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Términos y Condiciones
El editor ha hecho todo lo posible por ser lo más preciso y completo como sea posible en
este informe, a pesar de que él no garantiza ni asegura en todo momento que los
contenidos dentro son precisos debido a la naturaleza rápidamente cambiante de Internet.
Aunque se han hecho todos los intentos para verificar la información de este informe, el
editor no asume ninguna responsabilidad por errores, omisiones o interpretación contraria
de la materia en su interior. Cualquier mención a personas, ciudades u organizaciones
específicas no son intencionales.
Este libro no está destinado a ser utilizado como fuente de asesoramiento legal, comercial,
contable o financiera. Se insta a todos los lectores a buscar servicios de profesionales
competentes en lo legal, comercial, contable y campos financieros.

Todos los derechos reservados
Ninguna parte de este informe puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma, ya
sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o por cualquier sistema de
almacenamiento o recuperación de información sin permiso expreso y por escrito, fechado
y firmado del autor.
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NUESTRA FORMA DE PENSAR
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Nuestra forma de pensar
“Así como un hombre piensa, así es él”.

En este capítulo te daremos consejos sobre cómo pensar acerca del dinero, de
manera similar a como lo hacen las mentes millonarias. Esto te ayudará a ser
financieramente más inteligente.
Nuestros Pensamientos
El mayor error es creer que ser millonario significa tener que hacer alarde de
riquezas para que todos sepan que se es rico. Lo creas o no, puede haber
familias millonarias en tu calle y no lo sabes.
Eso es porque la mayoría de los millonarios se ven como personas normales
que no hacen alarde de su riqueza. Son dueños de casas y automóviles
normales. Puede ser que tengan algunos lujos, pero la mayoría de los
millonarios medios viven una vida feliz y prefieren ser personas normales y no
hacen alarde de nada.
Para empezar, primero tienes que saber diferenciar entre un activo y una
obligación financiera. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo sin
tener que ejecutar mucho trabajo para él.
Una obligación financiera es algo que toma el dinero de tus bolsillos y no te
regresa nada. Si deseas ser rico, debes de adquirir tantos activos como sea
posible y acabar con tantas obligaciones financieras como sea posible.
Otro tema importante es el de preocuparnos en la educación de los jóvenes, y
enseñarles sobre la importancia de tener una buena educación financiera, tema
que no es tratado en la educación común hoy en día. Debes de entender que
tus hijos no van a estudiar las habilidades financieras en la escuela, allí
probablemente le enseñaran a ser empleados.
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En consecuencia, es necesario enseñar a tus hijos las reglas reales del dinero y
el valor de tener una educación financiera, que va más allá de una educación
universitaria.
Los ricos se enfocan en producir tantos pasivos como fuera posible y trabajan
cada vez menos por sus ingresos obtenidos. Y esto, les ayudará a seguir
recibiendo más riqueza y ser cada día más ricos.
Tu objetivo debe ser empezar a ganar por ingresos pasivos.!!
Hay que Tener la mente abierta. Es tan sencillo tener ciertos prejuicios sobre
determinados temas, pero hay que luchar contra este impulso y aprender a
escuchar las ideas, sugerencias y apreciaciones que nos presentan las otras
personas.
No saque conclusiones rápidas, incluso si parecen evidentes. A veces la
respuesta evidente no es la correcta. Llegar a una respuesta implica la
recopilación de hechos descartando prejuicios.
Piense fuera de la Caja. Estoy seguro que ya has escuchado esta frase, esto es
sencillo decirlo, lo duro está en hacerlo, lo que se puede hacer es leer o
escuchar sobre las ideas de otros y basados en esto sacar tus propias
conclusiones. Es importante escuchar las ideas de los otros, y apoyados en
ellos resolver el problema que se te ha presentado.
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LO QUE ATRAEMOS A NUESTRA VIDA
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Lo que atraemos a Nuestras Vida
“Nuestros pensamientos nos hacen lo que somos. Nos forjan y modelan. Si
albergas en tu mente pensamientos inferiores, el dolor te seguirá como sigue
el arado al buey…Si en cambio, tus pensamientos son elevados, te seguirá la
dicha como tu propia sombra, es un hecho. (James Allen)
Si vio la película 'El Secreto', entonces es muy probable que este convencido
de que la Ley de Atracción es real y funciona. Pero usted puede estar
preguntándose sobre lo que está haciendo mal ya que probablemente aún no
es capaz de manifestar ese cambio en su billetera, pero aunque sea una taza de
café gratis, o tal vez incluso encontrarse un billete de 5 dólares en el piso del
supermercado, son una manifestación de que estás avanzando paso a paso sin
problemas.
