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INTRODUCCIÓN

Hola.

No soy T. Harv Eker. Mi nombre es Juan Vidal y en primer lugar quiero
felicitarte. Que hayas descargado este resumen es un primer paso, y significa
que estás comprometido con tu educación financiera.

Mi relación con este libro no ha sido sencilla. En cuestión de años hemos
pasado del odio al amor, hasta el punto de convertirse en uno de mis libros
“de cabecera” y de lectura obligada una vez al año.

Ni en el libro ni en este resumen vas a encontrar “trucos” ni recetas para
hacerte millonario. Una parte muy importante del éxito (o no) que tengamos
en los negocios, en las finanzas y en casi todos los aspectos de la vida viene
de la mentalidad, como dicen los anglosajones el mindset.

Necesitamos un mindset para el éxito y este libro trata precisamente de
esto.

El libro se divide en dos partes. En la primera parte habla de nuestro
patrón del dinero, porque estamos programados para no triunfar en este juego,
de dónde viene esa programación y nos da las herramientas que necesitamos
para reprogramarnos.

La segunda parte (para mi la más valiosa), nos da 17 acciones concretas
para cambiar nuestra mentalidad y nuestras creencias sobre el dinero y “los
ricos”. 17 puntos que marcarán la diferencia en nuestra vida económica y casi
seguro que a todos los niveles.

Antes de dejarte con el resumen del libro, que es infinitamente más



interesante que esta introducción, quiero hacerte dos apuntes:

El primero es que este resumen no es sustitutivo de la lectura del
libro. Esta bien como primera aproximación, pero si te gusta lo
que lees, por favor, lee el libro original. Tiene mucha más
información y te dará una visión mucho más global sobre el tema.
El segundo es que he dejado mi ego y mi “creatividad” a un lado
en el resumen de este libro. No hay ni una sola aportación mía. De
esta forma te llevarás una visión del libro lo más fiel posible a la
realidad. Si tienes interés en conocer mi punto de vista sobre algún
tema en concreto, envíame un email a hola@juanvidal.es y muy
gustosamente podemos comentar lo que quieras.

Poco mas que añadir, me dejo de chácharas y te dejo con el resumen de
uno de los libros que más ha marcado mi trayectoria como empresario e
inversor: “Los secretos de la mente millonaria” de T. Harv Eker.

Juan Vidal.

mailto:hola@juanvidal.es
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TU PATRÓN DEL DINERO

o basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes
que ser la persona adecuada, en el lugar adecuado en el momento
justo.

El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen
una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: ¡Tus ingresos pueden crecer
únicamente hasta donde crezcas tú!

¿Por qué es importante tu patrón del dinero?

Si entraras en contacto con cantidades de dinero importantes sin estar
mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te durase
poco y que finalmente terminaras perdiéndola.

La inmensa mayoría de la gente, sencillamente no posee la capacidad
interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para
afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre al hecho de tener
más dinero y más éxito.

Los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos
para generar miles, no millones de dólares.

La realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno
potencial. La mayoría de las personas no son prosperas.



La razón es sencilla: la mayoría de la gente es inconsciente. Van un poco
como dormidos al volante. Trabajan y piensan a un nivel superficial de la
vida, basándose tan solo en lo que ven. Viven estrictamente en el mundo
visible.

Las raíces crean los frutos

Es lo que hay bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él.
Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. Si quieres cambiar lo visible,
antes deberás transformar lo invisible.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Si quieres cambiar los frutos,
tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar
lo visible, antes deberas transformar lo invisible.

Lo que no puedes ver de este mundo es muchísimo más poderoso que
cualquier cosa que puedas ver.

Los cuatro cuadrantes

Una de las cosas más importantes que puedes llegar a comprender en esta
vida es que no vivimos en un único plano de existencia: lo hacemos en al
menos cuatro esferas distintas a la vez. Estos cuatro cuadrantes son el mundo
físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual.

La mayoría de la gente jamás se da cuenta de que la esfera física es
simplemente una impresión de las otras tres.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: El dinero es un resultado, la
riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la
enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos
en un mundo de causas y efectos.



La falta de dinero es el efecto, pero ¿cuál es la causa fundamental? Todo
se reduce a esto: el único modo de cambiar tu mundo exterior es transformar
primero tu mundo interior.

Cualesquiera que sean los resultados que estés obteniendo recuerda
siempre que tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo
interior.

Un poderoso secreto para el cambio: las declaraciones

¿Qué es una declaración? Es simplemente una sentencia positiva que
haces con énfasis en voz alta.

¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porqué todo
esta hecho de una sola cosa: de energía. Cuando pronuncias una declaración
en voz alta, su energía vibra en todas las células de tu cuerpo, y tocándote el
cuerpo al mismo tiempo puedes sentir su resonancia, que es única. Las
declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo: mandan
también un poderoso mensaje a tu subconsciente.

Una afirmación manifiesta que lo que deseas conseguir ya está teniendo
lugar.

Sin embargo una declaración no es decir que algo sea cierto: es manifestar
que tenemos la intención de hacer o de ser algo.

Una declaración, por definición, es también algo oficial. Es una
manifestación formal de energía al universo y por todo tu cuerpo.

Existe otro concepto en la definición que es importante: acción. Debes
emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención.

Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana
y cada noche. Y si las articulas mientras te miras al espejo, eso acelerara aún
más el proceso.

¿Cuál es tu patrón del dinero y como se ha formado?



PRINCIPIO DE RIQUEZA: Si me das cinco minutos puedo
predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida.

Cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal ya grabado en
nuestro subconsciente. Y este patrón es lo que determinará tu destino
económico.

Tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en
relación con el dinero.

Formula del proceso de manifestación:

P→S→A=R

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Los pensamientos llevan a
sentimientos. Los sentimientos llevan a acciones. Las acciones
llevan a resultados.

Tu patrón financiero esta compuesto por una combinación de tus
pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero.

Tu patrón financiero consta principalmente de la información o
programación que recibiste en el pasado, y especialmente de niño, cuando
eras todavía muy pequeño.

¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta a
la persona que tienes al lado?

Tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en
los armarios de tu mente. Y ¿de dónde procede esa información? Lo hace de
tu programación pasada. Así es: tu condicionamiento pasado determina cada
pensamiento que brota de tu mente. Por eso a menudo se le denomina la
“mente condicionada”. Para reflejar esto, podemos corregir la formula del
Proceso de Manifestación, dejándola de la siguiente forma:

PRO →PEN →S →A=R

Tu programación lleva tus pensamientos; estos a tus sentimientos, a tus
acciones y tus acciones a tus resultados.



Primera influencia: la programación verbal

Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño
permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu
vida económica.

Pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente
arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Cuando el subconsciente debe
elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica,
casi siempre ganan las primeras.

Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento; tu
pensamiento, tus decisiones, y estas tus acciones, que al final determinan tus
resultados.

Existen cuatro elementos clave para el cambio.

El primer elemento de cambio es la conciencia: no puedes cambiar algo a
menos que conozcas su existencia.

El segundo es la comprensión: entendiendo cual es el origen de tu forma
de pensar puedes reconocer que esta procede de fuera de ti.

El tercero es la disociación: una vez que te das cuenta de que esta forma
de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente si
conservarla o desprenderte de ella, basándote en quién eres hoy y en dónde
quieres estar mañana.

El cuarto elemento del cambio es el reacondicionamiento (ser verá más
adelante).

Pasos para el cambio: programación verbal

CONCIENCIA: Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero,



la riqueza y la gente rica cuando eras niño.

COMPRENSIÓN: Escribe como crees que, hasta ahora, han afectado
dichas afirmaciones a tu economía.

DISOCIACIÓN: ¿Te das cuenta de que esos pensamientos representan
únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son tú? ¿Te
das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto?

