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 Descargo de Responsabilidad 

No hay garantía de que obtendrás algún beneficio o ganarás dinero utilizando las 

técnicas e ideas presentadas en este libro. Los ejemplos de este material no deben ser 

interpretados como una promesa o garantía de ganancias. El potencial de ganancia es 

completamente dependiente de  la persona que utiliza nuestro producto, ideas y 

técnicas. No proveemos esta información como un esquema para hacerse rico 

rápidamente. 

 

Tu nivel de éxito para obtener los resultados mostrados en nuestro material depende 

del tiempo que dediques a aplicar el material de entrenamiento, a los esfuerzos de tu 

negocio online, las ideas y técnicas mencionadas, tus finanzas, conocimiento y demás 

habilidades que influyen en el resultado final. Ya que estos factores difieren de acuerdo 

a cada individuo, no podemos garantizar tu éxito a nivel de ingresos. No nos hacemos 

responsables de tus acciones.  
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Introducción 

 

Hoy ya no es un secreto que la mentalidad, la manera en que pensamos, es 

uno de los secretos del éxito. 

 

Hoy en día existen una serie de libros indispensables que estudian la 

mentalidad de las personas ricas, desde aquí te podemos recomedar los 

más famosos: “Piense y Hagase Rico” de Napoleon Hill, y “Los Sec retos De 

La Mente Millonaria” de T. Harv Eker. Estos libros se recomiendan como 

lectura obligatoria, si estas en el camino de generar riqueza. 

 

En este libro te compartimos una serie de artículo que te ayudaran a 

comprender la mentalidad de un millonario. Esperamos que sean de tu 

utilidad y que te ayuden en tu camino de generar la riqueza que estas 

soñando. 
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 ¿Estás soñando con ser rico? 

 

 

De la pobreza a la riqueza: esto ocurre más a menudo de lo que piensas. 

De hecho, ¡podrías ser tú!  

 

¿Estás contento con tu vida actual o te encuentras soñando con las 

riquezas? Si respondiste que sí, entonces definitivamente estás en el 

camino correcto porque sin tu imaginación, sin soñar, ¡no vas a llegar allí! 

 

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas con igualdad de 

oportunidades llegan a lugares tan diferentes? Una persona vive en la 

riqueza con todas las comodidades, mientras que la otra persona tiene 

dificultades para pagar el alquiler. ¿Por qué la diferencia? Es bastante 

simple, sin embargo, para muchos sigue siendo un misterio, se trata de lo 

que estás pensando. 

 

Si esto suena confuso, ¡no estás solo! El problema es que realmente 

creamos nuestra realidad, es lo que estamos pensando y soñando. Aquí te 
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planteamos una pregunta. Cuando hablas con amigos o familiares, ¿cómo 

te describes a tí mismo? ¿Cómo es tu vida? ¿Siempre estás hablando de 

cómo hay que luchar y sufrir? ¿Estás diciendo cosas como "que nunca serás 

rico?" o estás hablando de lo exitoso que eres, de la vida llena de 

abundancia, de las oportunidades ¿Cómo te describes? Si ves la vida 

abundante, estás en excelente forma. Sin embargo, si eres de la persona 

que se ve a sí misma luchando, allí es exactamente donde te quedarás. 

 

Todos tenemos ideas  implantadas en lo profundo de nuestro subconsciente 

desde nuestra niñez y si quieres cambiar tu futuro, necesitas reprogramar tu 

subconsciente. Necesitas verte rico, teniendo todo lo que deseas, y crear 

las riquezas que cumplirán tus sueños. 

 

Cada pensamiento se hace camino hacia su subconsciente a través de 

cualquiera de tus sentidos se registra y archiva en tu cerebro. Puedes 

implantar voluntariamente cualquier pensamiento que desees en tu mente y 

tu subconsciente actuará sobre él. Tu subconsciente dominará tus deseos y 

te dirigirá. Tú tienes el control total sobre tu mente subconsciente y te 

preparas para el fracaso o el éxito: para vivir la vida de una persona pobre 

o la vida de una persona rica. 

 

Simplemente necesita los estímulos para influir en tu mente subconsciente 

para ir en la dirección que desees. Simplemente necesitas imprimir tus 

deseos en tu mente y luego tener la fe de que tus deseos se convertirán en 

tu realidad. Así que comienza a soñar en grande hoy y mañana podrás 

disfrutar de las riquezas. 
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Piensa en grande, y hazte rico 

 

 

 

En todo el mundo, miles y miles de personas han tenido éxito porque en 

algún momento tuvieron acceso a una copia del libro de Napoleón Hill Think 

and Grow Rich (Piense y Hagase Rico). No hay duda de que este libro ha 

influido en más vidas y ha desempeñado un papel clave en más fortunas 

que cualquier otro libro de este tipo. 

 

Este increible libro ha ayudado a muchos a lograr sus objetivos unificando 

sus ideas y dándoles un camino claro hacia el éxito. Think and Grow Rich 

ha cambiado numerosas vidas. Cuando leas la última página del libro ya no 

serás la persona que eras cuando comenzaste a leerlo. Este libro continúa 

siendo válido año tras año, porque se basa en una base sólida. El hecho es 

que puedes comenzar con solo una(s) idea(s) y enriquecerte, porque las 

ideas son extremadamente poderosas cuando están respaldadas por un 

propósito definido, un ardiente deseo y persistencia. En otras palabras, si 

puedes aprender a controlar tu mente, puedes controlar tu destino. 

http://retoconfreddy.com/


8 www.RetoConFreddy.com 
 

 

Hay trece principios en los que se basó el libro de Hill, para disfrutar de un 

éxito ilimitado. 

 

1. Deseo 

2. Fe 

3. Autosugestión 

4. Conocimiento especializado 

5. Imaginación 

6. Decisión 

7. Persistencia 

8. Trabajo en equipo 

9. Planificación organizada 

10. El poder de la mente maestra 

11. La mente subconsciente 

12. El poder del cerebro 

13. El sexto sentido 

 

 

Aquí seis sencillos pasos para ir del deseo a la realidad 

 

1. Repasa en tu mente lo que deseas. Necesita tener una imagen exacta. 

No es suficiente decir, por ejemplo, "Mi deseo es tener  mucho dinero". 

Debes sea claro y preciso sobre la cantidad. 

 

2. Decide exactamente lo que planeas dar a cambio de lo que deseas. No 

existe nada gratis. 
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3. Determina la fecha exacta en la que pretendes poseer lo deseado. 

 

4. Diseña un plan preciso para llevar a cabo tu deseo y luego comienza a 

ponerte a trabajar de inmediato, ya sea que estés listo o no para poner tu 

plan en acción. 

 

5. Escriba una declaración clara y concisa que responda a los cuatro pasos 

anteriores. 