Lo que obtenemos
Tenga Pensamientos de Abundancia. Mi teoría es esta: Su poder de
manifestar sus deseos se corresponde directamente con la calidad de los
pensamientos que tiene. Obsérvese cuando diga palabras negativas, o cree
pensamientos negativos y cámbielo y expréselo de una manera positiva.
Tú mismo eres él que está atrayendo cosas negativas, cambia tu modo de
pensar para que puedas atraer esas cosas que quizás aún pienses que no te los
mereces y que no pueden ser tuyos. Todos nos merecemos todo lo que
siempre hemos deseado y más. Es cuestión de trabajar en nuestra propia
personalidad y encontrar la manera de canalizar la energía para que trabaje
para nosotros y nos ayude a conseguir las cosas que deseamos.
Para tener dinero debes de ser específico con lo que deseas tener. Para lo cual
puedes utilizar afirmaciones sobre el dinero y la abundancia. Por ejemplo
debes frecuentemente repetir afirmaciones, lo puedes hacer en voz alta o sólo
para ti, por ejemplo puedes repetir las siguientes frases:
"Yo soy un imán del dinero”.
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“ Me merezco la abundancia financiera”.
“ Ahora estoy construyendo mis más grandes sueños”.
“Hay suficiente dinero para todos, incluyéndome a mí '.
Estas frases y oraciones van a dirigir tus vibraciones de energía hacia un nivel
elevado, y ayudaran a re-entrenar tu cerebro y empezarás a creer y vivir dentro
de un estilo de vida abundante. Esto nos va ayudar a estar alerta ante cualquier
posibilidad que se nos presente.
Seamos sinceros. Un millón de dólares no se nos va aparecer por arte de
magia en nuestro garaje, a menos que te estés dedicando a una actividad
sospechosa. Y es necesario tomar ciertas acciones con el fin de producir ese
millón de dólares, por lo que vas a requerir tener que trabajar para poseer la
mentalidad necesaria para darte cuenta de las oportunidades.
Con el fin de lograr abundancia tienes que trabajar tu relación personal con el
dinero y modificarlo. Piensa en lo que sientes por el dinero, si tiene cualquier
opinión o reacciones negativa hacia el dinero es que está profundamente
implantado en ti, y tienes que trabajar con tu mente para cambiar ese patrón.
La seguridad económica es realmente esencial para la felicidad, podríamos
decir que el dinero es una de las grandes bendiciones que la vida concede al
ser humano, este puede ser un gran medio para aportar un gran bien a su vida,
y mediante un buen uso de él, puedes ser el medio para aportar un gran bien a
la vida de los demás, como cualquier bendición de la vida el dinero debe de
recibirse agradecidamente. Gozarse y utilizarse para un buen fin.
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¿USTED JUEGA PARA GANAR O PERDER?
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¿Usted juega para ganar o perder?
Probablemente conozcas a una figura del deporte, que gana millones de
dólares, y es un ganador. Pero la mentalidad de un ganador va mucho más allá
de los campos deportivos y de la competencia; se extiende a las relaciones,
con la familia, la profesión y el dinero. Gran parte de ganar es un juego
mental, una buena disposición, y un diseño pre planeado en tu mente.
Tus Logros
Los exitosos previamente se han preparado para beneficiarse del éxito. La
Preparación se puede dar de diferentes formas. Un atleta prepara su cuerpo
para la competencia mediante el entrenamiento, un alumno prepara su cerebro
para un examen mediante el estudio. Cuando el cuerpo y la mente se preparan
correctamente, el efecto psicológico de convertirse en un ganador se
intensifica en gran medida.
Para entender cómo llegar a ser un ganador, hay que entender que primero hay
que aprender a perder. Las más valiosas lecciones se adquieren cuando se
pierde. Es importante recordar que perder no es muestra de incapacidad; en
cambio, esto debe ser visto como una herramienta de aprendizaje que debe ser
utilizado para mejorar tus habilidades. El acto de perder, debe de gestionarse
mediante el manejo de las emociones positivas.