DECLARACIÓN: “Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente
cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi
felicidad y a mi prosperidad”.

Segunda influencia: modelos de referencia

De pequeños, aprendemos todo de los modelos que tenemos alrededor.

En el ámbito del dinero tendemos a ser idénticos a uno de nuestros
progenitores o bien adoptamos una actitud que es combinación de las que
cada uno de ellos tenía.

Puedes tener todos los conocimientos y experiencia del mundo, pero si tu
patrón no está programado para el éxito, estás condenado a fracasar
económicamente.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Si tu motivación para adquirir
dinero o éxito procede de una raíz no productiva, como el
miedo, la rabia o la necesidad de “demostrar lo que vales” el
dinero nunca te reportará felicidad.

¿Por qué? Porque no puedes solucionar ninguna de estas cuestiones con
dinero.

Desvinculando tu motivación para tener dinero de la ira, el miedo y la
necesidad de demostrar lo que vales, podrás instalar nuevos vínculos, que te
harán ganar dinero a través de la intencionalidad, la contribución y la alegría.
De ese modo, nunca tendrás que deshacerte de tu dinero para ser feliz.



Pasos para el cambio: modelos de referencia

CONCIENCIA: Considera las formas de ser y los hábitos que tu padre y
tu madre tenían con relación al dinero y la riqueza. Escribe de que modo
puedes ser idéntico u opuesto a cualquiera de ellos.

COMPRENSIÓN: Escribe el efecto que han tenido esos modelos de
referencia en tu vida financiera.

DISOCIACIÓN: ¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y
que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción
de ser distinto?

DECLARACIÓN: “Lo que tomé como modelo en torno al dinero era la
forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía”.

La tercera influencia: incidentes concretos

El tercer condicionamiento principal son incidentes concretos: ¿qué
experimentaste cuando eras joven en torno al dinero, la riqueza y los ricos?
Estas experiencias son extremadamente importantes, puesto que dan forma a
las creencias – o, más bien, a las ilusiones- a las que ahora te atienes en tu
vida.

Las estadísticas demuestran que la causa numero uno de todas las rupturas
de relaciones es el dinero. No es el dinero en sí, sino la disparidad de sus
patrones. No importa el dinero que tengas o dejes de tener: si tu patrón no
concuerda con el de la persona con quien estás relacionándote, tendrás un reto
mayúsculo. La clave es comprender que estás tratando con patrones, no con el
dinero.

Pasos para el cambio: incidentes concretos

CONCIENCIA: Toma en consideración un incidente emocional concreto



que experimentases en torno al dinero cuando eras joven.

COMPRENSIÓN: Escribe cómo puede haber afectado este incidente a tu
vida económica actual.

DISOCIACIÓN: ¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y
que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción
de ser distinto?

DECLARACIÓN: “Libero mis experiencias con el dinero no productivas
del pasado y creo un futuro nuevo y rico”.

¿Para qué está programado tu patrón del dinero?

Tu patrón del dinero determinará tu economía e incluso tu vida personal.

Lo bien o mal que te vayan los negocios es una consecuencia de tu patrón
del dinero. Siempre validarás tu patrón.

¿Cómo puedes saber para que está programado tu patrón del dinero? Una
de las formas más obvias es mirar tus resultados. Mira tu cuenta bancaria.
Mira tus ingresos. Mira tu fortuna neta. Mira tu éxito con las inversiones.
Mira tu éxito en los negocios…

Tu patrón es como un termostato.

Debemos programar de nuevo el termostato. El único modo de cambiar tu
nivel de prosperidad económica de “forma permanente” es reprogramar de
nuevo tu termostato económico, también conocido como tu patrón del dinero.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: El único modo de cambiar de
forma permanente la temperatura de la habitación es
programar de nuevo el termostato. De la misma manera, el
único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica
“de forma permanente” es reprogramar de nuevo tu
termostato económico.

Por suerte o por desgracia, tu patrón personal del dinero y del éxito



tenderá a permanecer contigo el resto de tu vida… a menos que lo
identifiques y lo cambies.

Recuerda que el primer elemento de todo cambio es la conciencia:
obsérvate a ti mismo, se consciente, observa tus pensamientos, tus miedos, tus
creencias, tus hábitos, tus acciones e incluso tus inacciones.

Ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que
en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente, en lugar de que
te dirijan programaciones del pasado.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Ser consciente es observar tus
pensamientos y tus acciones de modo que en el momento
actual puedas vivir eligiendo verdaderamente, en lugar de ser
dirigido por programaciones del pasado.

Siendo conscientes podemos vivir basándonos en quienes somos hoy en
lugar de hacerlo según quienes éramos ayer.

Una vez que eres consciente puedes ver tu programación como lo que es:
simplemente una grabación de información que recibiste y creíste en el
pasado, en un momento en que eras demasiado joven para poder discernir.
Ves que tú no eres la grabación, sino la “grabadora”.

Las creencias son opiniones que han sido transmitidas una y otra vez, de
generación en generación, hasta llegar a ti. Sabiendo esto, puedes optar
conscientemente por liberarte de cualquier creencia o forma de ser que no
contribuya a tu riqueza y sustituirla por una que si lo haga.

DECLARACIÓN: “Observo mis pensamientos y tomo únicamente en
consideración aquellos que me infundan poder”.
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LOS ARCHIVOS DE RIQUEZA

ecuerda el proceso de manifestación: los pensamientos llevan a
sentimientos, estos a acciones y estas a resultados. Todo comienza
con tus pensamientos que son producidos por tu mente. Así pues,

empecemos por echar un vistazo a cómo funciona tu mente. De forma
metafórica no es más que un gran armario archivador. Toda la información
que entra es etiquetada y archivada en carpetas de modo que resulte fácil de
recuperar para ayudarte a sobrevivir.

Ante cualquier situación nueva a la que tengas que enfrentarte, acudirás a
los archivos de tu mente. Pongamos por ejemplo que estás considerando una
oportunidad económica: automáticamente vas a tu archivo etiquetado como
dinero y desde allí decides que hacer. Los únicos pensamientos que puedes
tener acerca del dinero serán los que estén guardados en tu archivo de dinero.

Decides basándote en lo que crees que es lógico, sensato y apropiado para
ti en cada momento. Optas por la que piensas que es la elección correcta. El
problema, sin embargo, es que tal vez tu elección correcta no sea una elección
exitosa.

Si en tu armario solo tienes archivos que no contribuyen al éxito
económico, esas serán las únicas elecciones que podrás realizar. Para ti serán
naturales, automáticas y tendrán perfecto sentido. Pero al final seguirán
produciendo fracaso o mediocridad financiera. A la inversa, si tienes archivos
mentales que contribuyan a la prosperidad económica, tomarás de manera
natural y automática decisiones que produzcan prosperidad.

El primer paso hacia cualquier cambio es la conciencia. El primer paso



para pensar del modo en que lo hace la gente rica es saber como piensa la
gente rica.

Con archivos nuevos vienen nuevas opciones. Entonces podrás pillarte a ti
mismo cuando estés pensando como la gente pobre o de clase media y serás
capaz de cambiar conscientemente tu enfoque a como piensan los ricos.
Recuerda: puedes decidir adoptar las actitudes que contribuirán a tu felicidad
y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no ayudan a ello.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Puedes adoptar las actitudes
que contribuirán a tu felicidad y a tu prosperidad en lugar de
caer en actitudes que no ayudan a ello.

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº1. La gente rica piensa “Yo creo mi vida”. La
gente pobre piensa “La vida es algo que me sucede”

Si quieres crear riqueza, es imprescindible que tengas la creencia de que
tú estás al volante de tu vida, especialmente de tu vida financiera.

Tienes que pensar que eres tú quien crea tu prosperidad, que eres tú quien
crea tu mediocridad y que eres tú el que está creando tus apuros en torno al
dinero y el éxito. Consciente o inconscientemente sigues siendo tú.