 

6. Dos veces al día, lee tu declaración escrita en voz alta. Una vez, justo 

después de que te levantes por la mañana y una vez antes de irte a la cama 

por la noche. Mientras lee, visualiza, siente y cree que ya posees lo que  sea 

tu objetivo. 
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El poder de tu mente para hacerte rico 

 

 

 

¿Quieres ser rico? ¿Pero realmente quieres hacerte rico? ¿Qué tan 

motivado estás? A lo largo de los años, ha habido muchos libros y oradores 

que han dicho cómo hacerse rico, así que ¿por qué entonces no todos los 

que han leído uno de estos libros o han escuchado a uno de estos oradores 

son ricos? ¡Eso es porque para hacerte rico necesitas del poder de tu mente! 

Veamos algunas de las acciones que debes tomar para enriquecerte y 

disfrutar de la riqueza. 

 

# 1 Comprende el poder de tu mente subconsciente 

 

Es importante que comprendas la importancia del poder de tu mente 

subconsciente. Cuando establezcas tus metas a primera hora de la mañana 

y la noche antes de acostarte, puedes reprogramar tu cerebro y le enseñarás 

a enfocarse en lo que quieres: enriquecerte. Se imprimirá en tu mente y, por 

lo tanto, te enfocarás constantemente en métodos para enriquecerte. 
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Descubrirás que tu sistema de creencias está reprogramado y eso incluye 

cómo usar tu dinero y energía para ayudarte a crecer. 

 

# 2 Identifica las creencias negativas que tienes sobre el dinero 

 

¿Qué piensas sobre el dinero? ¿Tiene una idea preconcebida sobre el 

dinero y la riqueza que podría impedirte alcanzar tu objetivo de hacerte rico? 

Hay muchas creencias negativas asociadas con el dinero. Algunos de ellas 

podrían ser: 

 

* El dinero no crece en los árboles. 

* Las personas ricas tienden a ser malas, deshonestas, y superficiales. 

* No soy una persona de negocios 

* Si él / ella tiene ese tipo de dinero, ellos deben estar haciendo algo ilegal 

* La espiritualidad y la riqueza no van juntas 

* Soy demasiado joven (demasiado viejo) para ganar un montón de dinero 

* Otros conocen los secretos en torno a la creación de riqueza, pero yo no 

 

Debes aprender a detectar estos pensamientos negativos cuando llegan a 

tu mente. Deberías hacer una lista de los pensamientos que sabes que has 

tenido. Podrían ser diferentes a la lista de ejemplos. No debes sentirte mal 

porque tienes estos pensamientos, pero lo que debes hacer es cambiar tu 

sistema de creencias subconsciente. Contrata a un coach de vida; hable con 

personas que han disfrutado del éxito y acumulado riqueza y que cambien 

tu forma de pensar sobre el dinero, la riqueza y cómo se relaciona contigo y 

cómo piensas. 
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Cómo llegaron los ricos a conseguirlo - 
Ahora es tu turno 

 

 

 

Personas como Warren Buffet, Bill Gates y Mark Zuckerberg no fueron a la 

universidad durante años, no obtuvieron un título y, sin embargo, son 

algunas de las personas más ricas del planeta. Entonces, ¿qué saben ellos 

que tú no? 

 

Saben que se necesita soñar en grande. Necesitas imaginar qué es lo que 

quieres y cómo quieres llegar allí. Tienes que poner eso en el papel y 

entrenar a tu subconsciente para que piense de la manera que se necesita. 

Estos hombres tenían un deseo y estaban motivados para actuar en 

consecuencia. No tenían miedo de fallar y nunca se dieron por vencidos. 

Siguieron siendo persistentes desde el principio. 

 

Ninguno de ellos tenía antecedentes de familia rica. Ninguno de ellos había 

vivido una vida de riqueza anterior, lo que significa que también tenían un 
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montón de bagaje negativo en su subconsciente, pero estaban listos para 

enseñar a su subconsciente una nueva forma de pensar y estaban listos 

para vivir su sueño. No se veían a sí mismos como pobres o luchando. No 

se veían a sí mismos como 'atrapados'. En absoluto, recogieron su idea y la 

siguieron, el resultado final no fue solo éxito, sino un éxito increíble que los 

convirtió en algunas de las personas más ricas del mundo. 

 

Aquí unas buenas noticias. Tu tambien puedes ser un Bill Gates o Mark 

Zuckerberg. Ahora sé lo que estás pensando. No tengo grandes ideas como 

ellos. Lo que debes reconocer es que no importa cuál sea tu idea para 

obtener riqueza, siempre que sea única (es decir, no abras una cafetería 

que sea como Starbucks) y exista una demanda de lo que estás ofreciendo. 

También debes recordar que existen diferentes formas de obtener riqueza 

y, por lo tanto, debes pensar en lo que es correcto para tí. 

 

Necesitas realmente quererlo. No puedes simplemente soñar con que 

podrías ser rico. Tienes que tener el deseo en tu corazón y en tu mente. 

Tienes que desearlo tanto que estás motivado para hacer lo que sea 

necesario para llegar allí y no vas a renunciar cuando tropieces con 

obstáculos (y lo habrá) en el camino. Tendrás que estar preparado para 

asumir algunos riesgos, y deberás estar preparado para entrar y lograr que 

suceda. 

 

Necesitas entender qué significa realmente el éxito. El éxito no se trata solo 

de tener tanto dinero que nunca tendrás que preocuparte de nuevo. El éxito 

no se trata de conseguir un ala hospitalaria que lleve tu nombre porque  diste 

dinero para ayudar a construirlo, porque no hay amor real allí. El éxito se 
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trata de lo que puedas hacer con ese dinero para ayudar a mejorar el mundo 

y los que te rodean. Mira la Fundación de Bill y Melinda Gates o lo que U2, 

Opera o Angelina Jolie han hecho. Estas son personas que han disfrutado 

del éxito porque sus monumentos no son sobre ellos sino sobre otros 
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Piensa en grande para hacerte rico. 
Puede realmente suceder. 

 

 

"Think & Grow Rich" de Napoleon Hill no es nuevo y, sin embargo, sigue 

siendo uno de los libros más mencionados cuando hablamos de 

enriquecernos. Eso se debe a que está bien documentado y muchas 

personas exitosas han encontrado su modelo de éxito en el libro de Hill. 

 

Hill ha empaquetado su libro con muchas citas, que son una excelente 

fuente de reflexión. Esta es uno de los muchas que suenan cuando buscas 

tener éxito para hacerte rico. 

 

"El deseo es el punto de partida de todo logro, no una esperanza, ni un 

simple deseo, sino un deseo ardiente que trasciende todo". 

 

Esta es una excelente cita, porque da en el blanco de lo que se necesitas 

para hacerte rico. Si esperas y deseas hacerte rico y te detienes en tus 

luchas diarias y comienzas a disfrutar de la vida, estarás muy decepcionado. 
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Dentro de un año o dentro de diez años, es probable que tu vida se parezca 

mucho a la actual. ¿Por qué no ha cambiado nada? Porque simplemente no 

tienes el deseo de hacer que cambie. 

