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Cómo Ganar Dinero Sin Trabajar  

Adopta la filosofía del menor esfuerzo para conseguir 

tu libertad financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Considere una jornada común de su existencia. Trabaja usted ocho horas por día, en un 

trabajo que le desagrada, y duerme otras ocho horas diarias. Le quedan entonces ocho 

horas, ocho desdichadas horas que por lo general empleará en recuperarse y tratar de 

olvidar las frustraciones acumuladas durante la jornada. ¿Le parece que eso es vida? Sin 

duda, no. Y, no obstante, usted continúa con ella. Porque se cree obligado.  

Charles-Albert Poissant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

Hace poco encontramos a una joven (de nombre Fernanda) que se ofreció a trabajar con 

nosotros, apoyando a mi madre en las labores del hogar. El primer día que llegó, yo había 

salido al gimnasio (hago ejercicio todos los días). Llegué y me dirigí a la cocina para 

almorzar, lo que hicimos todos juntos (mi madre, ella y yo).  

Después de eso me senté frente a la computadora para contestar algunos correos. Llegó la 

hora de leer un rato, lo cual acostumbro también hacer todos los días (de hecho, me gusta 

hacerlo durante la mañana por al menos 30 minutos, después otros 30 minutos por lo 

menos durante el día y otros 30 minutos cuando ya estoy acostado).  

Así que terminé de leer y seguí con la computadora, no sin antes jugar un rato con mis 

mascotas (un chihuahua y una salchicha – son mi adoración). Ya en la noche, cuando 

Fernanda se había retirado a su casa, mi madre me dijo que le había preguntado algo que 

nos hizo reír en ese momento: “¿su hijo no trabaja?”.  

No es la primera vez que le preguntan algo semejante. Incluso algunos de mis familiares 

anteriormente le preguntaban a mi mamá algo semejante, argumentando que no me 

conocían trabajo alguno. Para muchos les es inconcebible que una persona pueda tener 

tanto tiempo para disfrutar a su familia, a sus mascotas y a sus amigos, pero está 

ocurriendo actualmente.  

No soy el único, pues conozco a varios que ante los ojos de los demás, tampoco trabajan. 

Después de reír un par de días con aquella ocurrencia de Fernanda, comencé a reflexionar 

sobre esta pregunta y descubrí algo que había pasado desapercibido: ¡no tengo trabajo!  

Hace unos años eso me hubiese asustado y rápidamente buscaría a quién venderle un par 

de horas de mi tiempo para justificar no trabajar de forma tradicional. Porque además debo 

de reconocer que lo que decían los demás me importaba en cierta forma.  

Pero desde que empecé a vivir 100% de Internet y a tener una mejor calidad de vida ya no 

me importó más. Esta pregunta de Fernanda me hizo reflexionar aún más: no tengo un 

trabajo tradicional y no me importa no tenerlo. Y esto que hago puede emularlo cualquier 

persona, sólo hace falta saber cómo.  

Eso es lo que aprenderás dentro de nuestra nueva plataforma Conecta2EnLaRed. Lo que 

hago no es exclusivo, cualquiera lo puede realizar, sólo hace falta seguir ciertas directrices, 

las que te mostraremos dentro de nuestra plataforma de Conecta2EnLaRed a lo largo de 

90 días. Ahí aprenderás como tener un negocio rentable, de forma simple y legal, utilizando 



estrategias probadas, que te permitirán disfrutar de tu tiempo, de tu familia, de tus mascotas 

y de tus amigos.  

Te vamos a mostrar  el sistema que usamos y que nos permite poder disfrutar hoy una gran 

calidad de vida, el cual consta de una serie de pasos que te ayudarán a conseguir tus 

metas de forma rápida y simple, pero sólo si estás comprometido a hacer los cambios 

necesarios.  

Y lo he diseñado de esa forma: como una guía que debes seguir paso a paso, para adoptar 

esa filosofía del mínimo esfuerzo, la que tendrás que adaptar a tu actual estilo de vida. 

Comenzaré ayudándote a vencer tus creencias limitantes, para después cambiar tus 

hábitos, eso te permitirá unirte a este selecto grupo de personas que estamos disfrutando 

nuestro tiempo, ganando mucho dinero sin trabajar de forma tradicional.  

Después te mostraré cómo aplicar la filosofía del menor esfuerzo a tus actividades 

económicas y laborales, para que incrementes tus ingresos. Así de simple, porque ganar 

dinero no debe ser complicado. Conforme avances en los capítulos, descubrirás qué tienes 

que modificar y qué creencias debes adoptar, para conseguir ganar dinero sin trabajar. 

¿Estás listo para aprender?  

 

Gabino Sánchez  

 

Convéncete que puedes ganar dinero sin trabajar  

Evitar el trabajo es la mejor forma de concentrarme. Maira Kalman  

Tal como lo leíste en la introducción, no trabajo. En el sentido estricto de la palabra, no 

estoy trabajando, ya que no tengo un empleo y tampoco administro mi tiempo como la 

mayoría. En estos momentos estoy en un café disfrutando una agradable tarde, y estoy en 

mi computadora portátil, en un lugar muy agradable donde se reúnen artistas; vine porque 

además prefiero disfrutar del viento en la cara que los gestos de un jefe molesto. 

No trabajo y no tengo jefe, un estado que para muchos sería el ideal (y por supuesto lo es). 

Tengo libertad y la disfruto, eso me permite tener tiempo para estar con mi familia, con mis 

perros, con mis amigos, con un buen libro, etc. Desde hace tiempo dejé de hacer las cosas 

que hace la mayoría, para disfrutar la vida, para tener más tiempo y ganar dinero con la ley 

del mínimo esfuerzo.  



Esa es mi primera propuesta: hagas lo que hagas en este momento, tienes que abrazar la 

ley del mínimo esfuerzo. Todos los que han hecho esto -animados por mis contenidos, 

mis artículos o videos-, están gozando de la vida, con mucho tiempo libre y con todo el 

control de sus negocios.  

Ahora es tu turno, pero primero debes eliminar esa creencia limitante que te impulsa a 

trabajar de la manera tradicional, es decir, trabajar como todos lo hacen. Vivimos en una 

sociedad que nos obliga acumular horas de extenuante trabajo para que seamos tomados 

en serio en el ámbito laboral, pero eso es absurdo, ya que siguiendo ciertas estrategias 

podrías hacer más, trabajando menos. De eso trata este libro. Te voy a invitar a seguir esa 

ley, para que hagas más trabajando menos, como todos los que ya la aplicamos.  

No nos confundas con perezosos, ya que no tenemos flojera, lo que tenemos es la decisión 

de hacer algo diferente, algo que nos libere del trabajo tradicional y nos proporcione 

libertad.  

Ahora es tu turno. Quiero que en este momento te hagas estas preguntas que te ayudarán 

a comenzar a definirte:  

 ¿Qué haría con más tiempo libre?  

 ¿Qué haría con más dinero?  

 ¿Qué haría si no tuviera que hacer lo mismo que hago siempre?  

 ¿Cómo mejorarían mis relaciones interpersonales trabajando de forma inteligente?  

Estas preguntas te ayudarán a definirte, elemento necesario para trabajar inteligentemente, 

es decir, siguiendo ciertas estrategias para ganar dinero sin trabajar.  

Si no sabes qué harás con más tiempo libre, es probable que no quieras trabajar de forma 

inteligente, pues vas a querer llenarte de horas de trabajo antes de aprender cómo disfrutar 

de tu vida con más horas libres.  

Si no sabes qué harás con más dinero, tu mente no te ayudará, pues si supone que el 

dinero es una amenaza, te impedirá tenerlo, pues una de las funciones de ella es prevenir 

los peligros.  

Si no sabes qué harás cuando ganes dinero sin trabajar de forma tradicional, te pondrás 

miles de obstáculos para conseguir el objetivo de ganar dinero sin trabajar. ¿Qué harás 

cuando ganes dinero sin trabajar? Yo lo sabía, por eso me enfoqué en conseguirlo, pero si 

tú no lo sabes, no conseguirás mucho. Esa es tu primera tarea.  

 



 

Calla tus voces internas  

En tu mente tienes voces, muchas voces, que te dicen qué hacer, qué no hacer y son las 

responsables de muchas de tus decisiones. Algunos les llaman el angelito y el diablito, yo 

simplemente las llamo voces internas.  

Y esas voces internas están tratando de sabotearte. Desde que leíste que aprenderías a 

ganar dinero sin trabajar, las voces comenzaron a surgir, con diálogos como “debe tratarse 

de algo ilegal”, “no se puede ganar dinero sin trabajar” o “de seguro es un perezoso 

intentando venderme su sistema”, cualquiera que haya sido, lo más seguro es que sí surgió 

un dialogo similar.  

Y esto sucedió porque desde niño has escuchado las creencias limitantes de otros, 

formándote unas muy similares. Tus padres, tus maestros, tus amigos y conocidos han 

influido en tu forma de ser y de pensar, aportando sus creencias limitantes, por lo que ahora 

tienes muchos problemas por ellas.  

Te vas a asustar más cuando leas esto: si quieres triunfar, debes eliminar el 99.99% de 

tus creencias. Es decir, casi el 100% de las creencias que tienes son inadecuadas para el 

éxito. ¿Por qué crees que las personas exitosas que admiras no siguieron el mismo oficio 

que su padre? Las personas de éxito han aprendido a tomar distancia de su familia, 

maestros, amigos y conocidos, además han aprendido a construirse nuevas creencias 

(llamadas potencializadoras), sólo de esa forma han triunfado.  

Si quieres ganar dinero sin trabajar, tienes que construirte nuevas creencias. Así tus voces 

comenzarán a ayudarte, en lugar de sabotearte. Leer este libro, con decenas de 

estrategias, es un buen comienzo, pero te recomendaría escuchar a nuevos conferencistas, 

asistir a cursos con temas diferentes a los que acostumbras y a seguir aprendiendo.  