En lugar de aceptar ser responsables de lo que está sucediendo en su vida,
la gente pobre elige el papel de víctima. Yo no creo que nadie sea una víctima,
sino que la gente se hace la víctima porque cree que le aporta algo.

Pista nº1 de la víctima: la culpa

La mayoría de las víctimas son profesionales del “juego de la culpa”. El
objeto de este juego es ver a cuantas personas y circunstancias puedes señalar
con el dedo sin mirarte nunca a ti mismo.

Es problema es cualquier cosa o persona excepto ellos.

Pista nº2 de la víctima: las justificaciones

Si las víctimas no están echándole la culpa a alguien, las encontraras a



menudo justificando o racionalizando su situación con frases como “El dinero
no es realmente importante”.

Cualquiera que diga que el dinero no es importante ¡no tiene un céntimo!

El dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona,
y extremadamente poco importante en las que no. Y aunque el amor pueda
hacer girar el mundo, esta claro que no vale para pagar el edificio de un
hospital, una iglesia o una casa. Tampoco proporciona alimento a nadie.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: El dinero es extremadamente
importante en las áreas en las que funciona, y
extremadamente poco importante en las que no.

No hay ninguna persona rica que crea que el dinero no es importante.

Pista nº3 de la víctima: las quejas

“Aquello en lo que te centras se expande”. Cuando te estás quejando, ¿en
que estás centrándote, en lo que va bien en tu vida o en lo que va mal?
Seguirás obteniendo más de lo que va mal.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Cuando te estás quejando te
conviertes en un imán viviente para la desgracia

Debes asegurarte y reasegurarte de no ponerte en las proximidades de los
que se quejan.

Te quedarás pasmado de lo increíble que será tu vida cuando dejes de
centrarte en la porquería – y, por ello, dejes de atraerla hacia ti-.

La culpa, la justificación y las quejas son como las pastillas: no son otra
cosa que reductores del estrés. Alivian el estrés del fracaso.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: ¡No existe ninguna víctima que
sea rica!

¿Qué saca la gente de ser víctima? La respuesta es atención. Hemos



confundido la atención con el amor.

Es hora de que tomes las riendas y reconozcas que tu creas (del verbo
crear) todo lo que hay en tu vida y todo lo que no hay en ella. Ten presente
que tú creas tu riqueza, tu no-riqueza y todos los niveles intermedios.

DECLARACIÓN: “¡Yo creo el nivel exacto de mi prosperidad
económica!”

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº2. La gente rica juega al juego del dinero para
ganar. La gente pobre juega al juego del dinero para no perder.

Los pobres juegan al juego del dinero a la defensiva en lugar de a la
ofensiva.

En lo que al juego del dinero respecta, la principal preocupación de la
mayoría de personas es la supervivencia y la seguridad en lugar de crear
riqueza y abundancia.

La meta de la gente verdaderamente rica es tener una riqueza y
abundancia enormes. Permíteme recordarte el poder de la intención. Cuando
tu intención es tener lo suficiente para pagar las cuentas, eso es exactamente
lo que obtendrás: justo lo suficiente para pagar las cuentas pendientes y ni un
céntimo más.

En resumidas cuentas, si tu meta es estar cómodo económicamente, lo
más probable es que jamás te hagas rico. Pero si tu meta es ser rico, lo más
probable es que acabes estando inmensamente cómodo.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Si tu meta es estar cómodo
económicamente, lo más probable es que jamás te hagas rico.
Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes
estando inmensamente cómodo.

DECLARACIÓN: “Mi meta es convertirme en millonario ¡y más!”.



ARCHIVO DE RIQUEZA Nº3. La gente rica se compromete a ser rica. La
gente pobre desearía ser rica.

La mayoría de la gente no quiere en realidad ser rica. ¿Por qué? Porque
tienen en su subconsciente un montón de archivos de riqueza negativos que
les dicen que hay algo en ser rico que no está bien.

Recordemos como era nuestra mente, un armario que contiene archivos de
riqueza. Ese archivo contiene nuestras creencias personales, entre las cuales
se encuentra la de por que seria maravilloso ser rico. Sin embargo, para
muchas personas, este archivo incluye también información relativa a porque
ser rico tal vez no sea tan maravilloso. Es decir, tienen mensajes
contradictorios acerca de la riqueza. Estos mensajes contradictorios pueden
parecer bastante inocentes, pero en realidad constituyen una de las principales
razones por las que la mayoría de la gente nunca llega a ser rica.

La razón número uno por la que la mayoría de la gente no obtiene lo que
quiere es que no sabe lo que quiere. La gente rica es totalmente franca en
cuanto a decir que quiere riqueza. Mientras sea legal, moral y ético harán lo
que haga falta para tener riqueza.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: La razón número uno por la que
la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere es que no sabe
lo que quiere.

Por el poder de la intención siempre obtienes lo que quieres: lo que
quieres subconscientemente, no lo que dices que quieres.

Dicho claramente, si no estás obteniendo la riqueza que dices que deseas,
es muy probable que sea porque, en primer lugar, subconscientemente no
quieres en realidad riqueza o, en segundo lugar, porque no estás dispuesto a
hacer lo que haga falta para crearla.

Exploremos esto más a fondo. Existen en realidad tres niveles de lo que se
denomina querer. El primer nivel es el de “quiero ser rico”. El solo hecho de
querer no te sirve de nada. Querer se convierte en algo habitual y conduce
únicamente a si mismo, creando un círculo perfecto que va exactamente a



ninguna parte. La riqueza no viene del mero hecho de desearla.

El segundo nivel de querer es el de “elijo ser rico”. Esto implica decidir
convertirse en una persona rica. Elegir constituye una energía mucho más
fuerte y va a la par con ser responsable de crear tu realidad.

El tercer nivel de querer es el de “me comprometo a ser rico”. La
definición del verbo comprometerse es “dedicarse sin reservas”. Esto
significa no retener absolutamente nada, dar el cien por cien de todo lo que
tienes para obtener riqueza. Significa estar dispuesto a hacer lo que haga falta
durante el tiempo que haga falta.

Las palabras clave son “sin reservas”, lo cual significa que estás poniendo
en ello todo, y quiere decir todo lo que tienes.

Hacerse rico requiere enfoque, valor, conocimientos y pericia, requiere el
cien por cien de tu esfuerzo, una actitud de no rendirse nunca y, por supuesto,
una disposición mental de rico.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Si no estás completa, total y
verdaderamente comprometido a crear riqueza, lo más
probable es que no lo consigas.

DECLARACIÓN: “Me comprometo a ser rico”.

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº 4. La gente rica piensa en grande. La gente
pobre piensa en pequeño.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: La Ley de Ingresos: “Se te
pagará en proporción directa al valor de lo que tú das, según
el mercado”

La palabra clave es “valor”. Hay cuatro factores que determinan tu valor
en el mercado: oferta, demanda, calidad y cantidad. El factor que presenta el
mayor reto para la mayoría de las personas es la cantidad. El factor cantidad



significa, simplemente: ¿cuál es el valor que entregas, realmente, al mercado?

Otra forma de expresar esto es: ¿a cuanta gente sirves o a cuanta gente
afectas realmente?

La mayoría de las personas eligen jugar a ser pequeñas. ¿Por qué? En
primer lugar, por el miedo: les asusta terriblemente el fracaso y todavía les da
más miedo el éxito. En segundo lugar, la gente juega a ser pequeña porque se
siente pequeña.

Tu vida no trata solo de ti. Es muy importante la aportación que haces a la
vida de los demás. La mayoría de la gente se halla tan estancada en su ego
que para ellos todo gira en torno a yo, yo y más yo. Pero si quieres ser rico en
el más autentico sentido de la palabra, esto no puede ser algo que te incumba
únicamente a ti. Hacerte rico debe implicar un valor añadido a la vida de otras
personas.