Muchos psicólogos creen que es difícil, sino casi imposible, ganar sin antes
definir un conjunto de objetivos. Estos objetivos, de todas formas, tienen que
ser realizable y por lo tanto razonables. La formulación de objetivos, es tu
verdadero plan para el éxito, es el primer paso para ganar.
Pero tan crucial como tener un plan es visualizarse exitoso. Si una persona no
puede verse como un ganador, nunca lo será.
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Para muchas personas, perder es más fácil que ganar. Ganar es un proceso que
implica preparación, capacitación, dedicación y objetivos, una fórmula que
con frecuencia está más allá de la capacidad mental de muchos. Los que tienen
el poder de imaginarse a sí mismo como ganadores lo consiguen simplemente
con preparación y dedicación.
Si nunca has ganado, ganar significa la redefinición de tí mismo. Para muchos,
es simplemente más fácil seguir siendo la misma persona que siempre han
sido en lugar llegar a ser alguien a quien los demás lo vean en una posición
elevada.
Con el fin de llegar a ser un ganador, tienes que prepararte, diseñar tus metas,
y adquirir una visión y empezar actuar. En otras palabras tienes que creer que
es tan fácil ganar como perder y solo tienes que cumplir los objetivos que has
planificado para el éxito y recorrer el camino para lograr la ansiada meta de la
victoria, ya sea en los deportes, la familia, tu profesión o el dinero.
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LA DIFERENCIA ENTRE SOÑAR Y HACER LAS COSAS
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La diferencia entre Soñar y hacer las Cosas
Tú eres capaz de alcanzar cualquier meta si trabajas en él y confías en ti
mismo. Independientemente de lo que desees lograr, ya sea cantar en un grupo
de rock, iniciar tu propio negocio o llegar a ser rico, para eso debe de cumplir
con los pasos que vamos a mencionar y muy pronto estarás camino a esa
vida que siempre has soñado.
¿Actúas o Sueñas ¿
La primera razón por el que la mayoría de las personas no obtienen lo que
desean es porque no saben exactamente qué es lo que desean. Las personas
prósperas tienen totalmente claro que es lo que quieren. Tiene un deseo claro.
Se enfocan y están totalmente dedicados a la creación de riqueza dentro de un
ámbito pleno de valores. Las personas ricas no envían mensajes
contradictorios al universo. Las personas pobres si lo hacen.
Permanezca positivo. Sus Conocidos, vecinos y compañeros de trabajo le van
a decir miles de razones por los cuales no puedes lograr tus objetivo.
Simplemente ignóralos y continua persiguiendo tu sueño hasta que lo logres.
Echa afuera los pensamientos de fracaso de tu mente, conforme estos se
presenten. Hay evidencia científica de que el pensamiento positivo funcionan,
así que aférrate a este hecho si te asalta la duda sobre el cumplimiento de tu
objetivo.
Diseña tu plan. Decide un objetivo y luego trabaja en lo que tengas que
hacerse para llegar allí. Podría ser por ejemplo tomar una clase, adelgazar,
mudarte a otra ciudad o algo tan difícil como la producción de una película.
Organízalas en metas pequeñas, como escalones hasta su realización final.
Prémiese cada vez que logras una de estas mini-metas.
Escríbelo. Mantén un diario de éxito. Escribe las listas de lo que usted
necesita lograr cada día para lograr su objetivo. Haga dibujos, recortes
revistas con mensajes y figuras que le hagan recordar los resultados buscados.
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Visualice el resultado deseado. Visualícese como dueño de un negocio
exitoso, rico o como cualquier cosa que desee ser. Mantén tu meta tatuado en
tu mente hasta que lo logres.
Persista. Algunos días parecerán que el camino hacia su objetivo se tornan
más lentos que otro, pero nunca deje de tener fe. De un paso atrás y cambie su
enfoque si la situación lo amerita. Recuerde el dicho "Roma no se construyó
en un día" y no dejar de luchar, incluso si las cosas parecen sombrías.