 

El deseo arde en ti constantemente. Nunca se apaga. Nunca desaparece 

Hay todo tipo de deseos y el deseo de ser rico es sin duda el enfoque para 

muchos. Cuando una persona tiene el deseo de hacerse rica, está en su 

mente todo el tiempo. Están constantemente buscando lo que pueden hacer 

para crear un entorno donde puedan ganar dinero. La persona con deseo 

analizará todo lo que hace y verá si es una forma de alcanzar su objetivo de 

hacerse rico. 

 

Curiosamente cuando tienes el deseo, el mensaje se implanta en tu mente 

subconsciente y ese se convierte en tu enfoque. Se convierte en tu impulso 

y se convierte en tu realidad. De repente, descubres que han aumentado tus 

ganancias. 

 

¿Pero has creado riqueza? ¿O todavía vives de mes a mes? Una cosa es 

cierta: debes ser tu propio jefe y administrar tu propio negocio para crear 

riqueza, porque mientras trabajes para otra persona controlará tu riqueza. 

Entonces, una vez que hayas dado el gran paso para soñar en grande y 

comenzar tu propia aventura empresarial, realmente estás en camino a 

crear riqueza. Ahora tienes el control total de cómo se ven tus ganancias. 

Tu eres el conductor detrás del camino a la riqueza. 

 

"El punto de partida de todos los logros es el deseo".  
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Por qué Warren Buffet encontró riqueza 

 

 

Se estima que Warren Buffet tiene un valor de más de $ 60 mil millones de 

dólares y es uno de los hombres más rico del mundo, pero ¿cómo llegó allí? 

¿Fue suerte? ¡Absolutamente no! Buffett atribuye su éxito a una serie de 

estrategias clave, así que echemos un vistazo a algunas de ellas. 

 

1. Necesitas reinvertir tus ganancias: al principio, cuando comienzas a ganar 

dinero, puedes sentirte tentado a gastarlo. Tendrá que resistir y en su lugar 

darte la vuelta y reinvertir tus ganancias. Warren Buffet se dio cuenta de esto 

muy temprano. 

 

2. Debes estar dispuesto a ser diferente: no puedes basar las decisiones 

que estás tomando en lo que otros hacen o dicen. Cuando Buffett comenzó 

a administrar su dinero, en 1956 se negó a decir a los que lo rodeaban dónde 

estaba poniendo su dinero y todos (incluido su padre) estaban seguros de 

que fracasaría. Ellos estaban equivocados. Buffett mira lo que otros están 

haciendo y lo ve como el promedio y no está dispuesto a ser un promedio. 
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Sin embargo, para no ser promedio, debes pensar y actuar de manera 

diferente a aquellos que son el promedio. 

 

3. Asegúrate de deletrear claramente un trato antes de comenzar. Tú tienes 

el mayor poder de negociación antes de comenzar cualquier trabajo o 

proyecto. Ahí es cuando tienes lo que la otra parte quiere. Ese es el 

momento de sentarse y resolver todos los detalles. Asegúrate de que esté 

escrito. Te sorprendería saber cuántas personas olvidan su palabra una vez 

que obtienen lo que quieren. 

 

4. Vigila los pequeños gastos: los grandes gastos son obvios, pero son las 

compras pequeñas las que te quitarán tu presupuesto y te harán pobre. Usa 

lo que tienes sabiamente y reduce el desperdicio tanto como sea posible, 

porque el desperdicio lleva a la pérdida de riqueza. 

 

5. Tenga cuidado cuánto pide prestado: lo mejor es no pedir prestado en 

absoluto. Si vive de sus tarjetas de crédito y sus préstamos personales, 

nunca se hará rico. De hecho, nunca saldrás de las deudas. Si te encuentras 

en este lío, es hora de negociar con los acreedores para pagar lo que 

puedas. Luego, una vez que estés libre de deudas, comienza a ahorrar. 

 

¡Estas son 5 cosas simples que puedes hacer para ayudarte a encontrar 

riqueza!... ¿Por qué no comenzar hoy? 
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Usa tu imaginación para hacerte rico 

 

 

¿Qué está haciendo tu imaginación hoy? ¿Estás pensando en lavar la ropa 

cuando llegues a casa o en arreglar esa silla rota? ¿O estás pensando en 

navegar en alta mar en tu hermoso yate mientras tu tripulación satisface 

todas tus necesidades? Tu imaginación puede hacerte rico o puede dejarte 

atrapado en la rutina en la que vives hoy. Nunca debes temer soñar en 

grande e imaginar tu futuro lleno de riqueza. 

 

Tú eres el único que tiene el control de tu destino y eso es algo que muchos 

de nosotros olvidamos mientras nos vemos atrapados en nuestras vida 

cotidiana que está llena de trabajo, familia, luchas y problemas financieros. 

Nadie te va a entregar riqueza y si esperas ganar la lotería, es probable que 

te decepciones. Ciertamente no te volverás rico trabajando para otra 

persona, pero probablemente ayudará a hacerte crecer. ¿Dónde quieres 

poner tu energía? ¿Te vas a enfocar en hacer un gran trabajo al trabajar y 
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ayudar al dueño de tu compañía a enriquecerse o te vas a centrar en hacer 

un gran trabajo para tu propio negocio y hacerte rico? La decisión es tuya. 

 

Ahora se necesita mucho más que salir de la puerta de tu actual empleador 

para encontrar riqueza. Necesitas tener un sueño y un deseo. ¿Cuál es tu 

sueño? ¿Qué quieres hacer dentro de 10 años? Genial, tienes el sueño, 

¿tienes el deseo? ¿Tienes el impulso para encontrar una manera de llegar 

allí? Usa tu imaginación y no temas a pensar fuera de la caja. Hay muchas 

oportunidades esperándote. 

 

Ser rico tampoco es uno de esos esquemas de 'hacerse rico de la noche a 

la mañana'. Si buscas una manera fácil que no requiera trabajo, no vas a 

llegar a la riqueza. Ser rico no significa que trabajes hasta morir, pero sí es 

necesario que participes y seas parte del proceso. Requiere que conviertas 

tu visión, tu sueño en realidad y que dirijas a otros para que pueda suceder. 

 

En resumen, nunca tengas miedo de imaginar. Usa ese poder para 

enriquecerte y crea la riqueza que deseas. Tu tienes el control de tu futuro 

y tu destino… ¿Cómo será tu futuro? 
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Quieres riqueza, no dinero 

 

 

Ganar dinero y disfrutar de la riqueza son dos cosas muy diferentes, sin 

embargo, demasiadas personas asociamos los dos como la misma cosa. Si 

tu objetivo es crear riqueza para ti, te ayudará a entender cómo es la riqueza. 

La riqueza es antigua, mientras que el dinero es en realidad una invención 

bastante nueva. 