Todo el mundo tiene su finalidad, que es única. Tal vez seas inversor
inmobiliario y compres propiedades para alquilarlas y juntar dinero “contante
y sonante”. ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo ayudas tú? Es muy probable que
añadas valor a tu comunidad ayudando a familias a encontrar una vivienda
asequible, que tal vez de otro modo no podrían encontrar. Ahora la pregunta
es ¿a cuantas familias y personas puedes ayudar? ¿Estás dispuesto a ayudar a
diez en lugar de una, a veinte en lugar de diez, a cien en lugar de diez? Esto es
a lo que me refiero con lo de jugar en grande.

Al final los pensamientos pequeños y las acciones pequeñas conducen
tanto a estar arruinado como insatisfecho. Los pensamientos grandes y las
acciones grandes llevan tanto a tener dinero como significado.

DECLARACIÓN: “¡Pienso en grande! ¡Elijo ayudar a miles y miles de
personas!”

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº5. La gente rica se centra en las
oportunidades. La gente pobre se centra en los obstáculos.

Los ricos ven oportunidades. Los pobres obstáculos. Los ricos ven



crecimiento potencial. Los ricos se centran en las recompensas. Los pobres
los riesgos.

No estamos hablando de pensamiento positivo: estamos hablando de tu
perspectiva habitual sobre el mundo. La gente pobre toma decisiones
basándose en el miedo.

La gente de clase media es ligeramente más optimista: su disposición
mental es la de “yo espero que esto funcione”.

Los ricos se responsabilizan de los resultados de su vida y actúan según la
disposición mental de “funcionará porque yo haré que funcione”.

La gente rica confía en tener éxito.

Estar dispuesto a arriesgar no significa necesariamente que estés dispuesto
a perder. La gente rica asume riesgos con base.

Los pobres, aunque afirman que están preparándose para cuando llegue la
oportunidad, lo que generalmente hacen es andarse con rodeos.

El tema, sin embargo, es que no habrá suerte alguna que se ponga en tu
camino a menos que adoptes alguna forma de acción.

La gente rica se centra en lo que quiere, mientras que la pobre lo hace en
lo que no quiere.

Puesto que los ricos se centran en las oportunidades que hay en todo, estas
abundan para ellos.

Aquello en lo que te enfocas determina lo que te encuentras en la vida.
Céntrate en las oportunidades y eso es lo que encontrarás. Céntrate en los
obstáculos y eso es lo que hallarás. Maneja los problemas a medida que
surjan, en el presente. Pero mantén la mirada en tu meta, sigue avanzando
hacia tu objetivo.

Si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, en conservar y en invertir tu
dinero. Si quieres ser pobre, céntrate en gastarte el dinero.

La acción siempre derrota a la inacción. La gente rica se pone en marcha.
Confían en que, una vez que estén dentro del juego podrán tomar decisiones
inteligentes en el momento presente, podrán hacer correcciones e ir ajustando



velas sobre la marcha.

La gente pobre nunca pasa a la acción y, por lo tanto, siempre pierde.

DECLARACIONES: “Me centro en las oportunidades por encima de los
obstáculos” “¡Me preparo, disparo, apunto!”.

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº 6. La gente rica admira a otra gente rica y
prospera. A la gente pobre le molesta la gente rica y prospera.

Los pobres miran a menudo el éxito de otros con resentimiento, celos y
con envidia.

Si tu visión de la gente rica es mala, jamás podrás ser rico. Es imposible.
¿Cómo puedes ser algo que desprecias profundamente?

No tienes que ser perfecto para hacerte rico, pero sí es necesario que
reconozcas cuando tu forma de pensar no resulta estimulante para ti o para los
demás. Después, vuelve a centrarte rápidamente en pensamientos más
constructivos.

De todos los atributos para hacerte rico, el más importante es generar
confianza, hacer que los demás confíen en ti.

¿Cómo has de ser para tener éxito en cualquier cosa? Pruébate algunas de
estas características, a ver como te quedan: positivo, fiable, centrado,
decidido, persistente, trabajador, enérgico, experto en al menos un área, buen
comunicador, etc.

Hay gente condicionada a creer que no se puede ser rico y buena persona
o espiritual.

Albergar resentimiento hacia los ricos es una de las formas más seguras
de permanecer en la ruina. Somos criaturas de habito, y para vencer este o
cualquier otro habito necesitamos practicar: en lugar de albergar
resentimiento hacia la gente rica, quiero que practiques el sentir admiración
por ellos.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: “Bendice aquello que quieras”.



Filosofía Huna.

Si te molesta lo que tiene la gente, de ningún modo podrás tenerlo.

DECLARACIONES: “¡Admiro a la gente rica!” “¡Bendigo a la gente
rica!” “¡Amo a la gente rica!” “¡Y yo también voy a ser una de esas
personas ricas!”.

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº 7. La gente rica se relaciona con personas
positivas y prosperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y
sin éxito

Aquellos que tienen éxito consideran a otras personas prosperas una
oportunidad de motivación. Las ven como modelos de los que aprender. Una
de las principales formas de aprender es tomando modelos de aprendizaje.

El modo más rápido y fácil de crear riqueza es aprender exactamente
cómo juegan al juego los ricos, que son maestros del dinero. Imitar su
estrategias internas y externas.

Cuando los pobres oyen hablar de la prosperidad de otras personas, a
menudo los juzgan, los critican, se burlan de ellos y tratan de rebajarlos a su
propio nivel.

Debes enmarcar la negatividad de las personas como un recordatorio de
cómo no debes ser: cuanto más negativos sean ellos, más recordatorios tienes
tú sobre lo poco atractiva que resulta esa forma de ser.

La gente rica anda con ganadores. La gente pobre, con perdedores. ¿Por
qué? Es una cuestión de comodidad: los ricos se sienten cómodos con otras
personas prosperas. Los pobres se encuentran incomodos con gente a la que le
vaya muy bien económicamente: o bien les da miedo ser rechazados o se
siente como si no perteneciesen a la misma raza. Para protegerse, el ego se
enfrasca entonces en el enjuiciamiento y la crítica.

DECLARACIONES: “Imito a la gente rica y prospera”. “Me relaciono
con gente rica y prospera”. “¡Si ellos pueden yo puedo!”.



ARCHIVO DE RIQUEZA Nº 8. La gente rica está dispuesta a
promocionarse ella misma. La gente pobre piensa de forma negativa en lo
referente a la venta y promoción.

El hecho de sentir contrariedad ante una promoción constituye uno de los
mayores obstáculos para el éxito.

Existen varias razones por las que la gente tiene un problema con la
promoción o la venta.

La primera, quizás hayas tenido una mala experiencia en el pasado con
personas que se promocionaron a tu costa de forma inadecuada.

En segundo lugar, es posible que hayas vivido una experiencia
desagradable al tratar de vender algo a alguien y ser totalmente rechazado por
esa persona.

Tercer lugar, tu problema podría proceder de la programación de tus
padres. A muchos de nosotros se nos dijo que es de mala educación “ensalzar
lo propio”.

Finalmente, hay personas que sienten que lo referente a promoción está
por debajo de ellas. Yo llamo a esto el síndrome del arrogante, también
conocido como la actitud de “¿acaso no soy especial?”. En este caso el
sentimiento es que si la gente quiere lo que tienes, debería encontrarte de
algún modo y venir a ti. Las personas que tienen esta creencia están sin blanca
o lo estarán pronto.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: ¡Los lideres ganan una
barbaridad de dinero más que los seguidores!

Muchas veces, la gente que tiene problemas con la promoción no cree del
todo en su producto o en si misma.

Si crees que lo que tienes para ofrecer puede ayudar verdaderamente a la
gente, es tu deber hacer que se entere el máximo número de personas posible.