Y sí, si puedes ganar dinero sin trabajar.  

¿Crees que los millonarios ganan dinero con “el sudor de su frente”? No, ellos ganan dinero 

por el “sudor” de otros, eso se llama apalancarse y aprenderás cómo usarlo a tu favor más 

adelante. Y supongo que tus voces están de nuevo activas, diciéndote algo como “sí, los 

millonarios se aprovechan de las necesidades de los demás, deberían de encarcelar a 

todos”, lo entiendo, muchos suponen eso porque les enseñaron a pensar así.  



La gran mayoría prefiere buscar a un culpable -en este caso a los millonarios- para no 

sentirse mal por su incapacidad de producir riquezas. Es lógico que no sepan cómo 

generarlas, pero eso se resuelve aprendiendo, no quejándose de sus desdichas.  

Pero tú eres diferente, estás leyendo este libro y ya has vencido a algunas voces. 

Estamos comenzando, aún estoy peleando con tus voces, para que el resto del libro lo 

disfrutes, subrayes y lo compartas con otros.  

Primero hablo con tus voces, después contigo.  

¿Ya te vas convenciendo que puedes -mejor dicho, debes- ganar dinero sin trabajar? 

Ojalá que sea así, porque si aún no lo estás, desaprovecharás todo lo que te compartiré en 

este manuscrito. Si quieres estar como yo, sentado en una cafetería, leyendo, conversando 

con un amigo, con tu novio(a), con tu pareja o con tu familia, tienes que vencer a esas 

voces internas. Esas que han obstaculizado tu avance.  

Tienes que hacerlo.  

No te asustes, te prometo que después de vencer esas voces tendrás mucho éxito, tanto 

que encontrarás varias Fernanditas en tu vida que te preguntarán por qué no trabajas y 

ganas dinero haciendo lo que te agrada.  

Tú puedes vivir sin trabajar. Como muchos de nosotros lo estamos haciendo.  

 

Cambia tu forma de pensar, porque el mundo está cambiando 

Última oportunidad para convencerte de no dejar este libro arrumbado como seguramente 

has hecho con muchos: quiero convencerte de que ganar dinero sin trabajar es lo 

mejor que puedes hacer.  

El mundo está en constante cambio.  

 

Estoy en otra cafetería (sí, otra, porque este libro quise escribirlo tomando café, en distintos 

lugares) y en ella hay un adminículo muy interesante: un cubo que tiene botones, uno de 

ellos es para llamar al mesero... ¡algo muy útil! Así no tengo que estar buscándolo, tampoco 

gritando, mucho menos levantando la mano esperando que vean mis movimientos.  



Este elemento de la mesa es algo relativamente nuevo y no cualquier cafetería lo tiene. Por 

eso me agrada venir a ésta. Si existe este cubo, ¿por qué las otras cafeterías no lo tienen? 

No me he dado a la tarea de preguntarles a todas, pero a las pocas que cuestioné, me 

dijeron algo semejante: “estamos mejor así”.  

El mundo está cambiando y el éxito es para los que nos estamos adaptando al cambio. 

Muchos no están cambiando porque se sienten cómodos como están, pero en algún 

momento lo que hacen quedará obsoleto, entonces tendrán serios problemas económicos. 

Hace años que las ventas de los discos compactos se desplomaron en todo el país, ya que 

todo era mediante descarga en internet. Muchas gente miraba incrédula mientras eso 

pasaba, incluso había quienes decian que era una locura. Algunos se preguntaban quién 

había originado la inminente caída de las ventas, y la respuesta era: “todo está 

cambiando”.  

Muchas personas se habían quedado con miles de unidades de diversos autores, por lo 

que estaban perdiendo dinero a ritmo veloz, y hay quienes estaban ganando mucho dinero 

con las descargas.  

Todo está cambiando, pero son las personas las que no están dispuestas a cambiar aquello 

que han hecho por mucho tiempo.  

Es lo peor que puedes hacer: quedarte en tu zona de confort. 

Si quieres ganar dinero sin trabajar tienes que ser inquieto y nunca conformarte, pues los 

que se conforman están perdiendo dinero, los que escapamos de ese conformismo 

estamos ganándolo.  

Todo tiene un principio y un fin, por eso no debes aferrarte a algo. No funciona para 

los negocios, tampoco funciona para las relaciones humanas.  

Entonces tienes que cambiar tu forma de pensar.  

Muchos estamos ganando dinero sin trabajar de forma tradicional, por eso estás leyendo 

este manuscrito, porque quieres ser parte de este movimiento.  

Mientras escribo esto, mis páginas de captura están generando suscriptores, mis productos 

virtuales compras, los cuales me generan altas comisiones, mis blogs lectores y 

seguidores, todo sin necesidad de que esté presente para que funcionen. 

Por cierto, las plataformas donde estoy vendiendo, ni siquiera son mías... ¡Así es! No soy 

dueño de esas plataformas, ni tampoco soy creador de los productos, es decir, no son 



productos propios que yo haya tenido que crear, para nada! Quiero adelantarte algo, es 

muy importante que te grabes esto: ganarás dinero sin trabajar cuando utilices los 

modelos de negocio existentes. Dicho de otra forma: no intentes inventar el hilo negro, 

¡ya existe! Sólo utilízalo y ya, no te compliques.  

Pero no quiero adelantarte más, ya hablaremos del cómo más adelante.  

Es extraordinario ganar dinero con plataformas que no son tuyas, pero que te ofrecen la 

oportunidad de ganar dinero y bastante dinero. Eso no es nuevo, pero hay mucha gente 

que no gana dinero con ellas, porque esas malditas voces dominan sus pensamientos, 

bloqueando su avance.  

Es oficial y lo sabes: no trabajo y gano dinero.  

Recientemente un amigo que me visitó, y después de que lo llevé a varios lugares de la 

ciudad, me dijo esto: “¿a qué hora trabajas?”. Sólo sonreí.  

Para muchos es imposible que gane dinero sin trabajar, y que pueda pasear cuando otros 

están trabajando, y en lugar de preguntarme cómo lo hago, prefieren hacer 

suposiciones.  

Si en lugar de hacerlas buscarán cómo conseguirlo, todo cambiaría.  

Eso es lo que te iré enseñando: cómo puedes ganar dinero sin trabajar apalancándote 

con talento, tiempo de otros, tecnología e internet. Aún estamos comenzando. Y 

comencé convenciéndote que debes cambiar tus pensamientos, tus creencias, tus hábitos y 

tu forma de hacer las cosas.  

Y mostrándote que todo está cambiando, hasta la forma de trabajar.  

Aún falta mucho, mucho más.  

 

Sé honesto contigo mismo  

Desde esos años, supe que no sería feliz con un negocio donde tuviera que estar presente 

para que funcionara, pues soy muy desesperado para estar esperando a que lleguen los 

clientes.  

En esos ayeres tuve claro que no debía tener un negocio con horarios, tampoco uno donde 

yo fuera empleado, no tenía las características necesarias para ello y no pensaba 

desarrollarlas.  



Aún no sabía qué hacer y cómo hacerlo, pero haría todo lo posible por aprender nuevas 

formas para generar riqueza.  

Al ser honesto conmigo, comencé a aprender sobre distintos tópicos de negocios, para 

evitar trabajar en algo semejante a lo de mi adolescencia, probé varias formas de empleo, 

desde multinivel hasta distribución, pero no me sentía a gusto con lo que hacía.  

Por eso comencé a desarrollar un método propio de libertad financiera, que me diera los 

pasos correctos para conseguir dinero sin trabajar de la forma tradicional. Me obsesioné por 

conocer el algoritmo de la riqueza, para que me fuera más simple conseguirla, eso que 

descubrí es lo que te ayudará a ganar dinero sin trabajar.  

Cuando fui honesto, descubrí que no quería estar trabajando en cierto horario, frente a un 

negocio tradicional y mucho menos venderle mi tiempo a otro, ese fue el primer paso hacia 

mi libertad financiera.  

Por supuesto a pocos les agradó que fuera honesto, entre ellos a mis padres, quienes 

suponían que mi forma de pensar escondía a mi pereza, pero no era así. No pretendo 

justificarme, pero no me considero perezoso, soy práctico y busco trabajar de forma 

inteligente.  

Todos los empresarios exitosos han hecho lo mismo, trabajan de forma inteligente para 

no desgastarse en actividades que no les llevarán a ningún sitio. Los empresarios 

exitosos hacemos las cosas de forma diferente que la mayoría, aunque se nos critique por 

escoger un camino diferente.  

Por cierto, haciendo menos, estoy ganando más.  

 

Vive y no actúes  

Ramiro es un excelente vendedor, podría convencerte que compres un juguete para tu hijo 

aunque aún no tengas hijos, pero tiene serios problemas con su pareja, a tal grado que su 

esposa le pidió el divorcio. José es un excelente payaso. Cuando lo ves actuar sabes que 

ese oficio debería ser más popular, pues no paras de reír, pero tiene graves problemas con 

su suegra, quien le ha dicho que lo odia.  

Aunque quisiera que estos fueran ejemplos elucubrados en mi mente, no es así, ambos son 

reales.  



¿Por qué hay personas que tienen éxito en su profesión pero fracasan en su vida personal? 

Sin más preámbulos te lo diré: ellos actúan su existencia, no la viven.  

 

Sin entrar en reflexiones filosóficas, te digo que tienes dos opciones:  

 Actuar, porque alguien te convenció que ese era tu rol social.  

 Vivir, aunque los demás no estén de acuerdo con tu rol social.  

Desafortunadamente la mayoría de personas actúa, porque alguien le asignó un rol social, 

pocos viven porque eligieron su rol social -y cuando se hartan de él, eligen otro-. 