Aprenda de otras personas. Hable con otras personas que han logrado el
mismo objetivo que se ha propuesto. Si usted desea ser rico, póngase en
contacto con otras personas ricas, frecuente las asociaciones de estos. Al
descubrir cómo otros logran el mismo objetivo, aprenderá lo que debes hacer
y lo que debes mantener alejado.
Lee libros de Motivación y Superación Personal. Por ejemplo "Las siete
leyes espirituales del éxito" de Deepak Chopra o los clásico como "Piense y
hágase rico" de Napoleón Hill, Puedes elegir entre una plétora de libros para
mantener tu motivación.
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PENSAR EN GRANDE
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Pensar en Grande
Pregúntate con que estas comprometido en estos momentos. Luego pregúntate
sí es eso lo que realmente deseas lograr, o si quizás estás viviendo una vida
para gustar a otros. Algunas veces la falta de ambición es una señal de que
estás haciendo algo que no es lo indicado para tí.
Piensa en lo que te gustaría lograr si no tendrías que preocuparte por dinero.
Escribe tu propósito de vida en una frase. Apóyese para orientarse en libros de
autoayuda o busqué un coach, si no estás seguro de lo que desea lograr.
Recuerda que la falta de ambición podría surgir de no tener descubiertos los
objetivos que son correctos para usted.
Analízate, y pregúntate si las metas que te has propuesto te dan miedo. El
miedo al fracaso puede ser un asesino de tus sueños. Ser consciente de tu
miedo es el primer paso para poder administrarlo.
Divide tus metas en metas pequeñas, en objetivos más manejables si te estas
sintiendo abrumado.
Da un paso a la vez, y celebra tu progreso. Si te has rendido y perdido la
ambición, es porque sus objetivos no eran los adecuados, es posible que
simplemente tenga que organizar su trabajo de manera diferente.
Tómate el Permiso de ser ambicioso. La ambición podría tener mala
reputación algunas veces, sin embargo, si usted actúa de manera ética y
establece objetivos con valores, no hay nada malo en trabajar duro para
lograrlos y no hay nada de malo en que deseen adquirir el crédito por lo que
has hecho.
Pregúntate si deseas vivir una vida competitiva y llena de retos o si prefieres
tener una vida pasiva - o en un punto intermedio. Cuanto más te pongas en
contacto con lo que realmente deseas, más feliz serás.
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CONTROLAS TU VIDA O LO DEJAR AL AZAR
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Controlas Tu vida o lo Dejas al Azar
Cuando revisas los aspectos difíciles de tu vida y comparas tus fracasos a los
éxitos de los demás, puedes entrar en depresión y sentirte desanimado. Has
escuchado que tener una actitud mental positiva puede mejorar tu estado de
ánimo; Sin embargo, puede que te resulte difícil ver el lado positivo cuando
las nubes grises se ciernen sobre tu vida. En estos casos puedes intentar con
algunos de los métodos para cambiar tu vibración y tus pensamientos.
Date Una Mirada Positiva
Vive Tu propia Vida. De lo contrario perpetuamente intentaras ser la
persona que otras personas quieren que seas, te engañaras a ti mismo e iras en
contra de tus propias aspiraciones. Analiza concienzudamente tu vida y define
lo que deseas de la vida y diseña tu rutina diaria para incluir al menos uno o
dos elementos que hagan que te acerques a tus objetivos.
Comprende que incluso si no puedes controlar las condiciones externas,
eres capaz de controlar tu respuesta a ellos. Si estás laborando actualmente
en un trabajo sin futuro, con un jefe que es degradante, haz un esfuerzo
consciente para decirte a tí mismo que su mal comportamiento te podrá causar
malestar sólo si se lo permites.
Dejar tu trabajo en la oficina. Una vez que ha pasado un día agotador,
dígase a usted mismo mentalmente que tiene todo el día de mañana para hacer
frente a las dificultades y cambia sobre la marcha y piensa en algo favorable o
planifica tus vacaciones futura, incluso si aún está a meses de distancia.
Ganar Tiempo. Cuando te sientes presionado constantemente para terminar
tareas urgentes, esto ocasionará una actitud mental dañina hacia la vida. Si el
tiempo es una mercancía, encuentra la manera de programar tus tareas de
manera más eficiente. Con el simple acto de levantarse 15 minutos más
temprano cada día, tendrás el tiempo más que suficiente para saludar a tu
vecino, acariciar a tu cachorro o simplemente ver caer la lluvia por la ventana.