DECLARACIÓN: “Promociono mi valía con pasión y entusiasmo”.

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº 9. La gente rica es más grande que sus
problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas.

El camino que conduce a la riqueza está erizado de trampas y escollos, y
por eso precisamente la mayoría de la gente no lo toma: no quiere
complicaciones, quebraderos de cabeza ni responsabilidades. En resumen, no
quiere problemas.

La gente rica y prospera es más grande que sus problemas, mientras que la
gente pobre y sin éxito es más pequeña que sus problemas.

Los pobres harán casi cualquier cosa para evitar problemas. Ven un reto y
salen corriendo. El secreto del éxito es crecer tú de forma que seas más
grande que cualquier problema.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: El secreto del éxito no es tratar
de evitar los problemas ni deshacerte de ellos; tampoco
acobardarte ante ellos. El secreto es crecer tú de forma que
seas más grande que cualquier problema.

Si tienes un gran problema en tu vida, significa que ¡estás siendo una
persona pequeña! No te dejes engañar por las apariencias. Tu mundo exterior
es solo un reflejo de tu mundo interior. Si quieres realizar un cambio
permanente, ¡deja de centrarte en el tamaño de tus problemas y empieza a
hacerlo en el tuyo propio!

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Si tienes un gran problema en tu
vida, significa que ¡estás siendo un persona pequeña!

Te repito, ¡tu riqueza puede crecer únicamente hasta donde lo hagas tú! El
objetivo es que crezcas hasta un lugar en el que puedas superar cualquier
problema u obstáculo que se interponga en tu camino de crear riqueza y de
conservarla.



Las personas ricas y prosperas se orientan hacia las soluciones; emplean
su tiempo y su energía en adoptar estrategias y planificar las respuestas que
deben dar a los desafíos que surjan, así como en crear sistemas para
asegurarse de que ese problema no se vuelva a producir.

La gente pobre y sin éxito está orientada hacia los problemas. Gasta su
tiempo y su energía refunfuñando y quejándose, y muy raras veces se les
ocurre algo creativo para paliar el problema.

Si te conviertes en un experto en manejar problemas y superar cualquier
obstáculo, ¿que puede impedirte alcanzar el éxito? La respuesta es: ¡nada!

DECLARACIONES: “Yo soy más grande que cualquier problema”.
“Puedo manejar cualquier problema”.

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº 10. Los ricos son excelentes receptores. Los
pobres son malos receptores.

La razón número 1 por la que la mayoría de la gente no alcanza su pleno
potencial económico, sería esta: la mayoría de las personas son malas
“receptoras”.

Muchas personas se siente indignas o no merecedoras.

¿De dónde procede esta baja autoestima? Es lo de siempre: nuestro
condicionamiento.

En la mayoría de la gente, el condicionamiento del castigo se halla tan
arraigado que, al no tener a nadie a quien castigar, cuando cometen un error o
simplemente sienten que no son perfectos, se castigan subconscientemente a
sí mismos.

Reconoce que lo de si eres o no lo bastante valioso es todo una “historia”
inventada. Nada tiene significado excepto el que nosotros le damos. Tú y solo
tú determinas si vas a ser valioso. Es simplemente tu perspectiva. Si tú dices
que eres valioso, lo eres. Si dices que no eres valioso, no lo eres. Vivirás
dentro de tu propia historia.



PRINCIPIO DE RIQUEZA: Si tú dices que eres valioso, lo
eres. Si dices que no eres valioso, no lo eres. De cualquier
modo, vivirás dentro de tu propia historia.

La naturaleza de la mente humana es la parte protectora de nosotros que
siempre va buscando lo malo.

Puesto que resulta mucho más fácil cambiar tu historia que tu valía, en
lugar de preocuparte por cambiar esta última, modifica tu historia. Es mucho
más rápido y barato. Simplemente, invéntate una historia nueva y mucho más
productiva, y vive en ella.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: “Si un roble de treinta metros
de altura tuviese la mente de un ser humano, ¡solamente
crecería hasta una altura de tres metros!”. T. Harv Eker.

La segunda razón fundamental por la que a la mayoría de la gente le
supone un problema recibir es porque siguen el viejo principio: “Es mejor dar
que recibir”. ¡Vaya estupidez!

Por cada uno que da, debe haber uno que recibe, y por cada uno que
recibe debe haber uno que da.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Por cada uno que da debe haber
uno que recibe, y por cada uno que recibe debe haber uno
que da.

¿Que sensación produce dar? Dar produce una sensación maravillosa y de
plenitud. ¿Cómo te sientes cuando quieres dar y la otra persona no está
dispuesta a recibir? La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que es una
sensación terrible. Si no estás dispuesto a recibir, estás “arrancando de ti” a
quienes quieren darte.

Estás negándoles el gozo que proviene de dar y, por tanto, se sienten fatal.
Cuando quieres dar, pero no puedes, esa energía no consigue expresarse y se
estanca en ti. Esa energía “atascada” se transforma entonces en emociones



negativas.

La gente rica trabaja mucho y cree que es perfectamente apropiado ser
bien recompensada por sus esfuerzos y por el valor que aporta a los demás. La
gente pobre trabaja mucho, pero, debido a sus sentimientos de falta de mérito,
cree que no es apropiado que sea bien recompensada por sus esfuerzos y el
valor que aporta.

Hay muchos pobres que realmente creen que son mejores personas por ser
pobres.

El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter: si eres
mezquino, te ofrecerá la oportunidad de serlo más; si eres amable, te dará la
oportunidad de serlo más.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: El dinero únicamente
potenciará los rasgos de tu carácter.

¿Cómo te conviertes en buen receptor?

Comienza por “cuidarte”, deberás practicar conscientemente recibir lo
mejor que la vida tenga para ofrecerte.

La cuenta para caprichos: gasta una cantidad determinada de dinero en
cosas “que te gusten” y que te permitan “sentirte millonario”.

Si quieres crear riqueza, es absolutamente crucial estar abierto y dispuesto
a recibir. Y también lo es si quieres conservarla.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: El modo en que haces cualquier
cosa es el modo en que lo haces todo.

Si eres mal receptor, lo eres en todas las áreas. La buena noticia es que
cuando te conviertas en un receptor excelente, lo serás en todas partes… y
estarás abierto a recibir todo cuanto el universo tiene que ofrecerte en todas
las áreas de tu vida.

DECLARACIÓN: “Soy un excelente receptor. Estoy abierto y dispuesto a
recibir enormes cantidades de dinero en mi vida”.



ARCHIVO DE RIQUEZA Nº 11. Los ricos eligen que se les pague según los
resultados. Los pobres eligen que se les paguen según el tiempo empleado.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: No hay nada malo en obtener un
sueldo fijo, a menos que interfiera en tu capacidad de ganar
lo que mereces. El problema es que, generalmente, interfiere.

La gente pobre prefiere que se la pague un salario fijo o por horas.
Necesitan la “seguridad”. De lo que no se dan cuenta es de que esa seguridad
tiene un precio, y el coste es la riqueza.

Vivir basándose en la seguridad es vivir basándose en el miedo. Lo que en
realidad estás diciendo es: “Me da miedo no poder ganar lo suficiente de
acuerdo con mi rendimiento, así que me conformaré con ganar lo justo para
sobrevivir o estar cómodo”.

La gente rica prefiere que se le pague según los resultados que produce.
En el mundo financiero las recompensas son, generalmente proporcionales al
riesgo.

Los pobres canjean su tiempo por dinero. El problema de esta estrategia es
que tu tiempo es limitado. Si eliges cobrar por tiempo, estás cargándote casi
todas tus probabilidades de obtener riqueza.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Jamás pongas techo a tus
ingresos.