Los que actúan -que son la mayoría- se preparan como los actores de teatro o películas: 

sólo para su obra. Por eso tienen tanta confusión, ya que en la escuela actúan de un modo, 

en el trabajo de otro y en su vida diaria de otra forma, así sólo consiguen una confusión en 

su vida.  

Sólo cuando vives puedes ser feliz, tener éxito y ser libre financieramente, si actúas 

sólo ganarás premios, pero nunca serás dueño de tu vida.  

Aunque no nacemos triunfadores, tenemos muchas posibilidades de serlo, sólo debemos 

enfocarnos, cambiar nuestras creencias, mejorar los hábitos y estimular nuestra mente.  

Los millonarios y todas las personas de éxito lo han hecho.  

No creo que la genética influya para el éxito, aunque sí influye el ambiente en el que se 

desarrolla la persona: ante más retos, mayor éxito. Si tus padres eran creativos, 

probablemente tú lo serás, puesto que es lo que viste y viviste en tu infancia, si fueron 

empleados, te será más difícil ser empresario, ya que no tuviste esa referencia.  

Padres lectores educan hijos lectores, no hay duda.  

Por supuesto puedes cambiar tu historia familiar y personal, no sólo puedes, es tu 

obligación conseguir ese cambio.  

¿Qué debes hacer? Debes desarrollar estas características, propias de los triunfadores:  

 Optimismo.  

 Concentración.  

 Ser intrépido.  

 Tener un afán para superarte a diario.  



 Aprendizaje continuo.  

Nada del otro mundo, pero debes obsesionarte por conseguirlo, pues tu éxito está en juego.  

En este apartado te estoy solicitando que vivas, para que seas tú mismo, aunque a muchos 

les incomode. Olvida el actuar, ya que sólo te desgastarás. Y no olvides que cuando vivas, 

a muchos no les gustará lo que haces, pero tú estarás feliz, que es lo más importante.  

O te odian o te aman, no hay algo intermedio, y lo más probable es que muchos te odien, 

pero eso no te detendrá. Esos que te odian están actuando y siendo infelices, tú estás 

viviendo, lo que es más importante.  

 

Conviértete en dueño y no en jefe  

Hace años, en medio de una situación económica bastante complicada, decidí que no 

trabajaría para otro, tampoco sería el jefe de mi empresa, quería algo más, aunque aún no 

lo sabía, iba a descubrirlo unos años después. El problema de trabajar para otro es que 

estás sujeto a sus reglas, por lo que no eres libre.  

Cuando trabajas para ti mismo, tampoco eres libre, pues dependes de tu esfuerzo, tiempo e 

incluso salud, es decir, si este día no tienes ganas de ir a trabajar, dejas de ganar dinero, lo 

mismo aplica si tu hijo tiene un evento escolar o enfermas; aunque aparentemente eres el 

jefe, debes de trabajar a pesar de estar cansado, tener otras cosas que hacer o estar 

enfermo.  

Pero si eres dueño de tu tiempo, energía y dinero, puedes tener libertad y nadie podrá 

arrebatártela.  

Podrías pensar que esto es imposible, pero no es así, muchos ya lo estamos haciendo, sólo 

que lo conseguimos desarrollando ciertas habilidades y cambiando muchas creencias.  

Fernanda, mi ayudante, tenía razón: no tengo trabajo, pero gracias a eso soy dueño de mi 

tiempo, dinero y esfuerzo.  

Para convertirme en dueño, debí dejar atrás muchas creencias, entre ellas la que debía 

conseguir un trabajo o crear mi propia fuente de empleo, en lugar de eso, me enfoqué a 

crear un ingreso constante, para no depender de nadie.  

Y tuve que adquirir varias habilidades nuevas.  



Una de ellas fue la de enfocarme, habilidad que pocos dominan, por eso es tan importante 

que la adquieras si quieres conseguir dinero sin trabajar.  

 

Para enfocarte, debes:  

 Definir con exactitud lo que deseas.  

 Convencerte que puedes conseguirlo.  

 Ponerte como principal objetivo conseguir eso que deseas.  

Acciones simples pero potentes para comenzar a ganar dinero sin trabajar. Las demás 

habilidades te las iré compartiendo más adelante.  

Si sabes quién eres, por qué estás aquí y a dónde quieres llegar, todo será más simple, por 

eso siempre enfatizo la importancia de trabajar con tus creencias y habilidades, antes de 

desarrollar la filosofía de riqueza y la de negocios.  

Debes ser honesto contigo mismo y decidir si quieres ser dueño o jefe.  

Como dueño vas a tener que desarrollar una nueva forma de pensar, que a veces te 

parecerá radical y a veces cuestionable, lo comprendo, siempre hay resistencia a lo nuevo. 

Pero si vences esas voces internas, conseguirás ser libre financieramente. 

Cuando seas dueño, desarrollarás un sistema que trabaje para ti, donde personas y 

tecnología te ayudarán a conseguir la riqueza, cuando lo pongas a andar, será el esfuerzo 

de otros el que te permitirá tener libertad.  

¡Ese es uno de los secretos de los millonarios! Ellos se enfocan en construir sistemas, para 

que ganen dinero sin trabajar.  

Eso es lo que tienes que construir: sistemas, los que te ayudarán a vivir y no actuar como 

si vivieras.  

Más adelante te hablaré de cómo crearlos, pero tienes que tener en cuenta desde este 

momento que si deseas ganar dinero sin trabajar, tienes que hacer lo que pocas personas 

realizan, y una de ellas es crear sistemas.  

 

Deja de vivir como víctima  



El miedo a la crítica es el mejor ejemplo de que la mayoría vive como víctima, millones 

están esperando ser aceptados por los demás y en ese camino hacen a un lado la 

confianza en sí mismos. 

En el pasado, cuando alguien me preguntaba a qué me dedico, solía decir que vivía de 

internet, por lo que muchos me decían: “ah, ¿entonces tienes un negocio de renta de 

computadoras para navegar en internet?”, en esas ocasiones solo sonreía, no tenía caso 

explicarles exactamente a qué me dedicaba.  

Ahora estoy tentado a contestar esto cuando me pregunten: “me dedico a no trabajar”. Será 

estupendo ver la cara de admiración de muchos.  

¿Por qué no me importa explicarles exactamente a qué me dedico? Porque esas personas 

no entenderían, ya que sólo quieren escuchar lo de siempre: “trabajo en una empresa”, 

“dirijo un proyecto donde se manejan grandes cantidades de dinero” o “soy responsable de 

tal o cual área”.  

Al parecer, muchas personas quieren conocer gente común y se asustan cuando alguien 

sale de la norma.  

Por cierto, desde niño me salí del camino establecido por otros. Si uno es víctima, no pasa 

nada, somos parte de la mayoría, pero si somos héroes, nos volvemos una especie rara.  

Aunque parecería que la sociedad quiere más héroes, lo cierto es que están en búsqueda 

de más víctimas.  

Esa es la razón por la que se regocijan cuando el héroe cae.  

He conocido a varios analistas políticos (y económicos) estadounidenses que mencionan 

que el expresidente Bill Clinton fue uno de los mejores líderes en ese país, pero es más 

conocido por haber tenido una "relación inapropiada" con una becaria. 

Las personas olvidan lo bueno para concentrarse en los errores.  

Y debo aclarar que no, Clinton no me pagó para que lo defendiera.  

Si una persona sobresale, inmediatamente muchos lo observan, no para aprender de él, 

sino para esperar a que cometa una infracción, así podrán tenerlo a su nivel. Lo diferente 

asusta. 



Para ganar dinero sin trabajar tendrás que dejar de ser una víctima, para ser un héroe. De 

hecho cuando comiences a poner en práctica las estrategias que te compartiré para ello, 

muchos te criticarán, por hacer las cosas diferentes. 

Hace poco, cuando le mencioné a un empresario amigo mío que escribiría este libro, 

exclamó: “¡es lo que yo hago! ¡Ganar dinero sin trabajar es mi lema, pero pocos lo 

comprenden!”, añadiendo que no le importaba si los demás no entendían exactamente a 

qué se dedicaba. No es el único, existimos más con la filosofía de vida del mínimo esfuerzo.  

Pero todos quieren esforzarse demasiado cuando hay cientos de opciones para no 

desgastarnos. 

Si dejas de vivir como una víctima, esperando que algo malo pase, entonces comenzarás a 

ver oportunidades de negocio que antes parecían estar escondidas. Es por eso que 

muchos se han hecho millonarios con actividades tan simples.  

Al dejar de actuar como víctima, comenzarás a buscar tu propia identidad, la que será tan 

diferente, que no te importarán las clasificaciones o etiquetas. Tener un título no te dará 

dinero, en cambio hacer las cosas de determinada forma sí.  

Cuando dejes de ser una víctima comenzará tu cambio, pues aprenderás a vivir a pesar de 

la crítica y entonces nada te detendrá.  

Y no, no necesitas un título universitario. 

Hace poco el multimillonario exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dijo: “olvídense 

de la universidad, y mejor conviértanse en plomeros”. ¿Por qué lo dijo? Porque 

considera que el conjunto de habilidades necesarias para convertirse en persona de éxito 

no se aprende en la universidad, sino fuera de ella.  

Las universidades están vendiendo ilusiones, aseguré en una entrada de mi blog, porque 

están ofreciendo un supuesto estilo de vida que en la realidad no consiguen los 

estudiantes.  

No, no necesitamos un título universitario para ganar dinero, necesitamos cambiar nuestras 

creencias y hábitos, diseñar un sistema y apalancarnos, entre otras herramientas que 

aprenderás en este manuscrito.  

 

Evita los pensamientos de carencia 



Se nos ha enseñado a pensar en la carencia, pero nunca en la abundancia, esa es la razón 

por la que existen pocos millonarios.  

