alimenticio 
correcto. En casa e mis padres fue diferente 
porque siempre nos gustó mucho el pan y los 
antojitos mexicanos que a lo mejor no es lo más 
sano. A lo que quiero llegar es que podamos 
entender que hay gente que gana kilos y hay 
gente que se mantiene, porque tienen dietas 
diferentes; tienen hábitos, y cuando entendemos 
que hábitos tenemos y los cambiamos, vamos 
sin duda alguna a tener una mejor cálida de vida 
¿Si o no?

EMPIEZA A PRACTICAR BUENOS 
HÁBITOS FINANCIEROS
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Y si aplicamos lo anterior con personas que 
ganan montañas de dinero y con personas 
que no las ganan pues también vamos a ver 
diferencias. Dicen que la pobreza no es nada 
más que un conjunto de horas mal utilizadas. 
Existen ciertos hábitos de las personas con 
respecto al dinero divididos en tres:

- Los de Mentalidad de Pobreza.
- Los de Mentalidad de Clase Media.
- Los de Mentalidad de Riqueza.

Cada uno de ellos tienen hábitos diferentes del 
dinero y con estos patrones que le voy a dar va 
a identificar en donde se encuentra, para que o 
bien cambie sus actitudes con respecto al dinero 
o mejores, estamos de acuerdo.

Voy a describirte y ejemplificar cada uno de 
estos para que te ubiques y reflexiones en cuál 
de estos tres lugares te encuentras, pero antes 
vamos a repasar algunos términos básicos con 
los cuales necesita familiarizarse:
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Quiero hacer una aclaración antes de empezar 
a describir cuando hablamos de ellos solo nos 
referimos a la manera en cómo piensan y actúan, 
no quiero que se mal interprete esto no es un 
juicio de valor o un ataque a aquellas personas 
simplemente hablo de su mentalidad. Seré 
exagerado para que las diferencias sean más 
notorias

MENTALIDAD DE POBREZA

Cuando me refiero a las personas con 
mentalidad de pobreza, no hablo de cantidades 
monetarias o de personas que estén quebradas 
financieramente me refiero a maneras de pensar 
y hábitos. Los de mentalidad pobre viven al día.

La gente de mentalidad pobre piensa y dice, el 
día que cambie el mundo mi vida va a cambiar, 
el día que cambie el gobierno, el día que cambie 
mi pais, el día que cambie mi vecina. Cambien 
todos menos yo-. 

INGRESO dinero que recibes

GASTO dinero que se va

ACTIVO algo que te genera 
dinero

PASIVO algo que te quita 
dinero
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Los de mentalidad pobre con su dinero, compran 
cositas, cosas baratas, inútiles que la gente 
compra pero que no necesita. Los pobres nunca 
se han educado acerca de los activos y pasivos, 
los pobres simplemente justifican la compra 
de todas estas cositas porque son tan baratas, 
pero al paso de los años es lo único que tiene 
“basura”. El problema es que sus ingresos 
nunca producen y crean más ingresos, y tienen 
una frase muy famosa que dice: “Le vamos a 
rezar a la virgencita para sacarnos la lotería”. 
Lamentablemente, los problemas de dinero no 
se resuelven con más dinero, se resuelven con 
educación financiera. 

Los de mentalidad pobre tienen ingresos 
financieros buenos, malos o regulares, pero lo 
que hacen con su dinero solo es gastar, nunca 
se han educado en temas de activo y pasivo 
porque piensan que eso no es para ellos y nunca 
lo comprenderán, solo se mueven en la par de 
ingresos y gastos.
Quiero que tengamos en cuenta que crear 
riqueza no es un misterio es una formula. Y la 
mayoría de la gente no conoce esta fórmula.
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MENTALIDAD DE CLASE MEDIA

¿Qué hace la clase media? Ellos tienen otra 
fórmula que dice:
Ve a la escuela, estudia duro, prepárate, y 
consigue un buen trabajo.

La clase media son aquellas personas que 
aparentan ser ricos, pero adivina que, no son 
ricos. Generalmente gastan más de lo que ganan, 
en ocasiones no llegan a fin de mes.