El miedo que siente la mayoría de gente a cobrar en función de sus
resultados, con frecuencia, no es más que miedo a romper con sus viejos
condicionamientos. Según mi experiencia, la mayoría de las personas que se
hallan estancadas en la rutina del sueldo fijo tienen una programación pasada
que les dice que esa es la forma “normal” de que a uno se le pague por su
trabajo.

Te animo a que trabajes “para ti”: pon en marcha tu propio negocio,



trabaja a comisión, obtén un porcentaje de ingresos o de los beneficios de la
compañía, o hazte con una opción de compra de acciones. Cualquiera que sea
la forma que adoptes, asegúrate de crear una situación que te permita cobrar
según tus resultados.

La inmensa mayoría de los millonarios llegaron a hacerse ricos llevando
su propio negocio.

La segunda razón es que resulta extremadamente difícil crear riqueza
cuando Hacienda esta arrebatándote casi la mitad de lo que ganas. Cuando
posees un negocio puedes ahorrar una pequeña fortuna en impuestos
desgravando una parte de tus gastos por cosas como el coche, los viajes e
incluso tu casa. Solo por esa razón, ya vale la pena tener tu propio negocio.

DECLARACIÓN: “Elijo que se me pague de acuerdo a mis resultados”.

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº 12. Los ricos piensan: “Las dos cosas”. Los
pobres piensan: “O esto o lo otro”.

La gente rica vive en un mundo de abundancia. La gente pobre, en un
mundo de limitaciones. Por supuesto, unos y otros habitan en el mismo
mundo físico, pero la diferencia se halla en su punto de vista.

¿Quieres una carrera de éxito o una estrecha relación con la familia? ¡Las
dos cosas! ¿Quieres centrarte en los negocios o pasarlo bien y jugar? ¡Las dos
cosas! La gente pobre elige siempre una de las dos opciones; la gente rica, las
dos.

Los ricos entienden que con un poco de creatividad casi siempre puedes
dar con un modo de tener lo mejor de ambos mundos. La pregunta por
antonomasia que debes hacerte es “¿Cómo puedo tener ambas?”. Esta
pregunta cambiará tu vida. Te llevará de un modelo de escasez y limitación a
un universo de posibilidades y abundancia.

El dinero es un lubricante: te permite “deslizarte” por la vida en lugar de
tener que ir “arrastrándote” por ella. El dinero aporta libertad: libertad para
comprar lo que quieras y para hacer lo que quieras con tu tiempo. El dinero te



permite disfrutar de lo más exquisito de la vida y te ofrece la oportunidad de
ayudar a otros que tengan cubiertas sus necesidades básicas. Poseer dinero te
permite no gastar tu energía preocupándote por no tener dinero.

La felicidad también es importante. Y aquí es donde la gente pobre y de
clase media se confunde: muchos creen que el dinero y la felicidad son
mutuamente excluyentes, que o bien puedes ser rico o bien puedes ser feliz.

Las personas que son ricas en todos los sentidos de la palabra entienden
que has de tener las dos cosas: al igual que has de tener tanto los brazos como
las piernas, has de tener dinero y felicidad.

¡Puedes tener el pastel y también comértelo!

La gente de clase media cree que el pastel es demasiado rico, así que solo
tomaré un trocito.

Los pobres no creen que merezcan pastel.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Los ricos creen que “puedes
tener el pastel y también comértelo”. La gente de clase media
cree que “el pastel es demasiado rico, así que solo tomaré un
trocito”. Los pobres no creen que merezcan pastel, de modo
que piden una rosquilla, se centran en el agujero y se
preguntan como es que no tienen nada.

¿De qué te sirve tener el pastel si no puedes comértelo?

El dinero no se agota; puedes emplear el mismo una y otra vez durante
años y años, y con miles y miles de personas. La segunda es que cuanto más
dinero tienes, más puedes introducir en el circulo, lo cual significa que otras
personas tienen más dinero para cambiar por más valor.

Esto es exactamente lo opuesto al modo de pensar basado en “una cosa o
la otra”.

Ser amable, generoso y afectuoso no tiene nada que ver con lo que haya o
deje de haber en tu cartera: esos atributos provienen de lo que reside en tu
corazón. Ser puro y espiritual no tiene nada que ver con lo que haya o deje de



haber en tu cuenta bancaria. Pensar que el dinero te hace bueno o malo, de un
modo u otro, es el modo de pensar “o una cosa o la otra” y simple y
llanamente no es más que “basura programada” que no contribuye a tu
felicidad ni a tu prosperidad.

DECLARACIÓN: “Yo siempre pienso “las dos cosas””.

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº 13. Los ricos se centran en su fortuna neta.
Los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: La verdadera medida de la
riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo.

La fortuna neta es el valor económico de todo cuanto posees. La fortuna
neta es la máxima medida de riqueza porque, en caso de que fuese necesario,
lo que posees puede, en ultima instancia, ser convertido en dinero en efectivo.

La gente rica comprende la enorme distinción entre los ingresos del
trabajo y la fortuna neta. Los primeros son importantes, pero son solamente
uno de los cuatro factores que determinan tu fortuna neta. Estos cuatro
factores son:

1.- Ingresos.
2.- Ahorros.
3.- Inversiones.
4.- Simplificación.

Los ingresos vienen en dos formas: ingresos del trabajo e ingresos
pasivos. Los ingresos del trabajo requieren que estés invirtiendo tu propio
tiempo y esfuerzo para ganar dinero.

Lamentablemente, la gente pobre y la de clase media se centra
exclusivamente en los ingresos del trabajo. Por consiguiente, acaban teniendo
una fortuna neta baja o no teniendo ninguna.



Los ingresos pasivos son dinero ganado sin que tú trabajes activamente, y
que después pueden emplearse para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos.

Los ahorros son también imprescindibles. Puedes ganar dinero a
montones. Pero si no guardas nada de ese dinero, jamás crearás riqueza.

Una vez que has comenzado a ahorrar una parte decente de tus ingresos,
puedes pasar a la siguiente fase y hacer crecer tu dinero invirtiéndolo.

Nuestro cuarto factor de la fortuna neta bien puede ser la oveja negra de la
manada, puesto que poca gente reconoce su importancia para crear riqueza: se
trata de la “simplificación”. Reduciendo tu coste de vida, aumentas tus
ahorros y la cantidad de fondos disponible para invertir.

En general, al aumentar los ingresos los gastos se incrementan casi
invariablemente. Por eso, los ingresos por sí solos nunca crearán riqueza.

Si tu intención es ser millonario o más, debes centrarte en construirte una
fortuna neta, que, como he comentado, se basa en algo mucho más complejo
que la mera suma de tus ingresos.

Acostúmbrate a averiguar cual es tu fortuna neta hasta el último centavo,

Anota la actual tal cual es hoy. Después, cada noventa días calcula tu
nueva fortuna neta. Si haces esto, descubrirás que te haces cada vez más rico.
¿Por que? Porque estarás “siguiendo la pista” a tu fortuna neta.

Recuerda, aquello en lo que te centras, se expande.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Allí donde va la atención, fluye
la energía y aparecen los resultados.

Al seguir la pista a tu fortuna estarás centrándote en ella y, puesto que
aquello en lo que te centras se expande, tu fortuna neta se expandirá.

DECLARACIÓN: “Me centro en construirme una fortuna neta”.

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº 14. La gente rica administra bien su dinero.
La gente pobre administra mal su dinero.



La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre lo administra mal.

Tienen hábitos distintos en lo que respecta al dinero. Si no estás
administrando de manera correcta tu dinero, probablemente fuiste
programado para no hacerlo. Seguramente no sepas administrar tu dinero de
un modo que resulte fácil y eficaz.

La única y más grande diferencia entre la prosperidad económica y el
fracaso económico es lo bien que administres tu dinero. Es sencillo: para
dominar el dinero debes administrarlo.