 

La riqueza es lo que quieres: ropa, comida, casas, viajar a diferentes 

lugares, automóviles, artilugios y todo eso. Muchas personas no se dan 

cuenta de que puedes tener riqueza y no tener dinero. Si tuvieras una 

tecnología que pudiera crear todos tus caprichos bajo demanda, podrías 

crear un automóvil, un yate o lo que sea que desees sin tener dinero. Si 

vivieras aislado en el rincón más alejado del planeta, donde no hay nada 

que comprar, no tendría importancia la cantidad de dinero que tienes. 

 

La riqueza se trata de lo que quieres, no del dinero. Entonces, ¿por qué 

todos nos enfocamos en el dinero ? Eso se debe a que en nuestro mundo 

moderno el dinero es una forma de llegar a la riqueza: se vuelven 
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intercambiables. Se vuelve aún más complicado porque cuando hablamos 

de 'ganar dinero' se vuelve más difícil para la mayoría de nosotros entender 

cómo ganar dinero. 

 

El dinero es en realidad un efecto secundario de un mundo que se ha vuelto 

muy especializado. Por ejemplo, en nuestro mundo especializado, es 

posible que necesites papel pero no tienes las herramientas para hacerlo. 

Es posible que necesites un lugar para vivir, pero tienes que adquirirlo de 

otra persona. Si lo deseas, debes comprarle la comida a otra persona. Por 

lo tanto, necesita una forma de poder obtener esos bienes y servicios de la 

otra persona. 

 

En el pasado, se utilizó el sistema de trueque. Pero luego la vida fue mucho 

más simple. Es posible que hayas cultivado papas y tu vecino podría haber 

tenido madera. Cambiarías las papas por madera. Entonces también 

podrías haber intercambiado papas por las habilidades de carpintero y así 

es como nuestros antepasados construyeron la riqueza. Sin embargo, 

surgieron problemas cuando tenías papas (o cualquiera que sea tu 

mercancía) y la otra persona no tenía lo que querías o necesitabas. Eso te 

dejó teniendo que cambiar tu mercancía por algo que la otra persona quería 

y luego podrías comercializar con ello. Hemos simplificado las cosas en el 

mundo moderno. Ahora usamos el dinero, que es el medio de intercambio. 

Esto permite que el comercio funcione de manera efectiva y que las 

personas adquieran riqueza más rápido, porque esencialmente se ha 

simplificado el proceso. Entonces, puedes ver que el dinero es solo una 

herramienta para obtener riqueza, que se puede construir de muchas 

maneras. 
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4 maneras en que la gente rica piensa 
diferente de otras personas 

 

Gina Rinehart, australiana, una de las mujeres más rica del mundo fué la 

primera en señalar que los celos de la clase media no están justificados. 

Son de clase media porque están más interesados en beber, socializar y 

encargarse de sus deseos personales en lugar de trabajar por su riqueza. 

¿Cuál es su punto? Es realmente bastante simple. La gente promedio de 

clase media piensa de manera diferente que las personas ricas. 

 

No se trata de dinero, sino de actitud. La clase media está ocupada 

diciéndole a los demás que sean felices y contentos con lo que tienen, 

mientras que los ricos nunca se contentan con lo que tienen. Veamos 4 

maneras en que las personas ricas piensan de manera diferente. 

 

# 1 La gente rica piensa que la pobreza es la raíz de todo mal, mientras que 

otras personas piensan que en el dinero está en la raíz de todo mal. A la 

mayoría de las personas se les lava el cerebro para pensar que las personas 

ricas son deshonestas o desafortunadas. 
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# 2 Las personas ricas creen que el egoísmo es una virtud, mientras que 

otras personas creen que es un vicio. Las personas de clase media tienen 

la idea de que los ricos están disfrutando la vida como algo negativo. Es este 

tipo de mentalidad lo que les impedirá enriquecerse. 

 

# 3 Las personas ricas tienen una mentalidad basada en la acción, mientras 

que las otras personas tienen una mentalidad basada en ganar la lotería. La 

mayoría de las personas solo está esperando el día en que elijan los 

números correctos y la prosperidad los encuentre, pero los ricos no piensan 

así. En cambio, están ocupados buscando formas de crear riqueza ellos 

mismos. Ellos no están esperando. 

 

# 4 Los ricos creen que la riqueza está vinculada a la adquisición del 

conocimiento correcto, mientras que otras personas piensan que el camino 

hacia la riqueza es a través de la educación formal. Muchas de las personas 

más ricas que han hecho lo mejor apenas tienen educación formal. Las 

masas de personas están convencidas de que necesitan sus títulos de 

maestría y doctorado para obtener riqueza, porque están encerrados en el 

pensamiento lineal. Los ricos no están buscando un medio. Están buscando 

solo los resultados finales. No les preocupa una hoja de papel formal, solo 

el conocimiento específico que necesitan para crear riqueza. 

 

Estas son solo cuatro formas diferentes en que los ricos piensan de manera 

diferente a las otras personas. Es lo que diferencia a los asalariados 

promedio de los ricos. La forma en que piensas es importante para darle 

dirección a tus finanzas. 
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¿Conoces el secreto para lograr riqueza 
real? 

 

 

El secreto para lograr una riqueza real está en tus manos. Si es realmente 

lo que desea tu corazón, lo lograrás, pero si es algo de lo que tu cabeza 

habla pero no conecta con tu corazón, probablemente nunca se convierta 

en tu realidad. 

 

Alcanzar la riqueza requiere que tengas un éxito increíble y que requiere no 

solo trabajo duro sino también trabajo inteligente. También requiere que 

tengas el estómago para poder tomar riesgos, la persistencia para  superar 

los obstáculos que se crucen en tu camino y la fuerza para administrar el 

rechazo. Tendrás que conocer tu mercado. 

 

Una cosa que cada persona que ha logrado riqueza tienen en común es que 

han aprendido a reducir sus pérdidas rápidamente y a correr con los 

ganadores.  

 

Debes ser capaz de encontrar las estrategias ganadoras para tu inversión, 

ya sea en el mercado de valores o tu negocio. Digamos que manejas una 
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pequeña cafetería y has aprendido que el mejor negocio es a primera hora 

de la mañana y que has aprendido a vender a tus clientes matutinos desde 

un café hasta un café con un panecillo. Genial, esa es una estrategia 

ganadora pero no puedes dejar que termine allí. Tienes que seguir buscando 

estrategias ganadoras continuas. Un mes podrías hacer que te sigan en una 

página de Facebook, otro mes podrían aprovechar el regalo de un cupón. 

 

Este es un ejemplo simple. La conclusión es que los mercados cambian 

constantemente sin importar el camino que tomes para encontrar riqueza. 

Por eso es importante que sigas todas las estrategias ganadoras y te dés el 

tiempo, la inversión y la atención necesaria para maximizar su valor. 

También debes mantener una estrategia a largo plazo y seguir usándola 

siempre y cuando te funcione. Algunas estrategias ganadoras funcionan 

solo por un período breve, pero otras funcionan año tras año. Depende de 

cómo estás haciendo tu riqueza. 