Normalmente ganan buen dinero pero lo que 
compran los vuelve prisioneros de deudas. Lo 
que compran son pasivos y algunos ejemplos de 
pasivos son automóviles, casas, pantallas planas. 
Estos pasivos comienzan a generar gastos 
todos los meses, después se les antoja el celular 
nueva generación y  una tableta electrónica el 
problema es que cuando te se dan cuenta sus 
pasivos han incrementado sus gastos a más 
de lo que ganan, y tienes que seguir trabajando 
para pagar sus deudas, como han trabajado muy 
duro necesitan unas merecidas vacaciones, y 
que es lo que hacen, vacaciones a Cancún para 
rematar, y como no tienen efectivo disponible 
todo lo cargan a su tarjeta de crédito, ayudan a 
que la bola de nieve siga creciendo y cuando las 
empiezan a pagar, se endeudan otra vez.
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Los de Mentalidad Clase Media tienen la 
costumbre de comprar a meses sin intereses 
con sus tarjetas de crédito, por ejemplo los 
regalos de navidad de los niños, algunos tienen 
la costumbre de comprarlos a 18 meses sin 
intereses, seamos sinceros el niño ya rompió, 
perdió u olvidó el juguete y a ellos les quedan 
meses mas para pagar algo que sus hijos ya 
no utilizan. Cuidado con las pequeñas fugas 
financieras, recuerda que las pequeñas fugas 
hunden barcos.

Regularmente los niveles de estrés que manejan 
los de Mentalidad Clase Media son altísimos, 
cambian su tiempo por dinero, sus vidas 
aparentan estar muy bien pero en realidad es 
como una montaña rusa, suben y bajan. No 
esperes administrar una fortuna si aún no puedes 
con los ingresos del mes.
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MENTALIDAD DE RIQUEZA

La fórmula de los ricos es. Ve a la escuela, 
prepárate, busca un mentor y crea tu empresa.

¿Quiere saber si eres rico? Entonces pregúntate 
cuánto tiempo podrías vivir sin recibir un sueldo 
o ingresos monetarios, que pasaría si hoy te 
quedaras sin trabajo, ¿tendrías el suficiente 
dinero como para sobrevivir?.

El dinero no es lo que te hace rico, el saber 
manejara el dinero es lo que te hace rico. El Rico 
siempre se paga primero como mínimo el 10% 
de sus ingresos.

Los ricos compran activos que les generan 
más dinero como: acciones, bienes inmuebles, 
franquicias, multinivel, educación, ¿Que hacen 
con las ganancias, se las gastan? No, con este 
dinero compran activos que les dan más dinero, 
si aprendes a hacer algo y luego tú educas a 
otras personas entonces esto produce más 
ingresos. Si piensas que la educación es costosa, 
prueba con la ignorancia, en mi empresa de 
coaching Miyofinanciero (R)  tenemos una serie 
de  seminarios donde podemos educarnos 
a jugar este juego del dinero y desarrollar 
Inteligencia Financiera.
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La gran mayoría de los ricos en latinoamerica 
obtienen sus riquezas de catorce diferentes 
fuentes de ingresos, Tu ¿cuantas tiene?

Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos, 
los ricos buscan sistemas, los ricos no necesitan 
estar en sus negocios para que ganar dinero, los 
ricos crean, nunca operan, son líderes y saben 
dar órdenes, saben usar la regla de ganar, ganar 
entonces que debemos hacer y en que debemos 
concentrarnos, en que cada año creemos una 
fuente de ingresos diferente, no se una cartera 
de clientes de primas de seguros, una cadena de 
panaderías, desarrollar un negocio de mercadeo 
en redes, poner en marcha una flotilla de 
transporte, le invito a que cada año busque una 
fuente de ingresos diferentes en la que no tengas 
que estar usted allí, así en 7 o 10 años tendrá 
varias fuentes de ingresos.

Aquí se alcanza la riqueza, donde tus activos 
pueden pagar el estilo de vida que deseas sin tu 
tener que estar ahí, los activos deben de generar 
flujos de efectivo sostenibles en el tiempo.
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E star educados para manejar el dinero 
no es un lujo es una necesidad, 

desafortunadamente, la mayoría de la gente no 
sabe cómo administrar sus finanzas personales 
porque no se le enseñó. La escuela dice serás 
tan exitoso como lo son tus calificaciones, y en 
la vida real este método no funciona. Algunas 
personas tienen la fortuna de aprender la 
clave del éxito financiero en casa, con amigos 
conocedores, y con buenos libros como este, 
otros nunca la aprenden o lo hacen por el camino 
difícil, cometiendo errores costosos. La gente 
que no sabe comete más errores, y entre más 
errores se cometan, más dinero se pierden. 