Millones suponen que alguien con dinero le quitó la oportunidad a otro para tenerlo, porque 

siguen pensando como hace siglos: a alguien le falta lo que a otro le sobra y por lo menos 

para la riqueza no funciona de esa forma.  

 

Cuando generas riqueza, otros se benefician, ya que al tener más dinero, puedes repartirlo 

a más y más personas. Si comienzas a pensar de esta forma, pronto todo cambiará, pues 

dejarás tu actitud de víctima para tener la de héroe, ya que estarás convencido de que 

gracias a la abundancia todos se benefician.  

La vida es abundante, igual que el dinero, por supuesto basta saber cómo conseguirlo. 

Y sólo lo conseguirás si piensas en términos de abundancia. Para muchos, el dinero tiene 

fin, pero para los millonarios el dinero es infinito, por eso buscan la forma de aprovecharse 

de esa abundancia.  

Como es abundante, todos podemos generar riqueza.  

Deja de pensar que otro quedará sumido en la pobreza cuando tú te hagas rico, ese es un 

concepto antiquísimo que no tiene validez en la actualidad.  

Desafortunadamente se nos sigue enseñando el concepto de riqueza como el acto de 

acaparar los recursos propiedad de otros para el beneficio de unos cuantos, cuando no es 

así, la riqueza no acapara los recursos, al contrario, los pone a disposición de más 

personas.  

El economista británico Lionel Robbins definió a la economía como “la ciencia que estudia 

la conducta humana entendida como la relación entre objetivos y recursos escasos que 

pueden utilizarse de distintas maneras” y el economista estadounidense Thomas Sowell 

expresó que “la primera lección de la economía es la escasez: nunca hay bastante de 

algo para satisfacer a todos los que la desean”, en ambas definiciones se expone la 

carencia como elemento principal. Los teóricos siguen utilizando ese concepto hasta 

nuestros días, por eso no debemos de extrañarnos que existan millones de personas que 

piensen en escasez y tan pocos en abundancia.  

Cuando tienes un pensamiento de abundancia administras todos los recursos para 

aumentar su rendimiento, así produces más, generando más riqueza a tu alrededor. 



Eso es lo que hacemos muchos: administrar los recursos para generar riqueza; 

administramos los recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos para 

tener más dinero, nunca para quitárselo a otros, pero sí para repartirlo entre muchos.  

Un millonario crea miles de oportunidades de empleo, porque está acorde con la 

abundancia, en cambio un pobre no las crea porque está alineado con la carencia. 

Desde niño te han enseñado a pensar en términos de carencia y ahora está emergiendo el 

resultado de esa programación temprana.  

Por eso, si supones que existe carencia, debes cambiar ese pensamiento por su contrario: 

existe abundancia en todo lugar y tú puedes valerte de ella sin sentirte mal por ello.  

Además, debes tener un comportamiento acorde a ello, es decir, si quieres abundancia, 

debes comportarte como alguien que disfruta la abundancia, sólo así la conseguirás. Un 

millonario no se comporta como pobre, se comporta como millonario, aunque nunca 

demuestre cuán grande es su riqueza.  

No te estoy pidiendo que presumas lo que no tienes, te estoy invitando a actuar sin miedo 

hacia la abundancia.  

Por eso debes vivir, tal como te lo mencionaba anteriormente, y para vivir tienes que 

encontrar tu POR QUÉ. 

 

Encuentra tu POR QUÉ y no lo que te proporcione dinero 

Tal vez supongas que ya has escuchado mucho eso de encontrar tu por qué para conseguir 

dinero, pero es la única forma de ganar dinero sin trabajar.  

Cuando encuentras tu por qué haces algo que es apasionante para ti, el tiempo que le 

dedicas no importa, tampoco el cansancio. Podrías hacer una actividad que te agrada por 

muchas horas y a veces hasta olvidarte de comer, por supuesto no recomiendo esto último 

pero sucede a menudo.  

En cambio si haces algo que odias, el tiempo parece ser eterno, te cansas demasiado y 

añoras tus días libres para dejar de pensar en eso. 

Si quieres ganar dinero sin trabajar tienes que volverte experto en alguna área y sólo lo 

conseguirás dedicándole tiempo, dinero y esfuerzo, por eso más te vale encontrar desde 

ahora tu por qué.  



Cuando te conviertes en experto, tienes algo que ofrecer a los demás. De entre todos los 

millones de personas que existen en el mundo, habrá muchos que paguen por eso que 

sabes, aunque seas un jugador de videojuegos.  

Te conviertes en experto cuando sabes algo que otro desconoce y cuando lo hagas, podrás 

ganar dinero sin trabajar. 

 

 

Descubre cómo puedes ganar dinero sin trabajar 

 El trabajo es todo lo que se está obligado a hacer; el juego es lo que se hace sin estar 

obligado a ello.  

Mark Twain  

Conocerte es la estrategia más efectiva para ganar dinero sin trabajar, pero muchos 

suponen que deben encontrar una oportunidad de negocio antes de conocerse, por lo que 

pierden tiempo, dinero y esfuerzo buscando la oportunidad ideas, cuando deberían conocer 

sus fortalezas, debilidades, habilidades e incluso su tipo de personalidad, para saber 

exactamente qué pasos dar. 

Por eso la inscripción “conócete a ti mismo” se encontraba en el templo a Apolo, en Delfos, 

ya que es el primer paso para todo, para tener salud, para aprender, para conseguir el éxito 

y por supuesto, para incrementar tus ingresos.  

Si no te conoces, tendrás muchos problemas, por eso no debes olvidar conocerte a ti 

mismo, mejorar y aprender todo el tiempo.  

Ganarás dinero sin trabajar cuando te conozcas, pues sabrás qué hacer y no perderás 

tiempo, dinero y esfuerzo.  

Conocimiento es poder, y si te conoces, no habrá nadie que te detenga.  

Por eso te insistiré en que te conozcas, que sepas cuál es tu por qué, cuáles son tus 

intereses, qué habilidades tienes e incluso qué miedos tienes, sólo conociéndote podrás 

conseguir ganar dinero sin trabajar.  

En este capítulo te voy a dar una excelente estrategia para conocerte, pero antes, quiero 

compartirte otra estrategia, una que te ayudará bastante, y que tiene que ver con ganar 

dinero, mucho dinero, organizándote y conociéndote.  



 

 

 

 

 

Sigue una estrategia para ganar mucho dinero  

Debes definirte, por eso debes definir cuánto quieres ganar. Para efectos de mostrarte esta 

estrategia que no falla, definiré por ti en estas líneas, pero tú debes colocar la cantidad que 

deseas.  

Supongamos que quieres ganar cien mil dólares al año.  

No, no es complicado, sólo debes saber cómo hacerlo. 

Primero vamos a hacer algunas operaciones matemáticas, para comenzar de lo más 

pequeño a lo más grande, que es la mejor forma de que tu cerebro te permita hacer las 

cosas.  

Para conseguir esos cien mil dólares al año, deberás ganar 8,334 dólares al mes, de hecho, 

puedes obtener 10,000 dólares si cada mes:  

 500 personas compran tu producto o servicio que vale 20 dólares. 

 50 personas compran tu producto o servicio que vale 200 dólares. 

 5 personas compran tu producto o servicio que vale 2,000 dólares.  

¿Te das cuenta que no es imposible conseguir cien mil dólares? Sólo falta conseguir 8,334 

dólares mensuales o venderles a cierto número de personas un producto o servicio.  

No dejes que tu mente te ponga obstáculos, es muy sencillo conseguir esos clientes si 

sigues las recomendaciones que te comparto en este libro.  

Es sencillo, sólo hace falta hacer las cosas de forma adecuada. 

No es complicado ganar dinero sin trabajar, si tienes la estrategia correcta.  

Pero la mayoría de personas lo hace de la forma más complicada:  

 No sabe cuánto quiere ganar, por eso lo que gane será suficiente  



 Trabaja sin buscar ayuda, sin darse cuenta que sólo se cansará, perderá dinero y 

tiempo.  

 No hace operaciones matemáticas básicas, por eso permite que el miedo lo paralice. 

 Tú estás aprendiendo a hacer las cosas de la forma adecuada, por eso voy a mostrarte 

otra forma de conseguirlo.  

 

Consigue los cien mil dólares o más con una estrategia probada  

Debes sentarte a pensar y a escribir todas las ideas que tengas, para definirte y saber qué 

hacer. Cuando lo hagas, te darás cuenta que es más sencillo obtener una gran cantidad de 

dinero con:  

 Un producto que elabores o compres una vez, pero se pueda vender millones de 

veces (nuestro vehículo sigue esta premisa ).  

 Un producto o servicio que no necesites almacenar (otro lo puede almacenar por ti o 

puede ser un producto intangible – nuestro vehículo sigue esa premisa ). 

 Un servicio que no ofrezcas directamente (otro podría ofrecerlo y tú sólo enviarle 

clientes). 

 Ya tienes más estrategias.  

Así funcionan los negocios, tú no necesitas hacerlo para ganar dinero con un producto o 

servicio. 

Actualmente no necesito almacenar los productos que promovemos (nuestro vehículo), los 

compré una sola vez y recibo dinero cada vez que se venden. Tú puedes también 

comprarlos una sola vez y vénderlos tantas veces como sea posible (y eso es lo que 

aprenderás dentro de Conecta2EnLaRed en 90 días).  

Como puedes darte cuenta, es muy simple. Y muchos emprendedores lo están haciendo, 

ahora tú puedes ser el siguiente.  

Para que formes parte de ese selecto grupo, tienes que definirte,  y seguir estas estrategias 

probadas que te indico.  

 

 

 



 

 

 

 

Trabaja inteligentemente  

Hasta esta parte del libro ya debes haberte dado cuenta que ganarás dinero sin trabajar 

haciendo las cosas de forma diferente. Si sigues haciendo las cosas de la misma forma, 

obtendrás los mismos resultados.  