 

Lo que se sabe con certeza es que la riqueza sigue a la persona que confían 

en lo que saben y que se dan cuenta de cómo maximizar su efectividad, 

mientras que al mismo tiempo expanden diligentemente esas estrategias 

ganadoras para seguir aumentando sus fuentes de ingresos y, por lo tanto, 

su riqueza. 

 

El secreto es simple: si la riqueza está donde está tu corazón, entonces te 

enfocarás en crear esa riqueza. 
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¿Sabes Como Hacerte Rico?  

  

  

¿Estás cansado de estar en un trabajo en el que no eres apreciado? ¿Has 

terminado de dar todo lo que tienes en el trabajo para que alguien más se 

haga rico? ¿Terminaste el mes con un sueldo que te alcanza con las justas 

para cubrir tus necesidades? Si haz respondido afirmativamente a alguna 

de estas preguntas, es posible que desees un tipo de vida diferente; es 

posible que desee enriquecerte. 

 

En pocas palabras: si realmente quieres crecer, debes tener ganas. Solo 

pensar y soñarlo no te llevarán allí. Por supuesto, siempre debes soñar en 

grande e imagina cómo será tu vida una vez que consigas riqueza, pero 

asegúrate de tener el deseo o el impulso para alcanzar tus metas. 

 

"El punto de partida de todos los logros es el deseo". 
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A menudo cometemos el error de pensar que para enriquecernos debemos 

ir a la universidad y obtener un título en "algo". En realidad, nada podría 

estar más lejos de la verdad. Algunas de las personas más ricas del mundo 

no tienen educación formal. Napoleon Hill dice: "La educación viene de 

adentro; lo consigues mediante lucha, esfuerzo y pensamiento. "La vida es 

tu educación. En tu camino hacia las riquezas, puede tropezar y caer una y 

muchas veces, y debes levantarte, sacudirte el polvo y volver a intentar con 

la lección de tu fracaso pasado. La educación que necesitas para 

enriquecerte es aprender cómo otros se han enriquecido en el pasado. 

Descubriendo cómo han logrado riqueza. 

 

"La mayoría de los hombres se encuentran con el fracaso debido a su falta 

de persistencia en la creación de nuevos planes para que tomen el lugar de 

los que fracasan". 

 

Si no tienes la persistencia para recoger las piezas y volver a intentarlo, no 

vas a llegar a ser rico. Porque la verdad es que todos fallan (bueno, casi 

todos) y tú también lo harás y debes poder hacer nuevos planes, elaborar 

un nuevo plan: ese es el secreto para hacerte rico. 

 

"El fracaso es un embaucador con un agudo sentido de la ironía y la astucia. 

Es muy divertido tropezar con uno cuando el éxito está casi al alcance ". 

 

Piénsa esto: Fracasas y Abandonas, pero ¿qué pasaría si el éxito estuviera 

a solo un paso y abandonaras tu sueño de ser rico? Lamentablemente, esto 

sucede todos los días. Si quieres ser rico, puedes ... nadie puede detenerte. 

Está dentro de ti. ¿Tienes el deseo de hacerlo realidad? 
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5 maneras de hacerte rico 

 

 

Todo el mundo desea ser rico, pero en realidad solo unos pocos llegan a 

conseguirlo. ¿Porqué es eso? A muchos les gustaría creer que es porque 

otros son más afortunados, y aunque ese podría ser el caso pero la verdad 

es que solo una minoría se gana la lotería o hereda una fortuna, ese no es 

el caso para la mayoría. Hacerse rico requiere deseo, dedicación, habilidad 

y paciencia. Debes estar listo para arriesgarte y capear las tormentas. 

Hacerte rico no sucede de la noche a la mañana, pero puedes hacerlo 

realidad. Puedes tener esa vida que sueñas. 

 

1. Sueña en grande: comienza con un sueño. Escríbalo, crea un mapa 

mental de cómo se verá tu vida cuando seas rico. Sepa qué es lo que quiere 

y cómo cree que llegará allí. No es lo suficientemente bueno solo tener una 

ilusión. Tu sueño debe parecerse a la realidad y eso comienza con tu 

imaginación. 

 

2. Vivir dentro de tus posibilidades: uno de los mayores errores que comete 

la gente es vivir más allá de lo que sus medios le permiten y solo vvir del 
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crédito lo hacen posible. El problema es que no hay esperanza de que 

salgas de ese círculo vicioso si todas tus ganancias van a pagar tu deuda. 

Es posible que te sorprenda al saber que las personas ricas viven dentro de 

sus posibilidades. Ahora, desde nuestro punto de vista, nos puede parece 

bastante lujoso, pero debido a su riqueza, está dentro de sus posibilidades. 

Sin embargo, no están ocupados acumulando deudas en sus tarjetas de 

crédito. 

 

3. Hazte cargo de tu propio negocio: mientras sigas trabajando para otra 

persona, no serás rico. Simplemente ayudarás a enriquecer al propietario 

de la empresa para la que trabajas. En cambio, toma esa energía y ponla 

en crear tu propia riqueza y crear tu propio destino. 

 

4. Prepárate para correr riesgo: sin riesgo, no se obtiene riqueza. Es 

realmente así de simple. No hay forma segura de hacerse rico. Sin embargo, 

hay una forma segura de no hacerse rico y es tener demasiado miedo para 

correr el riesgo de que algo tenga éxito. 

 

5. No tengas miedo: el miedo matará todos los sueños y matará todos los 

deseos. Si tienes miedo, no estarás dispuesto a correr los riesgos. Además, 

si estás viviendo con miedo estás alimentando tus emociones 

subconscientes negativas y nunca saldrás de tu situación actual hasta que 

recapacites en tu subconsciente y eso requiere emociones positivas. 

 

Tienes la capacidad de hacerte rico, asi como todos y cada uno de nosotros. 

La pregunta es si estamos actuando para hacer realidad el sueño. 
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Si quieres hacerte rico, necesitas pensar 
en grande 

 

 

Ya lo escuchastes antes: Tú eres lo que comes, bueno, esa metodología 

también se aplica a tu bienestar financiero. Piensa en pequeño, vivirás 

pequeño y lucharás con un pequeño ingreso. Piensa en grande, vivirás a lo 

grande y te encontrarás con una abundancia de riqueza. 

 

Ahora no confundas vivir en grande con vivir extravagantemente y más allá 

de tus posibilidades. Vivir en grande significa que te centras en tu riqueza y 

en ser rico, no te pasas el día contando tus centavos y preocupándote de 

dónde vendrá tu próximo dólar. Sabes que tendrás una gran cantidad de 

dinero: pasas tiempo soñando sobre cómo usarás tu riqueza, dónde vivirás, 

dónde viajarás. Ese enfoque constante te guiará en la dirección correcta y 

te ayudará a lograr tus objetivos. 