Los pobres o bien administran mal su dinero o bien evitan directamente el
tema monetario. Hay muchas personas a las que no les gusta administrar su
dinero porque, en primer lugar, dicen que hacerlo restringe su libertad y, en
segundo lugar, afirman que no tienen suficiente dinero que administrar.

Administrar tu dinero te permite acabar creando libertad económica para
que no tengas que trabajar nunca más. Para mi, eso es la auténtica libertad.

Decir: “Empezaré a administrar mi dinero en cuanto esté al día” es como
si una persona con exceso de peso afirmase: “Empezaré a hacer ejercicio y
dieta en cuanto pierda cinco kilos”. Es comenzar la casa por el tejado.
Primero empieza a administrar adecuadamente el dinero que tengas y después
tendrás más dinero para administrar.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Hasta que demuestres que sabes
manejar lo que tienes, ¡no obtendrás más!

Antes de lograr una gran cantidad de dinero debes adquirir los hábitos y
las aptitudes para administrar una cantidad pequeña.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: El hábito de administrar tu
dinero es más importante que la cantidad.

Abre una cuenta bancaria aparte, a la que llamarás tu Cuenta de la
Libertad Financiera. Pon en este fondo el 10% de todo lo que recibas (tras
descontar impuestos). Este dinero es para destinarlo únicamente a inversiones



y a crear ingresos pasivos. No se gasta nunca: solamente se invierte.

Debes tener una cuenta idéntica y contraria, específicamente destinada a
“pulirte” el dinero y a jugar.

Como tenemos una naturaleza holística, no puedes influir en una parte de
tu vida sin que las demás se vean afectadas.

Tu cuenta para jugar y divertirse se utiliza principalmente para “cuidarte”:
para hacer lo que por regla general no harías. Para las cosas superespeciales.

La norma de la cuenta par jugar y divertirse es que debe gastarse todos los
meses.

El único modo en que la mayoría de nosotros continuaremos alguna vez
siguiendo nuestro plan de ahorro es compensando con un plan de juego que
nos premiará por nuestros esfuerzos. Tu cuenta para jugar y divertirse está
destinada también a fortalecer tu “músculo receptor”. Además, hace que
administrar tu dinero sea muchísimo más divertido. Te aconsejo que crees
cuatro cuentas más:

Un 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo.
Un 10% en tu cuenta para formación.
Un 50% en tu cuenta para tus necesidades básicas.
Un 10% en tu cuenta para donativos.

Todo se reduce a esto: o controlas el dinero o él te controlará a ti. Y para
controlar el dinero, debes administrarlo.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: O controlas el dinero o él te
controlará a ti.

El dinero constituye una gran parte de tu vida, y cuando aprendes a tener
tus finanzas bajo control, todas las áreas de tu vida mejorarán.

DECLARACIÓN: “Soy un excelente administrador del dinero”.



ARCHIVO DE RIQUEZA Nº 15. Los ricos hacen que su dinero trabaje
mucho para ellos. Los pobres trabajan mucho por su dinero.

Es importante hacer que tu dinero “trabaje mucho para ti”.

Es importante trabajar mucho, pero esto por si solo nunca te hará rico. ¡La
idea de que tienes que trabajar mucho para hacerte rico es falsa!

Saber que hacer con el dinero es lo que te permite pasar del trabajo duro al
trabajo inteligente.

Los ricos pueden pasarse el día jugando y relajándose porque trabajan
inteligentemente. Comprenden y utilizan las palancas: emplean a otras
personas para que trabajen por ellos y emplean su dinero para que trabaje para
ellos.

Los ricos entienden que tú tienes que trabajar mucho hasta que tu dinero
trabaje lo suficiente para ocupar tu lugar. Ellos piensan que cuanto más
trabaje tu dinero menos tendrás que trabajar tú.

Recuerda, el dinero es energía. La gente que logra la libertad financiera ha
aprendido a sustituir su inversión de energía de trabajo por otras formas de
energía: entre estas se hallan el trabajo de otras personas, los sistemas
empresariales o su capital de inversión. Repito, primero tú trabajas mucho por
el dinero y después dejas que este trabaje mucho para ti.

El objetivo del juego del dinero es no tener que trabajar nunca más… a
menos que tú elijas hacerlo. Es decir, que si trabajas lo hagas por elección, no
por necesidad.

El objetivo es llegar a ser económicamente libre lo más rápido posible.
Tener los suficientes ingresos pasivos para pagar tu estilo de vida deseado.

Hay dos fuentes principales de ingresos pasivos. La primera es el dinero
que trabaja para ti. Aquí se incluyen las ganancias de inversiones en
instrumentos financieros (acciones, obligaciones, letras, bonos, etc).

La segunda fuente de ingresos pasivos es el negocio que trabaja para ti:
esto implica generar ingresos continuados procedentes de negocios en los que
no necesites involucrarte personalmente para que funcionen y produzcan
ingresos. Bienes inmuebles en alquiler, derechos de autor de libros, música o



software. La idea es que sea el negocio el que esté trabajando y produciendo
valor para la gente en lugar de hacerlo tú.

¿Sabías que la mayoría de la gente lo pasa mal creando ingresos pasivos?

Primero, el condicionamiento. Estamos programados para no obtener
ingresos pasivos.

Segundo, a nadie se nos ha enseñado nunca como hacerlo.

Y tercero, puesto que nunca se nos enseñó ni se nos mostró nada sobre los
ingresos pasivos y sobre inversiones, nunca les hemos prestado mucha
atención. Hemos basado nuestra carrera y nuestras opciones profesionales en
generar ingresos de trabajo.

No hay nada malo en dedicarse a un negocio de servicio personal, excepto
que si no te subes al tren de la inversión bastante pronto y lo haces
excepcionalmente bien, quedaras atrapado en el trabajo para siempre.

La gente rica piensa a largo plazo: equilibra su gasto en disfrute de hoy
con invertir para la libertad de mañana. La gente pobre piensa a corto plazo:
dirige su vida basándose en la satisfacción inmediata.

Para aumentar tu riqueza tienes que ganar más o vivir con menos. Es tuyo
el poder de hacer esas elecciones. Es una cuestión de prioridades. La gente
pobre elige el ahora, la gente rica elige equilibrio.

Comprar cosas para obtener satisfacción inmediata no es más que un vano
intento por compensar nuestra insatisfacción en la vida. El hecho de gastar
más de la cuenta y la necesidad de satisfacción inmediata tienen poco que ver
con el artículo concreto que estés comprando y mucho que ver con la falta de
realización en tu vida.

La idea es hacer trabajar a tu dinero para ti tanto como tú lo haces por él,
y eso significa que tienes que ahorrar e invertir en lugar de que gastártelo todo
se convierta en tu misión en la vida. Es casi gracioso: la gente rica tiene
mucho dinero y gasta poco, mientras que la gente pobre tiene poco dinero y
gasta mucho.

Largo plazo frente a corto plazo: los pobres trabajan con el fin de ganar
dinero para vivir hoy; los ricos lo hacen a fin de ganar dinero para crear sus



inversiones que pagarán su futuro.

La gente rica compra activos; la gente pobre compra gastos, objetos que
disminuirán de valor. Los ricos acumulan terreno; los pobres cuentas
pendientes.

“Compra bienes inmuebles”. Lo mejor es que puedas adquirir propiedades
que te produzcan una entrada de dinero constante. Cualquier propiedad
inmobiliaria es mejor que no tener ninguna.

Como reza el dicho, “no esperes a comprar bienes inmuebles, compra
bienes inmuebles y espera”.

Mientras la gente pobre considera que un dólar es algo para cambiar por
algo que quieren ahora mismo, la gente rica ve cada dólar como una semilla
que puede plantarse para ganar cien dólares más. Todos y cada uno de mis
dólares son soldados de inversión y su misión es la libertad.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: La gente rica ve cada dólar
como una “semilla” que puede plantar para ganar cien
dólares más, que después se pueden sembrar de nuevo para
ganar mil más.