Y es lo que hacen muchas personas para incrementar sus ingresos: siguen haciendo lo 

mismo, aunque sepan que están equivocados, con la esperanza de conseguir su meta al 

intentarlo más veces. 

El número de intentos no te ayudará a incrementar tus ingresos, lo conseguirás sólo si 

haces las cosas de la forma correcta.  

Esto lo aprenderás en este texto, pero para que vayas dándote una idea de qué es trabajar 

de forma eficaz e inteligente, te comparto algunas acciones (ya te las explicaré más 

adelante):  

 No trabajes para cualquiera que tenga dinero, debes hacerlo sólo para tu cliente 

ideal.  

 Autopromociónate a diario. 

 Utiliza las plataformas de internet.  

 Delega. 

 Automatiza. 

 No vendas tu tiempo, vende productos o servicios.  

 Reinvéntate cada año. 

Podría apostar que mucho de esto no lo haces, ¡y debes hacerlo si quieres ganar dinero sin 

trabajar!  

Sólo incrementarás tus ingresos si haces las cosas de forma diferente.  

Y hacerlo diferente significa hacer oídos sordos a aquellos que afirman que debes trabajar 

duro para conseguir el éxito. Ellos están equivocados, tú tienes que trabajar de forma 

inteligente, para ganar dinero.  



Debes creerme, más de una persona intentará convencerte que la mejor forma para ganar 

dinero es con “el sudor de tu frente”(o sea, con el trabajo duro), pero no es cierto. Si fuera 

cierto, habría millones de millonarios.  

Hacer las cosas de la forma correcta te proveerá ingresos constantes.  

Te podrás dar cuenta que los que tenemos esta filosofía de ganar dinero sin trabajar, lo que 

hacemos es descubrir nuevas formas de ganar dinero, utilizando lo ya existente, haciéndolo 

simple y reorganizándonos cada determinado tiempo. 

  

Utiliza el apalancamiento para ganar dinero sin trabajar 

Carnegie acumuló millones de dólares organizando mentes, no trabajando el acero. Él pudo 

haber conseguido lo mismo en el negocio algodonero, si organizas mentes puedes alcanzar 

el éxito en cualquier actividad.  

Napoleón Hill  

Con la producción industrial surge la economía como ciencia, pero como te comentaba 

anteriormente, basada en la escasez, esto era justificable hace un siglo, pues extraer 

ciertas materias primas era peligroso y costoso, por tanto llegaba un momento de carencia, 

pero en la actualidad eso es absurdo.  

Además de la extracción más segura y económica de las materias primas, a diario se 

investiga para sustituir algunas, haciendo más abundante la producción y más generosas 

las ganancias monetarias.  

Otro factor debe tomarse en cuenta, la producción de bienes ya no es exclusiva de unos 

pocos, gracias a las nuevas tecnologías, millones de personas se están convirtiendo en 

productores con una inversión mínima.  

Por ejemplo, hace años un músico tenía que buscar un sello discográfico que se animara a 

producirle su obra musical, pero ahora con poca inversión se puede tener un estudio de 

grabación en casa, con una calidad insuperable. Las herramientas de producción son 

accesibles para la mayoría; gracias a ello la riqueza no es exclusiva de unos cuantos, ni 

tampoco se sustenta en la escasez.  

Ganarás dinero sin trabajar cuando utilices las nuevas herramientas disponibles, que 

te ofrecen abundancia. La producción y venta de bienes de consumo ya no es exclusiva de 



unos pocos, todos podemos beneficiarnos de la democratización de la producción, de las 

plataformas de comunicación y de comercio.  

Anteriormente los productores estaban a merced de los distribuidores, ahora el productor 

puede ser distribuidor y si lo desea, el vendedor. El proceso de comercialización se ha 

simplificado, pero pocos parecen reconocer esta verdad.  

Es más, no necesitas ser productor, distribuidor o vendedor, ya que hay muchas opciones 

para ganar dinero sin serlo, una de ellas es ser afiliado. Como tal, ganas dinero por vender 

productos de otras personas o empresas o negocios que te pagan comisiones cuando 

compran.  

Pero lo que sí debes hacer es valerte de la tecnología existente.  

Muchos escritores no venden en Amazon y prefieren hacer lo de siempre: buscar una 

editorial y esperar a que su obra se publique. Esto ya no es factible. Las editoriales le 

daban al autor un canal de ventas, lo que proporciona Amazon, ellas no le daban 

promoción mundial (salvo que se planificara como un éxito de ventas), Amazon sí, entre 

decenas de ventajas que ofrece esa nueva plataforma de comercio.  

A eso me refiero, debes utilizar lo existente, para ganar dinero sin trabajar.  

“Que trabaje otro” debería ser tu mantra desde este día, así que necesitas utilizar nuestro 

Vehículo (la compañía y los productos que hemos elegido) y el Motor (Conecta2EnLaRed) 

para vender los productos que te pagan una comisión bastante alta del 70%. 

Todas las herramientas están ahí disponibles para que las utilices, pero depende de ti 

hacerlo o no.  

Otros ya inventaron la plataforma que te puede hacer ganar dinero, sólo debes 

aprovecharla y utilizarla, para ganar dinero sin trabajar.  

 

Distribuye y no fabriques  

Esta recomendación que te he hecho en varios de mis artículos o videos, sigue siendo muy 

actual, y lo seguirá siendo por muchos años más: Si quieres ganar dinero sin trabajar, 

debes buscar distribuir en lugar de fabricar.  

Fabricar implica conseguir materia prima a bajo costo y de cierta calidad, comprar 

maquinaria, pagarles a empleados, rentar (o comprar) las instalaciones donde se llevará a 



cabo la manufactura y aceptar un porcentaje (muy bajo) cuando se vende el producto, en 

cambio, cuando distribuyes, reduces la operación a unos cuantos pasos, que te proveen de 

más dinero.  

Eso es lo que hacen los empresarios exitosos: optan por procesos simples.  

En 1961 Sam Walton comenzó su empresa (Walt-Mart) con un compromiso: no fabricar los 

productos que vendería, y en la actualidad lo sigue haciendo. Aunque podrías argumentar 

que tiene una marca propia de algunos productos, no es así, esta firma no lo fabrica 

directamente, sino se vale de otra empresa para ese fin.  

Es lo que hacen muchas empresas, buscan quién puede fabricar aquello que necesitan (o 

desean vender). Así se ahorran bastante, ya que otros sortean los problemas relacionados 

con la producción y los distribuidores buscan a quién venderles, ambos actores son 

importantes, pero si deseas ganar dinero con el mínimo esfuerzo, debes buscar quién 

fabrique por ti y dedicarte sólo a distribuir.  

Así como Sam Walton, puedes crear una gran fortuna distribuyendo lo que otros fabrican. 

No es el único empresario que se ha enriquecido con la distribución.  

En 1962 el empresario estadounidense Ross Perot, fundó Electronic Data Systems (EDS), 

una empresa de consultoría de tecnologías de la información que distribuía el software y 

hardware de otras empresas.  

En 1976 Fred Smith comenzó una aerolínea que no transportaba pasajeros, sino paquetes 

de clientes. Smith había fundado Federal Express (ahora llamada FedEx) como una 

empresa de distribución de paquetería en el mundo.  

Muchos seguimos esa regla cuando buscamos quién nos haga el trabajo duro, así sólo nos 

concentramos en ciertas tareas, como pensar y administrar nuestros recursos. Te voy a 

poner un ejemplo... En la actualidad tengo ingresos como afiliado con los productos de 

nuestro vehículo, lo que yo hago, es crear publicidad para generar suscriptores (prospectos 

calificados), yo invierto un poco de dinero y recibo mucho más dinero del que invierto y así 

obtengo una entrada bastante considerable por mes (y esto te lo enseñamos dentro de 

Conecta2EnLaRed).  

Y no fabrico nada. De eso se trata, que vendas algo que otro fabrique, sea de tu propiedad 

o no.  

Grábate esto: otros deben hacer el trabajo por ti. 

La distribución nos permite enfocarnos en menos procesos, ahorrándonos tiempo y dinero. 



No sólo existe la distribución física (tal como te he compartido), también existe una que la 

han llamado distribución intelectual.  

En la física, se comercializan bienes materiales, tal como lo hace Wal-Mart, en la segunda, 

de acuerdo a Paul Zane Pilzer -escritor al que se le atribuye este término-, el cliente 

aprende sobre un producto o servicio que antes no sabía que existía. 

La distribución intelectual ofrece muchas oportunidades para ganar dinero sin mucho 

esfuerzo. El mismo Pilzer expone un ejemplo sobre este tipo de distribución:  

Jeff Bezos realmente está en el negocio de la distribución intelectual. Uno no usa 

Amazon.com sólo para obtener físicamente un libro; uno lo usa para aprender acerca del 

libro. Puedes leer varias reseñas, mirar otros libros de la misma categoría, hasta puedes 

registrarte para averiguar cuando sale un nuevo libro acerca del tema.  

Distribución intelectual significa educar a nuestro cliente, para que descubra las 

bondades de nuestro producto o servicio, así él se convertirá en el principal promotor de 

eso que vendes. También hablaré sobre estos temas más adelante.  

Si quieres ganar dinero sin trabajar, debes distribuir y no fabricar, educar a tu cliente y crear 

comunidades alrededor de tu producto o marca. 

 

Aplica la reducción razonada  

La reducción razonada es la mejor estrategia que puedes implementar en tu negocio y en tu 

vida. Debes reducir lo más que puedas para incrementar tus ingresos, ya que menos es 

más.  

Si haces cientos de actividades a la semana, sólo terminarás cansado y no conseguirás 

mucho, por eso tienes que reducir tus actividades para mejorar tu productividad. 

Reducir es eliminar lo que no te funciona, por eso, si quieres ganar dinero sin trabajar, 

tienes que:  

 Identificar lo que es menos rentable y/ o efectivo y eliminarlo.  