 

Por supuesto, tomará mucho más que solo tener un sueño. Te 

decepcionarás si lo único que haces es meditar en tu día imaginando tu gran 

fajo de dolares. Pero el deseo te motivará a alcanzar tu riqueza. Si estás 

contento con la monotonía de 9 a 5 esperando el próximo cheque de pago 
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sabiendo muy bien que estarás en bancarrota incluso antes de que consigas 

ese cheque, entonces esa es la vida a la que estás destinado. Pero si no 

estás satisfecho con eso, si tu deseo es tener la libertad de hacer lo que 

quieres, ver lo que el mundo tiene para ofrecer, vivir como un millonario, 

viajar por el mundo, entonces tendrás el deseo para hacer que eso suceda 

Tu imaginación es importante 

 

Una vez más, si tu imaginación y deseo de ser rico se limitan solo a soñar 

acerca de los números que elegirás en el boleto de lotería de la próxima 

semana, estarás perdiendo lo que se necesita para enriquecerse. La 

imaginación y la auto motivación van de la mano. Observa a algunas de las 

personas más ricas y sus historias y encontrarás que mucho antes de que 

fueran ricos ya soñaban con lo que podrían haber hecho mejor, lo que 

podrían haber hecho de manera más eficiente: estaban motivados. 

 

Finalmente, necesitarás tomar algunas decisiones. Si te vas a hacer rico, 

simplemente no te puedes sentarte en la borda tratando de decidir: tendrás 

que tomar decisiones correctas o incorrectas. Las decisiones equivocadas 

no son un desperdicio porque deben verse como lecciones. Cuando te 

decidas, asegúrate de mantenerte firme. Las opiniones están en todas 

partes. De hecho, en todo el planeta, son el producto más barato que se 

puede encontrar. Entonces, no dejes que las opiniones de otras personas te 

afecten. 

 

¡Tú también puedes ser rico, comienza pensando en grande! 
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Si quieres ser millonario, tienes que 
pensar como uno 

 

 

¿Cuántos libros has leído sobre como hacerse rico? ¿Un aspirante a 

millonario realmente gastaría su dinero en comprar este libro o se quedaría 

con su dinero preocupandose de que se quedara sin fondos antes de 

siquiera comenzar? Buenas noticias: si lees e invierte en libros sobre cómo 

tener éxito y cómo hacer crecer tu riqueza, estás en el camino correcto. 

Después de todo, algunos de los mejores libros del mercado han estudiado 

a millonarios y su metodología se basa precisamente en eso, porque 

realmente si quieres ser millonario, ¿qué hay mejor que estudiarlos? 

 

La mayoría de los millonarios han tenido razón en algunas de las cosas que 

han hecho y algunos han estado en lo cierto en la mayoría de lo que han 

hecho. Después de eso, te sorprenderá descubrir que no hay muchas 

diferencias entre sus historias de éxito. 

 

Puede que te sorprenda saber que podrías tener a un millonario como 

vecino. La mayoría de los millonarios no llevan vidas extravagantes. Viven 

cómodos, pero vigilan las ventas, usan cupones, compran a granel, buscan 
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ofertas, reparan en lugar de reemplazar sus muebles, y son muy prácticos, 

incluso frugal, por naturaleza. A medida que su riqueza crece, siguen siendo 

así. 

 

Otro rasgo común entre los millonarios es que no temen asumir riesgos. No 

confundas esto por tomar riesgos tontos en los esquemas de hacerse rico 

rápido. Por el contrario, investigan y toman riesgos calculados sobre lo que 

creen que les hará ganar dinero. Pero pierden y están dispuestos a correr 

ese riesgo. Si fallan, no se rinden. Se quitan el polvo y vuelven a hacerlo. 

 

Los millonarios saben cómo soñar en grande. Sabían cómo soñar mucho 

antes de ser millonarios y esto los mantiene concentrados en ganar más 

dinero 

 

Parece que los ingredientes esenciales en la receta de la riqueza es 

comenzar con la inspiración y el enfoque. Una vez que empiezas a disfrutar 

del dinero que ingresas, gastas menos de lo que ganas (eso significa que 

no tienes que vivir con tarjetas de crédito) y luego tomas esos ahorros y los 

inviertas sabiamente. Es realmente así de simple. 
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¿Cómo tus emociones determinan tus 
riquezas? 

 

 

Entonces, ¿quieres ser rico, pero qué tan bien lo estás haciendo para lograr 

tu objetivo? Puede que te sorprenda el saber que tus propias emociones son 

lo que te está frenando o creando las riquezas que deseas. Vamos a explicar 

más. 

 

De acuerdo con cientos de personas que han creado el éxito y se han 

enriquecido, debes asegurarte de que tus deseos estén claramente 

establecidos. También debes asegurarte de escribir tus deseos. Además de 

determinar tus deseos, debes tener la persistencia de llevar a cabo las 

instrucciones para lograr tus deseos. 

 

Recuerda, tu mente subconsciente siempre está funcionando incluso 

cuando no haces ningún esfuerzo por influenciarla. Si quiere beneficiar a tu 

mente subconsciente, necesita asegurarte de alimentarlo con emociones 

positivas y no negativas. Si los pensamientos de miedo o pobreza entran en 

tu subconsciente esa es la vida que vas a vivir. Eres el maestro de tus 
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impulsos y debes aprender a alimentarlos con los alimentos adecuados para 

asegurarte de obtener los resultados deseados. 

 

Tu subconsciente nunca está inactivo. Si no te tomas el tiempo de enviar tus 

deseos a tu subconsciente, se alimentará de los pensamientos negativos 

que pasan por su mente. Ambos impulsos negativos y positivos llegarán a 

tu mente y crearán tu destino. 

 

Al usar tu imaginación controlada, puedes crear planes y enfocarte en un 

propósito que te lleve al éxito. Todo lo que hacemos comienza con un 

impulso. La humanidad no crea nada que no comience con un pensamiento. 

Cuando agregas la imaginación, puedes entrenar a tu subconsciente para 

crear el éxito que deseas. 

 

Tenga cuidado porque la mente es fácilmente influenciada por impulsos o 

cualquier pensamiento que se mezcle con emoción o sentimiento. De hecho, 

hay una gran cantidad de investigación que indicaría que los únicos 

pensamientos que se convierten en acciones son aquellos que tienen una 

emoción asociada con ellos. 

 

Estás escribiendo el guión y el público es tu subconsciente. La respuesta de 

tu audiencia dependerá del mensaje emocional que brindes y de cómo 

influye en tu audiencia subconsciente. Necesitas hablar el idioma que pueda 

entender. 

 

Hay siete emociones positivas que son clave para tu subconsciente. Son: 
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* Deseo 

* Fe 

* Esperanza 

* Amor 

* Sexo 

* Romance 

* Entusiasmo 

 

Hay otros pero estos son los más poderosos si quieres ver tus deseos 

convertirse en realidad. 