Además de los enormes costos financieros, está 
la carga emocional de no sentirse en control 
de sus propias finanzas. El estrés elevado y la 
ansiedad van de la mano con la falta de control 
de su dinero.

En mis seminarios regularmente realizo una 
actividad que comienza así:
Vamos a hacer un ejercicio en donde 
participamos todos, yo voy a decir -el agua- 
¿es para? y ustedes me contestan tomar, y 
conforme yo les vaya diciendo cosas ustedes 
me van contestando para que funciona y asi 
sucesivamente

ENTRÉNATE FINANCIERAMENTE
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El agua es para…
El libro es para…
La silla es para…
La televisión es para…
Y El dinero es para…

Muy bien ese es el origen de todos los problemas 
financieros, no nos educaron financieramente 
y no tienen ni idea de para qué es el dinero. 
Habrá personas que son más avanzadas y dirán 
para ahorrar, y resulta que el ahorro si se queda 
parado es peligrosísimo.

Estudies lo que estudies, te dediques a lo que se 
dediques, necesitas estar informado y desarrollar 
Inteligencia Financiera.
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L a primera: Aumenta tus ingresos y simplifica 
tus gastos. Para que tengas más ingresos 

que gastos, vas a pagar tus deudas (para no 
estar pagando intereses).
Vas a ahorrar te vas a pagar a ti primero y vas a 
poner el excedente a trabajar cada mes para ti, y 
si haces esto lograras una estabilidad económica 
muy muy buena, esto lo puede hacer cualquier 
persona, este es el mapa.

Aumenta tus ingresos + Simplifica
+ Ahorra el 10% + Invierte + Repite
= Libertad

Vamos con la primera parte de la ecuación, los 
ingresos, vienen de dos formas

• Ingresos activos: El salario, las ganancias 
del negocio que tú atiendes, la característica 
principal es que para obtener estos ingresos 
requieren que estés invirtiendo tu propio tiempo y 
esfuerzo. En cuanto más ingresos activos tengas 
más dinero podrás ahorrar e invertir. Esfuerzo y 
tiempo por dinero.

APRENDE LA FÓRMULA QUE TE 
LLEVARÁ A LA LIBERTAD
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• Ingresos pasivos: son dinero ganado sin que 
tú trabajes, más adelante dedicaremos tiempo 
para hablar de ellos, Pero quien me puede decir 
algunos ejemplos La mayoría de las personas 
están acostumbradas a generar ingresos por 
trabajo, pero generar ingresos pasivos es todo un 
arte.

Simplificación
¿Qué crees que es más fácil y rápido?

¿Alcanzar la Libertad Financiera con Gastos 
Mensuales de $10,000 o de $5,000 mensuales? 
-Respuesta: será más rápido con $5,000 pesos-
Que quiere decir esto, crear un estilo de vida 
en el que necesites menos dinero para vivir 
reduciendo tu costo de vida.
Qué significa simplificar, hacer una reducción en 
los gastos innecesarios, creando un estilo de vida 
sencillo. Si necesitas vivir en una mansión, tener 
tres casas de campo, poseer diez coches, hacer 
viajes anuales por el mundo, comer caviar y 
beber el champaña para disfrutar de la vida, está 
bien, pero reconoce que te has puesto la meta 
muy alta, y puede que te cueste mucho, mucho 
tiempo llegar a un punto en el que seas feliz. Por 
otro lado, si para ser feliz no necesitas todos 
esos “juguetitos” probablemente alcanzarás tu 
meta financiera más rápido.
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Simplificar básicamente es gastar menos de lo 
que ingresas, teniendo el mismo estilo de vida..

Ahorros
Los ahorros son también imprescindibles, 
puedes ganar mucho dinero pero si no tienes 
nada ahorrado jamás generarás riqueza. Hay 
personas que tienen una configuración financiera 
programada para gastar, eligen la satisfacción 
inmediata por encima del equilibrio a largo plazo. 
Empieza a pagarte el 10% de todo lo que entra a 
tu cartera mes a mes.