 Ser el inteligente eficaz y no el tonto ocupado.  

 Evitar perseguir la solución perfecta, simplemente soluciona y mejora tus procesos, 

pero no busques la perfección.  



La mayoría de personas está complicándose porque no utiliza la reducción razonada, pero 

ahora tú la conoces, por eso tienes que usarla para ganar dinero.  

Esto significa que si un producto o servicio no te hace ganar dinero (o te proporciona poco), 

ya no lo ofrezcas más. Si algo no es rentable, deja de ofrecerlo y sólo concéntrate en 

aquello que venda más.  

No te aferres a algo que no te proporciona dinero, enfócate en aquello que te permita ganar 

mucho dinero sin complicarte tanto. Una recomendación simple, pero que pocos escuchan.  

Para reducir también tienes que elegir a tus clientes. Muchos olvidan a los mejores clientes 

para concentrarse en los pésimos, con la esperanza de convencerlos para que sean 

mejores clientes. No intentes que todos sean tus clientes, así no ganarás dinero, tienes que 

saber escogerlos y sólo quedarte con los mejores, así ganarás dinero sin trabajar.  

Aunque más adelante abordaré el tema de cómo escoger a tu cliente, debo adelantarte que 

para reducir, tienes que:  

 Elaborar el perfil de tu cliente.  

 Buscar clientes que tengan esas características.  

 Huir de los malos clientes.  

 Elaborar un sistema de filtros para que sólo los mejores se queden contigo.  

Si tienes a los mejores clientes, no perderás tiempo, dinero o esfuerzo, por eso es 

importante que reduzcas tu cartera de clientes actuales y busques integrar a ella a los 

ideales. 

Mi gran secreto ha sido seleccionar a los mejores y nunca intentar convencer a los peores 

de que sean mis clientes. Desde hace un tiempo que hago esto con gran éxito. (Esto te lo 

aprenderás también dentro de Conecta2EnLaRed). 

 

Crea un modelo reducido de negocios  

Reducir también significa que no hagas lo mismo una y otra vez. Si quieres ganar dinero sin 

trabajar, tienes que crear un modelo reducido de negocios, que utilice otros modelos de 

negocio.  

Tengo un amigo que hace años compró el código informático para construir una plataforma 

social, semejante a facebook. Colocó el código en su servidor, lo configuró y en pocos días 



tenía una red social lista para recibir a los millones de personas que él suponía que 

llegarían. Llegaron solamente unas veinte personas.  

¿Por qué en lugar de crear un sitio no usar los que ya existen? Eso es lo que hago: usar lo 

ya existente para ganar dinero. No intentes inventar el hilo negro, ¡ya existe!  

Una coach me dijo: “facebook me quita tiempo, por eso no lo uso” y yo le mencioné: “yo no 

uso facebook para convivir, yo lo uso para ganar dinero, por eso no me quita tiempo”, me 

hizo caso y ahora está ganando mucho dinero aprovechando lo que nos ofrece esa red 

social a los emprendedores.  

No intentes crear tu propia red social, mejor usa las ya existentes.  

Lleva tu modelo de negocio a otro modelo de negocio, escrito de otra forma: que tu 

emprendimiento se sirva de lo ya existente. Hace años tenía mis cursos en una plataforma 

que coloqué en uno de mis servidores, lo hice porque nadie ofrecía un servicio así, pero 

ahora que encontré una empresa que ofrece aulas virtuales a cambio de un porcentaje, no 

dudé en pasar mis cursos ahí, así ellos se encargan de la administración técnica y yo de 

recibir dinero. 

¿Cómo puedes crear un modelo reducido de negocios? Con diversas estrategias que te 

compartiré, pero te adelanto que debes:  

 Automatizar.  

 Usar el tiempo de otros.  

 Utilizar el talento de otros.  

 Aprovecharte de las plataformas existentes. 

Nada extraordinario, simplemente debes hacer las cosas de forma diferente, para tener 

resultados distintos.  

Que alguien lo haga por ti es la mejor forma para ganar dinero, ya que te deja libre y es 

más económico que si lo haces tú.  

Las grandes empresas los hacen, por ejemplo Twitter, que en este momento vale más de 

nueve mil millones de dólares, compró los derechos del pájaro de su logotipo por quince 

dólares en una empresa de venta de imágenes, su creador, Simon Oxley (un británico 

residente en Japón) recibió sólo seis dólares por su trabajo.  



Actúa de forma inteligente permitiendo que otra persona lo haga por ti para que te dediques 

a pensar, tomar decisiones y crear. ¿Por qué hacerlo si puedes encontrar a alguien más 

que trabaje para ti?  

 

Crea equipos virtuales  

En el pasado quedó el formato de empresa tradicional, en la que se compraba o rentaba un 

lugar para tener a todo el equipo humano junto a nosotros. Las grandes oficinas con cientos 

de oficinistas ya no tienen oportunidad en esta era de cambios 

. Los nuevos empresarios muchas veces trabajan desde una cafetería de su ciudad, 

mientras su equipo de trabajo está disperso por diversos países, trabajando juntos.  

Actualmente tengo afiliados en mi equipo de España, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, 

Costa Rica, Argentina, Bolivia, Republica Dominicana y México, ellos no necesitan vivir en 

mi ciudad o país, ya que desde donde residen pueden trabajar conmigo, eso nos ahorra 

tiempo, dinero y esfuerzo.  

¡Y tanto a ellos como a mí eso nos hace ganar mucho dinero!  

Esto es muy importante: no supongas que alcanzarás el éxito solo, ya que entre más 

ayuda tengas, más dinero conseguirás. Esto es simple, si tú solo ganas 20,000 dólares 

al mes, cuando tengas a otro que haga tu labor, podrás dedicarte a pensar cómo conseguir 

otros 20,000 dólares, multiplicando así tus ingresos. Con diez personas podrías multiplicar 

por diez tus ingresos, creando un sistema, que en un futuro podrá darte más ganancias.  

Tú eres el estratega, por eso debes buscar a otros que ejecuten lo que has pensado. 

No intentes hacerlo todo, pues te desgastarás y desesperarás, sin conseguir mucho. 

Muy importante, no delegues actividades que deban ser eliminadas o automatizadas, ese 

es un error muy común. Por ejemplo, si necesitas enviar correos a diario, no contrates a 

alguien que lo haga, contrata un servicio automatizado de correos electrónicos; es decir un 

autorespondedor (el que yo uso es Aweber); lo que pueda hacer una máquina, que lo 

haga por ti. Siempre pregúntate si eso que estás haciendo lo puede realizar la tecnología o 

un humano.  

Elimina las actividades que ya son irrelevantes o no te proporcionan ingresos y no 

malgastes el tiempo de otro, tampoco gastes tu dinero en trabajadores o herramientas 

tecnológicas en actividades que deben desaparecer o modificarse.  



¿Recuerdas cuando era yo empleado? En esos años no era libre, ahora sí lo soy. Y esa 

libertad me permite estar escribiendo este libro mientras disfruto un café capuchino, en una 

cafetería que tiene una vista hermosa, con árboles por todos lados.  

¡Para eso sirve la tecnología! Y ya hay alguien que ha diseñado una plataforma para que la 

utilicemos y así incrementemos nuestros ingresos, sólo hace falta investigar cuál nos 

conviene y valernos de ella.  

Si quieres ganar dinero sin trabajar, utiliza las plataformas existentes, no te olvides: no 

intentes inventar el hilo negro. Prácticamente existe una herramienta tecnológica para cada 

necesidad, sólo hace falta encontrarla y contratarla.  

Si logras que otro o la tecnología trabaje por ti, ganarás dinero sin trabajar, ya que te 

dedicarás a la mejor tarea: pensar, y gracias a que tendrás tiempo de sobra para pensar, 

podrás innovar, adquiriendo así más dinero y de forma constante.  

Utiliza la tecnología para dejar de trabajar, así te dedicarás a esas dos tareas: pensar e 

innovar, dos actividades que han realizado todos los millonarios para conseguir su 

riqueza.  

 

Usa el dinero de otros 

Miles de personas tienen una idea estupenda, un negocio o proyecto que desean 

emprender y que podría generarles mucho dinero, pero como carecen de éste, siguen 

haciendo lo mismo, con los mismos resultados. Ellos no se han dado cuenta que podrían 

utilizar el dinero de otros para ganar dinero. 

Por ejemplo, en mi caso, yo no tenía el dinero para empezar mi negocio en internet, así que 

tuve que salir a buscar el dinero, y debo confesarte que no me fue nada fácil conseguir ese 

dinero, ya que estaba con grandes deudas (más de $30,000 dólares), debía dinero a 

muchas personas, precisamente por todos esos “negocios” que había emprendido y en 

todos esos cursos que había yo comprado y en los cuales nunca tuve resultados. 

Sin embargo, nunca desistí, nunca me di por vencido, seguí buscando, buscando y 

buscando el dinero hasta que finalmente lo conseguí (en la misma biblia dice: “El que 

busca, encuentra”. Nunca me rendí porque yo tuve la VISIÓN de que el futuro estaba en 

internet, y tenía la plena convicción de que yo iba sí o sí a vivir 100% de mi negocio en 

internet y poder disfrutar de una gran calidad de vida, y ahora… LO HE LOGRADO! 



Entonces, finalmente pude conseguir el dinero para financiar mi negocio… ¿Y qué fue lo 

que pasó? Inmediatamente, me puse a aprender, empecé a formarme, a entrenarme, a 

capacitarme y a aplicar inmediatamente lo aprendido tomando acción masiva correcta. 

Y en el transcurso de solo 8 semanas de haber iniciado, ya había duplicado lo invertido, así 

que pude pagar la deuda y ya tenía un negocio que empezaba a crecer cada vez más. Sin 

duda alguna, fue una de las decisiones más inteligentes que he hecho a lo largo de toda mi 

vida. 