También hay siete emociones negativas que debes evitar. Son: 

 

* Celos 

* Miedo 

* Odio 

* Avaricia 

* Venganza 

* Superstición 

* Enfado 

 

Si te atrapas en estas emociones, nunca alcanzarás tus deseos. Nunca te 

volverás rico. Entonces, ¿cómo manejarás tus emociones? ¿Vas a llegar a 

ser rico? 
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Hágase rico al incorporar estos 4 
hábitos simples en su vida 

 

 

Entonces quieres ser rico, ¿quién no? Pero, ¿por qué solo el 5 por ciento 

de todas las personas pueden lograr su objetivo y lograr riqueza? No es 

tan difícil como podrías pensar. Incorpora estos 4 hábitos simples en tu 

vida y comenzar a cosechar los beneficios de hacerse rico. 

# 1 Asegúrate de que los objetivos que estableces sean grandes 

Todos definirán la riqueza de manera diferente. Lo que sea que signifique 

para ti, ahora es el momento de establecer tus objetivos para asegurarte de 

llegar allí. Tener objetivos pequeños está bien, pero si quieres hacerte rico, 

tendrás que pensar en grande. Por ejemplo, ¿por qué no establecer una 

meta para aumentar tus ahorros a $ 500,000 en los próximos 3 años? De 

esa forma, te estarás enfocando en tus ingresos. 

# 2 Asegúrate de tener una razón sólida para toda decisión financiera 

Para cualquier compra que realizas asegúrate de saber por qué estás 

gastando dinero en ella. ¿Por qué estás ahorrando solo el 10 por ciento de 
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tus ingresos, cuando podrías permitirte ahorrar el 25 por ciento? Es tan fácil 

caer en un patrón y tomar decisiones una y otra vez. Eso está bien si quieres 

vivir como lo hacen las personas normales, pero si quieres ser rico, debes 

ser responsable ante ti mismo por cada decisión financiera que tomes. 

# 3 Manten un buen diario 

Llevar un buen diario sobre lo que gastas tu dinero te ayudará a asegurarte 

de mantenerte dentro de tus objetivos. También te permite tener un gran 

lugar para registrar realmente cómo te sientes en relación acerca del dinero. 

Te sorprenderá lo beneficioso que puede ser para mantenerte enfocado en 

tu objetivo. Puedes mirar atrás y ver dónde has estado, de dónde vienes y 

en qué estás. Después de todo, este es tu viaje a la riqueza. 

# 4 El período de reflexión - No compre inmediatamente 

Una de las formas más sencillas de ahorrar dinero y alcanzar los objetivos 

que estableces es implementar un período de reflexión. Cada vez que  

compre artículos que no son esenciales, debe implementar un período de 

reflexión. Asignar un valor en dólares también funciona muy bien. Por 

ejemplo, supongamos que establece el límite en $ 50 y el período de 

reflexión en 14 días. Ahora quiere comprar un Item X que no es necesario y 

cuesta $ 70, por lo que va a esperar los 14 días y probablemente decida que 

ya no lo quiere. ¡Dejar de hacer compras impulsivas es ahorrar dinero! 
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¿Conoces el secreto para hacerse rico? 

 

 

Si estás interesado en mejorarte a tí mismo y crees que ser emprendedor 

es la clave, probablemente ya hayas oído hablar de Napoleon Hill y su 

popular libro "Think & Grow Rich". Después de todo, hasta la fecha se 

vendieron más de 15 millones de copias. . ¿Por qué este libro se ha vuelto 

tan popular? En gran parte porque entrevista a 500 hombres y mujeres 

exitosos con el objetivo de descubrir la forma exacta, en que solían lograr 

sus objetivos. Entonces, ¿cuál es el secreto? Es realmente bastante simple, 

no es nada que ninguno de nosotros no pueda hacer para lograr los 

objetivos que se desean. 

 

Necesitas estar comprometido con tu futuro y concentrarte realmente en 

lograr los objetivos que deseas en lugar de solo enfocarte en el éxito 

financiero. Un deseo fuerte es la clave, no solo a través de este libro, sino 

en toda la sociedad donde viven miles de personas ricas. Ellos tenían el 

deseo. Estaban listos para experimentar la riqueza 
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Si estás listo y has descubierto cómo lograr los objetivos que estableces, 

has logrado el paso número dos para convertirte en rico. ¿Cuántos libros de 

superación personal has leído? ¿Cuál es el tema común en todos ellos? 

¡Puedes hacerlo! ¡Y la verdad es que puedes! El problema es que la mayoría 

de las personas leen, leen y leen ... Toman toda esta información y mucha 

de ella es muy útil, pero nunca llegan al siguiente nivel de uso de la 

información que han aprendido. Algunos lo intentarán, pero en poco tiempo, 

terminan volviendo a sus viejos hábitos y nada cambia. Todavía se 

encuentran anhelando ser ricos pero no se han acercado a ello. 

 

Necesitas tener deseo y motivación: cuando tengas el deseo, estarás 

buscando oportunidades para enriquecerte en cada esquina y cuando 

tengas motivación cuando encuentres esas oportunidades actuarás en el. 

Parece bastante simple ¿verdad? Entonces, ¿por qué tanta gente falla? 

 

Las personas fracasan porque se dan por vencidas. Corren con una 

oportunidad que se les presenta pero no funciona y, en lugar de intentar algo 

nuevo, se dan por vencidos. Pierden su deseo y se resignan a la vida que 

están viviendo. En pocas palabras, si deseas hacerte rico, tienes que armar 

las piezas un par de veces antes de encontrar el éxito que conduce a la 

riqueza. Sigue así, mantén tu deseo + mantente motivado + no te rindas = 

el camino a la riqueza. 

 

¿Conoces el secreto para volverse rico? 

 

Si actualmente está viviendo de cheque a cheque, no estás solo. Así es 

exactamente como la mayoría de la gente vive, mientras trabajan 8 o más 
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horas al día. Si lo que quieres es encontrar una manera de escapar de esta 

locura, no estás solo. 

 

De hecho, si eres como la mayoría de las personas, probablemente hayas 

intentado numerosos esquemas de hacerte rico que no le han hecho nada. 

Demasiada gente realmente piensa que hay un plan rápido y rico que 

realmente funciona. La única persona que se está enriqueciendo con estas 

estafas es la gente que la promociona. No hay un esquema de hacerse rico 

rápidamente ya sea con programas de correo directo, MLM, llenado de 

encuestas u otro de los muchos sistemas que se promueven por alli. Si dejas 

de pensar en cómo debería funcionar el dinero y comienzas a seguir un plan 

de trabajo, tú también puedes convertirte en una de las personas ricas. 

 

Lo único que todos los ricos comparten es que poseen su propio negocio. 

Necesitas soñar en grande. Atrévete a hacerlo, piensa en grande. Es el 

secreto para cumplir tu sueño de ser millonario. Miremos los rasgos que las 

personas más ricas del mundo tienen en común. 