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Aprende algo nuevo cada día. Así vas a fomentar una actitud mental
positiva, proporcionando siempre algo nuevo a tu vida. Cuando eras joven, tu
curiosidad te llevó a explorar y aprender. Recupera esa sensación ahora,
tomando una clase nocturna, estudia una lengua extranjera, aprende jardinería
o cualquier otra cosa que te interese.
Lleva a una relación de los aspectos favorables en tu vida, Incluye tus
logros. Si es una persona con humor, colocalo en tu lista. Si eres capaz de
tocar el violín o sabe mucho acerca de los perros, incluya estas características.
Lleve una larga lista detallada de todo lo que haces bien, o al menos que no
sea perjudicial. Lea esta lista cada vez que necesite un impulso mental.
Ayudar a otras personas. Tender una mano de ayuda a los necesitados hace
que te sientas valorado. Que sea un hábito el voluntariado en organizaciones
benéficas. Ayudar a otras personas nos permite estar agradecido por la
bendición que tenemos y nos ayuda a mantener una actitud mental favorable.
Imaginese recibiendo dinero en efectivo y riqueza. Por ejemplo, es posible
pasar varios minutos todos los días vizualizandote que recibes cheques y
órdenes de pago en el correo para los productos o servicios que vendes.
También puede recortar fotos e imágenes de billetes de dólar y monedas,
pegarlos en una hoja de papel o cartón y colgar las imágenes en la pared de tu
habitación o en un espacio de tu oficina, u otros lugar que frecuentas para que
veas las fotos y imágenes muchas veces al día.
Mantenga sentimientos favorables o vibraciones positivas sobre el dinero.
Mantener las vibraciones positivas, puede atraer y manifestar abundancia y
dinero en efectivo. Por "La ley de la atracción" atraerás lo que te imaginas, el
igual atrae al igual.
En consecuencia, si siente emociones favorables al considerar la obtención de
dinero en efectivo, puedes atraer más dinero en efectivo en tu vida. Cuando
ves a otros con dinero en efectivo, siente aprecio por lo que tienen. Cada vez
que reciba dinero en efectivo, agradece y siéntete bien al respecto y estas
acciones se incrementaran.
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Escribe afirmaciones positivas sobre la riqueza y el dinero en efectivo. Por
ejemplo, puede escribir: "Estoy recibiendo más y más dinero cada día por la
venta de mis libros."
Componiendo o declarando afirmaciones positivas ayudarás a entrenar a tu
subconsciente a producir y encontrar ideas, puntos de vista y pasos de acción
que puedes tomar para obtener dinero en efectivo.
A medida que continúe escribiendo y / o hablando con afirmaciones
favorables, su subconsciente se alinea con el trabajo de atraer la riqueza que
deseas.
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TIENES QUE PROMOCIONAR

22

Tienes que promocionar, tienes que aprender a vender
Algunas personas no se sienten cómodas al promocionarse, esto
independientemente de los beneficios que puedan obtener. Si esto te suena
familiar, tienes que revisar esta característica que es crucial para tu éxito.
Evitar promocionarse es uno de los mayores obstáculos para el éxito. Las
personas que tienen problemas con la venta y la promoción comúnmente no
saborean el éxito.
¿Cómo puedes obtener un gran ingreso de tu propio negocio o como
representante de uno si no estás dispuesto a dejar que las personas te
conozcan, conozcan tu producto o tu servicio?.
Es como un empleado, si el no está dispuesto a promocionar sus virtudes,
alguien que si esté dispuesto rápidamente lo pasará en la escala corporativa.
Entonces uno de los secretos de los triunfadores es que son grandes
vendedores y esto tienes que tomártelo muy en serio.
Y también hay que reconocer que es común encontrar que las personas dueñas
de una creencia limitante implantada en su inconsciente, no les permite ser
vendedores, y no les gusta vender.
Tienes que ser un vendedor!.
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PALABRAS FINALES
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Palabras Finales
Aprende a reconocer las riquezas que ya tienes en tu vida. No importa lo
mucho que tengas en tu cuenta bancaria.
Tienes primero que definir un objetivo basado en el propósito que haz
definido para tu vida.
Primero tienes que ser rico subjetivamente antes de que se manifieste de
manera objetiva.