Recuerdas que te dije que debía más de $30,000 dólares? Pues también pude pagarlos 

finalmente gracias a que mi negocio me seguía generando cada vez más dinero y así pude 

quedar libre de toda deuda. 

 Sigo teniendo un negocio prospero que cada día crece y me sigue dando cada vez más 

dinero, lo que me permite disfrutar de una gran calidad de vida. 

Por lo tanto, NO debes permitir que la falta de dinero te impida empezar tu negocio en 

Internet a través de nuestra plataforma Conecta2EnLaRed para que puedas disfrutar 

de una gran calidad de vida. Si quieres ganar dinero sin trabajar, tienes que usar el dinero 

de otros. Si tú quieres un proyecto que necesita financiamiento, puedes utilizar alguna de 

esas plataformas para conseguirlo.  

No hay freno para conseguir dinero que será útil para conseguir más dinero. Y así tengas 

que vender algunas cosas, hazlo! Porque no hay ninguna cosa que se pueda vender y que 

no pueda ser reemplazada después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Administra tu tiempo  

Hasta esta parte del manuscrito ya te habrás dado cuenta de que el tiempo es muy valioso. 

Y si quieres ganar dinero sin trabajar, tienes que buscar tener la mayor cantidad de tiempo 

disponible.  

Si me has leído o me sigues en algunas de las redes sociales, sabes que defiendo el 

tiempo, ya que con él puedes:  

 Pensar.  

 Reflexionar.  

 Innovar.  

 Cuestionar.  

 Administrar tus otros recursos.  

Si tienes más tiempo puedes mejorar tu estilo de vida, si no lo tienes, sólo te cansarás y 

desesperarás, por eso es tan importante. De hecho todo este manuscrito tiene que ver con 

la administración de ese recurso tan importante. Y en este apartado te voy a compartir 

algunas herramientas que utilizo, además de ciertas acciones para tener más tiempo.  

Como ya debes saber, aprender es una actividad muy importante para ganar dinero sin 

trabajar. Sólo cuando conoces otra cosa que los demás no, te enriqueces 

rápidamente. Es por eso que tienes que administrar tu tiempo para aprender a diario. 

Para administrar tu tiempo para seguir aprendiendo, te recomiendo:  

 Adquirir resúmenes de libros. Existen varias empresas en internet que te ofrecen 

éstos a bajo precio (a veces en menos de un dólar cada uno), así podrás leer lo más 

relevante del texto, aprenderás lo básico y a partir de ello decidirás si le dedicas más 

tiempo leyendo el libro completo.  

 Adquirir audioconferencias. Así podrás aprender mientras viajas, esperas, haces 

ejercicio o realizas cualquier actividad. 

Con estas estrategias, ahorro bastante tiempo, el que puedo dedicarle a otras actividades. 

Y si también las sigues, podrás tener mucho tiempo libre, el que utilizarás para otras 

actividades productivas o de esparcimiento.  



No permitas que el exceso de información te agobie, siempre podrás elegir qué ver, leer o 

escuchar, sólo selecciona y organiza la información.  

Creo que una habilidad necesaria que no se enseña en las escuelas es la administración de 

los recursos, por eso la tienes que aprender fuera de la educación formal.  

¡Ese es mi secreto! Muchos me preguntan cómo tengo tiempo para aprender, convivir con 

mi familia y conversar con mis lectores, y ese es mi secreto: administro el tiempo con 

ayuda de herramientas y personas que me ayudan.  

Evalúa si una actividad te está quitando más tiempo que las ganancias que obtienes de 

ella, si es así, tienes que delegar esa actividad a otra persona (o automatizarla). Por eso 

tienes que saber cuánto vale tu hora, para determinar si es redituable dedicarte a cierta 

tarea o buscar quién la haga por ti. Tu tiempo es valioso, por eso tienes que determinar 

qué tareas realizarás y cuáles delegarás.  

Para administrar tu tiempo y ganar dinero, recuerda que debes:  

 Automatizar.  

 Buscar quién lo haga por ti.  

 Contratar servicios para no hacerlo por tu cuenta.  

 Encontrar colaboradores.  

Ya te he ido describiendo cada uno de ellos a lo largo del libro y aún habrá más 

explicaciones, para que también te beneficies de estas estrategias.  

 

Mejora tu productividad  

Una gran cantidad de personas supone que debe trabajar más tiempo para ganar más 

dinero, pero eso es absurdo. Si quieres ganar más dinero, tienes que ser más productivo.  

Tal vez no te hayas dado cuenta, pero muchas de tus actividades son inútiles, por tanto 

deben desecharse. Y las que no lo son, pueden ser organizadas y reducidas de tal forma 

que ganes más dinero con menos esfuerzo.  

Hace un tiempo atrás, suponía que el desorden me hacía más creativo, por eso dejaba sólo 

un espacio pequeño para mi computadora portátil y toda mi escritorio lo llenaba de libros, 

artículos impresos y notas, me justificaba diciéndome “entre más información tenga, más 

creativo soy”. Pero ese desorden me agobiaba.  



Sí, hice muchas cosas así, pero tenía que luchar con mi ansiedad.  

Al tener cientos de unidades de información cerca de mí, sólo me angustiaba, y eso 

obstaculizaba mi avance. Ahora tengo muy pocas cosas cerca de mi computadora, como 

no hay desorden, mi productividad se incrementó. Ahora no sólo soy más ordenado y 

organizado, sino que puedo realizar más actividades que me producen dinero.  

Si quieres ganar dinero sin trabajar, debes organizarte y reducir tus actividades. Si quieres 

ganar dinero sin trabajar, tienes que ser productivo. Y serás productivo cuando: 

 Te enfoques en lo importante.  

 Elimines las decisiones triviales.  

 Aprendas a ignorar a otros.  

 Comprendas que el tiempo es dinero.  

Voy a romper con más creencias limitantes que tienes con la explicación a lo anterior... 

Date cuenta de qué merece tu atención y qué no, esto es sumamente importante, ya que 

muchas veces perdemos tiempo en actividades que no merecen nuestra atención. 

Enfócate en lo importante y no en lo urgente, concéntrate en lo que realmente 

necesite de ti y delega lo que no te necesita.  

Existen decisiones que son triviales, por ejemplo qué ropa debemos utilizar este día, por 

eso debes eliminarlas de tu día. ¿Te has dado cuenta que varios millonarios utilizan la 

misma ropa en sus apariciones públicas? No es que sean sucios y no la laven, sino que 

utilizan una especie de uniforme para no perder tiempo y esfuerzo pensando qué usar.  

Cuando tenemos un uniforme, no perdemos tiempo en decisiones intranscendentes, por 

eso te recomiendo tener uno o al menos tener listo tu guardarropa desde un mes antes, 

para ir usando la ropa que corresponde a cada día conforme vayan pasando los días.  

Si quieres ganar dinero sin trabajar, tienes que ser productivo, y para serlo, debes evitar 

tomar decisiones triviales como qué ropa usar este día. Enfócate en tomar decisiones que 

te hagan ganar mucho dinero, no en decisiones que te hagan perderlo. 

También, debes aprender a ignorar a otros. Esto incluye a tu familia.  

Mi familia sabe que mientras escribo un libro o preparo un curso no puede interrumpirme. 

Tampoco mientras realizo actividades que tienen que ver con el incremento de nuestros 

ingresos.  



Mi negocio merece tiempo tal como mi familia, por eso tengo un horario que sigo a diario. A 

veces modifico ese horario o decido que no haré alguna actividad marcada, entonces 

decido si pasaré el tiempo con mi familia o realizando otra actividad.  

No te confundas, no soy grosero con mi familia, tampoco la dejo abandonada, sólo que 

cuando estoy enfocado en mi negocio, ellos saben que no pueden interrumpir. No 

supongas que dedico mucho tiempo a mi negocio, no, de hecho siguiendo todas las 

recomendaciones que te he compartido, dedico unas dos horas al día para mi negocio, las 

demás horas son para mi familia, para mis mascotas, para mis amigos, para mi novia, para 

divertirme y para pensar. 

Reconozco que a veces dedico más tiempo a mi negocio, pero mi familia sabe que sólo 

será por unos días, mientras consigo delegar mis tareas.  

Si aprendes a ignorar a otros, conseguirás ser más productivo y por lo tanto, a ganar dinero 

sin trabajar.  

Ignoro todo aquello que no me permite incrementar mis ingresos o me quita tiempo, por eso 

no utilizo aplicaciones de mensajes de texto y tengo apagado el chat en las redes sociales. 

Así no tengo distractores.  

La tecnología debe ayudarte, no impedir tu avance.  

Si quieres ser productivo, debes comprender que el tiempo es dinero, por eso, aunque 

trabajes dos horas al día, debes enfocarte y aprovecharlas al máximo, así no habrá 

desperdicio.  

 

 

 

 

 

 

 

Crea un sistema para ganar dinero sin trabajar 



Esta nueva plataforma de Conecta2EnLaRed está diseñada para quien desea tomar el 

mejor atajo para llegar a sus metas en un tiempo record... 

Si te gustaría acortar el tiempo para tener los resultados que deseas apalancándote del 

Internet y que en lugar de tenerlos en meses o años lo lograras en tan sólo 90 días 

entonces quédate MUY atento o atenta para cuando se abran las puertas en unos días y 

puedas ser uno de los emprendedores que podrán ser parte de este equipo y tener nuestro 

mismo propio sistema. 

Si deseas ser parte y aprovechar en grande este sistema que te hará finalmente ganar 
dinero en Internet, y tener tu propio sistema que te haga ganar dinero sin trabajar solo 
estate atento a recibir de la persona que te envió el video #2 junto con este libro de regalo, 
el aviso de cuando abra las puertas para que no te lo vayas a perder. 
 