 

* ¡Deseo! ¡Ellos tienen suficiente deseo! 

* Ellos tiene un mentor 

* Tienen excelentes habilidades de administración de dinero 

* Establecen metas 

* Han creado un plan de negocios sólido 

* Tienen una visión 

* ¡Ellos piensan en grande! 

* Nunca permiten que el miedo los haga desistir de sus objetivos 

* Son tomadores de riesgo 
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* ¡Tienen paciencia! 

 

¿Cuántos de estos rasgos tienes? ¿De verdad quieres ser millonario o 

simplemente desearías ganarte la lotería o encontrar un plan para hacerte 

rico? Si solo esperas un milagro, hay malas noticias: es probable que no 

llegue a ser "rico". 

 

Pero si ser rico es lo que realmente quieres, es en lo que piensas todo el 

tiempo, es donde te enfocas, no puedes imaginar pasar tu vida trabajando 

por poco dinero y altas exigencias, y tienes algunos o todos los rasgos que 

tienen los miembros más ricos de la sociedad, entonces estás en camino de 

convertirte también en uno de los miembros más ricos de la sociedad. ¡No 

hay mejor momento que ahora para comenzar!  
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El sistema de creencias de los ricos. 

 

 

Aquellas personas que encuentran riqueza no miran y piensan sobre las 

cosas de la misma manera que otras personas. ¿Con qué frecuencia ha 

escuchado a alguien decir algo como "los ricos son codiciosos o los ricos 

son torcidos?" Estas referencias no son en absoluto ciertas, pero aquellos 

de nosotros que no son ricos tienden a hacer suposiciones locas. Veamos 

cómo es el sistema de creencias de los ricos. 

 

1. Las personas ricas viven por debajo de sus posibilidades. Es Irónico, 

teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros vivimos más allá de nuestros 

medios. Los ricos no viven por debajo de sus posibilidades porque son 

perceptivos, sino porque tienen tanto dinero que pueden vivir como un rey y 

aún así ahorrar dinero. 

 

2. Los ricos enseñan a sus hijos cómo hacerse ricos. Desde una edad 

temprana, a los niños ricos se les muestran los que tienen y los que no 

tienen. Cuando los niños entienden la riqueza desde una edad temprana, es 

mucho más probable que se esfuercen por alcanzarla. 
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3. Los ricos encontrarán tranquilidad en su riqueza. Las personas 

adineradas saben que el dinero no puede resolver todos sus problemas y 

no se preocupan por eso. Las personas de clase media encuentran que el 

dinero es un mal necesario que deben soportar y siempre están estresando. 

 

4. Los ricos continúan su educación para aumentar su riqueza al leer libros 

sobre cómo hacer eso. Entonces, mientras la mayoría de la gente está 

ocupada leyendo periódicos sensacionalistas y novelas, los ricos están 

leyendo libros sobre cómo tener más éxito. 

 

5. A las personas ricas les gusta rodearse de personas que piensan igual 

que ellos. No, no están siendo snobs, aunque con qué frecuencia etiquetas 

a los ricos como snobs. La razón por la que los ricos no quieren andar con 

la clase media es por su mentalidad negativa del dinero. 

 

6. Las personas ricas enfocan su tiempo en ganar. Incluso cuando las cosas 

son difíciles o hay una crisis de efectivo. Cuando se trata de dinero, son 

maestros en crear la energía mental correcta. 

 

7. A los ricos les encanta el desafío de la incertidumbre. De hecho, 

encuentran consuelo en eso. Se necesitan agallas para asumir los riesgos 

que son necesarios para convertirse en millonario, pero el riesgo es algo con 

lo que la mayoría de la gente no se siente cómoda. La clase media se centra 

en sus comodidades psicológicas, emocionales y físicas, pero los que se 

dirigen a la riqueza aprenden temprano que no es fácil, pero aprenden a 

sentirse cómodos mientras están rodeados de incertidumbre. 
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8. Las personas ricas saben que realmente puedes tenerlo todo y que no 

tienes que elegir entre tener una familia increíble y ser rico. Eso no es más 

que una excusa. 

 

Entonces, ¿tienes la mentalidad de los ricos y estás destinado a grandes 

cosas o estás destinado a tener una mentalidad de pobreza? 
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4 pasos para acercarte a la riqueza 

 

 

Si tu deseo es disfrutar de la riqueza y prosperidad, entonces necesita crear 

un entorno para que crezcas y prosperes. Estos 4 pasos son la clave para 

acercarte a disfrutar de la riqueza. 

 

# 1 Establezca tus metas de dinero 

 

Es hora de sacar su pluma y papel, y tomar algunas decisiones. ¿Cuál es tu 

objetivo de ganancias para los próximos 6 meses? ¿12 meses? ¿5 años? 

¿25 años? Escríbalo y además crea una tabla de sueños que sea una visión 

de cómo va a ser la riqueza para ti. ¿Qué vas a hacer con tu riqueza? 

¿Cuáles son algunas de las cosas que vas a comprar con tu riqueza? Piensa 

en grande, no te detengas. 

 

# 2 Es hora de seguir tus hábitos de gasto 
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Es hora de crear un diario de cómo estás gastando tu dinero. Existe un 

software que puede ayudarte a hacer este seguimiento exacto sobre donde 

va tu dinero, no solo donde lo gastas sino también por categoría. Por 

ejemplo, entretenimiento, servicios públicos, vivienda, etc. 

 

# 3 Necesita crear un flujo de ingresos 

 

A tu alrededor hay oportunidades de negocios y no siempre necesita una 

gran cantidad de capital para comenzar; Sin embargo, es posible que debas 

pensar "fuera de la caja" y cambiar la forma en que piensa comenzar. 

También necesita establecer al menos un objetivo y más es mejor. Aquí hay 

algunos ejemplos de objetivos: 

 

* Mi objetivo es ser dueño de mi propio negocio 

* Mi objetivo es ser mi propio jefe 

* Mi objetivo es tener libertad financiera 

* Mi objetivo es tener el control de mi vida 

* Mi objetivo es crear un ingreso residual 

 

Cuando comiences a concentrarte en los objetivos que establezcas, en 

realidad reprogramarás tu subconsciente; de repente las oportunidades 

comenzarán a aparecer en todas partes. ¡Es emocionante! 

 

# 4 No tengas miedo de ser generoso 

 

Sé generoso con tu dinero. Si no haz tenido dinero, es probable que desees 

conservar tu nuevo dinero, tu creciente riqueza. Pero debes comenzar a 
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pensar y actuar como si tuvieras abundancia y compartirla libremente. Esto 

no significa que estés siendo descuidado. Significa que en lugar de dar la 

propina básica del 10 por ciento, da el 20 por ciento. Significa ayudar a 

alguien que tiene mala suerte, o significa enviar flores a alguien que es 

importante para ti. Haz un pacto contigo mismo para ser generoso una vez 

a la semana. 

 

Para Más Información visita: 

www.RetoConFreddy.com 
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