Consíguete un mentor que te dé el apoyo que necesitas cuando te sienta
perdido o solo.
Sea ordenado, tenga claro lo que quiere, ya que puedes ganar 500 dólares por
hora y esto le sonara ser rico a una persona promedio, pero si vas a gastar 800
dólares por hora en cosas que no necesitas de verdad, siempre serás pobre sin
importar lo mucho que obtengas.
Produzca sinergia con todos sus sistemas de riqueza que ya posee para
adquirir más riqueza. Por ejemplo haga ejercicio para mantener una buena
salud física, y esto a su vez hace que tenga una riqueza mental. El aumento de
la riqueza mental y física te permitirá adquirir más en la vida, y cuando me
refiero a más, esto podría ser en efectivo, en las relaciones, en poder o en lo
que sea.
“La riqueza tiene que ver más con un tipo de mentalidad.”
Para culminar solo quiero recomendarte unos de los libros que sirve de
inspiración y es considerado uno de los mejores libros sobre este tema , “Los
Secretos de la mente Millonaria” escrito por T. Harv Eker ; que es un libro
que vale la pena tenerlo en tu biblioteca personal
“Los secretos de la mente millonaria” es un libro que se divide en dos
partes:
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Primera parte : Tu patrón del dinero
Tu patrón del dinero se refiere a que es lo que tu realmente piensas acerca del
dinero, se basa en todas las cosas que experimentaste, viste u oíste acerca de
el (especialmente cuando eras niño) y que han creado un “patrón” en tu
subconsciente que es el que te guía al tratar asuntos relacionados con el
dinero.
Segunda parte : Los archivos de riqueza
Son archivos que muestran 17 diferencias entre la manera de pensar de la
gente rica y la manera de pensar de la gente pobre, aquí te le resumimos:
Archivo de riqueza n° 1: La gente rica piensa “Yo creo mi vida”. La gente
pobre piensa “La vida es algo que me sucede”.
Archivo de riqueza n° 2: La gente rica juega al juego del dinero para ganar.
La gente pobre juega al juego del dinero para no perder.
Archivo de riqueza n° 3: La gente rica se compromete a ser rica. La gente
pobre desearía ser rica.
Archivo de riqueza n° 4: La gente rica piensa en grande. La gente pobre
piensa en pequeño.
Archivo de riqueza n° 5: La gente rica se centra en las oportunidades. La
gente pobre se centra en los obstáculos.
Archivo de riqueza n° 6: La gente rica admira a otra gente rica y próspera.
La gente pobre le molesta la gente rica y próspera.
Archivo de riqueza n° 7: La gente rica se relaciona con personas positivas y
prósperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito.
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Archivo de riqueza n° 8: La gente rica está dispuesta a promocionarse ella
misma. La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y
la promoción.
Archivo de riqueza n° 9: La gente rica es más grande que sus problemas. La
gente pobre es más pequeña que sus problemas .
Archivo de riqueza n° 10: Los ricos son excelentes receptores. Los pobres
son malos receptores.
Archivo de riqueza n° 11: Los ricos eligen que se les pague según los
resultados. Los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado.
Archivo de riqueza n° 12: Los ricos piensan “Las dos cosas”. Los pobres
piensan “O esto o lo otro”.
Archivo de riqueza n° 13: Los ricos se centran en su fortuna neta. Los
pobres se centran en lo que ganan con su trabajo.
Archivo de riqueza n° 14: La gente rica administra bien su dinero. La gente
pobre administra mal su dinero.
Archivo de riqueza n° 15: Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para
ellos. Los pobres trabajan mucho por su dinero.
Archivo de riqueza n° 16: Los ricos actúan a pesar del miedo. Los pobres
dejan que el miedo los detenga.
Archivo de riqueza n° 17: Los ricos aprenden y crecen constantemente. Los
pobres piensan que ya lo saben.
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Asimismo si has llegado hasta aquí entenderás que el secreto está en la
mentalidad, es decir tenemos que trabajar en nosotros mismos, aquí también
me permito recomendarte un producto denominado “Eleva Tu Termostato
Financiero” son 4 Audios que te develaran el secreto del Dinero.
Aquí te dejo el enlace para que revises este producto:
>> CLICK AQUÍ <<
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http://RetoConFreddy.com
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