El truco consiste en aprender sobre el mundo de la inversión.
Familiarízate con varios vehículos de inversión. Después elige una sola zona
de actividad en la que te conviertas en experto.

DECLARACIÓN: “Mi dinero trabaja para mi y cada vez me gana más
dinero”.

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº16. Los ricos actúan a pesar del miedo. Los
pobres dejan que el miedo les detenga.

Las afirmaciones, las meditaciones y las visualizaciones son herramientas
maravillosas, pero, en mi opinión, ninguna de ellas por si sola va a traerte
dinero real en el mundo real. Tienes que pasar a la acción real.



La acción es el puente entre el mundo interior y el exterior.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: La acción es el puente entre el
mundo interior y el exterior.

¿Qué nos impide emprender las acciones que sabemos que necesitamos
emprender?

¡El miedo!

El error más grande que comete la mayoría de la gente es esperar que la
sensación de miedo disminuya o desaparezca antes de estar ellos dispuestos a
actuar. Esta gente, por lo general espera toda su vida.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Un verdadero guerrero puede
domar a la cobra del miedo.

La gente rica y prospera tiene miedo, tiene dudas y preocupaciones. Pero
no dejan que estos sentimientos los detengan.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: No es necesario tratar de
librarse del miedo con el fin de tener éxito.

La gente rica no basa sus acciones en lo que es fácil y cómodo; esa forma
de vivir está reservada a los pobres y a la mayoría de la clase media.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Si estás dispuesto a hacer solo lo
que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer
lo que sea duro, la vida será fácil.

Si quieres pasar a un nivel nuevo en tu vida debes atravesar la barrera de
tu zona de comodidad y disponerte a hacer cosas que tal vez no sean
cómodas.

Puede que el hecho de estar cómodo te haga sentir arropado, atontado y
seguro, pero no te permite crecer: para crecer como persona tienes que



expandir tu zona de comodidad.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: La única ocasión en que de
verdad estás creciendo es cuando te sientes incomodo.

Tu zona de comodidad equivale a tu zona de riqueza.

Expandiendo la primera, expandirás el tamaño de tu zona de ingresos y
riqueza. Cuanta más prioridad das a la comodidad, más pequeño te vuelves
por el miedo.

La gente rica y prospera tiene una gran zona de comodidad, y esta
constantemente expandiéndola para poder alcanzar y retener una mayor
riqueza.

Tu mente es la mayor guionista de culebrones de la historia: se inventa
relatos increíbles, generalmente basadas en dramas y desastres, de situaciones
que jamás han ocurrido y probablemente nunca ocurrirán.

Tú no eres tu mente. Tú eres mucho más grande y mayor que ella; esta es
una parte de ti, del mismo modo que lo es tu mano.

Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más
importante que podrías poseer jamás, tanto en términos de felicidad como de
éxito.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Entrenar tu propia mente y
mandar sobre ella es la habilidad más importante que
podrías poseer jamás, tanto en términos de felicidad como de
éxito.

¿Cómo entrenas la mente? Debes empezar observándola: fíjate en cómo
produce constantemente pensamientos que no contribuyen a tu riqueza ni a tu
felicidad. Al identificarlos, podrías comenzar a sustituir conscientemente esos
pensamientos no estimulantes por otros que sí lo sean.

A partir de ahora, tus pensamientos no te dirigen. Tú los diriges a ellos.

Si quieres pasar rápidamente a un nuevo nivel de vida, comienza a



distribuir tus pensamientos en una de estas dos categorías: estimulantes y
negativos. Observa los que tienes y ve si contribuyen a tu felicidad y a tu
éxito o no.

Así pues, ¿qué diferencia existe entre pensamiento de poder y
pensamiento positivo? La gente utiliza el pensamiento positivo para fingir que
todo es color de rosa, cuando en realidad cree que no lo es. Con el
pensamiento de poder entendemos que todo es neutro, que nada tiene
significado excepto el que nosotros le damos y que vamos a inventar una
historia y dar a lo que sea su significado correspondiente.

DECLARACIONES: “Actúo a pesar del miedo”.

“Actúo a pesar de la duda”.

“Actúo a pesar de la preocupación”.

“Actúo a pesar de los inconvenientes”.

“Actúo a pesar de la incomodidad”.

“Actúo cuando no estoy de humor”.

ARCHIVO DE RIQUEZA Nº17. Los ricos aprenden y crecen
constantemente. Los pobres piensan que ya saben.

Si no eres verdaderamente rico y feliz, es muy probable que aún te queden
cosas por aprender acerca del dinero, del éxito y de la vida.

Los pobres tratan con frecuencia demostrar que tienen razón.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Puedes ir tirando o puedes ser
rico, pero no las dos cosas.

Si no creces, significa que estás muriendo. Si no estás continuamente
aprendiendo, te quedarás atrás.

El único modo que conozco de que tengas el dinero que quieres es
aprender a jugar al juego del dinero por dentro y por fuera: necesitas formarte



en las habilidades y estrategias para acelerar tus ingresos, administrar el
dinero e invertirlo de forma eficaz.

El éxito es una habilidad que puede aprenderse. No importa donde te
encuentres ahora mismo ni desde donde estés empezando. Lo que importa es
que estés dispuesto a aprender.

PRINCIPIO DE RIQUEZA: Todo maestro fue alguna vez
aprendiz.

El modo más rápido de hacerse rico y de permanecer rico ¡es trabajar en
desarrollarte a ti mismo! Cultivarte tú para crecer hasta convertirte en una
persona prospera. tú eres la raíz, tus resultados son los frutos.

Cuando eres una persona de nivel 5, obtienes resultados de nivel 5; pero si
puedes crecer hasta ser una persona de nivel 10, obtendrás resultados de nivel
10.

La gente rica entiende que el orden para el éxito es SER, HACER,
TENER.

La gente pobre y de clase media cree que el orden para el éxito es
TENER, HACER, SER.

La gente pobre piensa “Si TUVIESE mucho dinero podría HACER lo que
quisiera y SERÍA feliz”.

Los ricos entienden que “Si me CONVIERTO en una persona prospera,
podré HACER lo que necesito hacer para TENER lo que quiero, incluido
mucho dinero”.

El objetivo de crear riqueza no es principalmente tener mucho dinero; el
objetivo de crear riqueza es cultivarte para crecer hasta convertirte en la mejor
persona que puedas ser.

Otra diferencia clave entre los ricos y la gente pobre y de clase media es
que los primeros son expertos en su campo y los pobres son malos en su
campo. Para cobrar la mejor paga debes ser el mejor.



PRINCIPIO DE RIQUEZA: Para cobrar la mejor paga
debes ser el mejor.

Los ricos no solo continúan aprendiendo, sino que se aseguran de hacerlo
de quienes ya han estado allí donde ellos quieren ir. Aprenden de verdaderos
maestros en sus respectivos campos; no de quienes se auto proclaman
expertos.

La gente rica consulta a personas más ricas que ellos. La gente pobre
consulta a sus amigos, los cuales están igual de arruinados que ellos.

DECLARACIÓN: “Me comprometo a aprender y crecer constantemente”.



CONCLUSIONES

Todo lo bueno se acaba, y este libro-resumen ha llegado a su fin.

Espero que hayas disfrutado con la lectura y lo más importante, que pases
a la acción.

Como recomendación fruto de mi experiencia personal, te aconsejo que
no intentes poner en práctica todo el libro, da pequeños pasos, haz pequeñas
acciones, lento pero seguro.

No olvides leer la versión completa del libro para enriquecer mucho más
los contenidos tratados en el resumen, y para cualquier cosa que necesites,
podrás encontrarme en https://www.juanvidal.es

¡Hasta pronto!

https://www.juanvidal.es
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