Esto lo estamos haciendo porque queremos que TÚ  también tengas Éxito de una vez por 
todas, pero repito, debes estar MUY atento para cuando se abran las puertas. 
 
Vive el estilo de vida de los que estamos sin trabajo [y sí, esta es mi despedida]. 
 

Un hombre es rico en proporción al número de cosas que puede permitirse desatender. 

Henry David Thoreau  

Creo firmemente que todos deberíamos gozar de mucho tiempo libre, pero 

desafortunadamente no es así. La vida es muy simple, de verdad, es muy simple, pero nos 

han enseñado a complicarnos nuestra existencia. Si tienes sueño, duerme, si tienes 

hambre, come, que nada te detenga, y si quieres ganar dinero, no debes permitir que nada 

ni nadie te detenga.  

Pero la mayoría no puede hacer lo que desea, porque está trabajando. Por eso te he 

mostrado mi forma de ganar dinero sin trabajar, para que te unas a nosotros, los que 

estamos sin trabajo y ganamos dinero con esta condición.  

Debes poner en práctica lo aprendido, ya que así formarás parte de nuestras filas.  

Me encanta conocer lugares, por eso he creado un negocio que no necesite tener un lugar 

físico para que funcione, me gusta compartir mucho tiempo con mi familia y amigos, por eso 

diseñé sistemas que trabajan por mí, sin necesitar de mi presencia.  

 

Y recuerda… 



PARA GANAR MÁS HAY QUE VALER MÁS (Y eso lo que conseguirás dentro de nuestra 
nueva plataforma Conecta2EnLaRed). 

“El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender.” 

Plutarco.  

 

Están corriendo unos tiempos con comportamientos humanos insólitos, por decirlo de 
alguna manera. Hay quien gasta más dinero en mantener el amarre de su pequeña 
embarcación que en sí mismo. Las hay que priorizan la Inspección de su coche que visitar 
a su médico, que llenan su vehículo con carburantes carísimos en lugar de velar por su 
propia alimentación.  

Así es este mundo, cada vez más raro. Pregúntate ahora si estás dentro de este colectivo. 
Deepak Chopra, que es un gurú de la medicina mente-cuerpo, indica que “sólo hay un 
templo en el universo…y es el cuerpo humano”.  

Efectivamente. Se trata de un templo sagrado, el hogar que alberga nuestro espíritu. 
Debemos cuidarlo, alimentarlo, proporcionarle el descanso preciso, ejercitarlo, nutrirlo… 

Nos mantiene vivos y nos permite rendir al máximo nivel. Hacer ejercicio con regularidad es 
innegociable. Es una inversión de futuro.  

Recuerdo una canción de hace años, decía que “tres cosas hay en la vida: salud, dinero y 
amor”. Recuerda y respeta el orden de las tres cosas.  

Está demostrado que el ejercicio físico regulado aporta bienestar, nos permite pensar mejor 
y, en consecuencia, obtener mayores resultados. La excusa de la falta de tiempo no sirve. 
Siempre hay un modo de obtenerlo. Y lo que aplicamos a la salud física también sirve en 
los temas concernientes al conocimiento. 

Y si dices que no tienes tiempo de hacer ejercicio por lo menos 15-30 minutos al día, ya 
tendrás tiempo para estar enfermo. No es aceptable que existan personas que no destinan 
tiempo para aprender y sí a ponerse ante su televisor. Es una de las señales más 
alarmantes de falta de autoestima.  

Antes uno podía trabajar con los conocimientos adquiridos en la escuela y la universidad. 
Hoy ya no. El mundo ha cambiado y debemos reciclarnos día a día, año tras año. No 
mejorar, es empeorar. Así de contundente.  



Piensa en la ley de la reforma laboral de la que tanto se habla: cuánto más sencillo es 
reemplazar a alguien menos se le paga y antes pierde su empleo. Permíteme la siguiente 
expresión: ponte las pilas.  

Para alcanzar la excelencia no debemos abandonar las ansias de aprender.  

La enseñanza convencional es un residuo del paso que consiste en almacenar en el 
cerebro contenidos a menudo inútiles. Es el camino seguro para subir al furgón de cola. En 
mi caso, es difícil -por no decir absurdo- repasar hoy los apuntes y libros de texto de mi 
época de estudiante. No sirven para casi nada.  

Recuerda: si dejas de invertir en ti, dejarás de crecer y tu economía pagará las 
consecuencias. Si tú mejoras, tus finanzas mejoraran. Una cosa lleva a la otra. Existe una 
diferencia abismal entre las personas que leen y asisten a seminarios y las que no lo hacen. 
Se detectan a la legua ambos grupos. La gran enseñanza de la educación financiera es 
aprender a poner el dinero a trabajar para uno en lugar de tener uno que trabajar por el 
dinero.  

Parece una tontería, pero no lo es. Piensa que para aprender lo que es útil antes es 
necesario desestimar lo inútil. Como dice el divulgador científico y sabio Eduard Punset. 
“para aprender antes hay que desaprender”.  

El emprendedor no puede adquirir las habilidades de su nuevo estado si antes no a 
desaprendido las del empleado. Puedo decirte, por propia experiencia, que es más 
complejo desaprender viejos trucos que aprender nuevos. No lo dudes: desaprende lo que 
no te ha servido hasta hoy y serás un ciudadano libre financieramente.  

Vivimos en la Era del Conocimiento.  

Un periodo en el que se está abriendo una gran brecha entre las personas que mejoran su 
conocimiento y las que no. En cuanto a la economía, la diferencia entre ricos y pobres no 
hace más que aumentar. Hay más brechas: personas digitales y personas que no acceden 
a la sociedad de la información. Llegados a este punto me permito aventurar que en el 
futuro viviremos en una sociedad con muchos contrastes:  

 Con personas muy sabias y personas muy ignorantes.  

 Personas comprometidas y personas excusadas.  

 Personas preparadas tecnológicamente y personas obsoletas.  

 Personas muy creativas y personas muy repetitivas.  

 Personas que gozarán de paz interior y personas que sufrirán.  

 Personas muy ocupadas y personas muy desocupadas.  

 Personas libres financieramente y personas arruinadas.  

 Personas retiradas por anticipado y personas trabajando de por vida.  



¿Qué postura adoptas tú? Decídelo antes de seguir leyendo. Hazlo ahora y abróchate el 
cinturón de seguridad porque empezará una carrera emocionante y trepidante. Así que 
estate MUY pendiente para cuando se abran las puertas y puedas obtener el mismo 
sistema de Conecta2EnLaRed. 

Por último quiero dejarte con la siguiente leyenda: 

Una leyenda hindú dice que en el corazón de cada ser humano habitan dos diosas: 
Lakshmi, de la riqueza; y Saraswati, de la sabiduría.  

Si adoras a la primera te concede tesoros y riquezas. Es generosa, pero es caprichosa y te 
abandona para fijarse en otro ser humano. Si veneras a la segunda, aplicándote en adquirir 
conocimiento, la diosa de la riqueza Lakshmi se pone celosa y se encapricha más y más de 
ti, ofreciéndote más y más riquezas.  

MORALEJA DE LA LEYENDA: cuanto más conocimiento recibes de una diosa, más 
riquezas obtienes de la otra. Traslademos esta bella historia a la realidad.  

Mientras que hay quiénes se pasan la vida persiguiendo a la diosa de la riqueza para 
adquirir sus caprichos e ignoran a la diosa del conocimiento, sus economías entran en 
caída libre y se arruinan. 

Desconocen que la riqueza no procede de desear ganar más, sino de desear aprender 
más. He ahí la clave para comprender por qué la prosperidad es tan ajena entre los 
hombres. Francamente, pienso que la gente no es del todo consciente de lo mucho que 
deberá cambiar si quiere tener un futuro próspero.  

Ignoran que en el proceso de cambio será tan importante aprender paradigmas nuevos 
como desaprender paradigmas obsoletos, anacrónicos y desfasados. Cuanto antes 
deberíamos poner en duda nuestros paradigmas referentes a cómo ganamos y gastamos el 
dinero y modificar profundamente nuestra mentalidad y hábitos económicos.  

 

La ignorancia es cara “La ignorancia es la noche de la mente: pero una noche sin luna y sin 
estrellas”.  

Confucio 

 

 



La ignorancia es un lujo que no podemos permitirnos. Quien no mejora aprendiendo 
está empeorando. En nuestra realidad actual, que es compleja y está instalada en el 
cambio constante, aprender es el único camino para garantizarse el bienestar económico.  

La formación convencional no es capaz de seguir la velocidad de los cambios del mundo. 
Ya no resulta útil. La auto formación vitalicia SÍ. Tenlo por seguro. Cada vez aumenta más 
la diferencia entre personas mentalmente flexibles y dispuestas a reaprender, y personas 
inflexibles, encerradas en mentalidades caducas, viviendo en un mundo que ha dejado de 
existir.  

Y esta diferencia irá a más, de modo que las personas se instalaraán en dos dimensiones 
diferentes: una basada en el conocimiento extremo y otra: donde se instalará la ignorancia 
recalcitrante, con nefastas consecuencias económicas. 

Como dijo Charles Darwin, “para sobrevivir no son importantes ni la inteligencia ni la 
fortaleza, sino la adaptabilidad”. La inteligencia es la capacidad de adaptarse a los nuevos 
contextos, a nuevas situaciones.  

Concluyendo…  

Hay que ponerse manos a la obra, formarse adecuadamente en el terreno financiero y 
aprender las recetas de la nueva economía.  

En esta poderosa plataforma de Conecta2EnLaRed, dispondrás de una cantidad enorme 
de información para moverte con seguridad sobre un terreno movedizo por un terremoto 
llamado Crisis. Pisa fuerte y no permitas que te trague la tierra.  

Te veo dentro de Conecta2EnLaRed. 

Un abrazo fuerte, 

GS & Conecta2EnLaRed 