Inversión
Una vez que empiezas a ahorrar ya puedes 
pasar a la otra fase y hacer crecer tu dinero 
invirtiéndolo. Un buen inversionista obtiene más 
tiempo que dinero, el mal inversionista solo 
invierte dinero y poco tiempo para averiguar que 
está comprando. Una inversión es básicamente 
algo que podemos adquirir hoy a cierto precio 
con la expectativa, eh intención de venderlo en 
un futuro a un precio mayor.
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Las inversiones te dan dos tipos de ganancia.

• Ganancias de Capital. Que son cuando 
tu compras una casa y la vendes más cara, 
obtienes ganancias 1 vez.

• Ganancias de Flujo de Efectivo. Tu 
compras una casa y la rentas y recibes una 
cantidad mensual, aunque esta cantidad es 
mucho menor a la anterior si ponemos el tiempo 
de nuestro aliado 20 años rentando la casa nos 
dejara buenas ganancias de capital, sí o no.

Céntrate en los cuatro factores de que te llevan 
a la libertad financiera y así comenzar a crear 
una fortuna neta: incrementar tus ingresos, tus 
ahorros y tus rendimientos de inversión, y reducir 
tus gastos simplificando tu estilo de vida.
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L a mentoría es una relación de desarrollo 
personal en la cual una persona más 

experimentada o con mayor conocimiento 
ayuda a otra menos experimentada o con menor 
conocimiento. 

Las razones por las cuales recomiendo tener un 
mentor son:
1- Un Mentor tiene una visión más amplia que tú
Un mentor entiende los procesos, la política y el 
impacto de las decisiones sobre el entorno, Por 
ello, te puede guiar de una mejor manera porque 
es capaz de ver el panorama completo.

2- Un Mentor tiene más conocimiento que tú:
Un mentor ha caminado el camino antes que tú. 
En consecuencia, te va a ahorrar tiempo y dinero 
ayudándote a acelerar tu curva de aprendizaje 
y minimizando tu posibilidad de cometer graves 
errores. Debido a que ha fracasado en el pasado, 
es una gran fuente de información sobre qué 
hacer y sobre qué no hacer.

3- Un Mentor te exige cuentas
Una de las disciplinas que más te puede ayudar 
a tener éxito es rendir cuentas. Un buen mentor 
te va a exigir cuentas. 

BUSCA UN MENTOR
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Buenos mentores no pierden el tiempo así 
que si ellos sienten que no estás ejecutando lo 
conversado y no estás comprometido con tu 
éxito simplemente no siguen aconsejándote.

4- Un Mentor tiene más conexiones que tú
Las conexiones son clave para tener éxito en 
cualquier área que involucre interacción con el 
ser humano. Las conexiones que por años ha 
formado tu mentor pueden ser de gran beneficio 
para abrirte puertas en momentos clave.

5- Un Mentor puede llegar a convertirse en uno 
de tus mejores amigos

UN BUEN MENTOR DESEA Y LUCHA 
PORQUE TENGAS ÉXITO. 

Las relaciones que se forman durante la jornada 
llegan a ser una de las relaciones más profundas 
de tu vida que estoy seguro valorarás más que el 
éxito mismo.
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C inco clases de relaciones que nos ayudan 
a salir de la zona de hueva financiera y 

completar nuestra misión en la vida .
1.- Mentores.- Quienes con su experiencia y 
congruencia se convierten en nuestros maestros 
de vida, son personas que admiramos por lo que 
han logrado y nos ayudan a minimizar la curva de 
aprendizaje.
2.-Discípulos.- Quienes “aprenden” de 
nosotros, tomando nuestra experiencia como 
referencia de vida y nos siguen con un voto de 
confianza.
3.-Amigos.- Quienes nos confortan, mantienen 
un lazo afectuoso intangible, sobre la base de 
reciprocidad y el trato asiduo, quienes son la 
familia que elegimos.
4.- Enemigos y competidores.- Quienes 
son nuestros antagónicos, quienes están en 
desacuerdo, quienes nos promueven a la mejora 
continua.
5.- Conexiones Divinas.- Quienes nos 
conectan con nuestro creador, quienes nos 
ayudan a fortalecer la sanción y la espiritualidad.
6.- Familia.- Quienes son consanguíneos, 
quienes representan la unidad básica de la 
sociedad, quienes provienen de una misma raíz 
de una misma madre.

APRENDE DE LOS 6
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